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UNIDAD METROPOLITANA
SALUD CENTRO

 
INFORME NARRATIVO UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO 

 
1. Introducción 

La Unidad Metropolitana de salud centro tiene cómo misión brindar servicios de salud de primer y segundo 

nivel de atención, 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. Para el año 2030, la visión de la Unidad 

Metropolitana de Salud Centro, es ser un Centro de Atención Ambulatorio de Especialidades, fortalecido con 

personal profesional en varias especialidades clínicas y con servicios de salud de calidad y excelencia, 

enfocados en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con activa participación 

ciudadana. 

 
2.  Objetivo del informe de redición de cuentas. 

El informe de Rendición de Cuentas es un proceso de dialogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía 

que tiene como objetivo informar y poner en consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión 

de la Unidad metropolitana de Salud centro a fin de que la ciudadanía conozca y evalué el  trabajo, y ejerza 

así́ su derecho a participar.  

3. Desarrollo de contenidos 

En el año 2021 la Unidad Metropolitana de Salud Centro tuvo en su gestión 5 proyectos que se detallan a 

continuación: 

• Atención Integral de Salud 

• Adolescentes Informados en Salud Sexual y Reproductiva  

• Prevención de la malnutrición en el DMQ 

• Remuneración de personal 

• Gastos administrativos 

Con un presupuesto codificado de $ 4.056.766,50 que se encuentra distribuido en $ 862.840,48 en inversión 

y $ 3.193.926,02 en gasto de inversión de acuerdo a lo reportado en el sistema mi ciudad. 

Gasto de inversión 
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DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
% 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUCIÓN 

ATENCIÓN 
INTEGRAL DE 
SALUD 

573.648,61 
 

337.284,63 
 

328.274,81 
 59% 57% 

ADOLESCENTES 
INFORMADOS 
EN 
SALUD SEXUAL 
Y 
REPRODUCTIVA  

57.000,00 
 

32.982,28 
 

32.982,28 
 58% 58% 

PREVENCIÓN 
DE LA 
MALNUTRICIÓN 
EN EL DMQ 

232.191,87 
 

100.446,48 
 

89.787,86 
 43% 39% 

TOTAL 862.840,48 470.713,39 451.044,95 55% 52% 

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

 
Gasto corriente 

 

DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
% 

COMPROMETIDO 

% 

EJECUCIÓN 

REMUNERACIÓN 
DE PERSONAL 

303.5074,63 
 

2606925,71 
 

2606925,71 
 86% 86% 

GASTO 
ADMINISTRATIVO 

158.851,39 
 

145975,61 
 

131224,41 
 92% 83% 

TOTAL 3.193.926,02 2.725.901,32 2738150,12 86% 86% 

          Fuente: cédula presupuestaria del sistema SAP SIPARI con corte al 31 de diciembre 2021 
 
El gasto de inversión presenta una ejecución presupuestaria del 52% y el gasto corriente una ejecución del 

86%. 

A continuación, se detallan los hitos más importantes de cada proyecto. 

 

PROYECTO SALUD INTEGRAL 

 

Es un proyecto que brinda servicios de salud integrales a personas del Distrito Metropolitano de Quito acorde 

al área geográfica de cada unidad y a población de interés municipal, 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.  
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El proyecto tiene como objetivo general ofertar servicios gratuitos de salud integral, integrada y oportuna con 

calidad y calidez a la población de usuarios del DMQ a través de estrategias, programas y proyectos de la 

Secretaria de Salud, en coordinación entre la Red Municipal de Salud para contribuir a mejorar su calidad de 

vida.  

objetivos específicos cómo los siguientes: 

a. Desarrollar acciones de promoción de la salud. 

b. Brindar atenciones de prevención de la enfermedad dirigido a los usuarios de las Unidades 

Metropolitanas de Salud y demanda espontánea. 

c. Brindar atención de curación y rehabilitación a la población que acude a las UMS 

 

Para el año 2021 se planificaron 115.000 atenciones y se realizaron 152.489 lo que representa un 132,60% de 

la meta planificada para el año 2021 y se devengo un 57,23% del presupuesto codificado. 

• 36.611 atenciones médicas integrales a usuarios de la población de prioridad municipal y por demanda 

espontánea. 

• 64.721 atenciones en los servicios de apoyo terapéutico y diagnóstico de acuerdo a la cartera de servicios 

de la UMSC. 

 

Se cumplió con el 100% de la meta planificada y un incremento en la misma del 32,6%, el mismo que aporta 

con el 26,52% de la meta del PMDOT con 152.489 atenciones en el 2021, 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. 

 

ADOLESCENTES INFORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

El proyecto adolescentes informados en sexualidad responsable (Casa Saber Pega Full) forma parte del 

Servicio amigable de atención de salud integral de adolescentes de la Unidad Metropolitana de Salud Centro. 

Incluye el eje de promoción con la estrategia de formación de voceros pares y fortalecimiento de acciones de 

Información, Educación y Comunicación y el eje de intervención, prevención mediante tamizajes para la 

detección oportuna y manejo de factores de riesgo.  

Tiene cómo objetivo general Mantener la participación activa de adolescentes en las actividades de promoción 

de la salud.  



                                                                   
 

 

Rocafuerte OE8-89 e Imbabura - PBX: 394 9070 - www.quitosaludable.gob.ec

UNIDAD METROPOLITANA
SALUD CENTRO

El objetivo general es proveer a los adolescentes del DMQ, servicios de salud amigables e integrales, que 

promuevan el auto cuidado de la salud, el buen uso del tiempo libre, enfatizando en el ejercicio autónomo, 

responsable y gratificante de la Salud Sexual, Salud reproductiva y Salud Mental, el desarrollo de sus 

capacidades creativas y de expresión; mediante su empoderamiento y participación social y la 

corresponsabilidad interinstitucional, familiar y social conjunta.  

Además, busca contribuir a mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en sexualidad responsable, a 

través de la promoción de habilidades para la vida y el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en salud 

sexual y reproductiva desde un enfoque integral, a fin de disminuir el embarazo no deseado de adolescentes. 

Realizar el tamizaje, control y manejo de adolescentes con factores de riesgo alto para depresión, consumo 

problemático de alcohol y embarazo de adolescentes.  

Para el año 2021 se planificaron 4.500 participaciones de adolescentes en actividades de promoción de la salud 

y se realizaron 5.379 participaciones lo que representa 119,53% de la meta planificada para el 2021 y se 

devengo 57,86% del presupuesto codificado. 

5379 adolescentes capacitados mediante talleres y eventos sobre sexualidad, comunicación asertiva, 

autoestima y violencia de los cuáles 60 adolescentes fueron certificados como voceros juveniles en temáticas 

sobre salud sexual, reproductiva para la prevención del embarazo adolecente. 

Se cumplió con el 100% de la meta planificada y un incremento en la misma de 19,53% logrando un aporte 

a la meta del 1,59% en el PMDOT con 5379 adolescentes capacitados en salud sexual y reproductiva, 

contribuyendo al incremento de los servicios de atención y educación en salud sexual y reproductiva 

mejorando sus estándares de calidad y calidez y el acceso de la población mediante mecanismos innovadores 

complementarios para prevenir el embarazo en adolescentes. 

 
Prevención de la malnutrición en el DMQ. 

El proyecto de Prevención de la Malnutrición Quito (PREMAQ), tiene como objetivo 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 (locales, de calidad, naturales e inocuos), agua simple y la practica 

de actividad física, reduciendo la ingesta de productos ultra procesados y el sedentarismo, así́ mismo se 

pretende implementar acciones de identificación, manejo de factores de riesgo de malnutrición y facilitar el 

acceso a la atención en establecimientos del sistema nacional de salud, mediante la derivación comunitaria en 

el marco de las actividades extramurales que planteadas en el MAIS, a las UMS y RPIS para el seguimiento 

nominal de casos en sus intervenciones de los usuarios que tengan riesgo.  
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Como población objetivo se considera a las personas menores de 19 años y embarazadas de responsabilidad 

municipal (centros de desarrollo infantil, unidades educativas metropolitanas) y parroquias priorizadas del 

DMQ.  

Durante el año 2021, se ha logrado implementar estrategias de atención nutricional adaptadas a la nueva 

normalidad frente a la pandemia por COVID-19, como el servicio de tele asistencia nutricional . 

 

El proyecto PREMAQ presento una ejecución presupuestaria del 39% con un presupuesto codificado de $ 

232.191,87 y devengado de $ 89.787,86. 

 La meta 1 Estrategias de prevención de malnutrición y enfermedades crónico metabólicas ejecutadas presenta 

un avance programático de 85,36%. 

• 11.711 personas de grupos vulnerables como niños menores de 5 años, mujeres embarazadas 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.  

La meta 2 Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicado alcanzo un avance 

programático de 81,82%. 

• 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.  

El Proyecto Prevención de la Malnutrición brindó apoyo en la estrategia de vacunación implementada en el 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), durante abril del 2021.  

 
 

REMUNERACIÓN DE PERSONAL 
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En la remuneración de personal para el año 2021 se contó con un presupuesto códificado de $ 3.035.074,63 

de los cuales se devengaron $ 2.606.925,71 lo que representa un 86% de ejecución presupuestaria.  

Se cumplió con los pagos puntuales de sueldos y salarios a los servidores. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En el año 2021 la UMSC realizó una ejecución presupuestaria del 83% con un presupuesto devengado de $ 

131.224,41 sobre $ 158.851,39 codificado en el proyecto de fortalecimiento institucional con los principales 

rubros en seguridad, aseo y servicios básicos. 

Se cumplió con los pagos puntuales de los servicios. 

Procesos de Contratación Publica 

En el año 2021 se realizaron 154 procesos de contracción publica  los mismos que se encuentran publicados 

en el portal de compras públicas de acuerdo a la normativa vigente,  

Los procesos se están divididos de la siguiente manera: 

91 procesos ínfima cuantía 

8 subastas inversas electrónicas 

1 menor cuantía 

51 catálogos electrónicos 

2 ferias inclusivas 

1 otros (régimen especial) 

 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

  Adjudicados Finalizados  
  Número 

Total  
Valor Total  Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 91  $                            
175.776,00  

91  $                            
175.776,00  

Publicación 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Licitación 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Subasta Inversa Electrónica 8  $                            
212.243,33  

8  $                            
212.243,33  

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 

0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Concurso Público 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    
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Contratación Directa 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Menor Cuantía 1  $                               
62.728,67  

1  $                               
62.728,67  

Lista corta 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Producción Nacional 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Terminación Unilateral 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Consultoría 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Régimen Especial 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Catálogo Electrónico 51  $                               
28.090,38  

51  $                               
28.090,38  

Cotización 0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Contratación integral por 
precio fijo 

0  $                                                   
-    

0  $                                                    
-    

Ferias Inclusivas 2  $                               
87.485,40  

2  $                               
87.485,40  

Otras 1  $                                  
6.048,00  

1  $                                  
6.048,00  

 
Los procesos de contratación pública permitieron el abastecimiento de bienes y servicios de la Unidad 

Metropolitana de Salud Centro para lograr: 

a. Desarrollar acciones de promoción de la salud. 

b. Brindar atenciones de prevención de la enfermedad con calidad y calidez dirigido a los usuarios 

de la Unidad Metropolitana de Salud Centro y demanda espontánea. 

c. Brindar atención de curación y rehabilitación a la población que acude a las UMSC 

 

DEMANDAS CIUDADANAS 

UNIDAD NOMBRES 

Preguntas 
planteadas por la 
ciudadanía 

Resultados 
ejecutados 
POA 

OBSERVACIO
NES 

Proyeccio
nes del 
GAD 
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U.E.M. 
FERNÁNDEZ 
MADRID 

DRA. HILDA 
PADILLA 

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. 

En año 2021 
se 
mantuvieron 
clases 
virtuales en 
las Unidades 
Educativas 
Municipales. 
Se integraron 
en el último 
trimestre el 
equipo de 
salud de la 
UMSC   

Se proyecta 
para el año 
2022 
fortalecer 
la cobertura 
a los 
estudiantes 
de las UEM 
la atención 
a través de 
los equipos 
de salud 
comunitari
a 

MSC. EDGAR 
TAMA 

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. 

Se realiza una 
retroalimenta
ción con el 
equipo del 
centro de 
salud de 
Unidad 
Educativa 
Municipal   

Para el año 
2022 se 
considera 
la contra 
referencia a 
través de 
puntos 
focales de 
la UMSC 
con la 
coordinado
ra de 
equipos de 
salud 
comunitari
a y las 
UEM 

 
GRUPO 
ADULTO 
MAYOR   

SARA MARÍA 
JIMÉNEZ CALLE 

 - 
Remodelación/repar
ación 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 

SI se realizó 
pruebas 
rápidas a 
través de las 
brigadas 
comunitarias 
con triaje fijo 
y puntos 
móviles   

Para el año 
2022 esta 
planificado 
la 
readecuaci
ón de la 
infraestruct
ura de la 
Unidad de 
la UMSC 
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población de tercera 
edad.  

PACIENTES 
GRUPO DE 
APOYO UMSC 

CEVALLOS 
AURORA  

 - 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. 

• 11.711 
personas de 
grupos 
vulnerables 
como niños 
menores de 5 
años, mujeres 
embarazadas 
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.    

Para el año 
2022 se 
trabajara en 
un modelo 
de 
intervenció
n integral 
en salud a 
través de 
los equipos 
de salud 
comunitari
a, llegando 
a la 
población 
con 
actividades 
en territorio 
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CASA DE LA 
MUJER 
UNIDAD 
PATRONATO 
MUNICIPAL 
SAN JOSE 

LIC. JOMAYRA 
ALENCASTRO 

 - 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.   

Se realiza 
charlas para 
prevención de 
cáncer 
cérvico 
uterino y se 
brinda 
atención de 
especialidad 
en la UMSC 
de acuerdo al 
convenio 
inter 
institucional 
con la Unidad 
Patronato 
Municipal  
San José 

  

Para el año 
2022 se 
trabajará en 
un modelo 
de 
intervenció
n integral 
en salud a 
través de 
los equipos 
de salud 
comunitari
a, llegando 
a la 
población 
con 
actividades 
en territorio 
y se 
realizará 
referencia 
en caso de 
ser 
requerido a 
la UMSC - 
se brinda 
atención 
prioritaria 
de acuerdo 
al convenio 
inter 
instituciona
l con la 
Unidad 
Patronato 
Municipal  
San José 
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U.E.M 
ANTONIO 
JOSÉ DE 
SUCRE  

LIC. MARÍA 
ELENA 
BENAVIDES 

 - 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, 
agendando 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 

Se coordino 
con el 
personal de 
los DECE 
institucional y 
el personal de 
la UMSC a fin 
de brindar una 
atención 
integral a los 
adolescentes 
con riesgo 
alto, además 
se oferto los 
servicios de la 
CSPF.   

Para el año 
2022 se 
trabajará en 
un modelo 
de 
intervenció
n integral 
en salud a 
través de 
los equipos 
de salud 
comunitari
a. Con 
referencia a 
las Casas 
de 
Bienestar y 
Vida,  
UMSC  en 
caso de ser 
requerido 
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 - 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 
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COORDINAD
ORA DEL 
PROYECTO 
ATENCIÓN A 
HABITANTES 
DE CALLE DE 
LA UNIDAD 
PATRONATO 
MUNICIPAL 
SAN JOSÉ 

DRA. KAROL 
PAZMIÑO 

 
- 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.  

Se continuo 
con 
atenciones 
médicas a 
través de 
brigadas 
enfocadas en 
promoción, 
prevención y 
atención de 
morbilidades   

Para el año 
2022 se 
trabajará en 
un modelo 
de 
intervenció
n integral 
en salud a 
través de 
los equipos 
de salud 
comunitari
a. Con 
referencia a 
la UMSC 
en caso de 
ser 
requerido 
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- 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.  
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UNIDAD 
EDUCATICA 
FISCAL"10 DE 
AGOSTO " 

MSC. MARCELO 
RODRÍGUEZ  

 - Gastos 
Administrativos. 
 - Prevención de la 
Mal Nutrición. 

se brinda 
servicio en la 
CSPF   

Se proyecta 
servicios en 
la CSPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Linda Riofrío 
 

Directora UMSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Econ. David Pazmiño 
Planificación UMSC 
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