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Introducción 
 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art.- 89 “ Se concibe la
rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios o sus representantes y representantes legales, según
sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse
a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.

 
 



Constitución de la República 
Ley Orgánica de Servicio Público
Ley de Contratación Pública 
Ley Orgánica de Salud
COOTAD
Código Municipal 
Ordenanzas Metropolitanas 
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 (PMDOT) 2021 - 2033 del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Plan de Gobierno del Señor Alcalde DMQ 2021 – 2023

Base Jurídica 

 
 



Eje Social ::  Se enfoca en el acceso a una mejor calidad de vida en
educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás.

Objetivo Estratégico 6: Asegurar una vida plena y justa, con
igualdad de oportunidades; y con acceso a salud, educación,
cultura y seguridad.

Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial 2021 - 2033

 

Tiene como objetivo final, mejorar la calidad de vida de los
habitantes, de la naturaleza y de los animales del DMQ.

 



Priorizar la promoción de la salud física y psicológica y la
prevención de enfermedades para contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población.

Proveer servicios de atención de salud en la Red Metropolitana
articulados con la RPIS  para dar un servicio eficiente con especial
atención a  grupos  prioritarios  y de protección social.

Incentivar la salud, el bienestar y calidad de vida de la población a
través de la promoción de  hábitos de vida saludables en los
entornos social, cultural, económico, territorial, ambiental y
político.

PMDOT - 2021 -2033
 

Políticas Específicas del OE6



Entidad Ejecutora: Unidad Metropolitana de Salud Centro. 

Eje Social - Salud 

Estrategias del Eje Social:

 
 

Promover la salud y prevenir la enfermedad a través de información,
educación y comunicación a nivel comunitario, que propicien la
creación de entornos y ambientes saludables, la participación
ciudadana y el uso de recursos comunitarios.  

Fortalecer el Sistema de Salud Municipal.
 
 

 
Plan de Gobierno del Señor Alcalde  2021-

2023 

 
 



Unidad Metropolitana de Salud Centro 

 
 

Provincia de Pichincha,
Cantón Quito, Parroquia 

 Centro Histórico; calle
Rocafuerte OE8-89 e

Imbabura. 
 



Unidad Metropolitana de Salud Centro

Tipología es  Centro de Especialidades, Servicios de Salud Públicos / II
nivel de atención / ambulatorio.

Permiso de funcionamiento 2021, Nro. ACESS-2020-Z09-0118461
vigente.

Red Metropolitana de Salud

Articulación Red Pública Integral de Salud (RPIS).

 
 



Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre
Unidad Educativa Municipal  Fernández Madrid
Anexo IESS, Alcaldía
Anexo IESS Administración Zonal Chillos
Anexo IESS Cuerpo de Agentes de Control 
Anexo IESS Administración Zonal Tumbaco.

Unidad Metropolitana de Salud Centro

Cuenta con 6 establecimientos de salud  de primer nivel de atención:

 
 



Misión UMSC

 
Brindar servicios de salud de primer y segundo nivel de atención
ambulatoria, oportunos, para contribuir al bienestar físico,
mental y social de la población usuaria, con mejora continua de
la calidad, mediante la implementación e innovación de sus
procesos y servicios, con énfasis en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.

 
 



Medicina General
Medicina Interna 
Medicina Familiar y Comunitaria  
Ginecología 
Odontología 
Nutrición 
Psicología 

Cartera de Servicios - Consulta Externa
 



Unidad de Riesgo Cardio Metabólica

Unidad del Adulto Mayor

Servicio Amigable de Atención Integral para
Adolescentes 

Cartera de Servicios - Consulta Externa
 

 



SERVICIOS DE APOYO  DIAGNÓSTICO

PROCEDIMIENTOS 

SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO 

Cartera de Servicios
 

Imagenología
Laboratorio Clínico

 

Médicos y Enfermería 
 

Farmacia
Rehabilitación 
Gestión Social 



UMSC 
 

La Unidad Metropolitana de Salud Centro tuvo en su POA -2021 dos
programas conformados por cinco proyectos que se detallan a
continuación:

Programa Salud al Día
Atención Integral de Salud

Adolescentes Informados en Sexualidad Responsable

Prevención de la Malnutrición en el DMQ

Programa Fortalecimiento Institucional
Remuneración de Personal

Gastos Administrativos



Inversión:  $ 862.840,48 

Gasto Corriente: $ 3.193.926,02  

UMSC- 2021
 

Presupuesto Codificado:  $ 4.056.766,50. 

Presupuesto Devengado: $ 3189.195 (79%)
Ordenanza PMU 005-2021
 



Presupuesto Inversión

·       

 
 

Fuente: Cédula presupuestaria del sistema SAP SIPARI con corte al 31 de diciembre 2021

Proyectos de inversión se realizó una ejecución presupuestaria de 
 $ 451.044,95.



Proyecto Atención Integral de Salud

·       

 
 

Brinda servicios de salud integrales a la
población del DMQ, acorde al área
geográfica de cada unidad, enfatizando
en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, mediante
actividades intra y extramurales
facilitando el acceso de la comunidad a
los servicios. 

 



Proyecto Atención Integral de Salud

     

 
 

Objetivo general: 

Ofertar servicios gratuitos de salud con
calidad y calidez a la población  del DMQ a
través de estrategias, programas y
proyectos de la Secretaria de Salud, en
coordinación entre la Red Metropolitana 
 para contribuir a mejorar su calidad de
vida. 

 



Proyecto  Atención Integral de Salud

       

 
 

Objetivos específicos  

Desarrollar acciones de promoción de la
salud.

Brindar atenciones de prevención de la
enfermedad dirigido a los usuarios del DMQ

 Brindar atención de salud  y rehabilitación a
la población que acude a la UMS

 



Proyecto Atención Integral de Salud  
Meta - 2021     

 
 

Fuente: Sistema Mi Ciudad 

152.489

32,60%



Las 152.489 atenciones, aportan a  la meta del PMDOT
contribuyendo al incremento de servicios de atención primaria
de salud y su funcionamiento en red, mejorando los estándares
de calidad, calidez y el acceso de la población mediante
mecanismos innovadores complementarios.

 

Proyecto Atención Integral de Salud

     

 
 



Proyecto Atención Integral de Salud

       

 
 

Presenciales (Intra - Extramurales)
Telemedicina  

Total Atenciones: 152.489 

 Extramurales: 27.869  

 



 
Proyecto Atención Integral de Salud

Atenciones Intramurales
       
39.568 atenciones médicas

8.655 atenciones odontológicas

 
 

Fuente: Matriz Producción UMSC 2021



Proyecto Atención Integral de Salud
Servicios Apoyo Diagnóstico

       
Laboratorio clínico: 8.997 pacientes

Imagenología: 3.678 pacientes

 
 

Fuente: Matriz Producción UMSC 2021



Laboratorio clínico:   77.207 determinaciones
Imagenología: 3.290 procedimientos Rx
673 mamografías 

Proyecto Atención Integral de Salud
Servicios Apoyo Diagnóstico 

 
 

Fuente: Matriz Producción UMSC 2021



Proyecto Atención Integral de Salud
Servicios Apoyo Terapéutico 

       
 

 
 



Proyecto Adolescentes Informados en
Sexualidad Responsable 

·       

 
 

Eje de promoción con la estrategia de formación de voceros pares y
fortalecimiento de acciones de Información, Educación y
Comunicación.

Eje de intervención, prevención mediante tamizajes para la
detección oportuna y manejo de factores de riesgo. 

Forma parte del Servicio Amigable de Atención de Salud Integral de
Adolescentes de la UMSC.



Proyecto Adolescentes Informados en
Sexualidad Responsable 

·       

 
 Auto cuidado de la salud.

Buen uso del tiempo libre
Desarrollo de sus capacidades
creativas y de expresión; mediante su
empoderamiento y participación
social.

Objetivo general: Proveer a los
adolescentes del DMQ, servicios de salud
amigables e integrales, que promuevan:

 



Proyecto Adolescentes Informados en
Sexualidad Responsable 

META - 2021

 
 



Proyecto Adolescentes Informados en
Sexualidad Responsable 

·       

 
 

5.379 adolescentes  participaron
en talleres y eventos.

  60 adolescentes fueron
certificados como voceros
juveniles .



Proyecto Adolescentes Informados en
Sexualidad Responsable 

      

 
 

Las 5.379 participaciones, aportan a la meta del PMDOT con el 1,59%.

Mejorando los estándares de calidad - calidez y acceso de la población
mediante mecanismos innovadores complementarios para prevenir el
embarazo en adolescentes.

 



Proyecto Prevención de la Malnutrición en el
DMQ (PREMAQ).

Objetivo General: Fomentar estilos de vida saludables en el DMQ para
prevenir la malnutrición y promover una atención integral en salud a
través de incentivar el acceso a alimentos saludables, agua simple y
la práctica de actividad física.

 
 



Estrategias de prevención de malnutrición y enfermedades
crónico metabólicas ejecutadas.
Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable
aplicado.

PREMAQ - 2021
Meta:

1.

2.

 
 



 
 
 

11.711 personas de grupos vulnerables  y
personas COVID-19 positivas, recibieron
tele asistencia nutricional, para fomentar
estilos de vida saludable. 

 20.106 visitas domiciliares en parroquias
priorizadas del DMQ, para brindar
atención nutricional, a través de tamizaje,
identificación de riesgo y consejería
nutricional. 

 

PREMAQ.



 

24.653 menores de 5 años, escolares,
adolescentes, adultos y adultos mayores
recibieron consejería nutricional sobre
práctica de actividad física y alimentación
saludable. 

 3.417 pacientes crónicos de la Unidad
Metropolitana de Salud Centro y 2 865
pacientes de la Unidad Metropolitana de
Salud Norte participaron en el programa
educativo para cambio de
comportamientos y actividad física. 
 

PREMAQ



Presupuesto Gasto Corriente 

·       

 
 Fuente: cédula presupuestaria del sistema SAP SIPARI con corte al 31 de diciembre 2021

El presupuesto devengado de
gasto corriente es de 

$ 2.738.150,12 lo que representa
un 86% de ejecución



Presupuesto codificado de $ 3.035.074,63 
Devengado $ 2.606.925,71 ejecución del 86%.

Remuneración de personal - 2021

 



Año 2021 ejecución presupuestaria del 83% 
Presupuesto devengado de $ 131.224,41 
Principales rubros : seguridad, aseo y servicios básicos.

Gastos Administrativos - 2021

     

Se cumplió con los pagos puntuales de los servicios.

 



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA


		2022-05-24T07:49:53-0500
	DAVID ALEJANDRO PAZMINO AMAYA


		2022-05-24T08:08:16-0500
	LINDA LETTY RIOFRIO CASTRO




