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                                                                                    provincia de 

Pichincha y al honrar esta obligación reafirmo mi respeto a nuestras mejores tradiciones democráticas y a 

mis más profundas convicciones. 

Acudo a esta cita con la humildad de quien comprende la magnitud de la tarea que le ha sido 

encomendada;                                                                                           

                                                                                                     

Misión Pichincha se propuso y nos alegra decir, sin la menor duda, que  seguimos dentro del rumbo que 

nuestro concepto de servicio nos ha señalado para llegar hacia la concreción del bienestar que lo 

         “     v v  ”  ,                                   , “    k k w   ”. 

 

Somos una institución de derecho público conformada por seres humanos altamente comprometidos con 

esta institución, con su trabajo y con su provincia, que saben que la única forma correcta de brindar ayuda 

es dándola con calidad y calidez a quienes menos tienen o a quienes más lo necesitan. Por tanto, 

buscamos hacer de Misión Pichincha la institución pionera en la gestión social de la provincia y el país. 

Cada día de trabajo nos permite conocer un poco más la realidad de cada rincón de esta provincia, cada 

persona es un compromiso por asumir y cada población satisfecha por nuestra intervención, con alguna de 

nuestras áreas de trabajo, es el compromiso cumplido con Pichincha. 

Este compromiso nos ha trazado principios claros e ineludibles, como el buscar permanentemente la 

satisfacción de las necesidades de quienes acuden a nuestros centros o son beneficiarios de nuestros 

programas insitu  mediante  servicios  de calidad que se adecuan a las necesidades y expectativas de cada 

comunidad. 

No solamente la prestación de servicios con personal capacitado y eficiente basta para hacer bien nuestro 

trabajo, sino también el compromiso diario,  potenciando  la amabilidad en la atención y el trato cordial 

hacia el usuario para garantizar una respuesta efectiva y cálida a sus requerimientos.  

Ahora, permítanme informarles nuestra gestión y resultados, de estos doce meses  transcurridos, en cada 

uno de nuestros programas  

Hemos denominado programas y proyectos especiales a cinco grandes planes que, en su conjunto, nos 

permiten servir  a la comunidad de Pichincha cimentando el trabajo en políticas sociales de inclusión 

atendiendo   a sectores  vulnerables, grupos etarios, étnicos y de  género garantizando  la atención integral 

de salud oportuna y efectiva. 

 

 

Kiru.- 

Si los niños  deberían ser la prioridad del mundo, para Misión Pichincha esta es una verdad incuestionable 

por eso empezaremos esta rendición de cuentas informándoles sobre nuestro trabajo dirigido a ellos.  Kiru 

nuestro programa de atención odontológica destinado a niños y niñas de las escuelas fiscales de la 

provincia de Pichincha. 



En el 2008, año en el que se creó Kiru, la dolorosa realidad nos decía que había una grave falta de 

servicios odontológicos en las comunidades y  los pocos servicios privados que  habían resultaban tan 

costosos que hacían imposible el acceso a ellos. 

Nuestro programa odontológico Kiru trabaja para ser más que un servicio de atención odontológica que 

cure dolencias presentes en los niños es para mejorar su calidad de vida  por eso el programa incluye 

capacitación en salud e higiene bucal coadyuvado  por talleres para la alimentación saludable. 

Para Misión Pichincha resulta grato destacar que, hecha la comparación porcentual de niños con 

necesidad de atención odontológica entre 2013 y 2015 se registra una baja en los procedimientos 

curativos del 98% en la intervención del tercer año consecutivo. 

Finalmente, este programa contó con una inversión social de $ 564,717.74 en 32 615 niñas y niños 

atendidos y 35 257 capacitados en salud oral en el período de enero a diciembre de 2015. 

Prevención del embarazo en adolescentes 

En el ámbito etario, inclusivo y de género tenemos que hablar de nuestro programa  

La ejecución decidida de este programa responde a una realidad que no nos permite bajar las manos sino 

actuar con vehemencia  al dar una opción al adolescente para que decida sin discriminar ni prejuzgar sino 

entendiendo a la maternidad y paternidad como una etapa que, como el resto de etapas, debe ser vivida 

plenamente, en el momento adecuado de la vida 

Es importante destacar que por las características etarias, sociales, culturales y vitales específicas del 

público sobre el que interviene el programa de Prevención del Embarazo en adolescentes sería 

materialmente imposible ejecutarlo sin establecer relaciones con aliados estratégicos como Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pichincha, Ministerio de Educación, autoridades de los colegios de la 

provincia, padres de familia y estudiantes. 

Para este 2015 rebasamos la meta al haber llegado a 2 930  estudiantes  capacitados con una inversión 

social de$ 19,975.99. 

Una luz en tus ojos  

Este programa, en innumerables ocasiones, ha sido la única esperanza de recuperar la visión precisamente 

de quienes menos tienen, para los que la medicina es un lujo imposible de pagar y para los que 

enfermedades visuales como cataratas o pterigium son, fatal e ineludiblemente, un designio de ceguera. 

Una luz en tus ojos  recorre las distintas parroquias y cantones de nuestra provincia y busca mejorar la 

calidad de vida de la población,. 

Este programa  es resultado del trabajo concurrente de Misión Pichincha, el GAD de la Provincia de 

Pichincha, el pueblo cubano que brinda un ejemplo monumental de solidaridad, las autoridades 

parroquiales de la provincia así como dirigentes comunitarios movidos todos por la misma premisa 

calidad, calidez y equidad. 

Cinco jornadas realizadas en los cantones Cayambe, Puerto Quito, Pedro Moncayo y Distrito 

Metropolitano de Quito en el área rural con un total de 766 personas diagnosticadas y 193 personas 

operadas. 

Nos anima el hecho de que el 80% de los pacientes aptos para operación fueron intervenidos 

exitosamente mientras el 20% restante tuvo que aplazar su operación por factores como  diabetes, 

hipertensión o infecciones oculares; patologías que deben ser controladas previamente por otros 

especialistas de la salud para poder operar sin ningún riesgo a nuestros pacientes.  



Finalmente, debo informarles que para el año 2015 el programa Una Luz en tus Ojos contó con una 

inversión social de $ 2,497.33 

Unidad Móvil de la Mujer 

El trabajo de Misión Pichincha  en lo que atañe a género, se ve claramente reflejado en el programa de 

prevención del cáncer de mama y cérvico uterino. 

Una tarea tan importante como la que se proponía el Programa de salud de la mujer requería metas muy 

ambiciosas. Es así que nos planteamos realizar, en el lapso del 2015,dieciséis mil prestaciones. El 

ejercicio de este programa nos enseñó que tan importante como el trabajo médico de los especialistas es el 

capacitar a la mujer para que ésta pueda autodiagnosticarse. El producto de un año de trabajo constante 

tuvo como resultado  13 915 atenciones  y la capacitación en salud reproductiva y prevención de cáncer 

de mama en 3 867 mujeres, con una inversión social de $ 111,852.72 

Cero Accidentes  

Este programa en apoyo al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha  se encarga de la atención a 

usuarios de las vías que sufren accidentes de tránsito brindando atención en primeros auxilios y el 

traslado de pacientes a centros especializados de salud   

Tenemos la satisfacción de poder afirmar que hemos atendido al 100% de los pedidos de socorro, de la 

misma forma como se ha brindado atención a todas las personas con problemas de salud mientras viajan 

por nuestras carreteras. 

Este programa manejó en el año 2015 una inversión social de $ 6,784.34 

Pichincha Solidario 

Pichincha Solidario un generador de procesos de cohesión e integración social y geográfica mediante la 

intervención con todo su contingente en provincias hermanas 

Pichincha Solidario ha podido llegar con servicios gineco-obstétricos y odontología a las provincias de 

Esmeraldas, Loja,  Chimborazo, Imbabura, Mindo en el cantón San Miguel de los Bancos, y en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El año 2015 se contó con una inversión social de $ 4,500 dejando el saldo más enaltecedor para nuestra 

gestión: 3008 atenciones 

Salud.- 

Estamos convencidos que la salud es el espacio fundamental donde debemos depositar nuestro mayor 

esfuerzo, brindando a la población servicios ambulatorios de primer nivel con las especialidades de: 

Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Psicología, Acupuntura, 

Odontología, Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografía, Rehabilitación Física y Terapia de Lenguaje. 

Todo esto para poder  garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna para las y los 

usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

La inversión social que Misión Pichincha hizo para el área de la salud en el año 2015 fue de $ 

2,648,354.83 reflejados en 233.929 prestaciones de las cuales 146.403 fueron en demanda libre y 87.526 

por convenio de atención médica a los afiliados al Seguro Social. 

 

 

 



Capacitación Ocupacional.- 

Misión Pichincha  presta servicios de capacitación ocupacional en más de cuarenta ramas artesanales , 

ocupacionales y de confección textil a través de sus Institutos que se encuentran ubicados en el Distrito 

Metropolitano de Quito y en Sangolquí del cantón Rumiñahui. 

Los Centros de Capacitación Ocupacional de Misión Pichincha  guardan plena armonía con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, precisamente con el sector de intervención en Capacitación y los subsectores de 

intervención artesanal, textil y otros; además de guardar relación  en lo que concierne a establecer un 

sistema económico social, solidario y sostenible. 

Hombres y mujeres ven en la capacitación la posibilidad de ser un apoyo decisivo a la economía familiar. 

Por otro lado el tiempo de capacitación es un tiempo de interrelación humana donde se han cimentado las 

bases de potenciales microempresas  

Estos procesos de formación se han fortalecido y se siguen fortaleciendo gracias a alianzas estratégicas 

que Misión Pichincha ha creado con el Ministerio de Educación que ha permitido ampliar nuestra oferta 

de capacitación. Es así que durante el año 2015 pudimos brindar formación en: corte y confección, 

cocina, computación, cuidado a pacientes, belleza, adornos para el hogar, cuidado infantil, confección 

textil y diseño de modas.  

El sueño de fortalecer las capacidades de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pichincha y 

brindar espacios para potenciar la inagotable creatividad de nuestros hermanos pudo cristalizarse gracias a 

una Inversión Social de $ 300.053.90 con un total de 5447 personas que  acudieron a nuestros Centros de 

Capacitación durante el período enero a diciembre  del 2015. 

Amigos amigas,  las metas cumplidas son la sumatoria de muchos esfuerzos,  esfuerzos con y sin nombre, 

esfuerzos que dan gritos y otros que trabajan en silencio sin ser vistos por nadie. Gracias amigos 

miembros del Directorio de Misión Pichincha por su ayuda en la toma de difíciles decisiones, gracias 

compañeros y compañeras de las áreas de apoyo y de las áreas agregadoras de valor  por su esfuerzo y 

compromiso  para con esta institución,  y a ustedes gracias por seguir confiando en una institución que 

cambia vidas.  

Si algo ha de enseñarnos la vida es que trabajando juntos las metas se alcanzarán y como dice el catalán 

Joan Manuel Serrat por más alto que nos pongan el listón siempre hemos de brincar con la intención de 

ser felices.   

Muchas gracias 


