
 

Año: 2021 Mes: Mayo Día: 27 

Tema: RENDICION DE CUENTAS UMSC 2020 
Hora Inicial: 

14H00 
Hora Final: 

15H00 

Lugar: Auditorio de la UMSC  

 

Agenda u Orden del día Responsable:  
 

1. Bienvenida / Dr. Víctor Hugo Sandoval 
Simba / Jefe Técnico Médico ( E ) 

2. Presentación del Informe de Gestión de la 
UMSC año 2020 / Dra. Olga Peña / Directora 
( E ) 

Dr. Víctor Hugo Sandoval / Jefe Técnico Médico ( E ) 
Ing. Diego Ron; Técnico TICS. Pablo Almachi 
Srta. Stefany García 

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN, CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 
 

1. Con fecha 4  y 7 de mayo del 2021, mediante correo electrónico institucional se envió a los 
usuarios y usuarias de la Unidad Metropolitana de Salud / Ciudadanía ( Unidades Educativas 
Municipales, Fiscales, Municipales, Asociación Minoristas del Mercado san Francisco, Pacientes de 
grupos de apoyo de la Unidad de Riesgo Cardio Metabólico y Adulto mayor, Comunidad de San 
Roque, Centro de Discapacidades Patronato San Roque,   Coordinadora del Proyecto de Atención 
Habitantes de Calle de la Unidad patronato San José, Coordinadora de la Casa de la Mujer de la 
Unidad Patronato san José, Beneficiarios del Proyecto PREMAQ, Comité Barrial Centro Histórico), el 
informe preliminar de gestión 2020, para su revisión y requerimiento de temas para incorporar al 
informe de gestión. 

2. Del 7 al 20 de mayo 2021, se recibe las observaciones y sugerencias de la ciudadanía para el 
informe. ANEXO 1 

3. Con fecha 25 de mayo del 2021 por vía correo electrónico y por redes sociales, se envía la 
invitación a la Asamblea de Rendición de Cuentas, para un grupo de manera presencial y otro de 
manera virtual. ANEXO 2 INVITACIONES Y PUBLICACIONES 

4. El jueves 27 de mayo del 2021, a las 14h00, se realiza la Asamblea de presentación del Informe de 
Gestión de la UMSC correspondiente al año 2020. 

5. Se realiza el foro, para recepción de comentarios y sugerencias, las cuales son respondidas por la 
Dra. Olga Peña, Directora de la UMSC 

6. Se recopila las recomendaciones, sugerencias y requerimientos de la asamblea para ser 
incorporados en el Plan de Trabajo del 2021. ANEXO 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLE 
1. Incorporar previo al estudio de factibilidad los 

requerimientos solicitados por la ciudadanía asistente 
a la asamblea. 

Equipo Técnico de Rendición de Cuentas 
de la UMSC 

ASISTENTES 
NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION CORREO/TELÉFONO 

Ana Figueroa Comunidad del Centro 

Histórico 

figueroasanita@gmail.com 
 

María Herrera Comunidad del Centro 

Histórico 

franklara1962@hotmail.com 

Soledad Cevallos Comunidad del Centro 

Histórico 

soledadce1956@gmail.com 
 

Carmen Almeida Comunidad del Centro 

Histórico 

Sin correo electrónico  

 

Del Castillo Chuquimarca 

Jaime Damián  

 

Adulto Mayor 

arq.jaimedelcastillo@outlook.com 
 

 

Quinaucho Cadena María 

Del Carmen 

 

Adulto Mayor 

Sin correo electrónico  

María Elena Benavides  UEM “Antonio José de 

Sucre” 

mariaelenameb@hotmail.com 
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Dra. Olga Berenice Peña Egas 

Directora de la UMSC (E) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Victor Hugo Sandoval 

Jefe Técnico (E) 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Diego Facundo Ron 
Subdirector Administrativo Financiero  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ANEXO 1 
 
 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN/ O 

GRUPO DE 
ATENCIÓN 

NOMBRE OBSERVACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA SUGERENCIA DE TEMAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

U.E.M. FERNÁNDEZ 
MADRID 

DRA. HILDA PADILLA 

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Darío Portilla y La Lic. Doris 
Campos por la atención a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Municipal Fernández Madrid en tiempos de pandemia superando las 
expectativas de las familias y de los estudiantes. 
También mi sincero agradecimiento a la Dra. Silvia Pavón por la 
calidad y calidez de la comunicación asertiva, sin límite de horario y 
su entrega a la atención de los estudiantes que pese a las 
adversidades siempre estuvo en momentos difíciles de esta 
pandemia. 

Lograr realizar un convenio con la Secretaría de Educación Municipal para 
que les otorguen recursos y puedan dar mayor cobertura a los estudiantes 
de la Instituciones Educativas Municipales. 

MSC. EDGAR TAMA SIN OBSERVACIONES 

Solicito se tome en consideración el tema de los estudiantes que han sido 
remitidos de la UEM Fernández Madrid para atención especializada, a la vez 
aprovechó para realizar el pedido especial para que se entregue informes 
de estos casos atendidos ya que como institución educativa nos 
corresponde realizar el seguimiento. 



UNIDAD EDUCATIVA 
AMAWTA RICKCHARI 

MSC. GABRIELA FLORES 

  - Me dirijo a usted de la manera más comedida para comentarle 
que desde el año 2019 he venido trabajando con los personeros de 
la Casa Pega Full ya que me han apoyado en algunos ámbitos; como 
primero con la ejecución del Programa de Participación Estudiantil 
en el campo de vida saludable, requisito indispensable para que los 
estudiantes de la UECIB "AMAWTA RIKCHARI" puedan vincularse 
con la sociedad y posteriormente graduarse.  
  - Otro ámbito en el que me han ayudado es en la creación de fichas 
médicas para algunos estudiantes que en la modalidad presencial 
presentaron dolencias. 
  - Finalmente, en el área de psicología gentilmente, me están 
colaborando con un estudiante, de tercero de bachillerato que, 
durante el tiempo de la pandemia, hasta la fecha   tiene problemas 
emocionales. 

Mi opinión es que los temas que ustedes consideren reportar en la 
rendición de cuentas está bien ya que en la forma en la cual hemos venido 
trabajando no ha habido novedades de ninguna clase, más bien estamos 
agradecidos por el desempeño de sus labores y por el gran apoyo que nos 
están brindando 

COMUNIDAD DEL 
SECTOR SAN ROQUE 

 
SERRANO ANA 

FIGUEROA 

 - Insatisfacción de los pobladores tanto por el Call center que 
cuando solicitan a un profesional específico dicen que tienen las 
citas completas y cuando les asiste otro profesional vuelven al inicio.  
 - No reciben la atención que requieren los vecinos (por lo general 
dueños de negocios que deben obtener los certificados médicos 
como parte del permiso de funcionamiento, han tenido que hacerlo 
en el Patronato Norte porque los han enviado allí. 
 -  Las personas que tienen que tomarse diariamente la presión no 
pueden hacerlo debido a que no pueden ingresar sino tienen un 
turno impreso por lo que se sugiere darles un pase.                                  

SIN SUGERENCIAS 

 
GRUPO ADULTO 

MAYOR   

SARA MARÍA JIMÉNEZ 
CALLE 

SIN OBSERVACIONES 

 - Remodelación/reparación de la infraestructura de la UMSC por las 
manifestaciones ocurridas en el año 2019 en el mes de octubre.  
 - se rinda cuentas, si se realizó o no pruebas rápidas para Covid 19 y su 
impacto en la población de tercera edad.  



ACARO MAZA BLANCA 
ETELEMIA 

Soy muy agradecida con la Unidad de Salud Centro porque yo he 
recibido todas las atenciones de todas las áreas de medicina, 
fisioterapia, psicología, nutrición, laboratorio, RX, ginecología, 
medicina todos con un trato muy humano. En la pandemia muy 
agradecida me ayudaron mucho yo seguí recibiendo atenciones por 
los profesionales de la Unidad. 
Me dan buenas atenciones, están pendientes con llamadas para ver 
como estoy. Esto me ha ayudado a permanecer con salud. 
Se recomienda realizar los talleres de psicología y fisioterapia por 
zoom. 

SIN SUGERENCIAS 

SARA MARIA JIMENEZ 
CALLE 

Hemos sido atendidos en horas con buen carácter, con mucho 
cariño, en las diferentes especialidades que tiene la unidad, es una 
atención muy buena. Se recomienda que los adultos mayores no 
podemos bajar mucho graderío y vean como mejorar para facilitar 
nuestro acceso, hay personas que vamos solas. Que exista un baño 
más.  
Las medicinas son una ayuda para nosotros los adultos mayores 
porque no tenemos seguro, no somos jubilados y no tenemos. 

SIN SUGERENCIAS 

YEPEZ ARTEAGA GLORIA 
MERCEDES 

Todo está bien siempre he tenido una buena atención, me he 
sentido satisfecha con la atención recibida, los talleres de memoria 
son una bonita experiencia porque han sido momentos que nos han 
llenado de vida y soy muy agradecida con lo que he recibido, una 
atención con cariño. Es de mucha ayuda y consideración con 
nosotros los adultos mayores el que nos den turnos preferenciales 
para los adultos mayores para no madrugar porque nuestra 
situación de edad y enfermedades no nos permite. 

SIN SUGERENCIAS 



PASQUEL GRANDA 
CECILIA  MARTHA 

GRATITUD al patronato, es una excelente gestión, el adulto mayor 
ha sido atendido muy bien, mi agradecimiento a los doctores, 
odontólogos, psicólogos a todo el personal por el servicio que están 
prestando, con excelente atención en el trato en el respeto al adulto 
mayor. Llevo años en tratamiento y me han atendido muy bien 
inclusive tenemos las medicinas que por eso muchos adultos 
mayores mueren porque no tienen quien les ayude en la salud, 
muchos son abandonados. 
Una recomendación podría hacer en implementar otras 
especialidades como traumatología, cardiología, 
otorrinolaringología, gastroenterología y otras especialidades para 
que sea completo. 

SIN SUGERENCIAS 

FUNDACIÓN 
MARTINA 

LIC. ELVIA CARMEN 
LOOR BAQUE                                

TRABAJADORA SOCIAL  

Como Fundación Martina Construyendo Esperanza agradecemos de 
antemano la labor efectuada en el transcurso del 2020 y la 
colaboración de parte de la Unidad Metropolitana de Salud Centro 
para que los usuarios de Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 
Centro y sus familias recibieran la atención oportuna.  

 - Pandemia y Declaratoria de Emergencia 
 - Planes sectoriales y/o proyectos 
 - Proyecto Adolescentes informados en salud sexual y salud reproductiva 
 - Proyecto PREMAQ 
 - Principales Logros y Resultados alcanzados en el transcurso del año 2020  
 - Principales retos 2021.  

PACIENTES GRUPO 
DE APOYO UMSC 

CEVALLOS AURORA  
No estoy al tanto mucho del centro de salud, pero veo una buena 
atención me parece que lo están haciendo de la mejor manera, yo 
no tengo queja alguna.  

 - Priorizar al PREMAQ ya que si se cambia de estilo de vida a una saludable 
haría posible el incremento de defensas con lo que se tendría mayores y 
mejores oportunidades para poder enfrentar enfermedades, por lo que 
sugiero se dé mayor énfasis al proyecto. 
 - Además propongo una mayor comunicación con la población de San 
Roque y los vecinos más próximos   ya que se consideran relegados debido a 
que piensan que la atención no es para los del sector. 



CASA DE LA MUJER 
UNIDAD 

PATRONATO 
MUNICIPAL SAN 

JOSE 

LIC. JOMAYRA 
ALENCASTRO 

SIN OBSERVACIONES 

 - Campaña de ASEPSIA para madres lactantes.  
 -  Programa de salud para niños/niñas en cuanto a servicios odontológicos, 
pediátricos, nutrición.  
 - Campañas de salud-brigadas médicas para atención en varias 
especialidades dirigidas a la comunidad en general.  
 - Charlas sobre planificación familiar ETS.   

U.E.M ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE  

LIC. MARÍA ELENA 
BENAVIDES 

 - Dentro del PROCESO DE TAMIZAJE al ser identificados casos de 
alto riesgo y agendados el proceso quedó inconcluso debido a la 
Pandemia y confinamiento por COVID-19. 
  - En talleres con voceros es importante la formación o 
reforzamiento de habilidades de cada estudiante. 
 - Generar otros espacios además de talleres como análisis de 
actividades. 
 - Dentro de los impartidos a estudiantes voceros hubo la 
participación como facilitadores de pasantes o practicantes 
universitarios de la Secretaría de Salud dentro de los cuales hubo 
jóvenes muy bien preparados con las temáticas pero otros que se 
evidenció la falta de preparación y sobre todo en temas delicados 
como son los de orden de salud mental es importante contar con la 
orientación de expertos o especialistas en el tema. 
  - Dentro del PROYECTO FULL AMOR POR MI una de las fortalezas 
fue que las capacitaciones fueron impartidas por profesionales 
expertos en el tema y dirigido tanto a estudiantes como a sus 
padres, madres y/o representantes promoviendo factores 
protectores en la familia. 
  - Ante la virtualidad un limitante para el trabajo ha sido el uso de 
un zoom gratuito que limita el tiempo y el acceso de asistentes 
disminuyendo el nivel de cumplimiento en los objetivos planteados. 

 - En el año lectivo 2019 -2020 se realizó PROCESO DE TAMIZAJE en relación 
a situaciones de riesgo en adolescentes con entrevistas confirmatorias para 
alto riesgo dirigido OCTAVOS EGB, NOVENOS EGB, DÉCIMOS EGB, grupo del 
cual se identificó casos que requerían apoyo para el proceso de remisión e 
inicio de procesos terapéuticos, agendado citas para los casos con 
resultados de riesgo alto, mismos en reunión conjunta con miembros de 
esta red de apoyo, DECE institucional y padres de familia en la cual se 
realiza firma de Actas  Compromiso previo inicio de procesos. 
 - Remisión de casos de adolescentes para apoyo terapéutico con psicología 
clínica por diversas problemáticas en los años lectivos 2019-2020 y 2020-
2021. 
 - Coordinación y aplicación del PROYECTO FULL AMOR POR MI dirigido a 
décimos EGB para el año lectivo 2020-2021 
 - Coordinación y aplicación del PROYECTO DE VOCERÍAS con los niveles de 
OCTAVOS EGB, NOVENOS EGB, PRIMEROS BGU Y SEGUNDOS BGU en el año 
lectivo 2020-2021 



COORDINADORA 
DEL PROYECTO 

ATENCIÓN A 
HABITANTES DE 

CALLE DE LA UNIDAD 
PATRONATO 

MUNICIPAL SAN 
JOSÉ 

DRA. KAROL PAZMIÑO SIN OBSERVACIONES 

 
- Atenciones médicas generales semanales a usuarios con experiencia de 
vida en calle alojados temporalmente en Casa del Hermano ubicado en el 
Boulevard de la 24 de Mayo, atención que ha permitido determinar 
diagnósticos sobre las condiciones de salud de nuestros usuarios con el 
respectivo seguimiento.   
- Atenciones médicas generales semanales a usuarios que se encontraban 
alojados temporalmente en el albergue del Centro Histórico CN1, generados 
por Pandemia Covid-19 CN1 ubicado en las calles Rocafuerte y Chimborazo. 
Gestión de pruebas COVID-19y asesoramiento en temas de bioseguridad.  
- Atención médica y de primeros auxilios a usuarios de los servicios de 
Comedor Inclusivo y Alojamiento Nocturno que funcionan en Hogar de Paz, 
ubicado en el sector del Tejar.  
- Gestiones interinstitucionales entre la UPMSJ y la UMSC para acceso y 
realización de pruebas PCR a usuarios de los diferentes espacios y a 
personal del Proyecto Atención a Habitantes de Calle.  
- Realización de exámenes de laboratorio y rayos X para usuarios de Casa 
del Hermano, Comedor Inclusivo y Alojamiento Nocturno de Hogar de Paz, 
brindando una atención integral.  
- Prescripción y entrega de medicación a usuarios de los diferentes espacios.  
- Derivaciones a especialidades gestionadas por medio de trabajo social a: 
cardiología, oftalmología, traumatología y rehabilitación, ginecología.  
- Apertura de historias clínicas y atención médica a casos externos de 
usuarios del Proyecto Atención a Habitantes de Calle.  
- Derivaciones interinstitucionales a segundo y tercer nivel para usuarios 
que lo requieren.  

UNIDAD EDUCATICA 
FISCAL"10 DE 

AGOSTO " 

MSC. MARCELO 
RODRÍGUEZ  

SIN OBSERVACIONES 
 - Gastos Administrativos. 
 - Prevención de la Mal Nutrición. 



C-DECE UEM RAFAEL 
ALVARADO 

LIC. ROCÍO 
GUAMANCURI 

Por medio de la presente, hago llegar mi agradecimiento por la 
información entregada y por el apoyo brindado de parte de la 
Unidad Metropolitana de Salud Centro. 

SIN SUGERENCIAS 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN MAL 

NUTRICIÓN PREMAQ 

GRACE NATHALY 
HERRERA  

 - Indicar los datos que requieren como son el peso y estatura que 
en ese momento tuvimos que ver cómo conseguir para que la 
consulta sea mucho más precisa. 
 - Que si tal vez puedan enviar un menú o un póster de alimentos 
para poder aumentar las defensas. 

SIN SUGERENCIAS 

JOEL BORJA  

 
Buenas tardes de mi parte dar un agradecimiento al servicio de 
nutrición ya que supo explicarnos muy bien y con un gran carisma 
como debe ser nuestra alimentación para poder llevar una nutrición 
saludable y haciendo que nos comprometamos a cumplir con el plan 
de nutrición que nos proporcionó. 

SIN SUGERENCIAS 

PABLO ARISTIZÁBAL  

Me es muy grato dirigirme a ustedes con la finalidad de presentar mi 
agradecimiento ante esta maravillosa iniciativa, de guiar a una 
persona con estos problemas del Covid, para que primero se motive 
a seguir adelante y segundo a definir un correcto plan alimenticio y 
tratar de superar esta enfermedad.  
 
Por suerte no tuve ningún síntoma ni molestia, pasé aislado de mi 
familia y compañeros de trabajo y bueno esperando que no tenga 
alguna secuela en mi salud y por supuesto trataré de seguir en lo 
mejor posible en la guía de nutrición que muy amablemente me 
indicaron en días pasados, quiero dejar presente mi agradecimiento 
ante tan gentil atención.  

SIN SUGERENCIAS 



BERTHA TONATO  

Buenas tardes me parece bien todo lo que hacen lo que quisiera que 
mejoren es el seguimiento hacia los pacientes de COVID que 
estamos en casa , que sea cada 5 días y no solo una vez por alguna u 
otra inquietud mi calificación para ustedes es de 8 muchas gracias 
por sus recomendaciones en mi nutrición para salir de la 
enfermedad  

SIN SUGERENCIAS 

XIMENA MANTILLA  

Buenas tardes miré en Facebook el servicio de Nutrición que 
brindan a niños, y llamé a tomar una cita, el 12 de mayo me llamó la 
Nutricionista Adriana Mies, y le expliqué el caso de mi hijo de 5 
años, que tiene un cuadro de desnutrición severa crónica desde 
hace años, tiene Autismo lo que hace más complicado su problema 
de alimentación y no tolera alimentos sólidos, los vomita.  
La Nutricionista me guio para preparar platos nutritivos con 
proteínas y carbohidratos que le ayuden a ganar peso, que haga a 
modo de juegos unos platos de frutas para que le llame la atención,  
que introduzca huevo  en el desayuno de diversas formas para 
lograr que acepte,  añadir aceite de oliva en sus sopas, y que siga 
intentando en el hospital para que le pongan una sonda 
nasogástrica, que llevo 3 años en espera y no he logrado,  porque al 
no comer alimentos sólidos no ayuda a mejorar su peso, me dijo que 
no me desespere, que trate de estar tranquila y que siga con 
paciencia intentando que el acepte sus alimentos. 
Que en cuanto hagan visitas al sector trataran de visitarlo para 
pesarlo, y medirlo. 
Me parece un excelente servicio que resta el Municipio, fue una 
asesoría completa.  

SIN SUGERENCIAS 

SONIA PILCO CANDO  

Un gusto poderle saludarle  la llamada de la nutricionista me gustó, 
atender por qué me ayuda a corregir en la alimentación de mi hijo el 
desayuno las horas que debe comer la cantidad  muy clara en las 
cosas que debo hacer y cómo hacerlas  
Espero por favor seguir recibiendo, este tipo de enseñanzas.  

SIN SUGERENCIAS 

 



ANEXO 2 

 

Invitación Presencial 

 

 

 



 

 

Correo de invitación para asistir presencialmente 

 

 
 

 

 

 

  



Invitación Virtual 

 

 

  



Correo de invitación – asistencia virtual 

 

 



ANEXO 3 

 

MEMORIA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REALIZADO EL 

DÍA 27 DE MAYO 2021. 

  
GRUPO O 

INSTITUCIÓN  

NOMBRE SUGERENCIA 

 

 

 

 

Jaime del Castillo  

 

 

 

Adulto Mayor  

Sienten satisfacción y agradecimiento 

por el trabajo realizado, por el apoyo 

médico, físico, nutricional y mental. 

Sugiere que se pueda mejorar la 

movilidad para los adultos mayores 

(acceso), implementar rampas, 

ascensores para que el personal 

adecuado los puedan manipular. 

Carmen Almeida Comité de 

Promejoras - 

Ipiales 

Su inquietud es de qué manera la 

UMSC coordina con el Centro de la 

niñez. 

Sugiere que haya una inclusión social 

para mejorar el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

María Elena 

Benavidez 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio “Antonio 

José de Sucre” 

Con respecto al proyecto Vocerías sería 

importante disminuir la cantidad de 

temáticas que tienen los estudiantes 

porque se encuentran desgastados. 

Saber cómo pueden acceder a los 

servicios de CSPF. 

Contemplar estrategias mixtas, es decir 

que sean presenciales y virtuales para 

que puedan regresar a las actividades 

normales.  

El proyecto Full Amor debe tener en 

cuenta el cuidado emocional, es 

importante rescatar a los estudiantes y 

familias para que puedan fortalecer la 

relación. 

 

Hilda Padilla 

(Intervención por 

Zoom) 

 

Colegio Fernández 

Madrid 

Deben incorporar en el Plan Operativo, 

ampliar la atención hacia los estudiantes 

ya que algunos sufren de ansiedad y 

depresión. 

Se debe indicar como se pueden acercar 

presencialmente a la Unidad, es 

importante que exista un acercamiento 

de la UMSC y las instituciones.  

 

Ana Figueroa  

 

 

Comunidad del 

Centro Histórico  

Tiene un agradecimiento por las labores 

realizadas. 

Recomienda que exista una mejora en la 

comunicación, para que se pueda 

mejorar el Call Center.  
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