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En Quito, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo 
las once horas con trece minutos, en la sala de reuniones de la UMSS sector 
Chiriyacu, se instala la asamblea de empleados y trabajadores de la UMSS y 
con presencia de los representantes de la Comunidad con el motivo de dar a 
conocer y tratar lo siguiente: 

Orden del día: 

Exposición de las propuestas dadas por el Secretario de Salud para el 
funcionamiento de la Unidad Metropolitana de Salud Sur en el que 
establecen tres opciones: 

1. Comprar el edificio en el que actualmente funciona 
hospitalización, emergencia, neonatologia y quirófano de la 
UMSS en el sector de la Villaflora. 

2. Derrocamiento del actual edificio UMSS-Camal y construcción de 
un edificio de menor tamaño, por lo que se reduciría la cartera de 

3.  
4. servicios vigente. 
5. Fortalecimiento de la infraestructura del Edificio UMSS-Camal 

afectada por los sismos que vivió Quito en el año 2014 con el 
cual se mantendría la cartera de servicios actual. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Debido a que el Doctor Francisco Torres se retrasó por cirugía no 
programada, el Doctor Oscar Fernández informa sobre la primera 
reunión de mesa de trabajo realizada el 7 de marzo del 2017 en la 
Secretaría Metropolitana de Salud dio a conocer las propuestas 
indicadas. 
Doctor Fernando Mariño consideró que debemos mantener lo que 
tenemos, por lo cual no ve factible considerar la segunda opción. 
La Señora Fisioterapista Silvia Enríquez manifestó que fue convocada a 
una reunión por parte de la Directora de La UMSS junto con la señora 
Rosa Cadena con el objetivo de solicitarles documentos que les 
respalden como representantes de la comunidad, o como parte de los 
pacientes que acuden a esta Unidad. 
Sugirió que la primera y segunda opción no serían las adecuadas, 
siendo la única la opción tercera para beneficio de la comunidad del 
sector, sin ser estas opciones a raja tabla quedando la alternativa de 
discusión de las otras posibilidades. 
Doctor Francisco Torres, ingresa a reunión y manifiesta que el doctor 
José Ruales había indicado que no deberíamos haber desalojado el 

' ..\uestra cl,'Ih'idad está orientada cl brindar a ienckín eficaz y efiriente iandthnentalmenie a mujeres y niños para contribuir al 
mejoratalexo del nivel de salud e la calidad de vida de la población, a wavés de la revisión permanente de tnwstros procesos para 

lograr la cviiiiarción de nuestros usuarios" 
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edificio afectado sino más bien, mantenernos brindando el servicio y 
seguir realizando las readecuaciones pertinentes. 

• Compañeras del área financiera indican que en el mejor de los casos si 
nos concedieran los cuatro millones quinientos mil dólares sería en 
septiembre u octubre y que no alcanzaríamos a ejecutar ese dinero para 
la reconstrucción de la Unidad, debido a que el proceso en el SERCOP 
toma 52 días entre la publicación y adjudicación de la consultoría, por lo 
que sugirieron es la mejor forma de utilizar esos recursos es con la 
adquisición de la Clínica Villaflora. 

• Doctora Ana Lucía Castañeda manifiesta que tomemos una posición en 
concreto para todos tener el mismo argumento en la reunión acordada 
para el martes 28 de marzo en la Secretaria Metropolitana de Salud. 

• Doctor Fernando Mariño indica que las estadísticas refieren magníficos 
resultados en la atención que se brinda a todos los pacientes, y que se 
empezaría con la elaboración de un informe detallado para sustentar las 
decisiones que se tomarán con el fin de evitar el cierre de la Unidad. 

• Doctor Oscar Fernández sugiere que de acuerdo a la realidad, una de 
las mejores opciones, sería la adquisición del inmueble que está 
utilizando la UMSS-Villaflora. 

• Entonces se define que se aceptaría la compra del edificio Villaflora con 
el compromiso por parte de la Secretaria de Salud de rehabilitar 
simultáneamente el edificio que fue afectado en su estructura. 

CONCLUSIONES 
• Redactar un documento conjunto con la comunidad para presentarlo en 

la reunión de mesa de trabajo a llevarse a cabo el martes 28 de marzo 
del 2017. 

• "La asamblea junto con representantes de la comunidad estaríamos 
de acuerdo con la opción de compra del edificio de la Exclinica 
Villaflora siempre y cuando se realice simultáneamente la 
rehabilitación del edificio (MISS-Carnal con el objetivo principal de 
no mermar la atención a la comunidad que acude por atención en 
salud a la Unidad." 

• En base a esta propuesta formulada seguiríamos en las conversaciones 
manteniendo esta linea de trabajo a las que nos comprometernos para 
alcanzar la finalidad de mantener el servicio materno infantil que brinda 
esta Unidad de Salud. 

Sin otros puntos por tratar, termina la reunión siendo las 11h40 

Damos fe de lo actuado. 

Auesira al 	e orientada a brindar atención eficaz y eficiente fiindamentalmente a mujeres y niños para contribuir al 
mejoramiento de/ni 'el de salud y la calidad de vida de la población, a través de la revisión permanente de nuestros procesos para 

lograr la satisfacción de nuestros usuarios" 
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REUN1ON DEL 24-11-2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil dieciséis 

siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos acudimos el personal de empleados y trabajadores 

de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, a una reunión informativa por parte de la Dirección de esta 

Casa de Salud, representada por la Doctora Luz María Samaniego, quien informa lo siguiente: 

Acabarnos de llegar de la Secretaría Metropolitana de Salud quien nos indicó que: 

Se aseluró la estabilidad laboral para el personal hasta el año 2017. 
e Se aseguró la estabilidad con el arrendamiento del edificio de la Clínica Villaflora, para el 

funcionamiento que hemos venido manteniendo actualmente. 

• Se aseguró el funcionamiento de la UMSS como Maternidad con la especialidad de 
Ginecobstetricia. 

e Se informó el incremento al presupuesto para ei año 2017, ofrecido por la Secretaria de Salud 

a cinco millones en más, los mismos que serán destinados para el pleno funcionamiento de la 

Unidad Metropolitana de Salud Sur durante el periodo 2017. 

Y se destina los $170000, de desmontaje y nueva consultoría, a la ejecución del programa de 
prevención de la enfermedad. 

Los convenios con los Señores Postgradistas se mantienen hasta su finalización junio del 2018, 

tal corno acordó el Municipio de Quito con la Universidad Católica. 

Existe un documento emitido por la Secretaría de Salud, en el que se evidencia lo que les estoy 
informando. 

Finaliza la intervención de la Directora con la indicación que nos unamos y que la mejor forma de 

querer a nuestra institución es con trabajo, así que ahora mismo la dirección en conjunto con la 

Jefatura Financiera de esta Unidad se dedicará a elaborar nuevamente el POA en base al nuevo 

presupuesto, y que ella será quien nos dé cualquier información. 

Se retira la Directora e interviene el Doctor Francisco Torres, quien ratifica lo expuesto por la Doctora 

Samaniego indicando que lo ofrecido lo realizó el doctor José Ruales. 

El pleno de la Asamblea resuelve 

Mantener reuniones semanales informativas, mismas que se darán con conocimiento de la 
Dirección 

Invitar al Secretario de Salud a que nos informe personalmente sobre las gestiones realizadas 

para el funcionamiento de esta Unidad de Salud Materno infantil 

Nos mantenemos en pie de lucha. 
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Finaliza la reunión a las 13h10. 

Se firma para constancia de lo actuado. 

SECRETARIA 
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ACTA DE ASAMBLEA DEL 17-11-2016 UMSS 

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito siendo las once horas del diecisiete de noviembre 

del dos mil dieciséis con autorización pertinente de esta Dirección de la UMSS se reúne el personal 

de trabajadores y empleados de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, con el motivo de recibir 

información brindada por parte del Doctor José Ruales„ Secretario Metropolitano de Salud a 

algunos responsables de Servicios del Hospital, mismo que solicita se transfiera esta información 
a sus subalternos sobre el cambio de la cartera de servicio esta Unidad de Salud, que solamente 
brindará hasta junio del dos mil diecisiete, a partir de esa fecha se empezará con el cierre de los 

servicios médicos que actualmente funcionan en la Exclinica Villaflora, y con los trabajos de 

desmontaje de los equipos, situación que da lugar al descontento de todo el personal, ya que se 

considera que esta institución de renombre y de prestigio en sus atenciones en las especialidades 

de gineco-obstetricia, materno infantil y sus servicios complementarios hacia al sector más 

desprotegido de esta ciudad, no se puede perder de un día para otro, y que el legado que nos han 

dejado es digno de mantenerlo y defenderlo„ por lo tanto es menester realizar como personal de 

esta Unidad lo que corresponda en medio de nuestras competencias y enmarcado dentro de la 

ley, acciones para que esta noble institución no deje de ser un hospital materno infantil. 

Ante tal reflexión en decisión unánime se decide declarar esta reunión en asamblea y nombrar un 

frente representativo de los empleados y trabajadores para que en nombre del personal que 

labora en la UMSS cumpla con lo que corresponda para que este hospital mantenga su cartera de 

servicios, y además se cumpla con el ofrecimiento dado por el SeMorA/ca/de en diciembre del 

2014 de la construcción de una nueva maternidad, recayendo estas designaciones en las personas 
siguientes: 

Dr. Francisco Torres 

- Dr. Fernando mariño 

Lic. Cecilia Tipanluisa 

Dr. Jonathan Lozada 

TIga. Norma Hermosa 

- Dr. Oscar Fernández 

Ing. Janeth Yánez 

Sra, Maritza Moncayo 

Además se aclara en esta reunión que el personal de esta Unidad no se opone a la incorporación 

de otros servicios médicos que vayan en beneficio de la comunidad. 

Para constancia de lo actuado se firma lo acordado en esta Asamblea. 
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