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! Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la 
Alcaldía de Cuenca, nos plan-
teamos en implementar polí-
ticas públicas que vayan en-
marcadas 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 Adscri-
tas que conforman la Corpora-
ción 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 finan-
zas, suprimiendo los gastos in-
necesarios 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 ver-
dadera planificación que per-
mita a las futuras generacio-
nes gozar de infraestructura, 
equipamiento y posicionarnos 
como una ciudad referente de 
progreso económico, social, am-
biental, y sobre todo genera-
dora de valor agregado para el 
ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

El Consejo Cantonal de Salud 
Cuenca es una Instancia autó-
noma que trabaja con financia-
miento del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Cuenca, 
este ve la Salud como eje trans-
versal para el desarrollo, eje que 
permite a través de espacios de 
concertación y participación via-
bilizar la Promoción y la Preven-
ción de la Salud; y así identificar 
objetivos comunes en beneficios 
de los habitantes del cantón 
Cuenca.

El GAD Municipal de Cuenca a 
través del Consejo Cantonal de 
Salud, coordina la participación 
interinstitucional para velar por 
los intereses y necesidades en 
salud del cantón y potencializa 
la importancia de la salud pú- 
blica.

El Consejo Cantonal de Salud 
ha implementado diferentes 
proyectos en el año 2019 entre 
las que se destacan; la campa-

ña gratuita de salud denomi-
nada “Jornadas Saludables” 
que brinda atención médica, 
exámenes de niveles de azúcar 
en la sangre, control de peso, 
talla y presión arterial, todas 
estas acciones se llevan a cabo 
en diferentes sectores del can-
tón. En el 2019, se realizaron 85 
eventos de salud, beneficiando 
50.254 personas, El proyecto 
de Salud alimentaria, ancestral 
e interculturalidad que consis-
tió en campañas de prevención 
promoviendo la interculturali-
dad y la alimentación saludable 
por medio de módulos de nutri-
ción y alimentación saludable.

Se desarrollaron 60 campañas 
con alrededor de 28.000 bene-
ficiarios. En este mismo periodo 
se formaron 250 adultos mayo-
res en el “Programa Académico 
Universidad del Adulto Mayor” 
el mismo que rescata un enve-
jecimiento activo, saludable y 
productivo.

En el proyecto Municipio Salu-
dable se desarrolló la certifica-
ción de 5 empresas saludables, 
el levantamiento de informa-
ción médica / Punto Amarillo, 
la socialización del proyecto de 
Cardio-protegido y la gestión 
de espacios públicos adecuados 
con equipos DEA (desfibrilado-
res) para la implementación en 
la ciudad. Estos programas be-
neficiaron a 1250 ciudadanos.

Dra. Miriam Silva Vasquez .
Directora Ejecutivo del Consejo 
Cantonal De Salud Cuenca.
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MISIÓN VISIÓN

“Somos una institución que se 
sustenta en la participación ciu- 
dadana, diseña la planificación 
estratégica cantonal en salud, 
promueve la acción interinsitu- 
cional local y nacional, trabaja 
por la gestión de proyectos que 
permitan la exigibilidad y cum- 
plimiento de los derechos de los 
usuarios del sistema de salud, 
promoviendo interna y externa-
mente la utilización efectiva y 
eficaz de los recursos del área 
del cantón Cuenca”.

“Proyectamos un Consejo con 
capacidad de liderazgo secto- 
rial, plenamente involucrado en 
la gestión de proyectos que se 
orienten a lograr cambios po- 
lítico-administrativos para el 
mejoramiento permanente de 
la salud”.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA
• Universalidad: El Sis-

tema Integral de Sa-
lud de Cuenca cubrirá 
a toda la población del 
Cantón con sus servi-
cios integrales de salud, 
sin discriminación geo-
gráfica, social, de género, 
sexual, política, económica, 
cultural, religiosa o étnica.

• Solidaridad: El Siste-
ma Integral de Salud de 
Cuenca ofrecerá una pro-
puesta que considere 
la participación solidaria de 
los ciudadanos.

• Continuidad: Se vela-
rá por una atención de 
salud que se realice de 
manera continua, esto 
es, desde la concepción 
hasta la muerte de las 
personas, garantizan-
do la cobertura universal 
y permanente en la instan-
cia que corresponda.

• Equidad: El Sistema In-
tegral de Salud de Cuen-
ca propiciará la igual-
dad de oportunidades 
en el acceso a una aten-
ción integral de salud, 
otorgando preferen-
cia a grupos vulnerables, 
sectores sociales que, 
por razones cultura-
les, étnicas, de ubica-
ción geográfica, género, 
discapacidades y principal-
mente, económicas, no ten-
gan acceso a una adecuada 
atención.

• Integralidad: Los servi-
cios orientarán las ac-
ciones hacia activi-
dades de promoción, 
prevención, recuperación y 
rehabilitación, dirigidas a los 
individuos, las familias y a las 
comunidades en todos 
ambientes Se implemen-
tarán medidas para lo-
grar la interrelación, 
integración y complementa-
riedad entre los servicios de 
salud formales, de medicina 
tradicional e intercultural y 
de otras formas alternati-
vas de salud.

• Calidad: Prestación de ser-
vicios de salud integral que 
cumplan con las normas y 
procedimientos que garan-
ticen una atención eficiente, 
oportuna y suficiente.

• Calidez: Prestación de 
servicios de Salud Inte-
gral de calidad con res-
ponsabilidad y respeto 
que se manifiesten como 
un derecho fundamental y 
a completa satisfacción del 
usuario.

• Interculturalidad: Fun-
damentado en los sa-
beres, el diálogo, com-
p l e m e n t a r i e d a d , 
cosmovisiones origina-
rias dentro del esta-
do pluri y multicultural, 
así como las culturas de 
los otros estados.
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SISTEMA SOCIO
CULTURAL
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Fomentar las actividades de promoción y prevención de la salud, diri-
gidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Cuenca, 
concientizando a la sociedad a través de campañas integrales de sa-
lud y educación en diferentes sectores de la ciudad.

Fortalecimiento de la acción 
intersectorial para la promoción y 
prevención de la salud en el 
cantón Cuenca 



014

JORNADAS 
INTEGRALES DE SALUD

A través de eventos de salud, 
brigadas gratuitas, charlas y 
otras activaciones se realizan 
actividades que están relacio-
nadas a la promoción y preven-
ción de enfermedades en bene-
ficio de la salud comunitaria.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Brigadas saludables.
2. Registro de datos antropométicos: talla, peso, índice de masa 

corporal
3. Exámenes de glicemia: determinar el contenido del azúcar en 

la sangre.
4. Toma de presión arterial: sistólica y diastólica.
5. Análisis nutricional de los pacientes: sobrepeso, obesidad, des-

nutrición.
6. Información sobre prevención cáncer de piel.
7. Información sobre medicina alternativa, limpias energéticas, 

recetas a base de productos naturales.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• Se realizaron 85 eventos de 
salud en el año 2019.

• Se incluyen eventos en la 
zona urbana y rural.

91.5 %
zona 

urbana

8.5%
zona
rural
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MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Por intermedio de los Gads parroquiales rurales 
y Dirigentes barriales se invita a participar a 
los ciudadanos a los eventos de salud.

• La ciudadanía al conocer que se trata de servicios gratuitos 
de salud, acepta y su participación es numerosa.

• A través de redes sociales de la Institución se 
promocionan los eventos con anticipación para que los 
moradores de diferentes sectores puedan acudir.

• Vía telefónica se receptan consultas sobre el 
cronograma semanal a cumplirse en las siguientes 
fechas para acudir a los sectores previstos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

• 50.254 beneficiarios.

INVERSIÓN

• $34348.32

LOCALIZACIÓN
• Parroquias urbanas: Gil Ramírez, El Sagrario, San 

Sebastián, Huayna Cápac, Sucre, Yanuncay.
• Parroquias rurales: El Valle, Santa Ana.
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Coordinar entre empresas públicas y privadas la aplicación de inicia-
tivas locales y nacionales enmarcadas en la declaratoria de municipio 
saludable buscando construir entornos saludables.

Municipio Saludable
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MUNICIPIO SALUDABLE

Municipio Saludable consiste en 
la aplicación de acciones en fa-
vor de la generación de entornos 
saludables desde las distintas 
áreas, mediante los programas: 
empresas saludables que pre-
tende la certificación de empre-
sas públicas y privadas según 
sus prácticas. Punto amarillo en 
la que se da intervención en las 
parroquias rurales realizando el 
levantamiento de información

médica por medio de visitas do-
miciliarias a adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
enfermedades catastróficas. 
Además de la propuesta del 
programa de Cuenca ciudad 
cardioprotegida con la Imple-
mentación espacios cardio pro-
tegidos por medio de la dota-
ción de equipos automáticos de 
desfibrilación que servirán a la 
ciudadanía en casos de emer-
gencia cardíaca.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

1. Certificación de 5 Empresas 
Saludables

2. Levantamiento de informa-
ción médica / Punto Amari-
llo.

3. Socialización del Proyecto 
de Cardio-protegido.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• Evento de certificación de 5 
Empresas Saludables.

 

• Levantamiento de Infor-
mación médica en 900 vi-
viendas como parte del 
programa preventivo Punto 
Amarillo

900 viviendas, 
levantamiento 

de informa-
ción médica.

Certificación 5 
empresas

• Unidad Educa-
tiva Alborada

• Fundación 
Hogar Ecuador

• Ingmatricom 
Cia.ltda

• Proyecplast 
Cia ltda

• Inmeplast 
Cia Ltda
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MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• En el programa Punto Amarillo se realizaban visitas a domicilio 
en coordinación con un técnico del Gad de Santa Ana.

• Se acudió a las diferentes empresas que participaron 
en el programa de empresa Saludable, ha brindar las 
capacitaciones de Nutrición, Seguridad, Actividad Física 
y Foto-protección a todo el personal de la empresa.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

• 1.250 beneficiarios.

INVERSIÓN

• $12348.04

LOCALIZACIÓN
• Parroquias urbanas: Gil Ramírez Davalos, Machángara.
• Parroquias rurales: Nulti, Santa Ana y Sayausi.
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Fomentar a través de la coordinación interinstitucional con entidades 
públicas y privadas la ejecución de actividades educativas en nutrición 
y medicina ancestral como alterativas para la prevención de enfer-
medades.

Salud alimentaria e interculturalidad
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MEDICINA ANCESTRAL

A través de ferias se promo-
ciona la medicina ancestral a 
la ciudadanía por medio de la 
coordinación de organizaciones 
afines y el apoyo logístico como 
una alternativa para el cuidado 
de la salud.

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Ferias ancestrales.
2. Evento rescate de saberes ancestrales.
3. Se participó en las brigadas de salud dentro del proyecto de 

Promoción y prevención de la salud.
4. Se participó en brigadas del Gad parroquial de Santa Ana.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• 12 ferias Ancestrales.
• 1 evento de Rescate Ances-

tral (Saludo Cívico Ancestral).
• 70 participaciones con 

stands de medicina ances-
tral en las brigadas de sa-
lud. 

• 7 participaciones en briga-
das del Gad Parroquial de 
Santa Ana.

12 ferias
Ancestrales

1 evento
Saludo Cívico 

Ancestral

7 participaciones
Gad Parroquial

Santa Ana

70 participaciones
en las brigadas

de salud
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MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Convocatorias a jornadas Ancestrales. 
• Gestión para participación ciudadana en 

el evento Saludo Cívico Ancestral.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

• 3.500 beneficiarios.

INVERSIÓN

• $ 9230.92

LOCALIZACIÓN
• Parroquias urbanas: Gil Ramírez, El Sagrario, San 

Sebastián, Huayna Cápac, Sucre y Yanuncay.
• Parroquias rurales: Santa Ana.
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Contribuir técnica y económicamente para que el programa acadé-
mico Universidad del Adulto Mayor favorezca el desarrollo de activi-
dades de formación académica, actividad física, integración familiar 
y encuentros intergeneracionales en pro de un envejecimiento digno 
y saludable.

Fortalecimiento del Programa 
Académico Universidad del Adulto 
Mayor 
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ADULTO MAYOR 
SALUDABLE

El programa académico Univer-
sidad del Adulto Mayor es un 
proyecto de beneficio a la salud 
de la población adulta mayor, 
contribuyendo al envejecimien-
to activo y saludable mediante 
actividades académicas divi-
didas en cuatro módulos de 
aprendizaje, talleres activida-
des lúdicas y de estimulación, 
además de un coro polifónico; 

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

1. Planificación y ejecución del V Congreso Internacional y Primero 
nacional “Adulto Mayor Saludable”.

2. Desarrollo y ejecución de cuatro módulos y ocho talleres de for-
mación.

3. Participación activa de 100 Adultos mayores en el Programa 
Académico.

4. Desarrollo del encuentro internacional del Adulto Mayor con 
grupos de adultos mayores provenientes de México.

5. Coordinación y apoyo a grupos de atención prioritaria (Funda-
ciones Funcrea y Fundafiq).

6. Coordinación logística de ensayos y presentaciones del coro de 
la UAM.
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RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

• 100 Adultos Mayores for-
mados en módulos y talleres 
del programa académico.

• 12 presentaciones del coro 
polifónico de la UAM.

• 300 Adultos Mayores be-
neficiados del V Congreso 
Nacional y primero nacional 
“Adulto Mayor Saludable”.

100 Adultos 
Mayores forma-
dos en módulos 

y talleres.

Participaron 300 
Adultos Mayores 
en el Congreso.

12 presenta-
ciones del coro 

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

• Convocatoria a parroquias urbanas y rurales a la 
participación del Congreso Adulto Mayor Saludable.

• Coordinación y participación ciudadana a las 
presentaciones del coro de la UAM.

• Convocatoria y trabajo con Adultos mayores 
de la parroquia Santa Ana y Quingeo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

• 100 adultos mayores participantes del Programa Académico.

INVERSIÓN

• $25577.42

LOCALIZACIÓN
• Edificio de la UNE (Calle Bolívar y Manuel Vega).
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