


Institución pública de servicio social que 
trabaja con el fin de mejorar  la calidad de 
vida y desarrollo humano de los sectores 
de atención prioritaria del cantón 
Shushufindi, con énfasis en la atención de 
salud, Asistencia Humanitaria y  Proyectos 
dirigidos a los Grupos Prioritarios. 



 
 
 

El Centro de Responsabilidad Social y Solidario 
Municipal del Cantón Shushufindi,  ofrece a los Grupos 
Prioritarios y  No Prioritarios  servicios a través de:  

 
 
 
 

PRESTACIONES  

MEDICINA GENERAL TRAUMATOLOGÍA TERAPIA FÍSICA 

OBSTETRICIA LABORATORIO CLÍNICO TERAPIA DE LENGUAJE 

ODONTOLOGÍA FARMACIA TERAPIA OCUPACIONAL 

PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL 



Se proporcionó atención medica subsidiada y se 
exoneró del pago de los servicios o productos 
farmacéuticos a las personas que forman parte de 
los grupos prioritarios, como son adultos mayores, 
personas con discapacidad, niños y niñas, 
adolescentes, adolescentes embarazadas y a las 
personas que se encuentran en extrema pobreza. 

 

A quienes no son parte de los grupos prioritarios se  
cobró  valores mínimos los mismos que nos 
permiten  recuperar costos de insumos médicos. 

ATENCIÓN MÉDICA 



SERVICIOS MÉDICOS  CANTIDAD  

CONSULTA OBSTETRICIA 5.186 

CONSULTA MEDICINA GENERAL  8.074 

CONSULTA PSICOLOGÍA 462 

CONSULTA TRAUMATOLOGÍA 933 

ODONTOLOGÍA 2.266 

LABORATORIO 3.174 

FISIOTERAPIA 6.576 

BRIGADAS MÉDICAS 290 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 26.961 



GRUPOS PRIORITARIOS CANTIDAD PACIENTES  

ADULTOS MAYORES 2.400 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  1.061 

NIÑOS/AS 60 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 16 

AYUDA SOCIAL 285 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 3.822 

















AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

Convenio firmado con el MIES 2016 para atención a 140 
niños y niñas de 3-5 años en los Centros Infantiles del 
Buen Vivir. el MIES proporciona el pago de 
alimentación y remuneraciones a las asistentes de 
cuidado y el CRSSMJCGS aporta con: insumos  de 
aseo, suministros de oficina, materiales de 
construcción, entre otros. 

 Aporte MIES     $ 162247,68   (70%) 
 CRSSMJCGS    $  40815,28    (30%)  

 

Ejecutado y liquidado. 
 





AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

Convenio firmado con el MIES, modalidad AHC para 
atención a 60 Personas con Discapacidad, el MIES 
proporciona el pago de remuneración a las Técnicas  
y el CRSSMJCGS aporta con: material didáctico, 
suministros de oficina, capacitación a cuidadoras de 
personas con discapacidad, etc.  

  Aporte MIES       $ 11.328,97   (70%) 
  CRSSMJCGS     $   5.300,00   (30%)  

  

  Ejecutado y liquidado. 
 











BAILOTERAPIA 



MANUALIDADES 



GIRAS DE OBSERVACIÓN 



ENTREGA DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS 



BENEFICIARIO DE PRÓTESIS DENTAL 



MANUALIDADES 



BAILE 



MODELAJE 









ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS 



DONACIÓN DE LENTES DE LECTURA 



CIRUGÍA DE CATARATA 



GRUPOS PRIORITARIOS 

AFECTADOS DE CATASTROFES NATURALES. 

 

 

• MENAJE DE  DORMITORIO. 
•  KIT DE COCINA. 
• KIT DE ALIMENTOS. 
•  KIT DE ASEO. 
• COFRE MORTUORIO. 
 



GRUPOS PRIORITARIOS 

AFECTADOS DE CATASTROFES NATURALES. 

 

 

• MENAJE DE  DORMITORIO. 
• KIT DE COCINA. 
• KIT DE ALIMENTOS. 
• KIT DE ASEO. 
 















Plan 
Nacional 
del Buen 

Vivir 

Eje agenda 
zonal 

Competenc
ia COOTAD 

Objetivo estratégico 
PDyOT 

PREGUNTAS AL CRSSM 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Objetivo 
03: 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

Reducción 
de brechas 

Protección 
integral de 
derechos 

Lograr la igualdad de 
derechos, con 
estándares de calidad y 
protocolos de atención 
a la población 
vulnerable y grupos 
prioritarios del cantón  
y no exclusión de la 
ciudadanía. 

¿De que manera puede un club de 
diabéticos de la parroquia 7 de Julio, 
ingresar o ser tomados en cuenta para 
los procesos que realizar en Centro de 
Responsabilidad Social del cantón 
Shushufindi? 
 
RESPUESTA:  Podrán ingresar  a l 
atención de forma individual, tomando 
en  consideración que la atención es 
priorizada para todos los usuarios 
considerados con enfermedades 
catastróficas. 

Ordenanza. 
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VERIFICACIÓN 

Objetivo 03: 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

Reducci
ón de 
brechas 

Protección 
integran de 
derechos 
 

Lograr la igualdad de 
derechos, con 
estándares de 
calidad y protocolos 
de atención a la 
población 
vulnerable y grupos 
prioritarios del 
cantón  y no 
exclusión de la 
ciudadanía. 

¿Podrá el CRSSMJCG ampliar sus servicios 
de PAM de acuerdo a la Constitución, es 
decir atender con médicos especialistas? 
Considerando que el MSP no lo puede 
hacer por ser un hospital básico. 
 
RESPUESTA: El CRSSM  según el 
Ministerio de Salud tiene categoría  TIPO 
B .  

Permiso de 
Funcionamiento, 
Ordenanza, 
Certificación 
Presupuestaria  
de Presupuesto 
para 
contratación de 
medico geriatra. 
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derechos, con 
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atención a la 
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del cantón  y no 
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¿Qué se requiere para que en los servicios se 
puedan incluir a los jubilados de esta ciudad? 

 
RESPUESTA:  Considerando el fin del CRSSM esta 

dirigido a brindar servicio a todos los grupos 
prioritarios, los jubilados tienen su derecho de 

ser atendidos en el IESS donde han realizado sus 
aportes. 

Ordenanza, 
Reglamento 

de 
asistencia 

humanitaria
. 




