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1. INTRODUCCIÓN  

La Unidad Metropolitana de Salud Sur, fue creada en el año 1965, la misma que tuvo 
como objetivo brindar atención médica al sector Sur de la Ciudad de Quito a partir de 
1972, implementando servicios como: sala de neonatos, quirófano, sala de partos, 
posteriormente Unidad de Diálisis, Unidad de Cuidados Intensivos, Cirugías Cardíacas, 
Rayos X, Ecografía, Cirugía Laparoscópica, Criocauterio, etc  

En el año 2014, luego de un evento telúrico, se produjo daños en la infraestructura de 
la Unidad, las áreas más afectadas fueron: hospitalización, sala de partos, quirófano, 
neonatología y emergencia, por lo que se realizó el traslado a las instalaciones de la Ex 
Clínica Villaflora para continuar con sus atenciones hasta agosto de 2019 en donde 
estos servicios fueron cerrados. 

En su edificación original se continuó con la atención en Consulta Externa con las 
siguientes especialidades: Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina General, Medicina 
Interna, Medicina Familiar, Odontología, Estimulación Temprana, Nutrición, Trabajo 
Social.  

Durante los meses de enero, febrero y hasta el 15 de marzo del año 2020, las atenciones 
en consulta externa, se mantuvieron presenciales con 100% de operatividad, además 
se continuo con las actividades de promoción y prevención de la salud, realizadas en 
territorio a través de la coordinación con los directivos barriales del Sector Sur de Quito, 
brindando evaluaciones para riesgo cardiometabólico, inmunizaciones, charlas 
informativas sobre Covid-19 y difusión de cartera de servicios de la UMSS. 

Además, se brinda atención a la población escolar de las Unidades Educativas 
Municipales, Bicentenario, Quitumbe, Julio Moreno, Oswaldo Lombeyda y Juan 
Wisneth, las cuales cuentas con dispensarios equipados para brindar atención médica 
y odontológica en morbilidad y promoción de la salud. 

Brigadas de atención médica a pacientes dentro del Foro Global sobre Migración y 
Desarrollo realizado en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.  

A partir del 16 de marzo de 2020, y por Decreto Ejecutivo No 1017, debido al brote del 
coronavirus (COVID-19), el Presidente Constitucional de la República decretó el estado 
de Emergencia y excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional.  En este 
sentido, la UMSS, durante este periodo (marzo-junio 2020) brindó su contingente en 
albergues, Aeropuerto Mariscal Sucre, Casa de la Cultura, atenciones presenciales 
emergentes y atenciones por telemedicina.  

El 17 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del DMQ, dispuso a la UMSS, dentro del 
“Plan de Contingencia” para enfrentar la emergencia sanitaria, conformar el CENTRO 
DE ATENCIÓN TEMPORAL “QUITO SOLIDARIO”, creado para proporcionar atención 
a pacientes con sintomatología respiratoria asociada a SARS-CoV2, para contribuir al 
descongestionamiento de los hospitales de la Red Pública  de Salud, además delegó la 
adherencia técnica, administrativa y financiera del Centro a la UMSS.  

El 23 de mayo de 2020, el Centro Atención Temporal Quito Solidario, inició sus 
actividades con áreas de hospitalización para pacientes leves y moderados, además de 
un área de triaje y servicios de apoyo como, Laboratorio, Rayos X, nutrición, psicología 
y trabajo social.   

En julio de 2020, se realizó la reapertura de la consulta externa de la UMSS, con 
atención médica y de apoyo, brindando servicios presenciales en un 95% y 5% en 



 

  
 

teletrabajo de acuerdo a la categorización de vulnerabilidad según directrices del COE 
Nacional, con toda su cartera de servicios. 

En el mes de septiembre la  Secretaría de Salud, desarrolló la “Estrategia de 
Contingencia” con el fin de atender a pacientes con sintomatología relacionada a la 
enfermedad por coronavirus, además mediante la creación de brigadas móviles y fijas 
se implementó la búsqueda y rastreo de posibles casos, con el objetivo de contener y 
evitar la propagación del virus 

Esta estrategia fue asignada a las tres Unidades Metropolitanas de Salud como 
responsables de dirigir, garantizar, monitorear, dotar de insumos, medicamentos 
básicos, manejar los desechos, limpiar y desinfectar los espacios, así como también los 
procesos administrativos de control y logística correspondiente.  

La Unidad Metropolitana de Salud Sur, inició la Estrategia a través de: 

 5 puntos fijos los cuales fueron la Unidad Educativa Municipal Julio Moreno, 
Casa Somos Nueva Aurora, Unidad Educativa Municipal Quitumbe, Casa 
Somos Franco Méndez y Casa Somos Diversidades;  

 Brigadas móviles itinerantes cuya programación se encuentra a cargo de la 
Coordinación de brigadas en la Secretaría de Salud, que incluye además el 
seguimiento de casos Covid-19 positivos y rastreo de contactos;  

Los beneficiarios directos lo conforman toda la población del Distrito Metropolitano de 
Quito, que accede a los puntos de atención implementados, tanto en brigadas móviles 
como triajes fijos, a quienes luego de la valoración clínica, son considerados como 
sospechosos y se realiza la toma de muestra por hisopado nasofaríngeo para detección 
de COVID19.  

El 20 de septiembre de 2021, la Secretaría de Salud dispone el cierre del Centro de 
Atención Temporal "Quito Solidario", con fecha máxima de 30 de septiembre de 2021. 
Base Legal 

El Código Orgánico de Finanzas Públicas en su sección V: Seguimiento y Evaluación 
de la Ejecución Presupuestaria:  

Art. 119.- Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la 
medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 
análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 
recomendación de medidas correctivas.  

Ordenanza PMU No. 004-2020 de 10 de diciembre de 2020, se aprueba EL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.  

2. INCOPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

CIUDADANAS EN EL PLAN DE TRABAJO 

La incorporación de sugerencias, observaciones y recomendaciones de la ciudadanía 

para la  elaboración del Plan de Trabajo, es producto de la sistematización realizada en 

las mesas de trabajo de los eventos deliberativos y de los formularios digitales del 

proceso de Rendición de Cuentas del año 2021 de la Unidad Metropolitana de Salud 

Sur. 

A continuación se detalla las preguntas, sugerencias, observaciones y 

recomendaciones de la ciudadanía: 



 

  
 

En el proceso de Rendición de Cuentas 2021, llevado a cabo con fecha 27 de abril de 

2022 en la sala de reuniones de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, en el apartado 

de preguntas de la comunidad, se manifiesta lo siguiente: 

“Donde se va a ubicar el área de fisioterapia” 

Siendo la citada observación la única con respecto a lo pronunciado por la comunidad.  

3. PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR  

ÁREA DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL 

Objetivo General: 

Implementar el área de rehabilitación y terapia física para brindar atención integral a los 

usuarios de la Unidad Metropolitana de Salud Sur como son pacientes derivados por 

parte de las Brigadas de Estrategias de Salud Comunitaria, personas adultas mayores, 

mujeres embarazadas, niños, habitantes de calle, comerciantes autónomos, 

comerciantes de los mercados y población de demanda espontánea a través de la 

atención fisioterapéutica óptima para tratar las secuelas producto de la COVID-19, 

ayudando a mejorar sus capacidades funcionales a nivel físico y psicológico.   

Objetivos Específicos: 

• Promover, prevenir y recuperar la salud de todos los usuarios de la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur aplicando los métodos y técnicas de la fisioterapia. 

• Fortalecer la masa muscular y prevenir el deterioro de las mismas diseñando un 

plan terapéutico para cada paciente.  

• Atender el daño o secuelas neurológicas. 

• Disminuir las secuelas neurológicas mediante ejercicios dirigidos y 

personalizados para cada paciente.  

• Mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. 

• Dar las instrucciones a seguir en el domicilio para continuar con el proceso de 

recuperación. 

• Reintegrar al usuario a las actividades de la vida diaria 

Estudio Técnico 

Se estima que la capacidad de atención en el Área de Rehabilitación y terapia física de 

la Unidad Metropolitana de Salud Sur es de aproximadamente 30 personas diarias. 

La atención en el Área de rehabilitación y terapia física de la Unidad Metropolitana de 

Salud Sur estará dirigida a pacientes derivados por parte de las Brigadas de Estrategias 

de Salud Comunitaria, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños, 

habitantes de calle, comerciantes autónomos, comerciantes de los mercados y 

población de demanda espontánea que presenten dolencias físicas o alteraciones 

musculo-esqueléticas (mialgias, artralgias), neuropatías, poli neuropatías, afectación 

cardíaca, cervicalgias, dorsalgias, y lumbalgias. 

Diseñando un plan de tratamiento fisioterapéutico por parte del profesional capacitado 

en rehabilitación y terapia física para cada uno de los usuarios, para obtener como 



 

  
 

resultado una pronta y óptima recuperación reintegrándole a las actividades de la vida 

diaria. 

El horario de atención será de lunes a viernes de 7:30am a 4pm. 

El Área de rehabilitación y terapia física cuenta con tratamientos convencionales, dentro 

de los cuales se incluye: Terapias Pasivas, Terapias Activas, Termoterapia, Crioterapia, 

Electroestimulación, Ultrasonido, Láserterapia, Magnetoterapia, Gimnasia Terapéutica. 

Propuesta Fisioterapia Planta Baja, Bloque 4 

 

Justificación 

Tomando en cuenta la demanda en el servicio de rehabilitación y terapia física, se ha 

planteado incrementar un Área de rehabilitación y terapia física en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur para pacientes post COVID 19,  para atenderlos de manera 

integral y reincorporarles a sus actividades de la vida diaria, con el objetivo de 

implementar el Área de Rehabilitación y terapia física que permita aportar a la 

restauración del derecho fundamental de la salud, a la población objetiva de la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur a través de la atención de terapia física que ayude al 

paciente a mejorar o mantener sus capacidades funcionales (actividades de la vida 

diaria). 

4. COMPROMISO  

Para el cumplimiento y articulación de los diferentes acuerdos establecidos en este 

documento, se realizara mesas de trabajo con representantes de la ciudadanía, 



 

  
 

comunas y comunidades, con el fin de mantener informados sobre los avances de la 

implementación del área de fisioterapia. 

5. SEGUIMIENTO  

Es importante señalar que el seguimiento de los diferentes acuerdos y compromisos  

Establecidos en este Plan de Trabajo a nivel de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, 

estará a cargo de la Jefatura Técnica Médica. 
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