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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero también 
potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que nos 
permitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales para 
controlar seguridad, tránsito, personas en actitudes 
sospechosas, entre otras conductas alejadas de la ley, 
aportando a las entidades competentes a reducir el 
cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron 
nuevos sistemas de alarmas comunitarias, brindando 
seguridad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una 
las mayores causas de inseguridad, pero la estamos 
combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera directa 
de atención en prevención, diagnóstico, orientación, 
tratamiento, acompañamiento y seguimiento a 
familias con miembros de atención prioritaria, dando 
seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones 
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de 
2021, se activaron alrededor de 221 personas para la 
atención de la emergencia.

• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 
humanitaria y recuperación de los sectores 
afectados de manera articulada entre actores 
públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas 
susceptibles a deslizamientos y estamos activados las 
24 horas del día para responder de manera ágil ante 
posibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al 
desarrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para control 
de plagas, manejo de desechos, preparación de 
alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor 
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus familias 
se benefician de la implementación del portal Web: 
“Tu mercado en línea”, que permite el comercio 
digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en 
producción agroecológica y articulación con canales 
de comercialización en los diferentes mercados, 
ferias y plataformas, con ello optimizan el resultado 
de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de 
nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas 
nacionales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de 
las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete 
rutas para el turismo deportivo.
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Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 
85 emprendedores fueron asesorados en diversas 
disciplinas para desarrollar un modelo de negocio 
exitoso, incentivando el emprendimiento y la 
generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 
asociaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se 
incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria por 
la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se hicieron 
posible gracias al programa “Casa del Obrero” que 
permite a las personas potenciar sus capacidades 
laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa 
integral con el “Programa Municipal de Desarrollo 
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de 
vulnerabilidad o con padres que deben trabajar para 
el bienestar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, indigencia 
y abandono, fueron atendidas de manera integral a 
través del “Proyecto Vida”, que les asiste y restituye 
sus derechos, mientras se trabaja en su reinserción 
familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ventas; 
a través de los “Botiquines Móviles” atiende en 
las parroquias rurales a los ciudadanos, donando 
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental 
a pacientes COVID, incrementando servicios de 
cuidados intensivos.

- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician del 
proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educación 
Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, 
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios 
médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Unida” 
por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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Después de haber atravesado una emergencia sanitaria 
mundial, como fue la llegada del COVID 19, como seres 
inteligentes hemos adoptado la resiliencia, que se ha 
destacado como un enfoque positivo de la intervención 
social con quienes sufren y viven en situaciones de 
pobreza y exclusión social al movilizar las fortalezas y 
oportunidades que facilitan el progreso hacia una vida 
más digna y saludable. La resiliencia adoptada por el 
hombre durante el desarrollo de la pandemia jugó un 
rol importante en su desarrollo para el futuro. Tenemos 
claro que el periodo de encierro, para la mayoría de 
las personas, inició bien, como un descanso, unas 
pequeñas vacaciones, pero con el paso del tiempo y 
las ampliaciones de los plazos la resiliencia de cada 
persona se vio afectada con diversos problemas, entre 
ellos el estrés y la ansiedad. Manejar correctamente 
nuestras emociones, aplicando la resiliencia en 
nuestras vidas ahora marcará el rumbo de nuestro 
bienestar personal a futuro.

Como dice nuestro slogan: Salud a su alcance, en 
la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño, hemos 
buscado dar un servicio de calidad y calidez al alcance 
de todos los cuencanos.
 
Nuestras actividades las hemos basado en el 
mejoramiento constante, tanto interno como 
externo, con el propósito de robustecer la red de 
salud, mediante el equipamiento del quirófano, el 
mejoramiento en la calidad de los servicios a través 
del desarrollo de competencias del talento humano, y 
un enfoque al mejoramiento de la seguridad y salud de 
los trabajadores, pacientes y usuarios de los servicios 
de salud municipales de la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño.

A nuestra gestión se han sumado servicios de sub 
especialidades médicas, tales como: oncología, 
nefrología pediátrica, cirugía de tórax por prestación 
de servicios para emergencias o interconsultas.

Se ha realizado la implementación de Proyectos 
solidarios, actualizando costos de insumos y productos 
en las áreas quirúrgicas.

Hemos cerrado convenios con entidades como son La 
Fundación Hogar La Esperanza y la AFUT, sin fines de 
lucro para servicios a bajo costo.
Se mantiene el convenio con el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social a través de atención primaria de 
la Fundación MEDISOLES.

EXCELENCIA EN SERVICIO

Mediante nuestros servicios, a precios solidarios, 
nos posicionamos en la comunidad cuencana y del 
Austro; incrementando nuestra cartera de servicios, 
con el propósito de abarcar más especialidades que 
demandan nuestros usuarios.

Además, hemos trabajado en un plan de mejoramiento 
nutricional para los niños en edad escolar y en 
convenios con distintas Instituciones de servicio para 
atención a usuarios en el campo de la medicina.

Nos es grato manifestar que hemos presentado un 
proyecto al gobierno de Italia, con el propósito de 
equipar de la mejor manera al Hospital Municipal de 
la Mujer y el Niño, y otros programas que servirán 
para apoyo tecnológico en nuestro laboratorio de 
imagenología.

Dr. Mario Álvarez Paredes
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL
DE LA MUJER Y EL NIÑO EN CUENCA

Un 2021 provechoso
y con buenas noticias
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HOSPITAL
MUNICIPAL
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EQUIPAMIENTO 
DENTRO DEL ÁREA 

QUIRÚRGICA
OBJETIVO GENERAL
Mantener el número de cirugías seguras realizadas 
en el año 2020, con una visión de intervenciones 
de mediana y alta com-plejidad que no logran 
ser solventadas dentro del sistema local de salud 
cumpliendo los estándares nacionales e internaciona-
les.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Al momento contamos con dos quirófanos, los cuales 
están equipados con mesas quirúrgicas donadas, 
las que ya cumplieron su vida útil y no se adaptan 
al desarrollo de las técnicas actuales. Además las 
lámparas cielíticas no cumplen con lo requerido.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
Coordinar la provisión del equipamiento necesario 
para el funcionamiento de los quirófanos del Hospital

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Mantener funcionando los quirófanos de la Institución 
con la finalidad de poder brindar este servicio a los 
grupos más vulnerables.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
1456 pacientes atendidos en quirófano.
 

INVERSIÓN
USD 62.465,76

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.
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OBJETIVO GENERAL
Mantener una cobertura de 200.000 atenciones dentro 
de todas las unidades que conforman la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca con los 
estándares normados por el ente rector.

FORTALECIMIENTO
DE LA RED DE SALUD 

MUNICIPAL
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El sistema de salud en el cantón Cuenca ha 
venido evolucionando, adaptándose y quizá siendo 
determinado por la marcha y cambios de la economía 
de los cuencanos, tanto en lo relativo a la oferta como 
a la demanda de servicios, razones por las cuales a 
pesar de tener prestatarios públicos como el MSP, IESS 
y otros prestatarios privados, existen habitantes que 
ya sea por las limitaciones económicas o accesibilidad 
a los servicios públicos no pueden recibir atención 
médica oportuna. En este contexto, la ciudad de Cuenca 
no es la excepción, y en consecuencia, el sistema de 
salud a través de sus prestadores debe poner énfasis 
en la atención tanto preventiva como curativa para 
este grupo, ubicando esto como objetivo fundamental 
de su actividad, y por supuesto, la atención debe 
actualizarse, y ser manejada con espacios técnicos, 
que brinden los servicios de manera eficiente, efectiva 
y económica y oportuna.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Ser apoyo fundamental para la atención a pacientes 
COVID,

• Incrementar servicios de Cuidados Intensivos para 
aumentar la capacidad de la Institución para recibir 
pacientes Covid

• Complementar los servicios de la Red Publica 
Integral de Salud, recibiendo pacientes del IESS y 
MSP

• Colaborar con las entidades Públicas de Salud con 
el servicio de Tomografía.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 99,40%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
232.000 pacientes durante el 2021.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
232.000 pacientes atendidos.
 

INVERSIÓN
USD 3.017.874,15

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.
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OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las medidas de seguridad en infraestructura, 
epps e insumos, ante la emergencia COVID - 19 en la 
fundación municipal de la mujer y el niño de cuenca.

FORTALECIMIENTO DE 
LAS MEDIDAS ANTE 

EMERGENCIA COVID - 19



019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En cumplimiento con la guía de prevención y actuación 
integral frente al sars-cov-2 (covid-19) en el ámbito 
laboral, para reducir el impacto de las condiciones 
del brote de covid-19 en el entorno laboral y en los 
trabajadores, clientes y el público en general, es 
importante que se planifiquen acciones contra el 
covid-19 basándonos en prácticas tradicionales de 
higiene industrial y de prevención de infecciones, 
además de implementar controles de higiene 
industrial, administrativos, prácticas de trabajo y uso 
de equipos de protección personal (epps) específicos 
para enfrentar esta emergencia.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitación al personal de la fundación en temas 
de prevención contra covid19

• Diseño e implementación de programas y 
procedimientos para la prevención de covid-19

• Programas de inmunización contra covid-19.
• Entrega de equipos de bioseguridad al personal de 
la fundación.

• Seguimiento y gestión de personal con covid-19 
(aislamiento preventivo obligatorio).

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 100%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 2 capacitaciones en temas de prevención contra la 
covid-19

• 100% de vacunación en 1era y 2da dosis contra el 
covid-19.

• Entrega de mascarillas, protectores faciales y 
oculares, overoles, alcohol gel, a todo el personal de 
la fundación.

• Seguimiento y gestión de 10% de personal que se 
contagió con covid-19.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos 140 trabajadores de la fundación. 

INVERSIÓN
USD 42.707,70

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.
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OBJETIVO GENERAL
Generar y ejecutar un plan de capacitación para el 
personal de todas las áreas de la Fundación con el fin 
de mejorar su desempeño laboral, y dar una atención 
con calidez y calidad a los usuarios (as) que demandan 
el servicio en el Hospital y sus centros médicos 
(Medisoles).

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE LA SALUD A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL 

TALENTO HUMANO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca 
requiere tener profesionales altamente capacitados 
que respondan a las exigencias institucionales en base 
a la efectividad en el cargo en que se desempeñan 
para dar un servicio de salud con calidad y calidez 
humana.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Debido a que no se pudo realizar capacitaciones 
presenciales se logró cumplir con las capacitaciones 
programadas de manera telemática.

• Coordinación de logística y ejecución del Plan de 
Capacitación 2021.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 93%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
Capacitación a 150 empleados y trabajadores de la 
Fundación Municipal de la Mujer y el Niño.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Forma telemática. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
302 beneficiarios.

INVERSIÓN
USD 4.239

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.
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OBJETIVO GENERAL
Implementar políticas en materia de seguridad y 
salud ocupacional con el fin de prevenir y proteger la 
seguridad y la salud de sus empleados, disminuyendo 
las acciones y condiciones sub estándar que se 
presenten en el entorno laboral, creando una 
conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros 
entre empleador y trabajadores, mejorando así 
la productividad laboral en base a una gestión 
empresarial de prevención.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la finalidad de dar cumplimiento con la legislación 
laboral en temas de seguridad y salud ocupacional, y 
mantener un am-biente laboral seguro y un personal 
sano y productivo se reali-zará la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

MEJORAMIENTO 
DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES, 

PACIENTES Y USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD MUNICIPALES
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PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS
• Capacitación al personal de la Fundación en temas 
de prevención de accidentes y mejoramiento de la 
salud.

• Realización de exámenes ocupacionales de control, 
pre ocupacional y post ocupacional.

• Diseño e implementación de programas y 
procedimientos en materia de prevención de 
accidentes laborales.

• Programas de inmunización contra influenza.
• Atención en medicina ocupacional interinstitucional 
con empresas adscritas al GAD Municipal.

• Gestión y apoyo a la lactancia materna.
• Programas de prevención contra la violencia a la 
mujer.

• Gestión y certificación de espacios libre de humo.

AVANCE GESTIÓN AL 2021
• 95%

RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2021
• 3 capacitaciones en temas de prevención de 
accidentes y mejoramiento de la salud con un 80% 
de asistencia del personal.

• 150 exámenes ocupacionales.
• Atención al 90% del personal para prevenir y mitigar 
los riesgos psicosociales y el consumo de alcohol y 
drogas.

• 100% de vacunación en 1era y 2da dosis contra 
influenza.

• Atención en medicina ocupacional interinstitucional 
con empresas adscritas al gad. Municipal.

• Adecuación de un espacio e información a las 
lactantes como parte del programa de apoyo a la 
lactancia materna.

• Capacitación al 90% del personal en temas de 
prevención contra la violencia a la mujer.

• Certificación del hospital y sus Medisoles como 
espacios libre de humo.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Reuniones de trabajo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS
Directos 140 trabajadores de la Fundación.

INVERSIÓN
USD 2.886,92

LOCALIZACIÓN
Calle del Camal y vía a Patamarca.
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TESTIMONIO
 

Maribel Guadalupe Cabrera Jiménez
y su bebé se beneficiaron de la atención 

médica en el Hospital Municipal.

Nadie está exento de alguna enfermedad o desgracias 
en nuestra salud, ese fue el caso de Maribel Guadalupe 
Cabrera Jiménez, joven madre que jamás pensó que 
un dolor de estómago de su pequeño hijo se iba a 
convertir en algo tan grande.

“Me desesperé, además de verle sufrir a mi hijo de 
siete meses me puse nerviosa por el valor que debía 
cancelar si le llevaba a una clínica o el tiempo que 
iba a esperar si me iba a otro hospital… una vecina 
me comentó que en el Hospital Municipal de la Mujer 
y el Niño cuentan con todas las especialidades, 
ambulancia y que los médicos son muy profesionales”, 
manifestó, así que optó por traer a su hijo y lo ingresó 
por emergencia.

Una vez en el Hospital Municipal de la Mujer y el  
Niño, los médicos recibieron en brazos al infante 
y lo trasladaron hacia adentro para practicarle los 
exámenes correspondientes, con el propósito de 
descartar posibles escenarios médicos.

“En unos minutos, salió el médico y me dijo que esté 
tranquila, que se trataba de una gastroenteritis, lo que 
me tranquilizó bastante; además, los médicos me 
permitieron estar junto a mi bebé todo el tiempo, sin 
restricción, hasta dormir con él me dejaron…”, dijo la 
madre.

“La recuperación de mi hijo tardó de tres a cuatro días, 
tiempo en el cual recibí una buena atención, además 
las enfermeras y médicos fueron muy amables, estoy 
muy agradecida con la atención que recibí en el 
Hospital Municipal”
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