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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En países Latinoamericanos el promedio de personas con algún tipo de 

discapacidad, es el 10%; mientras que nuestro país tiene el 12.14%, lo que 

representa un nivel alto de discapacidad, quienes son atendidos tan sólo el 

2% por instituciones públicas y privadas; lo cual no sólo requiere de la 

participación de los profesionales de la salud o de la educación especial, 

sino de los padres de familia y de la comunidad en general, porque es 

importante desarrollar las capacidades y habilidades de manera constante.  

Por otro lado, la situación se empeora por la carencia de programas de 

prevención y detección temprana de niños de alto riesgo, que los priva de 

obtener una asistencia oportuna. Situación desoladora que dificulta aún más 

por el hecho de que la mayoría de los recursos disponibles están 

concentrados en las ciudades grandes del país, dejando desprovistos otros 

sectores. 

 

Frente a ésta problemática, un grupo de personas interesadas en el tema 

crean el Centro de Desarrollo Integral “El Niño”, atendiendo actualmente a 

80 niños y niñas con discapacidad, considerando la existencia de una 

población en extremo riesgo; no sólo por la poca oferta del servicio, sino 

porque uno de los problemas que enfrenta la mayoría de las organizaciones, 

es la escasez de recursos económicos; razón por cual, se financian por 

servicio prestado, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de 

las familias. 

  

Con la información anteriormente presentada, nos proponemos diseñar y 

estructurar y operacionalizar un sistema de autogestión, permitiendo la 

sostenibilidad de la institución que presta servicios de atención a niños y 

niñas con algún tipo de discapacidad de escasos recursos económicos, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida, a través de acciones que 

involucran a los niños, la familia, y la comunidad en general, para poner 

hincapié en el tema de la discapacidad física e intelectual, considerando sus 
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necesidades para la toma de decisiones y estrategias de fortalecimiento 

institucional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es una experiencia importante porque al referirnos 

a la discapacidad1, recordamos a una parte de la población vulnerable en 

una sociedad de competitividad y eficacia.  Esto nos ha incentivado a 

realizar un aporte para las organizaciones que tienen como misión, la 

atención a personas con algún tipo de discapacidad física e intelectual 

provenientes de familias de escasos recursos económicos, proponiéndoles a 

aquellas organizaciones ciertas pautas que les permita mantener su misión 

con un enfoque social para el mejoramiento del nivel de vida de las personas 

con discapacidad, en términos de integración social y acceso a beneficios de 

manera relativa.    

 

Para las familias que cuentan con una persona con discapacidad, la realidad 

es evidentemente un reto, porque se ven obligadas a buscar una 

organización especializada para su atención; además, difícilmente se logra 

la integración deseada porque representa un estigma social.   

 

Lo complejo del problema de la discapacidad que afecta a la población 

infantil, específicamente, lo variado de sus manifestaciones clínicas y la 

amplia individualidad de los casos afectados, determina que lograr la 

integración social requiera no sólo de la participación de los profesionales de 

la salud o de la educación especial, sino de la comunidad en general, por lo 

que resulta fundamental divulgar en la población cómo el niño, a pesar de 

enfrentar una reducción permanente de su capacidad funcional, en la 

mayoría de los casos, mediante el pleno desarrollo de sus potenciales 

residuales, puede ser capaz de una plena integración social.  

 

En los subsiguientes enunciados podremos observar las diferentes 

circunstancias en las que intervienen los organismos relacionados con el 

                                                 
1 Existen diversos términos al referirnos a la discapacidad física e intelectual, tales como 
minusválidos, discapacitados, personas especiales y que se usen referencia en el lenguaje oficial 
empleado por profesionales en el área y padres de familia.  Sin embargo, en este estudio se trabajará 
con el término discapacidad.  

 6



tema de  la discapacidad, las investigaciones y resultados que se han 

logrado con su participación desde los años 80, década en la que se 

proyectan políticas sociales desde el Estado para atender el tema de la 

discapacidad.  Es evidente que esta problemática está ligada a la pobreza, el 

50% de las personas están ubicados en los quintiles 1 y 2, es decir 789.998 

personas con los menores ingresos en el país, cuyo ingreso oscila entre 

$0,00 a $30,00 dólares mensuales2.  

 

 

Panorama nacional sobre el tema 
 

Los estudios realizados por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se 

complacieron en presentar el documento “Ecuador: La Discapacidad en 

Cifras”, el mismo que contiene el análisis de resultados de la Encuesta 

Nacional de Discapacidades, información levantada por el Instituto de 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)  en el marco Sistema Integrado de 

la Encuesta de Hogares (SIEH) realizado en diciembre de 2004.  Los 

resultados de dicha investigación sostienen que el 12.14%3 de la población 

ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad.   

 

La cifra reconocida internacionalmente como límite por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es del 10%, pero en el Ecuador es más alta 

debido a factores asociados con la extrema pobreza: desnutrición crónica 

(que alcanza a un 55% de niños entre 0-5 años), falta de vacunación (a la 

que accede sólo el 33% de los niños), enfermedades infecto-contagiosas, 

embarazos continuos y falta de control prenatal, entre otros4. 

 

                                                 
2 Boletín No. 12, Consejo Nacional de Discapacidades, Quito,  2005, Pág. 11 
3 El término discapacidad es genérico e incluye a las personas con deficiencia, con limitaciones de la            
actividad y restricción en la participación de tipo leve, moderado y grave. 
4Asociación Americana de Juristas, AAJ - Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 
ILDIS - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 
Tercera edición enero 2000. ISBN 9978-94-014-2 Plan Operativo de Derechos Humanos. Derechos de 
autor: 013063
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Para el CONADIS, el porcentaje resulta elevado frente al 10% que promedia 

Latinoamérica, y lo explica principalmente por la falta de programas de 

prevención.   

 

Esta situación tiende a agravarse en el futuro si no se consideran las 

actuales condiciones socio-económicas del país, el crecimiento poblacional, 

las inadecuadas medidas de prevención de la población en riesgo (la cual se 

calcula aproximadamente en un 70% de los niños menores de 5 años)5 y la 

falta de sistemas de detección e intervención oportunas. 

 

Para el 2000 se preveía que existirían 53 millones de personas con 

discapacidad en América Latina, y en Ecuador, cerca de 1'500.0006, sin 

embargo,  poco se ha hecho,  desde el Estado,  que pudiese responder a 

esta dramática realidad.  La problemática de la discapacidad supone, entre 

otras situaciones, la alteración del normal desarrollo de la familia, la 

reducción del número de trabajadores activos, que al no ser atendidos incide 

en el financiamiento de los sistemas de prestaciones sociales, también 

provoca la desigualdad socio-económica, la dependencia total de la persona 

con discapacidad de su familia, disminuye las posibilidades de ampliar 

oportunidades de educación, formación y empleo, induce el rechazo social, 

aumenta las barreras sociales obstaculizando la participación plena de todos 

las personas dentro de la sociedad.  

 

Desde los 80 el tema parecía que iba a tener un mejor panorama, pues el 

Año Internacional del Impedido fue declarado por las Naciones Unidas en 

1981 y posteriormente, la Década del Impedido.  El Ecuador organizó 

actividades encaminadas a reorientar la atención de las personas con 

discapacidad.  En el Ministerio de Educación y Cultura, a inicios esta 

década, se creó una unidad técnica administrativa, que se encargó de definir 

los principios, fines y objetivos, como la estructura y currículo para el sector 

de educación especial. 

                                                 
5 INEC-Encuesta SIEH, noviembre 2004. 
6 INEC-Encuesta SIEH, noviembre 2004. 
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En el marco de la Declaración de la Década del Impedido, en 1985, se creó 

la Comisión Nacional Ejecutora de la Década del Impedido (CONEDI), la 

misma que impulsó acciones para cumplir con las recomendaciones 

formuladas por Rehabilitación Internacional para el decenio 1983-1992.  La 

CONEDI organizó la I Convención Nacional del Minusválido en 1987, con el 

objeto de promover la organización de asociaciones y federaciones de 

personas con discapacidad.  

 

En los últimos años de la década de los 90, se reconocieron varios avances 

en el campo de la atención, provenientes tanto del sector público como de 

las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) de y para personas con 

discapacidad enmarcadas en las recomendaciones de la Década del 

Impedido.  

 

El Ecuador contó, desde 1991, con un Plan Nacional de Discapacidades, 

estructurado sobre tres ejes temáticos: la prevención, la atención y la 

integración social de las personas con discapacidad.  A partir de la 

elaboración de un diagnóstico de la situación de las discapacidades, se 

trazaron objetivos y estrategias para el cumplimiento del Plan. En su 

elaboración contribuyeron el Frente Social (FS), el Instituto del Niño y la 

Familia (INNFA) y el Consejo Nacional de Planificación.  

 

En el ámbito normativo la Constitución, en su Art. 53, establece la garantía 

del Estado en la prevención de las discapacidades, la atención y la 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en 

casos de indigencia.  De igual modo, se establece la obligatoriedad del 

Estado de la atención a las personas con discapacidad, la utilización de 

bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, 

capacitación e inserción laboral y recreación y medidas que eliminen las 

barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de 

accesibilidad al transporte que dificulten su movilización.   
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Los gobiernos locales, de su lado, tienen la obligación de adoptar estas 

medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.  Las personas 

con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, 

exenciones y rebajas tributarias de acuerdo con la Ley7. 

 

Además, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 

comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas 

ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

 

El 8 de junio de 1999, la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos creó La Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, con disposiciones que tienen como objeto la prevención y la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra los discapacitados 

y propiciar su plena integración a la sociedad. 

 

A pesar de tener una normativa y suscripción de acuerdos internacionales 

para atender el problema de la discapacidad en el país, esto se agudiza 

debido, entre otras cosas, al escaso número de instituciones existentes, el 

cual resulta todavía insignificante para dar atención a la población que los 

requiere.  

 

Entre las instituciones públicas y las del sector privado se logra dar atención 

sólo al 2% de la población que lo necesita8.  Por otro lado, la situación se 

empeora por la carencia de programas de prevención y detección temprana 

de niños de alto riesgo, que los priva de obtener una asistencia oportuna. 

 

De acuerdo al estudio realizado por la Fundación de Asistencia 

Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo Mental 

(FASINARM), en 1990, el Ecuador requería de aproximadamente 20.074 

profesionales para brindar atención a la población con discapacidad. 

                                                 
7 CONADIS, Situación Actual de las Discapacidades en el Ecuador, Modulo 2, Quito, 1996. 
8  INEC-Encuesta SIEH. Noviembre 2004 
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Actualmente, considerados en conjunto el sector público y privado, no 

cubren el 10% de los recursos humanos necesarios para esta tarea. 

Situación desoladora que dificulta aún más por el hecho de que la mayoría 

de los recursos disponibles están concentrados en las ciudades grandes del 

país, dejando desprovistos de los mismos a los sectores rurales (hay 

provincias donde no existe ningún tipo de servicio, por ejemplo en 

Galápagos y en la región del Oriente)9.  

 

En nuestro país existe un conjunto de instituciones del sector público que 

prestan servicios a las personas con discapacidad, como son:  

 

• Las Comisiones Provinciales, departamentos provinciales de los 

distintos Ministerios del Ecuador como, por ejemplo, de Bienestar 

Social, de Educación y Cultura, de Salud, de Trabajo, etc.  En el 

área de educación existen algunas escuelas que reciben niños con 

discapacidad física o intelectual. En el área de la salud, se cuenta 

con distintos hospitales que han destinado las unidades de 

rehabilitación para el servicio a este sector de la población, como 

el Hospital Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, entre otros. 

 

Así mismo, en el país existe un grupo de organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales, que prestan servicio para las personas 

con discapacidad, como son: fundaciones, corporaciones, el INNFA y sus 

unidades del Programa de Atención Medico Solidario (PAMS).    

 

Por otro lado, existen organizaciones privadas, formadas por personas con 

discapacidad específica, estas son: Federación Nacional de Sordos del 

Ecuador (FENASEC), Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) y 

                                                 
9 www.conadis.gov.ec
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Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down (FEPAPDEM)10.  

 

La totalidad de organizaciones existentes en el Ecuador suman alrededor de 

239 entre centros de atención, escuelas, fundaciones, corporaciones y otros, 

cantidad minoritaria para una población con discapacidad de 1.608.33411.  

Estas organizaciones están inscritas en el Registro Nacional del Consejo 

Nacional de Discapacidades y tienen la obligación de actualizar la 

información cada año o de acuerdo a su criterio, haya variando 

sustentablemente la que se encuentra registrada; de no cumplir con aquello 

podrán ser eliminadas del registro. 

 

De las 239 instituciones inscritas en el CONADIS existen otras que también 

prestan servicios a personas con discapacidad como, Fundación de Amigos 

Benefactores de Enfermos Incurables (ABEI), Cáritas, Fundación Antorcha 

de Vida, Fundación de Cuidados Paliativos (FECUPAL), Fundación Logros, 

Asociación Unámonos, entre otros.   

 

El Centro de Desarrollo Integral “El Niño” (CDI) es una de las instituciones 

que no consta en el Registro de CONADIS, (ubicado en el cantón Quito, 

parroquia Amaguaña, sector de Chaupitena, barrio La Providencia), que 

atiende a 80 niños y niñas, actualmente.  Este centro fue constituido con el 

apoyo de la Fundación Tierra Nueva consecuente al estudio de 

organizaciones que presten servicio a personas con discapacidad en el sur 

de la ciudad, realizado en 1998, considerando la existencia de niños en 

extremo riesgo.  Se caracteriza por brindar un servicio beneficioso para los 

niños con discapacidad física e intelectual y a sus padres de familia, con el 

fin de mejorar la calidad de vida.  

 

                                                 
10 En el Anexo 1 se enlista a las instituciones que brindan el servicio a las personas con discapacidad, 
en él podemos observar  que la mayoría están ubicadas en la ciudad de Quito y en el sector norte de la 
ciudad.  
11 Boletín No. 12, Consejo Nacional de Discapacidades, Quito,  2005, Pág. 9 
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El panorama de la problemática es crítico, no sólo por la poca oferta del 

servicio, sino porque uno de los problemas que enfrenta la mayoría de las 

organizaciones, es la escasez de recursos económicos, situación que 

comparte el CDI, que se ha financiado de donaciones.  Otras 

organizaciones, se financian a costo por servicio prestado, lo que significa 

para las familias de escasos recursos un servicio inalcanzable, repercutiendo 

negativamente en la calidad de vida de la persona con discapacidad y su 

familia.   

 

Si bien existen organizaciones que financian este tipo de ONG´s, los 

recursos han disminuido porque carecen de un aval de los gobiernos en 

general, con políticas no muy claras o lineamientos que permitan el 

sostenimiento permanente de estas organizaciones.  

  

En cuanto a las políticas de Estado podemos mencionar que existe La 

Codificación de la Ley sobre Discapacidades, la cual consta de seis 

capítulos, con su correspondiente Reglamento, pero debemos señalar que 

no todo lo que en ella se manifiesta, es aplicado por la sociedad.  En el Art. 4 

manifiesta la integración social de las personas con discapacidad a través de 

“…la formación, capacitación  e inserción en el sector laboral formal e 

informal…”; sin embargo, tan sólo el  44%  de personas con discapacidad 

trabajaron hasta una semana antes de realizarse la Encuesta Nacional de 

Discapacidades12, un resultado que es afectado por diferentes condiciones 

económicas, lo que significa que estas personas no tienen un trabajo fijo y 

estable.  

 

Una entidad reguladora a nivel nacional de instituciones relacionadas con la 

discapacidad, es el CONADIS, cuenta con ingresos mensuales del 

presupuesto anual del Estado, provenientes de multas a empresas que 

infringen higiene laboral, de multas por violación a la Ley de Discapacidades, 

por multas que los municipios del país recauden por inobservancia de las 

                                                 
12 Varios, Ecuador: La discapacidad en cifras. Análisis de resultados de la encuesta Nacional de 
discapacidades, Ecuador, Marzo 2005, Pág. 69. 
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normas de accesibilidad, recursos provenientes de autogestión (prestación 

de servicios entidades o públicas y privadas, franquicias y otros derechos), 

créditos reembolsables, legados y donaciones, pasando a ser fondos 

importantes puesto que le permitan cumplir con las funciones como: formular 

políticas nacionales, acciones de programas de prevención, defender 

derechos de la discapacidad, entre otras. 

 

Con la información anteriormente presentada, nos proponemos como 

objetivo general de esta tesis, diseñar, estructurar y operacionalizar un 

sistema de autogestión, que le permita la sostenibilidad del CDI que presta 

servicios de atención a niños y niñas con algún tipo de discapacidad de 

escasos recursos económicos, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida, a través de acciones que involucran a los niños, la familia, el personal 

que allí labora y la comunidad en general, para poner hincapié en el tema de 

la discapacidad física e intelectual, considerando sus necesidades para la 

toma de decisiones y estrategias de fortalecimiento institucional. 

 

Para complementar el objetivo de la tesis, se desarrollan cuatro capítulos 

como base para la formulación de la propuesta.   

 

En el primer capítulo se aborda las experiencias sociales del CDI, los 

servicios que presta a niños con discapacidad provenientes de familias de 

escasos recursos económicos; hace una breve descripción de las áreas de 

terapia ocupacional, lenguaje, musicoterapia, hidroterapia, entre otros donde 

se desarrollan actividades diarias.  También se explica los tipos de 

discapacidad que atiende el CDI, lo que permite conocer las implicaciones 

de la discapacidad, no sólo los aspectos médicos sino también sociales lo 

que nos permite ubicar sus requerimientos y problemáticas que deben ser 

atendidos, desde la administración, gerencia y gestión de la institución. 

 

En el segundo capítulo, se presenta un diagnóstico basado en encuestas 

aplicadas a los padres de familias, a la comunidad y al personal del CDI, lo 

que permite conocer la realidad social y económica de los actores.    
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Además, se analiza la situación de la comunidad, la institución, la familia, 

tomando en cuenta aspectos como: los ingresos, necesidades del sector, 

tipo de vivienda, nivel de educación, miembros de familia, tipo de actividad 

que realizan, tiempo que laboran, a quien recurren en caso de emergencia.   

 

En cuanto al CDI se analizan aspectos como la infraestructura, cobertura de 

la atención, los tipos de discapacidad que atiende, las categorías en cuanto 

a pensiones, la procedencia de niños de otras instituciones, la capacitación 

que el personal ha recibido, su experiencia laboral, ingresos, el número de 

personas que laboran, el horario de trabajo.    

             

Los resultados obtenidos en esta fase de diagnóstico muestran la realidad 

socioeconómica tanto de la familia, de la institución y la comunidad, datos 

importantes que se salen a la luz para realizar una propuesta de autogestión 

viable que permita al CDI seguir prestando sus servicios. 

 

En el tercer capítulo, presentamos una propuesta, consecuente con los 

resultados obtenidos en el diagnóstico, tomando en cuenta los recursos 

tanto humano, material y económico, y el aprovechamiento de estos. 

 

También se describe el proyecto, el entorno familiar y comunitario, los 

objetivos, políticas, beneficiarios, viabilidad, estrategias como: la 

participación del CDI en otros proyectos, la participación activa de la 

comunidad, la ampliación de cobertura y servicios, la optimización de 

recursos, la responsabilidad social de donantes, los programas de acción 

que permitan cumplir con los objetivos propuestos, y que contribuyen para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños con discapacidad que 

asisten al centro. 

 
El capitulo cuarto abarca las conclusiones de la investigación en base  a 

los resultados obtenidos en cuanto a la situación socioeconómica de las 

familias, de la comunidad y del CDI; y recomendaciones para la institución 
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considerando las posibles soluciones que ayudarán a que el CDI siga 

prestando sus servicios a los niños con discapacidad. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

LA EXPERIENCIA DE EJECUCIÓN DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL  “EL NIÑO” 

 

 

Este capítulo hace un reconocimiento de las circunstancias e implicaciones 

que requiere el funcionamiento del Centro de Desarrollo Integral “El Niño” 

(CDI), organización dedicada al cuidado y atención de niños con 

discapacidad física e intelectual provenientes de familias de escasos 

recursos.   

 

No se trata de una evaluación que mide el desempeño o el logro alcanzado 

frente a metas propuestas al inicio de la misión social, porque no 

aplicaremos instrumentos de medición de calidad de atención, sino una 

reconstrucción de información de las experiencias acontecidas en los años 

de servicio, basados en el testimonio de sus protagonistas y la recopilación 

de información teórica, lo que nos permitirá argumentar la propuesta. 

 

Es necesario aportar con una breve explicación de la discapacidad, las 

técnicas o terapias que se utilizan en la organización antes mencionada, con 

el fin de comprender y reconocer las condiciones que requiere su operación. 
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1.1. Breve historia 
 

El CDI es una experiencia institucional importante en la prestación de 

servicios a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que atiende en un 

horario de 7h30 hasta 15h00 lo que permite a los padres de familia trabajar.  

Su práctica es un sólido aporte a la labor social debido a los mecanismos 

que ha utilizado para la ampliación de cobertura.   

 

El CDI, cuenta con una personería jurídica ecuatoriana de derecho privado, 

con finalidad social y sin fines de lucro. 

 

Inició sus actividades en 1999 en las instalaciones de la Fundación para la 

Integración del Niño Especial13 (FINE) con 18 niños comprendidos de 3 a 8 

años, provenientes de familias de escasos recursos y que anteriormente no 

habían asistido a ningún centro para su rehabilitación, por el elevado costo y 

la difícil movilidad que implica dirigirse de un lugar a otro para la atención de 

los niños, por la falta de transporte.   

 

Los padres de familia de clase media con hijos que presentan algún tipo de 

discapacidad, acuden de preferencia a centros de rehabilitación privados 

que cobran alrededor de $100,00 dólares mensuales, como es el caso de la 

Fundación Nacional de Parálisis Cerebral (FUNAPACE), que brinda el 

servicio de transporte, rehabilitación, alimentación y educación, mientras que 

los padres de familia de escasos recursos asisten a organizaciones como la 

Fundación de Cuidados Paliativos (FECUPAL) que brinda servicios  

médicos, nutricionales, recreacionales y psicológicos a personas con 

parálisis cerebral, a través de reuniones de 15 a 25 minutos diarios por un 

valor de $25,00 dólares mensuales, con la presencia de la madre o el padre 

de familia.   

 

El CDI empezó a prestar servicios a la comunidad en la infraestructura de 

FINE, ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el sector de Pomasqui, pero 
                                                 
13 Está ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el sector de Pomasqui. 
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con la gestión de la Fundación Tierra Nueva, se logró un apoyo significativo 

para la construcción del CDI en la parroquia de Amaguaña, en el sector de 

Chaupitena, barrio La Providencia.    

 

Al estar ubicados fuera de la ciudad de Quito, el CDI cuenta con el servicio 

de transporte, iniciando el recorrido a las 7h30 desde La Marín, Chillogallo, y 

Quito Sur.  Atiende a 80 niños de 5 a 15 años de edad, con discapacidad 

física e intelectual leve, moderada, profunda, síndrome de down, autismo, 

parálisis cerebral y distrofia muscular. 

 

El CDI es una institución eminentemente de servicio social y sin fines de 

lucro, la mayoría de los niños pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos, razón por la cual no tienen la capacidad con cumplir con la 

pensión mensual de $25.00 dólares; posterior a un análisis socio económico, 

la Trabajadora Social, les integran en el Programa de Becas que consiste en 

subvencionar hasta el 80% de la pensión.  Por el momento el CDI beca a 15 

niños, quienes son financiados por personas particulares. 

 

Yolanda Ortiz, Directora del CDI manifiesta lo siguiente: “Se busca un 

desarrollo integral de los niños y niñas atendidos en el Centro, involucrando 

a la familia y a la comunidad.  Nuestra finalidad es proporcionar un servicio 

terapéutico de alta calidad técnica y humana, para lo cual se capacita a 

nuestros profesionales periódicamente con la ayuda de técnicos nacionales 

y extranjeros.  Con esto buscamos justificar plenamente los aportes 

económicos y la confianza depositada por los padres de familia de los niños 

que asisten al CDI y entidades que apoyan a este Centro”.  

 

El CDl, para poder brindar la atención necesaria que los niños requieren, 

cuenta con los siguientes recursos: humanos (personal  administrativo y 

operativo), materiales fungibles14 y no fungibles15 y una infraestructura que 

                                                 
14 Bienes que se consumen con el uso. 
15 Bienes que no se consumen con el uso en un corto tiempo. 
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comprenden las áreas de recreación, piscina, espacios verdes, cocina, 

comedor, baños, aulas, parqueadero. 
 

Dentro del material no fungible consideramos ayudas técnicas16, como las 

férulas de mano, pie y rodilla, bastones, muletas, sillas de ruedas, andadores 

con apoyo, rodilleras, zapatos ortopédicos, collares servicales, colchonetas, 

pelotas, entre otros accesorios, los mismos que han sido adquiridos o por 

donaciones de personas particulares que han utilizado eventualmente,  

también el CDI ha recibido donaciones de otras organizaciones, como por 

ejemplo la Fundación Hermano Miguel.  La desventaja de las donaciones 

tanto de personas particulares u organizaciones, es que no están siempre de 

acuerdo a las necesidades de los niños, sin embargo, los reciben con el fin 

de canalizar las donaciones a personas que sí  necesitan.  Esto quiere decir 

que forma parte de una red de instituciones benefactoras, a través de las 

donaciones de ayudas técnicas. 

 

Con respecto al recurso humano, el CDI cuenta con personal especializado 

en la discapacidad, psicorehabilitadores, psicólogos, terapistas de lenguaje, 

físico, ocupacional, musicoterapista y voluntarios, quienes no han sido 

capacitados de manera frecuente aunque han realizado intercambios de 

experiencia con otras organizaciones como la Fundación de Vida Realidad y 

Servicio (FUVIRESE) ubicada en la provincia de Tungurahua en la ciudad de 

Baños, que también prestan servicios de terapia física, estimulación 

temprana, educación especial, recuperación pedagógica.  También 

participan en el proyecto Taller de Producción Ocupacional para 

Discapacitados (TAPRODIS) que consiste en la fabricación de sillas de 

ruedas por y para personas con discapacidad.  Sin embargo, el personal 

está interesado en actualizar sus conocimientos de manera independiente, 

por lo que se han visto en la necesidad de gestionarse individualmente, 

                                                 
16 En la Ley de Discapacidades y su Reglamento, Art. 83.  Son ayudas técnicas: los accesorios, 
instrumentos, herramientas adaptadas, elementos, equipos o sistemas técnicos utilizados por personas 
con discapacidad, fabricados especialmente o disponibles en el mercado para compensar, mitigar o 
neutralizar la deficiencia o discapacidad y que les facilite la ejecución de sus actividades regulares.  
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considerando que la capacitación es una mejor inversión para desarrollar 

una labor con éxito. 

 

En el párrafo anterior se menciona al personal voluntario, que constituyen 

personas interesadas en el tema de discapacidad, razón que justifica su 

arduo interés por aportar con tiempo y conocimiento en el desarrollo de 

actividades que se realizan en el CDI, en beneficio de los niños.  Además, 

reciben voluntarios que provienen de otras instituciones como son la 

Fundación Tierra Nueva, Fundación ABEI y FECUPAL. 

 

Por otro lado, no existe una política coherente respecto al criterio que se 

debe seguir para la capacitación del personal, lo cual resulta una dispersión 

de esfuerzos y recursos.   

 

En esto inciden dos aspectos importantes que dificultan la situación: en 

primer lugar, muchos de los profesionales pedagogos, terapeutas, terapistas 

de lenguaje, terapistas ocupacionales, entre otros, no están reconocidos 

como docentes ni escalafonados en el Ministerio de Educación, lo cual lleva 

a que muchos de ellos estén subempleados, ya que las instituciones 

educativas públicas no pueden contratarlos oficialmente y se ven en la 

necesidades prestar servicios en organizaciones sociales.   

 

En segundo lugar, los institutos pedagógicos superiores de formación 

docente incluyen muy pocas horas en su pénsum académico para el 

aprendizaje de los futuros maestros en el tema de la discapacidad: 

prevención, detección, atención o referencia oportuna a centros 

especializados, lo que influye significativamente en la falta, tanto de 

cobertura como de oportunidades para la inclusión de los niños con 

discapacidades en el circuito regular educativo, manteniéndose los centros 

de educación especial como la alternativa menos restrictiva posible para su 

atención. 

 

 

 22



1.2. Implementación de la infraestructura  
 

Al inicio del numeral anterior, se mencionó que el CDI emprendió sus 

actividades con tan sólo 18 niños y compartieron las instalaciones de FINE, 

hasta que contó con la contribución económica de la Fundación Tierra 

Nueva y se ejecutó el proyecto de construcción del centro para el cuidado y 

atención a niños con discapacidad.  Actualmente la infraestructura del CDI 

está constituida por aulas, espacios verdes, entre otros, construidos de 

acuerdo a las necesidades de los niños que asisten al centro para la 

rehabilitación física e intelectual.   

 

Es indiscutible los beneficios que se alcanzan con la práctica de las terapias 

de lenguaje, hidroterapia, ocupacional y física, e incluso mediante el empleo 

de otras técnicas terapéuticas no convencionales como la hipoterapia y la 

musicoterapia, las mismas que le permiten al niño diversión, placer, alegría y 

participación en actividades al aire libre.   

 

En la actualidad muchas instituciones encargadas de promover la 

rehabilitación no incluyen la musicoterapia e hipoterapia, dentro de sus 

recomendaciones, porque cree que esta actividad además de ser peligrosa 

no determina ningún beneficio y por falta disponibilidad de espacio para la 

manutención de un animal. 

 

A continuación se hace una breve descripción de las funciones y resultados 

de las áreas de rehabilitación, dándonos una panorámica informativa y 

fundamental para el conocimiento de las diferentes terapias que son 

aplicadas para el desarrollo de habilidades de las personas con 

discapacidad tanto física como intelectual. 
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1.2.1. Área de hipoterapia17 
 
La hipoterapia influye en toda la persona, y su efecto en todo el cuerpo es 

profundo, es una actividad terapéutica utilizada para la rehabilitación de 

niños con enfermedades neurodegenerativas18 y traumatológicas, entre 

otras patologías, por medio del uso del caballo, se consigue estimular los 

músculos y articulaciones ya que sus movimientos son los únicos 

semejantes a los humanos.  

 

Es realizada con niños que tienen discapacidad intelectual y física, como 

parálisis cerebral, poliomielitis, patologías de cadera, autismo, síndrome de 

down, distrofia muscular, deficiencias de lenguaje, oído y vista.  Durante la 

terapia el niño no tiene ningún control sobre el caballo y es el fisioterapeuta 

el que se encarga en promover la mejora de su estado físico así como de 

controlar su seguridad.  Los ejercicios que se realizan con el caballo 

estimulan las reacciones de equilibrio, estiramientos corporales, potenciación 

y relajación muscular.   

 

Este tipo de terapia permite mejorar el equilibrio y la movilidad, la 

comunicación y comportamiento, coordinación de movimientos, relajación de 

la musculatura, la articulación de la palabra permitiendo construir frases 

correctamente, favorece a la circulación sanguínea, estado físico, estimula el 

desarrollo de la memoria, entre otros beneficios.   

 

Las terapias no duran más de media hora y son una o dos veces por 

semana, por el número limitado de caballos frente a la necesidad de 

aproximadamente 50 niños.  Además, continúan con el trabajo en casa 

siguiendo las indicaciones de los distintos terapistas, todos los días. 

 

El CDI cuenta con este nuevo servicio desde hace un año aproximadamente, 

quienes recibieron la donación de 3 caballos de la Policía Nacional, que por 
                                                 
17 www.hipoterapialpas.com  
18 Degradación de las funciones neuronales.  
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presentar anomalías en algunas de las extremidades no son aptos para la 

equitación, pero resultan muy útiles para los niños. 

 

 

1.2.2. Área de terapia ocupacional19 
 

El área de terapia ocupacional tiene como objetivo facilitar al niño la 

realización de aquellas actividades que, debido a su deficiencia motora o 

psicomotora, no puede realizar, por lo cual el terapeuta ocupacional, 

analizando las dificultades de la realización de sus actividades normales, 

realiza desplazamiento, juegos, danza, canto, actividades escolares, comida, 

vestido, aseo, etc., para adaptarlas a sus posibilidades psicomotoras, 

incorporando las ayudas técnicas que faciliten la realización de las mismas y 

entrenando a los niños en su ejecución.  Estos ofrecen inmensas 

oportunidades de autoconocimiento y desarrollo.   

 

Al culminar el tiempo de terapia que en el CDI oscila entre 20 a 30 minutos, 

el objetivo final de esta tarea es facilitar al niño la mayor autonomía personal 

en su vida diaria, superando la estimulación psicosensorial, facilitación y 

entrenamiento de actividades manipulativas, adaptación postural y no sólo 

de destrezas y capacidades físicas, sino también de la autoestima y 

sociabilidad.  

 

Las actividades que se incluyen en esta terapia permiten a los niños, superar 

su discapacidad a través del desarrollo de sus capacidades que por el 

momento no hayan sido descubiertas y desarrolladas.   

 
 
 
 
 
 
                                                 
19 www.terapyocupacional.com
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1.2.3.  Área de hidroterapia20

 
La hidroterapia es considerada como un proceso terapéutico que consiste en 

el tratamiento de todo el cuerpo o de algunas de sus partes con agua a 

temperaturas variadas. Puede contribuir a la estimulación a través de la 

presión ejercida sobre el cuerpo de los niños, los baños simples o con la 

adición de determinados productos, del efecto de propulsión de arriba hacia 

abajo y de acciones localizadas. Y ello porque actúan sobre el metabolismo, 

el sistema nervioso y la circulación sanguínea.   

 

En el CDI se aplican dos veces a la semana, con los niños que necesiten de 

esta terapia, considerando que algunos niños demuestran temor y miedo se 

realiza mediante el juego, con flotadores y pelotas que ayudan a estimular el 

desarrollo muscular, y desarrollan más confianza.  

 

 

1.2.4.  Área de terapia de lenguaje21 
 
El trabajo del área de terapia de lenguaje,  se aplica en los diferentes 

problemas en el proceso de comunicación verbal o escrita y también para 

integrar al niño con complicaciones auditivas.  Por lo general el niño que 

ingresa al CDI presenta demoras en la comunicación, más cuando no se 

interrelaciona con otras personas.   

 

Sin embargo, existen niños que van al CDI que se comunican verbalmente 

pero con problemas como la ecolalia22.  Entonces el terapista del lenguaje 

busca un sistema de comunicación que se acomode a las necesidades y se 

utilizan alternativas al idioma hablado, uso de señales, escribir en la 

computadora, fichas con gráficos que relacionan con lo que quieren 

manifestar. 

 
                                                 
20 www.hidroterapia.com  
21 www.autismo.com  
22 Repetición de palabras que no tiene sentido. 
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1.2.5.  Área de musicoterapia23

 
La musicoterapia se aplica a los niños con diferentes tipos de discapacidad, 

porque es considerada en el CDI como una técnica necesaria y que a través 

de la música (infantil, ritmos actuales, instrumentales, sonidos de la 

naturaleza, animales, instrumentos, voces, entre otros) se logra realizar 

cambios en el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social en los 

niños con problemas de salud o educativos.  Durante la ejecución de esta 

terapia se logra desarrollar la creatividad, para mejorar las relaciones 

interpersonales, mejorar el aprendizaje, la atención, concentración y la 

socialización con los demás niños. 

 

 

1.2.6.  Área de rehabilitación física24

 
En el área de rehabilitación física se trabaja con el ejercicio para conseguir 

un rango de movimiento completo y aumentar la fuerza tanto de las 

extremidades superiores como inferiores.  Esta rehabilitación desarrolla el 

mejoramiento psicológico del niño con el fin de superar la discapacidad y 

desarrollar otras capacidades.  El tratamiento apunta a tres aspectos: 

secuelas patológicas a nivel de un órgano o cierto déficit sensorial, el 

aspecto funcional que es la restricción de la habilidad del niño para realizar 

una tarea de manera normal y social que se refiere a la pérdida de roles en 

relación a la discapacidad, como la inserción a la escuela. 

 

Las metas de los programas del área de rehabilitación física es obtener el 

máximo nivel de independencia de los niños con discapacidad, tomando en 

cuenta sus capacidades y aspiraciones de vida. 

 

Posterior a cada una de las terapias que un niño realiza, el terapista elabora 

un informe y documentos previamente diseñados, anotando las 

                                                 
23 www.musicoterapia.com  
24 www.arturosoria.com  
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características que identifican a cada uno de los niños, y cuál ha sido su 

mejoramiento, colaboración y participación ante la técnica aplicada.  Este 

tipo de informe le permite al terapista planificar el objetivo a alcanzar con 

cada niño atendido, para llevar de manera organizada la información de 

cada uno de los niños que asisten al CDI.  Con los apuntes diarios, se 

efectúa un  informe de evaluación individual, lo cual permite al terapista 

desarrollar una planificación de actividades para el próximo mes.  

 

En el transcurso del tiempo y con el apoyo de la Fundación San Luís, la 

Cooperativa Maquita Cushunchic, Fundación Tierra Nueva, entre otros, el 

CDI ha logrado realizar paulatinamente adecuaciones en su infraestructura.  

También la Fundación Tierra Nueva y el CDI,  trabajan de manera conjunta 

en los programas de Red de Detección de Niños de Alto Riesgo y 

Maternidad y Control Pediátrico, con el propósito de sensibilizar a la 

población en edad fértil sobre la importancia de prevenir la discapacidad, de 

una sexualidad responsable y el control adecuado del embarazo.  Puesto 

que algunos de los padres de familia, no conocen técnicas que permitan el 

desarrollo de sus hijos, porque están más centrados con el trabajo en 

quehaceres domésticos, albañilería, agricultura, entre otros, para conseguir 

el sustento diario.   

 

Al visitar este tipo de centros de atención, hemos conocido personas 

preocupadas y comprometidas con su educación y desarrollo integral de 

niños con discapacidad, además interesadas en mejorar la calidad de vida 

de sus familias. 

 
 
1.3. Tipos de discapacidad 
 

La terminología sobre la discapacidad ha cambiado en la última década, 

para aludir a la población con éstas características se han pasado términos 

como: impedidos, inválidos, minusválidos, incapacitados, discapacitados, 

personas especiales, personas con alguna discapacidad y personas con 
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discapacidad.  Sin embargo, la discapacidad puede ser caracterizada por 

varias tipologías que se relacionan con las áreas de desempeño en que una 

persona desarrolla sus actividades, para identificar a una persona con 

discapacidad podemos enumerar los principales tipos, de manera que se 

pueda comprobar o no la presencia de alguno de ellos, como por ejemplo: 

visión, habla, audición, movilidad, dificultades de conducta, aprendizaje, 

cuidado personal, entre otros.   

 

Se identifica a una persona con discapacidad si indica una o más 

discapacidades que figuran en la lista, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (CIDDM)25. 

 

A continuación se detalla la información por tipo de discapacidad de las 

personas carnetizadas y registradas en el CONADIS desde 199626.  En el 

que podemos observar que existe mayor población es en el tipo de 

discapacidad física con un total de 28.380 a nivel nacional, y 

mayoritariamente se ubican en la provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,  Presencia del Tema de Discapacidad en 
la Información Estadística, México, 2001, Pág. 2,3. 
26 www.conadis.gov.ec  
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TABLA No. 1 
POBLACION  NACIONAL  

TIPO DE DISCAPACIDAD POR PROVINCIA – JUNIO 2005 
                

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

AZUAY 300 1663 1474 31 36 300 3804

BOLIVAR 98 389 240 9 0 75 811

CAÑAR 59 315 236 2 5 71 688

CARCHI 37 244 131 6 12 53 483

CHIMBORAZO 242 733 669 5 3 186 1838

COTOPAXI 100 525 313 32 8 100 1078

EL ORO 469 2081 1649 10 41 411 4661

ESMERALDAS 314 1235 861 8 17 345 2780

GALAPAGOS 8 27 30 0 0 5 70

GUAYAS 1826 4935 4860 135 92 1035 12883

IMBABURA 284 754 480 17 38 147 1720

LOJA 457 1400 1386 27 49 378 3697

LOS RIOS 184 727 519 9 10 75 1524

MANABI 927 4334 1975 34 462 695 8427

MORONA 
SANTIAGO 66 485 182 1 1 109 844

NAPO 78 300 185 3 4 91 661

ORELLANA 47 171 99 6 4 25 352

PASTAZA 58 211 193 8 10 42 522

PICHINCHA 1940 6781 4187 21 75 1332 14336

SUCUMBIOS 26 224 104 4 4 45 407

TUNGURAHUA 247 712 474 11 5 168 1617

ZAMORA 
CHINCHIPE 53 134 145 5 1 43 381

TOTAL 7820 28380 20392 384 877 5731 63584
Fuente: www.conadis.gov.ec      
 

La tipología presentada corresponde a las categorías que considera CIDDM 

de la OMS, que comprende a las dificultades presentadas por una persona 

con discapacidad, que son: comportamiento, comunicación, cuidado 

personal, locomoción, disposición personal, destreza, situación y aptitudes 

particulares, que son efectos ante un problema de salud, adquirida antes y 

posteriormente al nacimiento. 

 

Referente a discapacidad en población infantil debemos considerar, en 

primer lugar, que son múltiples sus formas de expresión clínica, y por tanto 

los factores causales.  El nivel de desarrollo socioeconómico, de forma 
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general, y del sistema de salud, en particular, determinan que unas causas 

sean más o menos frecuentes. 

  

Existe una tendencia a considerar los factores genéticos como los 

principales responsables, y el embarazo como el período de mayor riesgo. 

Caracterizar la discapacidad, evaluar los posibles factores etiológicos27, y 

establecer estrategias para controlarlos, constituyen la tarea más importante 

si queremos reducir su incidencia y evitar el impacto negativo que representa 

sobre la familia y la comunidad este importante problema de salud. 

 

Al denominar el tipo de discapacidad física, intelectual, visual, lenguaje, 

psicológico y auditivo, podemos mencionar que es una de las consecuencias 

de una enfermedad que no permite el desarrollo normal del niño, como 

parálisis cerebral, autismo, entre otros. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de este tema hemos considerado necesario 

hacer una breve explicación de los tipos de discapacidad e incluso términos 

médicos los cuales son importantes al abordar el tema de la discapacidad, 

sobre todo, si queremos plantear una propuesta de autogestión adecuada al 

sector. 

 

En esta investigación recordaremos el término persona con discapacidad 

que será utilizada para referirnos a aquella persona que tiene alguna 

limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en una 

deficiencia que es aquella que presenta alguna anormalidad o pérdida de 

una estructura corporal o función fisiológica y que le afecta en forma 

permanente, en un tiempo de más de un año.   

 

Al mencionar discapacidad con limitación leve, moderada, nos referimos a 

la autonomía en la realización de actividades con ayuda de otra persona o 

técnica como el bastón, silla de ruedas, entre otros.  Mientras que la persona 

                                                 
27 Pérez Álvarez, Luís, Dr., Proyecto Esperanza para los niños discapacitados: Causas de la 
discapacidad en la población infantil, Camagüey, 2003, Pág. 1 
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con limitación grave, es aquella que tiene poca o escasa autonomía en la 

realización de sus actividades, necesita la ayuda de otra persona o 

técnicas28.   

 

En nuestro país, del 12.14% de la población que está afectada de alguna 

discapacidad, el 39.80% presenta limitación grave y el 15.39% de personas 

con limitación leve y moderada29, el 43.70% población de mayor de 5 años 

con deficiencia y el 1.11% niños menor a 5 años con limitación en la 

actividad y restricción en la participación.  

 

Para la calificación de discapacidad se procede realizar un análisis 

elaborado por un equipo de profesionales, conformado por un médico, un 

psicólogo y un trabajador social, que evalúa y diagnóstica en una persona 

los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que se presentan por 

secuelas irreversibles de enfermedades genéticas, congénitas o adquiridas, 

y cuyas consecuencias limitan o restringen en la persona las actividades 

consideradas normales para su edad, sexo formación, cultural u otros, con 

este diagnóstico se determina grado y porcentaje de discapacidad y se 

orienta a una rehabilitación física e intelectual.   

 

El CONADIS a través de unidades operativas autorizadas puede realizar la 

Calificación de Discapacidades, para proporcionar un carné de discapacidad, 

con el diagnóstico realizado por el equipo de profesionales.  Las unidades 

autorizadas actualmente para la Calificación de Discapacidades a nivel 

nacional30 adjuntamos en el Anexo 2.  
 

Una vez calificadas las personas con discapacidad deberán inscribirse en el 

Registro Nacional de Discapacidades y obtener el Carné del CONADIS, lo 

cual le permite acceder a la condición legal de persona con discapacidad, los 

requisitos para la obtención del carné son: presencia física de la persona con 

                                                 
28 CONADIS, Ecuador: La Discapacidad en Cifras. Quito, 2004, Pág. 6 
29 Ibíd., pág. 12 
30 www.conadis.gov.ec/registro/principal/.html#inscripciones#inscripciones
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discapacidad, certificado único de calificación de discapacidad, copia de 

cédula, partida de nacimiento (menor de edad), 2 fotografías tamaño carné y 

documentos originales para la verificación. El proceso de carnetización en 

las oficinas del CONADIS, en las Comisiones Provinciales de 

Discapacidades y en las provincias se realiza campañas con coordinación 

del CONADIS.  

 

Por lo anterior, William Díaz, Director de la Asociación Unámonos, institución 

que coordina proyectos para el cumplimiento de la Codificación de la Ley de 

la Discapacidad, manifiesta que “… las personas que pertenecen a 

Unámonos, al inicio no contaban con el carné de discapacidad, 

considerando que no son beneficiados de ninguna manera y que no es 

necesario, porque no son beneficiados en nada.  Sin embargo, Unámonos 

coordina actividades, para que todos obtengan el carné, para ser 

identificados, como tales”.  Este comentario, resalta la importancia de 

difundir los beneficios del carné de discapacidad, para que sea considerado 

por la sociedad un documento de identificación y que sea utilizado para 

ejercer los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.     

 

Hoy, que ya han adquirido, se confirma el hecho que de acuerdo a la 

actividad que realizan en la vida diaria, no utilizan el carné.  Lo que significa, 

que no sólo el tener un carné de discapacidad, tiene muchos beneficios, es 

como identificarse a qué institución pertenece y para nada más”. 

 

A continuación se hace una breve explicación de los tipos de discapacidad, 

que se relacionan con la movilidad, el aprendizaje, comunicación e 

interacción personal, lenguaje, comportamiento, entre otros.  

 

 

 

 

 33



1.3.1. Parálisis cerebral31 
 
Engloba a todos los trastornos no progresivos de la función motora debido a 

una lesión cerebral permanente producida antes, durante o después del 

nacimiento.  

 

A la parálisis cerebral se la clasifica en cuatro tipos principales: espástica, 

atetósica, atáxica y las formas mixtas.  En la parálisis cerebral espástica, 

los músculos están paralizados y rígidos; es la forma más frecuente.  La 

hemiplejia, que afecta a ambas extremidades de un lado, y la diplejia, que 

afecta a las cuatro extremidades pero en mayor medida a las piernas, son 

manifestaciones frecuentes. Los niños con afectación leve pueden tener una 

limitación sólo en ciertas actividades, como la carrera.  

 

La parálisis atetósica se caracteriza por movimientos lentos involuntarios 

de las extremidades o del tronco y la raíz de los miembros.  Estos dos tipos 

de movimientos se acentúan en situaciones de tensión emocional y pueden 

desaparecer durante el sueño.  

 

La parálisis cerebral atáxica es poco frecuente, se caracteriza por 

debilidad y alteraciones del equilibrio y de la coordinación. Las formas 
mixtas son frecuentes y combinan aspectos de las anteriores. También son 

posibles alteraciones de la visión, crisis convulsivas y discapacidad 

intelectual.  

 

El principal objetivo en el tratamiento de la parálisis cerebral, es conseguir 

que el niño alcance el máximo grado de independencia dentro de las 

limitaciones impuestas por su minusvalía motora y por el resto de 

alteraciones que presentan.   

 

                                                 
31 Pardo Serrano, Ana María, Parálisis Cerebral:  Aportaciones de la Psicología Clínica al Desarrollo 
Evolutivo, Editorial Astrane, 2004 
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La terapia física y ocupacional, las muletas u otros aparatos ortopédicos, la 

cirugía ortopédica, o la reeducación del lenguaje son herramientas 

terapéuticas necesarias en las distintas fases de la enfermedad. Con los 

cuidados y el tratamiento adecuado, muchos niños con parálisis cerebral 

pueden tener una calidad de vida parecida a la del resto de la población. 

 
 
1.3.2. Síndrome de Down32 
 

Enfermedad producida por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, 

que se caracteriza por distintos grados de discapacidad intelectual y un 

conjunto variable de anomalías somáticas, entre las que destaca el pliegue 

cutáneo entre la nariz y el párpado, que da a la cara un aspecto típico, antes 

llamado mongolismo. 

 

Las personas con síndrome de down presentan estatura baja, cabeza 

redondeada, frente alta y aplanada,  lengua y labios secos y figurados, y el 

pliegue de piel en la esquina interna de los ojos.  Las palmas muestran un 

único pliegue transversal y las plantas de los pies tienen un pliegue desde el 

talón hasta el primer espacio interdigital (entre los dos primeros dedos).  En 

muchos casos padecen cardiopatías congénitas y tienden a desarrollar 

leucemia. El cociente de inteligencia (CI) varía desde 20 hasta 60 (una 

inteligencia media alcanza el valor 100), pero con procedimientos educativos 

específicos y precoces, algunas personas con síndrome de Down consiguen 

valores más altos. 

 

 

1.3.3. Autismo33 
 

Es el repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma.  Síndrome 

infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto 
                                                 
32 Murillo F., Humberto, Estimulación temprana y Síndrome de Down, Editorial Promolibro, 
Valencia, 1993. 
33 Garanto Alós, Jesús, El Autismo, Editorial Herder, Barcelona, 1984 

 35



verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de mantener 

absolutamente estable su entorno.  En psiquiatría se presenta un síntoma 

esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto 

acontece a su alrededor. 

 

Al autismo, se le considera como un trastorno grave de comunicación y 

conducta de la infancia que se desarrolla antes de los tres años de edad.   El 

niño autista es incapaz de utilizar el lenguaje con sentido o de procesar la 

información que recibe del medio.  Cerca de la mitad de los niños autistas 

son mudos, y aquellos que hablan, por lo general, sólo repiten de forma 

mecánica lo que escuchan. El término autismo se refiere a su expresión 

ausente o pérdida, aunque la connotación de alejamiento voluntario es 

inapropiada. 

 

Otras características del autismo son: un patrón de desarrollo desigual, la 

fascinación por objetos mecánicos, una respuesta ritualizada a los estímulos 

del medio y una resistencia a cualquier variación del medio. Algunos niños 

autistas presentan capacidades precoces como destreza matemática. 

 

 

1.3.4. Discapacidad intelectual34 
 
Es la capacidad intelectual inferior a la media o promedio35, desde el 

nacimiento o desde la primera infancia, que se manifiesta por una alteración 

del desarrollo, problemas de aprendizaje y dificultad en la adaptación social.  

Uno de los principales objetivos, en el tratamiento de las personas con 

deficiencia intelectual, es conseguir el desarrollo óptimo de sus facultades; 

deben tenerse en cuenta sus intereses individuales, sus experiencias 

personales y los recursos disponibles.   

                                                 
34 Gafo, J., Sociedad y deficiencia mental: entre la tutela y el respeto, Editorial Sexualidad y personas 
son discapacidad psíquica, Madrid, 2000 
35 Se estima que el 3% de la población tiene este tipo de problema (subnormalidad), con un cociente 
intelectual (CI) menor de 69, pero sólo del 1% al 1,5% de la población son considerados como 
deficientes intelectuales. 
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Otro objetivo es conseguir la adaptación social y la incorporación a la vida 

normal.  Es muy importante que las personas con algún grado de deficiencia  

intelectual reciban una educación especial, de ser posible desde la infancia. 

Los resultados de los programas de educación especial son espectaculares, 

por lo que también se aplican a los de deficiencia intelectual profunda.  El 

pronóstico de personas con deficiencia intelectual tiene más relación con la 

edad de comienzo y la intensidad del tratamiento, la motivación personal, las 

posibilidades de educación o las condiciones médicas o ambientales que 

con el grado de alteración mental.   

 

Con un programa de actuación precoz y la disponibilidad de sistemas de 

apoyo, muchas personas con deficiencia intelectual les han permitido 

alcanzar una vida independiente, o al menos los alberga en un ambiente 

más protegido. Incluso las personas con éste tipo de discapacidad requiere 

cuidados permanentes y se benefician de los programas de reeducación y 

estimulación. 

 

 

1.3.5. Distrofia muscular36  
 
Enfermedad incapacitante caracterizada por una degeneración creciente del 

músculo esquelético.  Su curso clínico es progresivo, con el paso del tiempo 

aumenta la debilidad, y disminuye la funcionalidad y la masa muscular hasta 

que es indispensable el uso de una silla de ruedas para desplazarse.  Hay 

varias formas clínicas, que se diferencian unas de otras por el patrón de 

transmisión hereditaria, por la edad de inicio de la enfermedad y por la 

distribución de los grupos musculares afectados.  En todas las formas de la 

enfermedad se detectan anormalidades microscópicas en el examen 

histológico del músculo estriado. 

 

 

                                                 
36 Gallardo Jáuregui, María; Salvador López, María, La Discapacidad Motórica, aspectos 
psicoevolutivos y educativos, Archidona (Málaga), Ediciones Aljibe, 1999. 
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1.3.6. Síndrome de Asperger37  
 

El Síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo, 

caracterizado por importantes dificultades en la interacción social y patrones 

de intereses y comportamiento restringidos y poco usuales. Existen muchas 

similitudes con el "autismo sin retraso mental".   

 

A menudo, las personas con este síndrome, presentan distintas formas de 

conductas desafiantes. Es crucial que estos comportamientos no sean 

considerados como voluntarios o maliciosos; deben considerarse más bien 

como relacionados con la discapacidad de la persona y ser tratados como 

tales, mediante estrategias cuidadosas, terapéuticas y educativas, y no con 

un castigo simplista e inconsistente u otras medidas disciplinarias que 

parecen mostrar que existe un mal comportamiento deliberado.  

 

Deben enseñarse estrategias específicas para resolver problemas, 

normalmente obedeciendo una regla verbal, para hacer frente a las 

exigencias de situaciones problemáticas frecuentes (por ejemplo, que 

incluyan una novedad, demandas sociales intensas o frustración). Se 

necesita un entrenamiento para reconocer estas situaciones como 

problemáticas y para seleccionar la mejor estrategia aprendida que esté a su 

disposición y usarla en estas situaciones.  

 

 

1.3.7. Síndrome de Cornelia de Lange CdLS 

 

El Síndrome Cornelia de Lange se manifiesta en una gran variedad de 

maneras. Existen casos en los que el síndrome se puede reconocer a 

primera vista, y existen otros en los que el observador inexperto no nota 

ninguna característica o comportamiento anormal. Sin embargo, una 

                                                 
37 Klin Ami, y Volkmar Fred R., Síndrome de Asperger, Tratamiento e Intervención.  Algunas 
recomendaciones para los padres, Publicado por la Learning Disabilities Association of America, 
Marzo de 1996. 
 

 38



característica común es que muchos niños en edad preescolar y niños en 

edad escolar que padecen de CdLS presentan problemas médicos y de 

salud bastante significantes que consumen mucha energía de los padres 

tanto física, emocional como económica y que requieren la atención de 

profesionales de diversas especialidades médicas. Muchos niños que han 

sido diagnosticados con CdLS también presentan otra característica común: 

problemas en las áreas de la comunicación y del comportamiento.  

 

 

1.3.8. Hidrocefalia 
 

La hidrocefalia corresponde a una acumulación anormal de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) dentro de unas cavidades que están dentro de 

cerebro llamadas ventrículos. Hoy en día la hidrocefalia es tratada a través 

de un procedimiento quirúrgico realizado por neurocirujanos. 

 

En la mayoría de los casos el procedimiento quirúrgico puede controlar 

exitosamente la hidrocefalia, sin embargo, la colocación de un tubo en el 

cerebro, no cura la enfermedad sólo la controla. 

 

Es importante reconocer que la hidrocefalia es una enfermedad para toda la 

vida y como tal, las complicaciones siempre pueden ocurrir, por lo cual los 

padres deben estar alerta.  

 
En el CDI anualmente se han sumado niños con algún tipo de discapacidad 

y han recurrido a esta institución con el fin de mejorar su estado físico e 

intelectual, sin embargo, en alguno de los casos son asistidos por los 

terapistas para mejorar la calidad de vida a través de la rehabilitación física y 

a la integración no sólo con los padres de familia, sino también con las 

demás personas.   Desde el inicio de la prestación de servicios el CDI ha ido 

incorporando más niños y nuevos casos,  como Cornelia de Lange y 

síndrome de Asperger.   
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Como podemos ver, en todos los casos de discapacidad, una atención 

adecuada y oportuna, mejora significativamente la situación del niño, 

posibilitándole un mejor desenvolvimiento en la familia y la sociedad.  La 

importancia del desarrollo del niño con algún tipo de discapacidad, se 

sintetiza  en la estimulación física y psicológica acorde a la preparación de 

los padres, sobre cómo poder actuar para neutralizar el curso atípico del 

desarrollo, que surge como consecuencia de un determinado proceso 

patológico, que con una intervención temprana puede tener un impacto 

significativo en el mejoramiento de la calidad de vida del niño a partir del 

máximo desarrollo de sus potenciales biológicos.  

 

A continuación presentamos un cuadro por tipo discapacidad anual, para ver 

la variación del tipo de niños y niñas que han sido atendidos desde inicio de 

actividades del CDI.  

 

F M F M F M F M F M F M F M
Síndrome de down 1 3 1 4 5 4 11 8 9 8 10 7 12 11
Síndrome de Asperger 1 1
Síndrome de Cornelia de Lange 1 1 1
Discapacidad intelectual 3 6 4 10 5 13 6 15 6 13 6 14 5 12
Parálisis cerebral 1 1 5 8 5 9 9 16 11 15 10 17 10 17
Hidrocefalia 1 2 1 2 1 2
Autismo 3 3 2 2 1 2 1 3 1 4 2
Distrofia muscular 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Subtotal 6 12 14 24 19 30 29 42 30 43 31 43 34 46
Total 

Fuente : Encuestas CDI
Elaborado por:   

Ana Patricia Lapuerta F.
María Eugenia Díaz C.  

                         

8071 73 7418 38 49

2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 
Tipos de discapacidad

2000 - 2001 2001 - 2002 1999 - 2000

TABLA No. 2
CENTRO DE DESARROLLO "EL NIÑO"
POR TIPO DE DISCAPACIDAD ANUAL

 
Frente a este tipo de discapacidades que representan limitaciones leves, 

moderadas y graves,  se puede percibir que el CDI  ha creado un espacio 

que brinda un servicio con calidad.  

 

Las discapacidades observadas más frecuentes en el CDI, actualmente son: 

Síndrome de Down, discapacidad intelectual y parálisis cerebral, con ciertas 
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alteraciones del desarrollo del lenguaje, trastornos emocionales y 

alteraciones específicas del aprendizaje, como pueden ser las relacionadas 

con la memoria.  

 

 

1.4. La discapacidad y la educación 
 

En el país, la gran mayoría de niños que tienen problemas de aprendizaje 

asisten a escuelas ordinarias; sólo una pequeña minoría pueden requerir de 

las ayudas educativas especializadas, por su mayor exigencia y complejidad, 

la existencia de instituciones que brinden un conjunto de servicios que 

permitan asegurar que la evaluación se ajuste a las necesidades de esos 

niños.   

 

En el Anexo 1, podemos observar que existen 17 escuelas y 1 en Santo 

Domingo de los Colorados que están inscritas en el Registro de 

Discapacidades del CONADIS, lo que significa que las escuelas imparten 

educación a través de programas especiales, de educación integrada y no 

formal, de acuerdo al Art. 65 de la Ley de Discapacidades y su Reglamento.  

 

En general, estos niños pueden ser parte de un programa educativo, aunque 

a un ritmo más lento que el resto y en la edad adulta suelen conseguir 

mantenerse por sí mismos si reciben ayuda en el momento oportuno.   

 

En nuestro país del 12.14% el 54% de personas con discapacidad tienen el 

nivel de instrucción primaria, y el 18% no han recibido ninguna educación, de 

los cuales el 60% residen en el área rural, el 19% de la población con 

discapacidad ha realizado estudios secundarios y el 8% ha cursado algún 

nivel de educación superior, que su gran mayoría reside en el área urbana, 

aunque no especifica si el nivel es completa o incompleta38.   

 

                                                 
38 CONADIS, Ecuador: La Discapacidad en Cifras. Quito, 2004, pág. 53. 
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Los datos anteriormente mencionados referentes al nivel de instrucción 

educativa, demuestra que el acceso a centros educativos para una persona 

con discapacidad es limitada, no sólo justificándose por la falta de recursos 

económicos sino por la falta de personal o infraestructura adecuada para 

desarrollar actividades educativas con niños que presenten discapacidad 

física e intelectual.   

 

Una persona con algún tipo de discapacidad, en la edad adulta puede llegar 

a trabajar como personal no cualificado o semicualificado, en condiciones 

precarias.  Pero las personas con discapacidad intelectual con afectación 

moderada, sólo consiguen desarrollar un lenguaje primitivo y tienen grandes 

dificultades de comunicación.  Precisan supervisión continua, aunque en 

general son independientes para sus necesidades diarias, mientras las 

personas con discapacidad intelectual grave precisan cuidado permanente. 

 

Sin embargo, los programas de educación especial son relativamente 

recientes.  En tiempos pasados, las personas con discapacidad iban 

frecuentemente a hospitales, asilos u otras instituciones que proporcionaban 

una formación escasa, si es que impartían alguna. 

 

Los padres se han ido involucrando activamente en la evaluación y en la 

revisión de las necesidades educativas de sus hijos y cada vez muestran, 

con más interés, su preferencia (limitada a ciertas condiciones) a que sus 

hijos se eduquen en escuelas ordinarias.  La ampliación de servicios 

sociales y de salud ha contribuido a valorar mejor las necesidades 

educativas especiales que permitan identificar los puntos fuertes y los 

débiles de cada alumno con el fin de asegurarle la educación más apropiada 

dentro de un amplio abanico de necesidades educativas especiales.  

 

En la práctica, las buenas intenciones no siempre culminan en logros 

satisfactorios.  En cualquier caso, hay que constatar que este proceso de 

cambio la mayoría de padres de familia requieren métodos de aprendizaje 
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que garanticen el derecho a una mayor integración en las escuelas y centros 

de formación de las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

Con la información recopilada en este capítulo hemos podido conocer la 

misión social del CDI, los servicios que presta niños con discapacidad, la 

metodología que utilizan en las áreas de terapia ocupacional, de lenguaje, 

de rehabilitación física, entre otras.  Además tenemos el panorama de la 

problemática a nivel del país.  Igualmente conocer los tipos de discapacidad 

que atiende el CDI, permitiéndonos hacer una breve comparación con otras 

instituciones con servicios similares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43



CAPÍ  
SEGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TULO 
NDO 

 
 
 
 

44



CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 

En el CDI, es muy importante indicar cuál es la finalidad de las acciones que 

realizan en favor de los actores (niño, padres de familia, personal y 

comunidad) con los que trabajan, ya que con ellas se busca brindar un 

servicio y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

  

Para el planteamiento de una propuesta de autogestión es necesario, 

primeramente, realizar la fase del diagnóstico ya que a través de esto se 

pueden formular de manera precisa y concreta todos los pasos que nos 

llevan al alcance del mismo, lo que implica: conocer más detalladamente los 

objetivos institucionales, diagnóstico de las necesidades, análisis de los 

actores y del entorno; información que posteriormente nos permitirá diseñar 

estrategias, especificación de metas, fijar tiempo de ejecución, para la 

obtención de recursos para el desarrollo de la propuesta.  

 

En sentido amplio, hablar de diagnóstico supone determinar el estado de la 

situación que guarda una persona, un grupo, una institución y una 

comunidad, mediante la declaración explícita de los diversos aspectos que 

los caracterizan y cómo  se relacionan unos con otros. 

 

Refiriéndonos a los actores que participan en la fase del diagnóstico, 

entendemos que su inclusión y determinación a participar es fundamental 

para el éxito del proceso de información específica y que apoyan el alcance 

de resultados. Aunque a este respecto, es importante  destacar no sólo la 

actoría de los implicados directamente a la asistencia (institución, familias y 

niños) sino de los siguientes a actores claves: el gobierno central, gobiernos 

locales, organizaciones benefactoras y organizaciones internacionales, para 
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que los grupos vulnerables afectados por el problema de la discapacidad, 

puedan tener voz activa y directa los beneficios permanentes en 

instituciones con misión social. 

 

En el desarrollo de este capítulo hemos considerado importante y necesario 

realizar una investigación de campo aplicando los instrumentos como la 

encuesta, la entrevista y la observación directa, en las que han intervenido el 

personal administrativo y operativo del CDI, los padres de familia y la 

comunidad en donde está ubicado el CDI. 

 

Su realización permite contar con información específica y detallada para 

conocer y distinguir los aspectos que enmarcan una situación o problemática 

determinada.  Con el desarrollo del diagnóstico y sus resultados tabulados y 

analizados, formemos una base de información específica tanto de la 

comunidad, de los padres de familia y del CDI, para plantear alternativas de 

políticas institucionales afines a su contexto sostenible de la institución.   

 

Este diagnóstico se convierte en una documentación preliminar estimando 

las necesidades básicas y resultados en torno al servicio de atención de 

niños con discapacidad.  La idea central es que, a partir de este 

conocimiento, se puedan identificar posibilidades de acción para resolver los 

problemas identificados. 

 

Los objetivos que se buscan en este diagnóstico son: 

 

• Obtener datos y resultados, analizados cuantitativamente y 

cualitativamente.   

• Profundizar la comprensión de la situación actual de la institución.  

• Visualizar los problemas más emergentes para atenderlos de acuerdo 

a su jerarquía.   
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La encuesta aplicada a la comunidad y padres de familia se hizo con el fin 

de recoger, recopilar y analizar datos específicos: demográficos, económicos 

y sociales relativos a los habitantes de la comunidad, ubicada en una parte 

delimitada del cantón.  Los datos recopilados son indicadores: demográficos 

(edad, género, número de miembros por familia, etc.), educación, vivienda, 

ingresos, salud y educación.  

 

De acuerdo a las características de los actores, se procedió a elaborar guías 

de entrevistas y encuestas con preguntas abiertas y cerradas. Las 

entrevistas pretenden dar una idea más específica sobre temas como: 

conocimientos del tema de la discapacidad, de las necesidades, criterios 

sobre las orientaciones en temas cualitativos como: participación, aspectos 

institucionales y culturales.  

 

Estas entrevistas fueron realizadas a actores directos e indirectos como 

personeros de Fundación Logros, Fundación Cuesta Olguín, Fundación 

A.B.E.I., con el fin de ampliar el conocimiento sobre el manejo de este tipo 

de instituciones. 

 

En la metodología propuesta existen dos tipos de instrumentos básicos que 

requieren procesamientos diferentes. Las encuestas serán procesadas de 

acuerdo a los siguientes pasos básicos: ingreso de datos, validación de la 
información: limpieza de errores de digitación y de errores de 

contradicciones en las respuestas, análisis: interpretación de los datos 

obtenidos, producción de cuadros de salida: cuadros de resumen, de 

acuerdo a las necesidades del análisis. 

 

Por su parte, las entrevistas realizadas sometidas a un proceso de revisión, 

validación, análisis y sistematización de las conclusiones y recomendaciones 

planteadas por los diferentes actores consultados.  
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2.1 Organizaciones dedicadas a la protección y promoción de los 
derechos y atención de las personas con discapacidad 

 
En la introducción del tema de la discapacidad habíamos mencionado la 

existencia de 239 instituciones relacionadas con la discapacidad, inscritas en 

el CONADIS, cantidad limitada frente a una población de 1.608.334 que 

presenta algún tipo de discapacidad.  

 

En el Ecuador existe un conjunto de Instituciones del sector público que 

prestan atención y servicios a las personas con discapacidad, como son:  

 

• las comisiones provinciales39; (Ver Anexo 3) 
• los departamentos provinciales de los distintos ministerios, entre ellos 

el de Bienestar Social, el de Educación y Cultura, el de Salud y el de 

Trabajo;  

• en el área de la educación se tienen varias escuelas; 

• en el área de la salud, se cuenta con distintos hospitales que han 

destinado las unidades de rehabilitación para el servicio a este sector 

de la población.  

 

Así mismo en el país existe un grupo de organizaciones privadas, que 

prestan servicio para las personas con discapacidad, como son:  

 

• las fundaciones; 

• las corporaciones;  

• el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), con sus centros de 

rehabilitación en Ibarra, Quito, Portoviejo y Guayaquil, y sus Unidades 

del Programa de Atención Médico Solidario (PAMS). 

  

Por otro lado, existen organizaciones privadas, formadas de personas con 

discapacidad y que han sido creadas por un grupo de personas con alguna 

                                                 
39 www.conadis.gov.ec/instituciones/comisiones.htm/
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discapacidad específica.  En el Ecuador existen 5 federaciones que trabajan 

en la temática de las discapacidades,  estas son: 

 

La Federación Nacional de Organismos no Gubernamentales (ONG´s) para 

las discapacidades, que agrupa a 120 organizaciones a nivel nacional, 

registradas oficialmente en el CONADIS.  La federación tiene cobertura 

nacional y trabajan en diferentes áreas de intervención: salud, rehabilitación, 

educación, formación ocupacional etc. 

 

Federación Nacional de ciegos del Ecuador (FENCE);  esta Federación 

agrupa a 25 instituciones de y para ciegos a nivel nacional, ha generado 150 

puestos de trabajo a través de la instalación de 135 quioscos con líneas 

telefónicas.    Sus objetivos son fortalecer la educación, inserción laboral e 

integración social de las personas ciegas.  Disponen de una imprenta Braille, 

en la que imprimen textos, folletos y revistas, en braille y en tinta, 

complementando con casettes grabados, este material se entrega 

gratuitamente a las filiales y personas ciegas que lo requieran. 

 

Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC), esta Federación 

agrupa a 15 asociaciones y 2 pre-asociaciones de personas sordas, y los 

proyectos y acciones están orientados a promover se efectivicen los 

derechos a la salud, educación, formación profesional, al trabajo a la 

información, a la comunicación, a la cultura, Federación Nacional de 

Ecuatorianos con Discapacidad Física. 

 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) 

agrupa a 35 asociaciones a nivel nacional; su objetivo fundamental es 

defender los intereses de las asociaciones que integran la federación y leyes 

existentes a favor de las personas con discapacidad, impulsar la mejora de 

la situación socioeconómica, cultural y de salud de las personas con 

discapacidad física, ofreciendo apoyo institucional y capacitación a las 

asociaciones miembros.   
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Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental 

(FEPAPDEM).  Esta Federación está organizada a base de núcleos 

regionales en Quito, Guayaquil y Cuenca, y está constituida 

fundamentalmente por fundaciones o instituciones que atienden a  personas 

con discapacidad intelectual, síndrome de down,  parálisis cerebral y 

autismo. 

 

Las 5 ONG´s, de y para personas con discapacidad del Ecuador, realizan 

sus acciones a nivel nacional enmarcadas en los principios de 

normalización, integración y equiparación de oportunidades. 

 

También existe una red de organizaciones privadas que trabajan ofertando 

diferentes servicios a las personas con discapacidad.  Estas redes de 

organizaciones de y para personas con discapacidad han facilitado la 

atención y participación social de las mismas. (Ver Anexo 4) 
 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras que trabajan en el campo de 

las discapacidades, para operar en el país, requieren estar legalmente 

inscritas en el Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS y deben 

presentar un informe económico y de actividades.  Esta obligación se hace 

extensiva también a las instituciones del sector público que trabajan en el 

campo de las discapacidades, con las cuales el CONADIS mantiene 

actividades de coordinación.  El formulario de inscripción de organizaciones 

de y  para personas con discapacidad (Ver Anexo 5), es un requisito 

importante que deben presentar las instituciones para enlistarse en el 

CONADIS, conjuntamente con otros documentos como: solicitud dirigida al 

Presidente del CONADIS, estatuto jurídico y legalizado, copia certificada de 

la aprobación de estatutos, nómina de miembros de la organización y 

nombramiento del representante legal. 

 

De acuerdo al párrafo anterior, podemos observar que sólo 239 

organizaciones cumplen con éste requisito, para ser registradas en el 

CONADIS.  Según en la entrevista realizada a Jorge Carrera, Director de la 
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Fundación Logros, manifiesta que “… al inicio de actividades, presentamos 

los requisitos necesarios para participar y coordinar proyectos con el 

CONADIS, sin embargo, no tuvimos ningún resultado, por lo que considero 

que otras instituciones que todavía están enlistadas, serán pocas que hayan 

sido vinculadas en planes de trabajo”.    Durante ésta entrevista, observamos 

que las instituciones que se vinculan con la discapacidad, buscan 

organizaciones que les permita desarrollar proyectos en conjunto, para 

cumplir las expectativas de las personas con discapacidad, como son la 

integración a la salud, laboral y a la educación, y ejercer la Ley de la 

Discapacidad. 

 

 

2.2 La comunidad 
 

El diagnóstico de la comunidad fomentó una relación participativa entre los 

miembros de la comunidad y el personal del CDI. Las primeras impresiones 

fueron importantes y crearon un referente para el futuro.  Este diagnóstico 

proporcionó a la comunidad un acercamiento al tema de la discapacidad, y 

desde un principio demostró interés en el desarrollo de actividades 

realizadas por el CDI.  Cuando la comunidad tomó esta relación, permitió 

más posibilidades de que se sienta comprometida. 

 

Este diagnóstico propuso recopilar cierta información de la comunidad:  las 

características más importantes (número de familias, estructura familiar, 

principales actividades económicas, generación de ingresos por parte de 

hombres y mujeres, entre otras); las necesidades más urgentes en relación a 

las condiciones de vida y su correspondiente priorización; las causas de los 

problemas en relación a las actividades económicas y sociales;  las 

percepciones, valores y expectativas de la comunidad, que pueden incidir en 

las futuras propuestas. 

 

El objetivo de la aplicación de una encuesta a la comunidad, fue conocer 

datos generales del encuestado respecto al número de miembros de su 
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familia, nivel de educación, condiciones laborales; información que nos 

ayudará a conocer el punto de vista sobre las discapacidades de las 

personas que habitan en las cercanías del CDI.  

 

El CDI está ubicado en el cantón Quito con su cabecera cantonal Quito 

Distrito Metropolitano (DM), limita al Norte Parroquia Conocoto, Sur 

Parroquia Uyumbicho, Este Catón Rumiñahui y Oeste Parroquia 

Cutuglagua40.   

 

Para el desarrollo del diagnóstico de la comunidad nos basamos en los 

datos obtenidos en el VI Censo Poblacional y V de Vivienda realizada en 

noviembre de 2001.  

 

La encuesta se aplicó a 23 habitantes más cercanos y accesibles al CDI, 

puesto que las casas están muy distantes entre sí y no todas las 

propiedades están habitadas permanentemente, debido a la falta de 

servicios como el agua potable, transporte, centros educativos, centros de 

salud, entre otros.  Las propiedades están en terrenos entre 200 a 300 m2, 

espacio en el cual lo destinan no sólo para vivienda, sino para huertos 

familiares y criaderos de animales domésticos.  

 

Al realizar la investigación en la comunidad se hizo con el propósito de 

conocer en qué grado la comunidad está informada acerca de la 

discapacidad y la existencia del CDI, en esta zona, además se pudo 

observar el nivel de vida de las personas que rodean el centro, información 

importante para definir acciones conjuntas en beneficio social de la 

comunidad, relacionando con el tema de salud, discapacidad y comunicación 

comunitaria, mediante actividades que involucren a la comunidad 

circundante.  

                              

 

                                                 
40 Plan General de Desarrollo de Pichincha 2002-2022, Gobierno de la Provincia de Pichincha, 
Primera Edición, Tomo II, Quito, 2002, Pág. 40. 
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                    TABLA No. 3 
ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

POBLACION INFANTIL 
      

EDAD TOTAL % 
0 - 12 meses 3 6,12
1 año a 5 años 7 14,29
6 años a 12 años 18 36,73
13 años a 18 años 15 30,61
mayor a 18 años 6 12,24
  49 100,00
Fuente:                      Encuesta a la Comunidad 
Elaborado por:   María Eugenia Díaz C. 
                           Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Al concluir la tabulación de las encuestas aplicadas a 23 familias, 

observamos que el 26.09% está constituida por 4 y 5 personas, a excepción 

de 3 familias que están conformadas de 7 y 9 personas entre adultos y 

niños.  El promedio de miembros de familia es de 3.29%.   

 

El 52.17% de habitantes están comprendidos entre 31 a 40 años de edad y 

de la población infantil el  51.02% están comprendidos entre 6 a 12 años, los 

mismos que asisten a escuelas de Amaguaña y Sangolquí al no existir 

instituciones educativa cercanas. 

 

La población comprendida de 0 - 5 años, es una parte representativa del 

sector más vulnerable, porque los niños se encuentran en la etapa de 

desarrollo de habilidades y potencialidades, que por falta de información de 

sus progenitores, pasan por alto la atención de salud preventiva, lo que hace 

necesario al CDI aplicar una estrategia que permita a los niños de la 

comunidad, a ser integrados en programas de salud.     

 

En el siguiente cuadro podemos observar el nivel de educación de las 

personas encuestadas, en el cual el 30.43% tiene una instrucción de 

secundaria incompleta, mientras que el 26.09% tiene instrucción primaria 

completa y actualmente ninguna persona se ha propuesto realizar otros 

estudios que le permita mejorar el nivel de educación y un trabajo fijo.   

 53



Durante la encuesta nos manifestaron, que les interesaría participar en 

cursos, de preferencia en costura y manualidades, lo que les significaría otra 

forma de generar ingresos. 

 

TABLA No. 4 
ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

NIVEL DE EDUCACION 
          
NIVEL DE EDUCACION F M TOTAL % 
Primaria completa 5 1 6 26,09 
Primaria incompleta 3 1 4 17,39 
Secundaria completa 4 2 6 26,09 
Secundaria incompleta 3 4 7 30,43 
Superior completa 0 0 0 0 
Superior incompleta 0 0 0 0 
Otros 0 0 0 0 
TOTAL 15 8 23 100 
Fuente:                    Encuesta a la Comunidad    
Elaborado por:   María Eugenia Díaz C.   
                          Ana Patricia Lapuerta F.   

 

Con respecto al trabajo, en las familias encuestadas el 40% de mujeres no 

desempeñan ningún oficio y son dependientes económicamente del esposo, 

por lo tanto el 60% trabajan en distintos oficios tales como, quehaceres 

domésticos (23.53%), lavar ropa (11.76%) y en igual porcentaje se dedican a 

la costura, las últimas han adquirido experiencia en algún centro educativo, 

con el fin de superarse profesionalmente y contribuir económicamente en el 

hogar, aunque los ingresos son bajos, pero es la única forma de obtener un 

ingreso emergente.   

 

Los servicios lo prestan en lugares más cercanos a la casa, porque también 

desempeñan otra labor importantísima, como es el cuidado de sus hijos. 

 

Mientras que el 17.65%, de los hombres laboran en el oficio de albañilería, el 

5.88% restante trabaja generalmente en electricidad, ganadería, agricultura, 

entre otros.  Los oficios que ejercen han sido adquiridos a través de la 

experiencia y la oportunidad para cumplir con la responsabilidad de padre de 

familia.  Estos oficios lo desempeñan por necesidad y desconocimiento de 

 54



otros tipos de trabajo, lo que se podría relacionar con el nivel de educación y 

el desempleo.  

 

Al mencionar la educación es un aspecto importante para el desarrollo 

personal, pero la falta de instrucción no se permite encontrar otro tipo de 

trabajo, por lo que consideramos que la educación y el tipo de trabajo son 

factores que se interrelacionan, puesto que por falta de educación y 

capacitación, no les permite trabajar en oficios diferentes y de esta manera 

mejorar sus ingresos. 

 

Al referirnos al los ingresos, observamos que el 47.06%  de los encuestados 

reciben ingresos mensuales comprendidos entre $101,00 a $200,00 

aproximadamente los cuales son destinados a la manutención diaria de la 

familia tanto en salud, alimentación y educación, hay que recalcar que los 

oficios anteriormente mencionados les consideramos como eventuales por lo 

tanto los ingresos tienden a disminuir de $50.00 a $100.00.   

 

Mientras que según los datos de la economía de nuestro país la canasta 

básica familiar son de $440.81 dólares al mes, considerando el ingreso 

mínimo mensual de un hogar de 4 miembros es de  $298.6741.  Sin 

embargo, en el siguiente cuadro podemos observar los ingresos mensuales 

que recibe una familia son menores a la canasta básica familiar e incluso 

menor al ingreso mínimo mensual.  

  

 

                                                 
41 www.inec.gov.ec
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ESCALA %

Menor a $ 50,00 17,65

$ 51,00 a $100,00 29,41

$101,00 a $200,00 47,06

Más de $201,00 5,88

100

Fuente: Encuesta a la comunidad
Elaborado por: María Eugenia Díaz C

Ana Patricia Lapuerta F.

ENCUESTA A LACOMUNIDAD
TABLA No. 5

INGRESO MENSUAL 

 
 

Los ingresos de las familias de la comunidad, son datos importantes porque 

nos servirá como base para la creación de la propuesta, puesto que la 

comunidad estará involucrada para su desarrollo.  

 

Por otra parte la encuesta aplicada a la comunidad fue dirigida con el fin de 

recabar información con respecto a la salud, concretamente a la 

discapacidad física e intelectual.  De las familias encuestadas, detectamos 

una mujer de 36 años de edad con epilepsia y discapacidad intelectual, que 

depende de la ayuda de su madre y hermana; y la segunda mujer de 30 

años, presenta estrabismo visual y ha conformado su hogar de 6 hijos y 

esposo, actualmente ninguna de las dos asisten a una institución de salud, 

por los escasos recursos económicos y la difícil movilidad del lugar.   

 

Por otro lado, las personas presentan problemas de salud como gripe, tos, 

infección intestinal, alergias o tratamientos de diabetes y osteoporosis; por lo 

general acuden al Subcentro de Salud Pública de San Fajardo y Amaguaña 

(34.78% y 17.39%, respectivamente), con un costo de $1.00 dólar por 

persona, aparte de los medicamentos recetados; en el caso de emergencia 

concurren al médico particular por un valor que oscila de $10,00 a $15,00 

dólares por persona,  al que acuden eventualmente.   

 

La información obtenida en la aplicación de la encuesta a la comunidad, nos 

permite tener una panorámica acerca de las necesidades del lugar, y en las 
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que a través de un trabajo en conjunto entre CDI y comunidad podrían 

desarrollarse planes de acción, en los que sean beneficiadas.  

 

Durante los años de servicio del CDI, la comunidad ha sido beneficiada de 

algunos proyectos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado en 

el barrio La Providencia y el mejoramiento de la calle principal para el 

ingreso de vehículos particulares.  Los alrededores del CDI se abastecen la 

gran mayoría de los servicios de agua captadas de fuentes superficiales y en 

especial de vertientes, pero algunas familias no tienen agua 

permanentemente. 

 

Durante el desarrollo de las encuestas, se presentó la oportunidad de 

dialogar con las madres de familia, quienes comentaron con respecto a la 

discapacidad.  Las palabras que citamos a continuación, de una madre de 

niño sin discapacidad, las escuchamos de diferentes maneras entre 

diferentes personas: 

 

“Y si yo tuviera un hijo con discapacidad, tampoco me parece que le traten 

así, por eso aquí me gusta el centro, por el modo en que les tratan a los 

niños con discapacidad, no hacen diferencia de nada, los tratan por 

igual…”42  

 

Esta madre se refiere al CDI en donde ha tenido un acercamiento a la 

situación de la discapacidad y lo ha hecho de una manera positiva. 

 

En conclusión, la aplicación de estas encuestas y tabulación nos ha 

permitido obtener una información importante, tanto en aspectos económico, 

de educación, social, salud, con comentarios sobre el tema de discapacidad, 

son aportes representativos para el desarrollo de este capítulo, porque nos 

permite conocer la realidad de la comunidad.  Mediante la aplicación de la 

Encuesta a la Comunidad, nos ha proporcionado información general del 

                                                 
42 Entrevista a la señora María Paucar, moradora de la comunidad La Providencia. 
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entorno del CDI, que contribuyen al planteamiento de un plan de acción que 

permita la participación de la comunidad.  

 

 

2.3 El CDI  
 

Consideramos necesario e importante realizar una evaluación estructural del 

CDI, no solamente recoger información sino también  asegurar y mejorar la 

calidad de los servicios del centro de atención, por lo que utilizamos un 

formato de evaluación que ha sido aplicado por el Programa Nuestros Niños 

en sus proyectos en beneficio de la infancia.  Para su ejecución se han  

realizado los cambios necesarios, con el fin de recolectar información 

precisa y eficaz. 

 

Teniendo como prioridad mejorar la calidad de los servicios de atención a los 

niños y niñas con discapacidad tanto física e intelectual, procurando que 

este centro cuente con un instrumento común de estándares de calidad.  

Tomamos como referencia  el documento “Estándares Mínimos de Calidad 

de Centros de Desarrollo Infantil” elaborado por el INNFA-UNICEF43.   

 

En mayo de 1999 se inició una sostenida y sistemática labor consultiva de 

nivel nacional que desembocó en el documento “Estándares de Calidad para 

los Centros Alternativos de Desarrollo Infantil” que fue aprobado por el 

Ministerio de Bienestar Social mediante el Acuerdo Ministerial No. 1713 del 

29 de noviembre del 200044. 

 

El  instrumento Estándares de Calidad45  ha sido aplicado en el CDI, 

atendiendo las particularidades metodológicas del centro, en el que 

podremos observar las condiciones de: 

 
                                                 
43 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
44 Varios, Programa Nuestros Niños, Sistematización de la Experiencia de Ejecución del Programa 
Nuestros Niños – MBS – BID 2003, Gráficas Amaranta, Ecuador 2003, Pág. 41. 
45 Son normas o parámetros mínimos para mejorar la calidad de los servicios en los lugares de 
atención. 
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• Infraestructura del espacio de aprendizaje: condiciones físicas y 

ambientales. 

• Equipamiento:   disposición, uso y acceso. 

• Recursos humanos:   participación y gestión. 

• Estrategias, servicios y procesos.   

 

En la práctica, los estándares son una herramienta para mejorar la calidad 

de atención del CDI a través de los planes de mejoramiento.  La mecánica 

es que, con base de puntajes y escalas de valoración se detectan las 

principales deficiencias, para luego ordenar y jerarquizar las soluciones en 

los planes operativos de cada área. 

 

Este instrumento fue aplicado con la participación de un delegado del CDI y 

un representante de los padres de familia, dentro del horario de atención del 

centro, para obtener datos verídicos.  

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la evaluación del 

CDI, en el que podremos observar las condiciones anteriormente 

mencionadas: 
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TABLA No.6 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "EL NIÑO" 

ESTANDARES DE CALIDAD 
            

AREAS Y SUBAREAS INDICES % % 

I Infraestructura del espacio de aprendizaje: Condiciones 
físicas y ambientales Real max. 00/45 4500 100

1,1 Condiciones generales del espacio físico Puntaje real   14   
1,2 Estado físico y precauciones ante peligros potenciales Puntaje real   15   
1,3 Saneamiento Puntaje real   16   
II Equipamiento:  disposición, uso y acceso Real max. 00/22 1400 64

2,1 Educación Puntaje real   14   
III Recursos Humanos:  participación y gestión Real max. 00/72 3700 51

3,1 Participación de familias Puntaje real   7   
3,2 Participación de Comité de PPFF Puntaje real   2   
3,3 Participación del profesor ó medico Puntaje real   20   
3,4 Participación del técnico Puntaje real   8   
IV Estrategias, servicios y procesos Real max. 00/45 3200 71
4,1 Educación y afecto Puntaje real   7   
4,2 Capacitación Puntaje real   25   

  PROMEDIO       72

Fuente: 
Programa Nuestros Niños, Formato Círculos de Recreación y 
Aprendizaje (Formato)     

Elaborado por: María Eugenia Díaz C    
 Ana Patricia Lapuerta F.    
 

Al evaluar el área de Infraestructura del Espacio del CDI, tomamos en 

cuenta el uso del lugar, el tamaño y el acceso a los baños, entre otros.  En 

cuanto a la ubicación del CDI, está muy distante de peligros potenciales46 

como carretera, reservorios, etc., y sus aulas no presentan deterioro 

irreversible en las ventanas, puertas y paredes, gracias al mantenimiento 

continuo y a la difusión del aseo y cuidado a los niños.   

 

El resultado en esta área es satisfactorio porque representa que el 100% del 

espacio físico y mantenimiento, se encuentra en buenas condiciones.  

Además el lugar, fue creado de acuerdo a las necesidades de los niños.  El 

rango de calificación de cada una de las sub áreas, ha sido de 0 a 4 puntos, 

y se ha obtenido resultados de 4 puntos en cada uno de los ítems.   

 

En el área de Equipamiento (disposición, uso y acceso) se evalúa el 

material de aprendizaje que puede ser adquirido y donado, material 

elaborado por los padres de familia, disposición de material fungible y 

espacios verdes. El puntaje alcanzado en esta sub área de educación, es de 
                                                 
46 Lugar de riesgo y no tienen protección alguna.  
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64%.  El ítems con menor puntaje, es la escasez de material elaborado 

conjuntamente por los padres de familia y el CDI.  Esto representa un gasto 

alto, porque frente a la escasez de material, el CDI se ve obligado a adquirir 

limitadamente los recursos o simplemente no realizar la adquisición, o 

espera las donaciones de otras organizaciones, por lo tanto no le permite 

desarrollar plenamente las actividades educativas con los niños.  Tampoco 

existe material de aprendizaje elaborado por los padres de familia, la 

disponibilidad de material fungible y no fungible, material pedagógico, entre 

otros. 

 

En el área de Recursos Humanos se evalúa la participación y gestión de 

las familias, comité de padres de familia, del personal administrativo y 

operativo.  El puntaje alcanzado (51%), que es el más bajo, se justifica en la 

falta de participación de los padres de familias en actividades sociales, 

culturales, entre otros, que permitan el desarrollo en acciones para el 

mejoramiento del servicio y la falta de coordinación de actividades con otras 

organizaciones, que apoyen a la solución de problemas.  

 

Al evaluar de manera general al personal, nos demuestra que el CDI cuenta 

con personas que están interesadas en trabajar con los niños y para ejecutar 

sus actividades realizan la planificación de actividades, con el coordinador 

de su área.   

 

El 71% corresponde al área de Estrategias, Servicios, y Procesos, en el 

que se evalúa la relación del terapista y el niño, durante las jornadas de 

trabajo planificadas con actividades que aporten al mejoramiento de la 

realización de actividades que aportan al desarrollo físico e intelectual, a 

través de la rehabilitación que efectúan los terapistas.   

 

En la sub área de capacitación, se obtiene 7 puntos de un total de 18, 

porque ésta evaluación nos demuestra que no se capacita a padres de 

familia en temas de interés y por la falta de recursos del CDI no se capacita 

con frecuencia al personal. 
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Los datos obtenidos mediante este sistema de evaluación se ha 

evidenciado, que no existe coordinación adecuada con los padres de familia, 

comité de padres de familia, lo que hace que existan algunas necesidades, 

que podrían solucionarse mediante el trabajo en conjunto, en beneficio del 

CDI y de los niños que asisten diariamente.  

 

Mediante la observación de campo del CDI, podemos verificar que está 

constituida por 12 aulas para las áreas de rehabilitación física e intelectual, 

un aula para bodegaje y otra para oficina, de las cuales diez incluyen 

baterías sanitarias.  Las aulas de uso educativo, lugar donde se desarrollan 

las actividades de las áreas de: terapia física, hidroterapia, lenguaje, 

musicoterapia y rehabilitación física, terapia ocupacional. 

 

La estructura es de bloque armado, los techos de eternit y sus grandes 

ventanales con rejas convenientemente ubicadas para evitar accidentes con 

los niños, lo que permite tanto en la mañana como en la tarde el ingreso del 

sol, también existen andares fáciles de acceso y puertas amplias para el 

ingreso de los niños, un extenso espacio verde que les permite a los niños 

relacionarse con la naturaleza, una parte es destinada para el área de 

hipoterapia, que es realizada a los niños que lo necesitan dos veces a la 

semana.   

 

 

2.3.1.  Cobertura de atención  
 

Desde que inició el CDI sus actividades en las instalaciones de FINE, hasta 

hoy no tiene un sistema de control que facilite la información, de la asistencia 

diaria en formatos prediseñados, estadística por tipo de discapacidad, 

mensual y anual. 

 

Por lo tanto, para obtener información específica del niño con discapacidad, 

se aplicó la Ficha de Inscripción, para identificar la edad, domicilio, nombre 

de la persona responsable, con quien vive el niño, categoría, procedencia y 
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tipo de discapacidad, entre otros datos, los cuales nos ha ayudado a 

sintetizar la información por niño, incluso puede ser aplicado por el CDI ya 

que permite registrar el ingreso y salida de cada niño del proceso de 

rehabilitación, sea permanente o temporal, para conformar una base de 

datos de niños atendidos. 

 

Con la aplicación de la ficha de inscripción, tenemos los siguientes 

resultados en el período 2005 – 2006, asisten 80 en donde 46 son niños y 34 

son niñas, comprendidos entre los 5 hasta los 15 años de edad con 

diferentes tipos de discapacidad y que requieren la combinación de terapia 

física, de lenguaje, hidroterapia entre otros.   

 

Por tipo de discapacidad observamos que existe mayor porcentaje con 

Síndrome de Down, conjuntamente con parálisis cerebral (30.00%), le sigue 

con el 22.50% en discapacidad intelectual tanto leve, moderado o grave, que 

son los casos mayormente atendidos en el CDI. 

 
GRAFICO No. 1 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA CDI

TIPO DE DISCAPACIDAD 

Síndrome de down; 
28,75

Distro fia muscular; 
2,50Autismo; 7,50

Hidrocefalia ; 
3,75

Síndrome de 
Cornelia de Lange; 

1,25

Síndrome de 
Asperger; 1,25

Discapacidad 
intelectual; 21,25

Parálisis cerebral; 
33,75

 

Fuente: Encuesta CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C 
Ana Patricia Lapuerta F. 
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Desde el período de 1999 – 2000 han incrementado la cobertura de niños 

atendidos. 
 

GRAFICO No. 2 

CENTRO DE DESARROLLO "EL NIÑO"
ENCUESTA CDI

COBERTURA ANUAL
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Fuente: Encuesta CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

A través de esta  ficha, observamos que a muchos padres de familia les es 

difícil pagar mensualmente, su cuota porque sus ingresos son bajos y 

también tienen otros hijos que alimentar, educar, vestir, entre otros gastos.  

Esto ha llevado a crear una tabla de categorías de acuerdo a la situación 

socio-económica de la familia del niño, que es verificada por la trabajadora 

social, para definir los pagos mensuales.  
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TABLA No. 7 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " EL NIÑO" 

PENSIONES MENSUALES 
        

CATEGORÍAS # Valor Total  
Mensual 

A 12 25,00 300,00 

B 21 20,00 420,00 

C 21 10,00 210,00 

D 26 5,00 130,00 

  80   1060,00 

Fuente:                 Encuesta CDI 
Elaborado por :    María Eugenia Díaz C. 
                            Ana Patricia Lapuerta F. 

 

En la tabla de pensiones mensuales indica que 26 padres de familia aportan 

mensualmente el valor de  $5.00, las cuales son subvencionadas por 15 

becas que complementan al valor de $25.00 mensuales, estos aportes 

contribuyen personas particulares que se han visto comprometidas en el 

apoyo a familias de escasos recursos.  

 

Los resultados que observamos en esta investigación es muy importante, 

porque aportan al diseño de un sistema de autogestión que les permita 

mejorar la situación económica del CDI, tomando en cuenta la escasez de 

recursos de los padres de familia; puesto que la institución no realiza otras 

actividades que generen ingresos propios, que les permita mejorar la calidad 

de servicio y el nivel de participación con otras organizaciones.  Por lo tanto, 

la institución no puede solventarse, no sólo por pensiones mensuales de los 

niños porque proviene de hogares de escasos recursos; razón por la cual, el 

CDI está comprometido a ejecutar otras estrategias de financiamiento.  

 

 

2.4 El personal  
 

El personal es un actor importante en el desarrollo del diagnóstico, puesto 

que nos permite conocer las actividades que desarrollan cada uno, sus 

criterios, su participación en toma de decisiones, la relación con los otros 

actores como los padres de familia, los niños y la comunidad. 
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De acuerdo a la investigación realizada se ha detectado que en el CDI existe 

mayor número de personal operativo, de las 25 personas, 19 están 

relacionadas directamente con los niños.  Las actividades administrativas las 

realiza en coordinación con personal de la Fundación Tierra Nueva, como es 

el caso del área contable. 

 
GRAFICO No. 3 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA AL PERSONAL
CARGO DEL PERSONAL
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Fuente: Encuesta Personal CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Los cargos que existen en el CDI se han creado de acuerdo a las 

necesidades, para cumplir con el objetivo institucional, cabe mencionar que 

no es suficiente puesto que es considerado por otros terapistas, trabajar con 

grupos hasta seis niños, sugiriendo el incremento de personal, para 

personalizar la atención.  

 

El personal operativo del CDI tiene relación directa con los niños que asisten 

diariamente,  con los padres de familia en las reuniones de evaluación de 

desarrollo de los niños y con la comunidad en actividades, como el trabajo 

comunitario en instalación de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de 
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la vía de acceso al CDI, de los que se han beneficiado conjuntamente.  

También se encargan de elaborar el plan operativo, informar mensualmente 

el desarrollo de las actividades ejecutadas y de las actividades pendientes. 

 

A estas funciones, se suman las siguientes consideraciones realizadas por la 

Directora del CDI, para un buen desenvolvimiento eficiente del personal 

operativo: “…considero una característica particular el hecho de evaluar el 

desarrollo de actividades del personal basándose fundamentalmente en la 

capacidad y el deseo de  realizar una tarea.   

 

Por lo tanto el nivel de desarrollo se mide en función de dos grandes 

factores: el primero se refiere a la medición de los conocimientos, 

capacidades o aptitudes pertinentes en el cumplimiento de la tarea, el 

segundo factor se refiere a la motivación y el interés por el trabajo, así como 

la confianza de poder trabajar”.   

 

Una de las alternativas utilizadas para lograr eficacia en el trabajo del CDI es 

el trabajo en equipo, esto permite combinar adecuadamente las 

capacidades, habilidades y destrezas de cada uno como los terapistas, 

auxiliares y personal de servicio, quienes tienen un fin en común, la atención 

a los niños con discapacidad.  

 

De acuerdo a la información recopilada, como mostramos en el gráfico 

anterior, el CDI cuenta con 1 personal administrativo, 18 operativos, 5 de 

servicio y 1 voluntaria, laboran de lunes a viernes de 7h30 a 15h00.  Hay que 

mencionar que el personal voluntario es variable, pues hay ocasiones que 

llegan hasta cuatro o seis personas de Italia, Alemania, España, Francia, 

entre otros países, a prestar sus servicios, que no incluyen pagos por el 

servicio de atención a niños con discapacidad, alimentación y vivienda, 

gastos que son realizados por el grupo de voluntarios.    

 

Aurelie Denove, que presta sus servicios de manera voluntaria, manifiesta 

que el trabajo  con los niños con discapacidad es “…trabajo abnegado, se 
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necesita de mucha paciencia, comprensión.  Es un trabajo que permite a los 

niños desarrollarse y vivir con dignidad”.   

 

Por la falta de recursos económicos el personal debe desarrollar actividades 

adicionales al cargo, tales que cinco de ellos también son considerados 

como conductores de vehículos de la institución, mensajería, mantenimiento 

de equipos y accesorios de rehabilitación, quienes reciben un pago adicional 

mínimo de $40.00 dólares.   

 

El personal también cuenta con el servicio de recorrido, puesto que al lugar 

donde se encuentra el CDI, no cuenta con transporte público, y la distancia 

desde la calle principal es muy distante.  Caso contrario el CDI, tendría que 

incrementar el personal y proporcionalmente los gastos administrativos. 

 

El CDI considera que se debe preparar al personal no solamente a nivel de 

adquisición de conocimientos para el desempeño de sus tareas, sino 

también a nivel de formación de la personalidad (valores, atención a los 

problemas de los padres de familia y de la comunidad, etc.) 

 

La capacitación es un proceso muy importante, no solamente por la 

transmisión y actualización de conocimientos, sino porque es un espacio que 

favorece el intercambio de experiencias y de esta forma responde a las 

necesidades que se plantean en el desempeño de las actividades.  Por lo 

tanto, el CDI ha considerado necesario capacitar al personal.   

 

El trabajo es fuerte, se requiere atender el personal y realizar estudios de 

caso para mejorar la atención. 
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GRÁFICO No. 4 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA AL PERSONAL

CAPACITACION DEL PERSONAL

Sí
56%

No
44%

 

Fuente: Encuesta Personal CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

De la información recopilada del personal, el 56% ha realizado cursos de 

capacitación adicionales, es decir se han financiado, porque han 

considerado importante para el desarrollo de las funciones delegadas con la 

atención a los niños con discapacidad, en temas como: lenguaje, terapia 

física, parálisis cerebral, neuropsiquiatría infantil, educación especial, 

maternidad sin riesgo, estimulación temprana, entre otros, para lograr 

realizar las tareas con más efectividad, mayor alcance y utilización de 

potencialidades.   

 

Según Yolanda Ortiz Directora del CDI, los objetivos de la capacitación se 

basan, en formación para el saber que consiste en preparar y actualizar al 

recurso humano, promoviendo la eficiencia y la eficacia; y,  para el saber 
ser, que consiste en desarrollar cualidades, hacer que el personal se sienta 

identificado al trabajar en el CDI, motivándolo así y promoviendo un grato 

ambiente. 

 

En lo referente a experiencia laboral, como mostramos en el siguiente 

gráfico, podemos mencionar que  el 52%, han ejecutado actividades 

similares a la que actualmente lo realizan, mientras que el 48% no tienen 

experiencia en el cargo que hoy desempeña, sin embargo, han sido 
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ubicados con compañeros de trabajo hasta que puedan desenvolver sus 

actividades independientemente, para lo cual han demostrado entusiasmo e 

interés para aprender y desempeñar nuevas responsabilidades. 

 
GRÁFICO No. 5 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA AL PERSONAL
EXPERIENCIA LABORAL

No
48% Sí

52%

 

Fuente: Encuesta Personal CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Durante el desarrollo de esta encuesta aplicada al personal del CDI, hemos 

podido detectar algunas falencias, como la falta de coordinación de 

actividades entre las diferentes áreas de rehabilitación y comunicación con la 

Directora del CDI.  El personal realiza periódicamente reuniones para 

realizar la planificación de actividades con los niños, solicitud de material 

didáctico, etc. 

 

También se aplicó la herramienta metodológica del FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con la participación del grupo focal 

como es el personal, para identificar y analizar la capacidad interna del CDI, 

señaladas como las fortalezas y las debilidades, de igual manera para 

identificar y analizar las condiciones externas, vistas como las oportunidades 

y amenazas, que impactan a la organización, en búsqueda de acciones para 

resolver la problemática identificada así como para impulsar las capacidades 

del CDI. 
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Fortalezas: los puntos fuertes del CDI son:  

 

• Una imagen positiva, credibilidad, aceptación y posicionamiento 

institucional por los padres de familia y la sociedad en general, por el 

horario de atención y costos bajos.  

• Infraestructura amplia y adecuada con todos los servicios básicos y 

ambiente natural con espacios recreativos. 

• Servicios de rehabilitación con niveles satisfactorios de calidad. 

• Tener el apoyo económico de organizaciones privadas y de persona 

particulares. 

• Equipamiento actualizado de acuerdo a las necesidades de cada 

área.  

• Contar un equipo de trabajo motivado, espíritu de equipo, e 

interesado en mejorar la calidad las actividades. 

• Disponer de espacio físico para incrementar servicios a la sociedad.  

 
Debilidades: es importante además tomar en cuenta y es motivo de un 

análisis, los aspectos vulnerables de la Institución, entre los que podemos 

citar:  

 

• Trabajo en equipo de manera descoordinada y falta de comunicación 

entre las diferentes áreas.  

• Falta de capacitación de personal en temas relacionados al puesto de 

trabajo y funciones.  

• Escasez de personal administrativo y operativo. 

• Carencia de políticas e instructivos para captar recursos financieros 

nacionales e internacionales.  

• No contar con un equipo de trabajo para el diseño y ejecución de 

proyectos. 

• Disminución de la base de los actuales donantes. 

• Dependencia económica de otras organizaciones, para continuar con 

el servicio de atención a niños y niñas con algún tipo de discapacidad. 
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Oportunidades: representan las posibilidades para diseñar estrategias que 

permita aprovecharlas.  

  

• Apertura de los medios de comunicación para la difusión del accionar 

del CDI. 

• Oferta de recursos financieros internacionales para inversión social a 

favor de los niños con discapacidad. 

• Credibilidad de las acciones del CDI, ante de otras organizaciones 

con similares servicios y organizaciones donantes.  

 

Amenazas: constituyen un riesgo para la organización, mostrando un efecto 

negativo sobre las actividades del CDI.  Las trascendentales amenazas del 

CDI son: 

 

• Cambio de políticas de financiamiento de las organizaciones 

donantes. 

• Falta de capacidad técnica de otras organizaciones para establecer 

políticas a favor de las personas con discapacidad.  

• La competencia  de organizaciones que presten servicios similares al 

CDI. 

 

Mediante el empleo de esta herramienta, nos ha permitido conocer 

ampliamente las fortalezas y debilidades internas del CDI y también las 

oportunidades y amenazas externas que afectan  de manera positiva y 

negativa a todos los actores, como los niños con discapacidad, padres de 

familia, el personal del CDI.   

 

De acuerdo al análisis de los resultados del contexto y análisis del FODA, 

nos servirá como base para plantear la propuesta en el capítulo siguiente.  
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2.5  La familia  
 

Al iniciar el análisis de datos obtenidos en las encuestas a padres de familia 

creemos importante, recordar el rol fundamental de la madre y el padre.  Por 

lo que consideramos relevante la definición de las Naciones Unidas que 

reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  Así a la 

institución familiar le fue encomendada la reproducción de la especie y la 

formación del ser humano en el seno del hogar.  Pero, se ha experimentado 

notables cambios en las últimas décadas, debido en su gran mayoría a las 

condiciones de vida generadas por la sociedad, tales como la migración, 

divorcios, etc., las cuales inciden en la forma de relacionarse de las 

personas. 

 

La familia tiene un papel único en las vidas de las personas y más aún 

cuando uno de sus miembros tiene discapacidad, ya que demanda atención 

a lo largo de toda la vida.  El padre o la madre a menudo también 

experimentan rechazo por su asociación con el discapacitado.  

 

Esta discriminación varía, desde ser negado el acceso a sitios públicos, 

discriminación económica al ser excluidos del mercado laboral, ya que 

necesitan cuidar al hijo con discapacidad física e intelectual, e incluso 

restricción de movilidad ya que se les excluye de los medios de transporte.  

 

Convencidos que la familia es el grupo fundamental en la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular 

los niños, la protección necesaria debería ser suministrada para que pueda 

asumir su responsabilidad con la comunidad, reconociendo que el niño con 

discapacidad durante el desarrollo de su personalidad, debería crecer en un 

adecuado ambiente.  Compete ante todo a la familia, superado el primer 

momento de desconcierto ante la llegada de un hijo con algún tipo de 

discapacidad, comprender que el valor de la existencia trasciende al de la 

eficiencia.  Por consiguiente, no debe caer en la trampa de buscar a toda 

costa tratamientos o cuidados extraordinarios, pues corre el peligro de 
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quedar defraudada, desilusionada, cerrada en sí misma, si no se logran los 

resultados de curación o recuperación esperados.   

 

Durante el desarrollo de la entrevista a los padres de familia, han 

demostrado varias actitudes que deberían evitar para un mejor desarrollo de 

su hijo con discapacidad.   

 

La primera actitud negativa es el rechazo, la negación de la realidad.  Este 

rechazo nunca es totalmente abierto, pero se vislumbra a través de las 

explicaciones que los padres tratan de dar a su “mala suerte” como ellos la 

llaman.  En efecto, de forma inconsciente, se sienten culpables del resultado 

y tratan de echar la culpa a la madre o al padre.   

 

Otro comportamiento advertido es el temor.  Se refiere a un peligro 

imaginario y pone de manifiesto la incapacidad de una persona de afrontar la 

realidad.  Este temor va acompañado de una incapacidad para tomar 

decisiones, para adaptarse a la nueva situación, para buscar los medios 

necesarios a fin de resolver las dificultades.   

 

Mientras que otros padres de familia demuestran una actitud de 

sobreprotección a su hijo, a primera vista, esta actitud muestra una loable 

solicitud y dedicación a ese hijo.  Pero los padres, al hacerlo todo, le impiden 

cualquier grado de autonomía. 

 
Como para toda madre es difícil enviar al CDI, pues saben que son más 

dependientes, pero saben que al enviarlo significa una mejoría para su hijo 

con discapacidad y consideran que es necesario realizarlo, no solo por el 

bienestar del niño, sino también porque en el tiempo que su niño asiste al 

centro, le permitiría laborar.   

 

A continuación presentamos gráficos en los que podemos observar, el 

género, edad de los niños que asisten diariamente.  
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GRAFICO No. 6 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA AL CDI

NIÑOS POR GENERO

57%

43%
Masculino

Femenino

 

Fuente: Encuesta CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

GRAFICO No. 7 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA CDI

NIÑOS POR EDAD - 2005 - 2006
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Fuente: Encuesta CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Como podemos observar el porcentaje de niños que asisten al CDI es más 

alto que el de niñas, también se puede ver que el número de niños por edad 

es similar, con excepción de los 15 años.   
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Cabe mencionar que al ingresar al CDI se adaptan con facilidad cuando 

provienen de otras instituciones, por el contrario quienes no han asistido a 

ninguna institución, demuestran que extrañan la casa, su ambiente familiar, 

pero con el transcurso del tiempo se acoplan y van desarrollando autonomía, 

lo que es un punto muy favorable en el proceso de las terapias.  

 
GRAFICO No. 8 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO" 
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA
ASISTENCIA A OTROS CENTROS

52%

48% Sí
No

 

Fuente: Encuesta Padres de familia CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

De los niños que asisten al CDI, el 48% no han asistido anteriormente a otro 

centro, mientras que el 52% provienen de otras instituciones como: el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), Fundación ABEI, Fundación 

Cristo, Fundación Parálisis Cerebral, entre otros, en estos centros se 

requerían mayor dedicación y dinero.  Se refiere al tiempo de la asistencia 

diaria, la distancia y el problema de la movilización desde el hogar hasta la 

institución.   

 

Los aportes mensuales que hay que realizar son altos, con respecto a los 

escasos ingresos de los padres de familia.  Por el contrario el CDI permite a 

las madres y padres de familia desempeñar en alguna actividad que genere 

ingresos, mientras sus hijos permanecen en el Centro. 
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Frente a la incertidumbre de la discapacidad de un hijo, la madre adopta la 

responsabilidad de su atención y esta con una maternidad ideal a través de 

gestos, palabras, actitudes inclusive renunciando a una plaza de trabajo, lo 

que le significa una mayor dependencia de la persona responsable de la 

economía del hogar.   

 

En el siguiente cuadro podemos observar que dicha responsabilidad es 

acogida  por la madre y otros familiares como la abuela y/o tía, por lo 

general. 

 
GRAFICO No. 9 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA

RESPONSABLE DEL NIÑO

Madre
69%

Padre
24%

Otros 
(abuela/tía)

7%

 

Fuente: Encuesta Padres de familia CDI 

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Esto significa que las madres (en un 69%)  son personas responsables del 

cuidado y rehabilitación diaria del niño(a), redistribuyendo el trabajo 

doméstico, el manejo de los ingresos y toma de decisiones; en mucho menor 

grado son responsables los padres (24%); y la abuela y/o tía en un 7%.  

 

En muchos casos los padres deben enfrentar los perjuicios sociales en torno 

a un hijo(a) con discapacidad, de tal manera que a veces perciben la 

vergüenza social de la discapacidad, como refuerzo de la discriminación que 

les induce al cofinanciamiento.   
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El 93% de niños del CDI conviven con la madre y el padre, un 7% de niños 

conviven con la abuela o tía.  Es muy notable la diferencia de la 

responsabilidad y la convivencia; si bien el niño con discapacidad vive con 

padre y madre, pero quien más le cuida es la madre.   

 

Esta es una realidad, que la mencionaron, de manera concreta las mismas 

madres del CDI, lo que significa que estas familias se refuerzan los valores 

sociales: el padre como el proveedor material y a la madre como el sostén 

emocional. 

 

La continuidad del cuidado específico y la rehabilitación de los niños con 

discapacidad requiere constancia y dedicación permanente, dependiendo del 

grado de limitación, desde actividades alimenticias, de limpieza, que se 

vuelven  rutinarias complejas y que demandan mucho tiempo para su 

ejecución, hasta el reforzamiento de las terapias: físicas, del lenguaje y 

ocupacional, entre otras.   

 

Las normas generales de convivencia, son por lo general fijadas por el jefe 

hogar, que pueden ser los padres o las personas encargadas de velar por el 

bienestar económico, afectivo social y educativo de los miembros de la 

misma.  En el establecimiento de estas normas es preciso que intervengan 

los hijos y demás familiares que se vayan a ser afectados por ellas y asuman 

el compromiso de cumplirlas. 
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GRAFICO No. 10 

C EN T R O D E D ESA R R OLLO IN T EGR A L "EL N IÑO"
EN C UEST A  P A D R ES D E F A M ILIA

N ÚM ER O D E M IEM B R OS P OR  F A M ILIA
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

De los padres de familia encuestados, como vemos en el gráfico anterior, el 

45% tiene como número de miembros de familia 5 personas entre adultos y 

niños, siguiendo con un 26% cuatro miembros de familia, existe familias 

numerosas de hasta once miembros equivalente al 5%.  

 
GRAFICO No. 11 

C EN T R O D E D ESA R R OLLO IN T EGR A L "EL N IÑO"
EN C UEST A  P A D R ES D E F A M ILIA

JEF E O C A B EZ A  D E H OGA R

M adre
29%

Padre
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 
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GRAFICO No. 12 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAM ILIA

EDAD DE HIJOS

0 - 12 meses
5%
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sin respuesta
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Frente a este número de miembros de familia, el padre pasa a ser el 

responsable económicamente en un 55% y tan sólo en un 7% trabajan 

madre y padre, y en ciertos casos padre y madrastra como mostramos en el 

gráfico anterior.  Existen casos en que quienes solventan el hogar son otros 

familiares como abuelos o tíos, esta situación se da porque los niños viven y 

dependen de ellos.   

 

Estas familias están constituidas por niños, adolescentes, que dependen de 

sus padres económicamente, y los hijos jóvenes y adultos se solventan sus 

gastos, para continuar con sus estudios o han conformado su hogar.  El 50% 

de familias están conformadas por niños de 6 a 12 años, que es la edad 

escolar, el 22% de hijos que están comprendidos de 13 a 18 años quienes 

se encuentran cursando estudios secundarios, el 6% son infantes 

comprendidos entre 1 a 5 años, y el 5% niños menores a 1 año edad de 

lactancia. 

 

Con respecto al nivel de educación de los padres  de familia, el 39% de los 

padres tienen instrucción primaria completa, mientras que en un 26% las 

madres.  Podemos observar que sólo el 5% de madres tiene instrucción 
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superior completa,  vemos también que hay un 5% de madres y 3% de 

padres que no ha recibido ninguna instrucción.   

 
GRAFICO No. 13 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES

3%

39%

15%

21%

15%

0%

6%

26%

17%

26%

5%

5%

5%

17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Ninguna Primaria
Completa

Primaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Superior
Completa

Superior
Incompleta

Padre 
Madre

Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

La educación afirma la presencia de una madre que entrega su tiempo, sus 

capacidades, sus destrezas, su existencia al niño con discapacidad, hace 

que se pierda sus metas, ideales, necesidades.  Así lo afirman una de las 

madres cuando comenta lo siguiente: “…yo siempre quise estudiar, pero 

nunca tuve la oportunidad, no más llegué a terminar la secundaria, ahorita 

me dedico a mi hijo, que no puede caminar y necesita mucho de mí…”.  Son 

respuestas que justifican el nivel de educación de las madres y padres 

jóvenes comprendidos entre 20 a 30 años, como nos muestra el siguiente 

gráfico: 
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GRAFICO No. 14 

C EN T R O D E D ESA R R OLLO IN T EGR A L "EL N IÑO"
EN C UEST A  P A D R ES D E F A M ILIA

ED A D  P R OM ED IO D E P A D R E Y M A D R E
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31 a 40 años
44%

51 a 60 años
12%

41 a 50 años
32%

 
Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

El 12% de padres y madres de familia son los más jóvenes, tienen entre 20 a 

30 años, de ellas 2 madres dejaron sus estudios por los escasos recursos 

económicos, por atender a su hijo con discapacidad. 

 
 

GRAFICO No. 15 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAM ILIA

CONDICIÓN DE VIVIENDA

Arrendada
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19%

Sin respuesta
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Otro aspecto digno de investigación es el espacio donde habita la familia, es 

decir la casa, modelos a los que tienen que adaptarse, pues en su gran 

mayoría no poseen casa propia y se ven obligados a alquilar piezas o 
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departamentos pequeños, de acuerdo a sus posibilidades de pago o la 

necesidad de vivir en aquel lugar.   

 

El 43% de familias encuestadas arrienda la vivienda pagando mensualmente 

entre $ 51,00 a $ 100,00, el 31% vive en casa propia, el 19% comparten las 

viviendas con otros familiares.   

 
GRAFICO No. 16 

CENTRO DE DESARROLLO "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAM ILIA

TIPO DE VIVIENDA
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 
GRAFICO No. 17 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA P ADRES DE FAM ILIA

SERVICIOS BÁSICOS

Agua
30%

Alcantarillado
24%

Luz eléctrica
30%

Teléfono
16%

 

Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

 83



El 71% de casas están construidas de bloque, el 17% de ladrillo, el 24%, es 

menor el porcentaje que están construidas de adobe u otro tipo de 

materiales.  Podemos mencionar además que el 100% de las viviendas 

cuenta con luz eléctrica, el 95% tiene agua potable, el 76% cuenta con 

alcantarillado y sólo un 50% tiene línea telefónica. 

 

Pese a la discapacidad de alguno de sus hijos, muchas familias viven en 

lugares con poca accesibilidad (gradas muy altas, baños pequeños, puertas 

angostas, entre otros) para niños que utilizan alguna ayuda técnica para 

movilizarse, como por ejemplo sillas de ruedas, andadores, férulas, 

bastones, etc.  Esta dificultad de accesibilidad  también la tienen en 

vehículos de servicio público, porque algunos presentan gradas y puertas 

angostas y muy altas.   

 

En relación con las normas que regulan el entorno físico de lugares públicos, 

tomando en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, podemos afirmar lo siguiente: 

 

Con respecto a la accesibilidad, en la Ley de Discapacidades, establece 

claramente en el Título V: De los Derechos y Beneficios, Art. 19. “… el 

Estado garantizará a las personas con discapacidad:  a) Accesibilidad: Se 

garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de 

bienes y servicios de la sociedad y suprimiendo barreras que impidan o 

dificulten su normal desenvolvimiento e integración social.   

 

En toda obra pública que se destine a actividades que supongan  el acceso 

de público, deberán preverse accesos, medios de circulación, información e 

instalaciones adecuadas para personas con discapacidad…”.  De acuerdo a 

este artículo, en nuestro país se ha empezado a realizar campañas para 

permitir la accesibilidad a lugares como centros comerciales, a transportes 

públicos y privados, entre otros,  que contaban con el contador.   
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Para el cumplimiento de este artículo, desde el año 2000 el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y el CONADIS publicaron las “Normas 

INEN sobre Accesibilidad al  Medio Físico.  Un trabajo en equipo”.  Este 

documento establece las normas arquitectónicas para la supresión de 

barreras de espacios arquitectónicas y urbanas, y el diseño de espacios 

accesibles para todos. 

 

Las normas de accesibilidad  INEN se encuentran al alcance de toda ciudad 

y sobre todo al alcance de los técnicos de la construcción.  Sin embargo, por 

falta de difusión y compromiso de las autoridades seccionales, insuficiente 

capacitación de los profesionales afines a la construcción, dichas normas 

aún no se han implementado en su totalidad. 

 

Alguno de los padres de familia, manifiestan que ha mejorado la movilización 

con su hijo con discapacidad, con el sistema de trolebús y ecovía, puesto 

que les permite mayor movilización, especialmente cuando son 

dependientes de una silla de ruedas y andador. 

 

Entre otros problemas que afectan a la familia frente a la discapacidad, son 

los ingresos que reciben a cambio de sus labores diarias en quehaceres 

domésticos, albañilería, conductores de buses o taxis, lavanderas, entre 

otros y, los pagos diarios, semanales o mensuales, sin embargo las 

necesidades de alimentación, movilización, educación formal de los demás 

hijos, son diarios y más altos que sus ingresos. 
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GRAFICO No. 18 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA

MIEMBROS DE FAMILIA QUE TRABAJAN
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Ambos
29%

 
Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Para mejorar la calidad de vida de la familia en varios hogares trabajan  no 

sólo la madre y el padre, sino otros miembros como abuelos y tíos como 

vemos en el gráfico anterior. 

 
GRAFICO No. 19 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAMILIA
INGRESO MENSUAL FAMILIAR
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

El 46% percibe un ingreso mensual familiar que oscila desde $101 a $200, el 

10% tiene un ingreso entre $51 y $100 dólares, y se observar con mucha 

tristeza, y sin tener explicación, que hay un porcentaje del 8% de familias 

que vive con ingresos menores a $ 50 debido a que tiene trabajos 
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eventuales con ingresos diarios o semanales y en algunos casos no tienen 

trabajo.  

 

La disponibilidad de tiempo para el trabajo, anotado en la siguiente tabla, 

donde las madres trabajan a medio tiempo para el resto del día destinarlo al 

cuidado del  hijo con discapacidad.  Mientras otras madres tienen la 

posibilidad de delegar dicho cuidado a otro familiar, permitiéndoles trabajar 

en un horario completo.   

 

TABLA No.8 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EL NIÑO 

HORARIO DE TRABAJO  
          

MADRE PADRE CONTRATO POR 
Total % Total % 

Horas 6 24 4 14 
Medio Tiempo 10 40 1 4 
Completo 9 36 23 82 

TOTAL 25 100 28 100 
Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Una de las madres entrevistadas manifiesta “…no puedo tener un trabajo a 

tiempo completo porque mi hija es la que más me necesita, yo soy sus 

piernas, tengo que llevarle de un lugar a otro, en fin, todo”47.  Este es un 

criterio importante, porque podemos ver la dependencia de su hija, sin ella 

no podría desarrollarse y descubrir sus habilidades a través de la 

rehabilitación que recibe en el CDI.  

 

Con el poco tiempo que la mayoría de padres de familia disponen para la 

atención de sus hijos con algún tipo de discapacidad y/o con otras 

enfermedades como la epilepsia48, se ven obligados acudir a otros familiares 

para que los ayuden a atender a su hijo, por lo que es ineludible que todos 

los miembros de la familia conozcan el tratamiento y atención que requiere el 

                                                 
47 Entrevista a la Sra. María Ortiz.  
48 Enfermedad general, caracterizada principalmente  por acceso repentino  con pérdidas bruscas del 
conocimiento y convulsiones.  Convulsión f. contracción  y estiramiento involuntario de uno o más 
miembros o músculos del cuerpo. 
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niño, se hace necesario que la familia adopte una actitud solidaria y 

afectuosa.  En casos similares, los padres de familia suelen acudir al médico 

u otro familiar como vemos en el siguiente gráfico. 

 
GRAFICO No. 20 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAM ILIA

¿A QUIÉN ACUDEN PARA LA ATENCIÓN DE SU HIJO?
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 
GRAFICO No. 21 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
ENCUESTA PADRES DE FAM ILIA

¿CÓM O ACTÚA EN CASO DE EM ERGENCIA O CRISIS DE 
SU HIJO?
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Fuente: Encuesta Padres de Familia CDI

Elaborado por: María Eugenia Díaz C. 
Ana Patricia Lapuerta F. 

 

Por lo anterior, podemos prestar atención a los problemas socio-económicos 

de las familias del CDI, que es una de las razones más importantes de la 

manutención del centro, brindando un servicio a bajos costos, los problemas 

de sostenibilidad deben atenderse en relación a potenciar otros ingresos, 

sea por los servicios que puede ofrecer y/o por las ayudas, tanto del Estado 
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como del sector privado;  mientras que el marco de la responsabilidad del 

Estado, del atender los problemas sociales y promover el desarrollo 

económico de la población menos favorecida, es cada vez mayormente 

delegada a organizaciones privadas, el mismo que se ha constituido como 

nuevo paradigma, cuya base se sustenta en la participación social.  

 

  

De lo que hemos podido ver en este diagnóstico nos ha acercado al tema de 

la discapacidad, la presencia de un hijo con discapacidad en la familia 

constituye para esta una historia que empieza siempre de la misma manera: 

con mucho dolor.  No hay madre o familia preparada para esta situación.  

Aunque las instituciones y los centros tengan un camino recorrido y puedan 

dar cuenta de los avances en cuanto a metodologías de trabajo, en cuanto a 

conceptos o paradigmas, para las madres y padres todo empieza desde el 

mismo dolor y el futuro se presenta como incierto y duro. Pero es a su vez 

en el pequeño espacio de la familia desde donde puede surgir la esperanza 

y, como vimos por los resultados de nuestra investigación, el centro está 

desempeñando y puede desempeñar ese rol activo de promover la 

aceptación por la nueva situación, puede favorecer que la madre y el padre 

encuentren a otros que están pasando o que ya pasaron por similar 

situación, puede favorecer la defensa de los derechos de los niños con 

discapacidad y la construcción de una imagen positiva de ellos. 

 

 

2.6 Análisis de Ingresos y Egresos del  CDI  
 

Siendo importante la información económica de la institución, la cual es la 

base para la formulación de propuestas que permitan el mejoramiento, no 

sólo los rubros de ingresos y egresos, sino también al mejoramiento de la 

calidad de vida de los niños con discapacidad; puesto que abarca la 

responsabilidad social y financiera del CDI.  
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A través, del análisis de los datos proporcionados por el CDI aunque han 

sido datos redondeados, puesto que en nuestro país la información contable 

es reservada, aun cuando para una propuesta es necesaria e importante; sin 

embargo, seguimos con el ímpetu de proponer un sistema de autogestión, 

para el mejoramiento de una institución que presta servicios a niños y niñas 

con discapacidad física e intelectual. 

 

De acuerdo a los datos emitidos por el área contable del CDI, podemos 

analizar el Balance de Ingresos y Egresos del año 2005, aunque no es 

posible realizar un análisis comparativo porque no tenemos información del 

año 2004, a esto Yolanda Ortiz manifiesta “…proporcionalmente los egresos 

incrementan de acuerdo al número de niños y para su atención también se 

requiere una persona para el área operativa…”. 

 

A continuación presentamos el Balance de Ingresos y Egresos 2005 y que 

serán analizados por rubros: 
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RUBROS TOTAL ANUAL % % %
INGRESOS 38.779,00 100,00

INGRESOS OPERACIONALES 22.820,00 58,85
POR SERVICIOS 22.820,00

PENSIONES 12.720,00 55,74
PENSIONES SUBVENCIONADAS 10.020,00 43,91
INSCRIPCIONES 80,00 0,35

INGRESOS NO OPERACIONALES 15.959,00 41,15
OTROS INGRESOS 3.504,00 21,96

ALIMENTOS 3.504,00
OTROS INGRESOS 0,00

DONACIONES RECIBIDAS 12.455,00
DONACIONES DE ORGANIZACIONES 12.455,00 78,04
APADRINAMIENTOS 0,00

EGRESOS 132.320,16
COSTOS 44.659,00 33,75

COSTO DE VENTA 44.659,00
ALIMENTACIÓN NIÑOS 38.400,00 85,98
SALUD NIÑOS 0,00 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6.259,00 14,02
ATENCIÓN MEDICA 0,00 0,00

GASTOS 87.661,16 66,25
GASTOS ADMINISTRATIVOS 87.561,16 99,89

GASTOS DE PERSONAL 76.105,56 86,92
SUELDOS 54.069,96 71,05
HORAS EXTRAS 0,00 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 5.055,60 6,64
HONORARIOS PROFESIONALES 6.720,00 8,83
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 0,00 0,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 1.260,00 1,66
UNIFORMES 0,00 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 9.000,00 11,83
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00 0,00
SEGURO MEDICO 0,00 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00 0,00

GASTOS GENERALES 11.455,60 13,08
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 50,00 0,44
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 252,00 2,20
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00 0,00
CONVIVENCIAS 0,00 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 536,00 4,68
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFI 0,00 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 35,00 0,31
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 195,00 1,70
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 620,00 5,41
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAR 920,00 8,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO 2.400,00 20,95
ASEO Y LIMPIEZA 0,00 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 990,00 8,64
MENAJE DE COCINA 100,00 0,87
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0,00 0,00
SEGUROS 0,00 0,00
LUZ, AGUA, TELÉFONO Y GAS 2.937,60 25,64
COMUNICACIONES 0,00 0,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.800,00 15,71
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 0,00 0,00
UTILES DE OFICINA 360,00 3,14
OTROS GASTOS 0,00 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 0,00 0,00
IMPRESIONES Y COPIAS 260,00 2,27
ATENCIONES SOCIALES 0,00 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 100,00 0,11
GASTOS FINANCIEROS 100,00

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 100,00
VARIOS 0,00

INGRESOS - EGRESOS -93.541,16

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS 2005 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO"
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Los ingresos son adquiridos por la prestación de servicios a 80 niños y niñas 

con algún tipo de discapacidad, el 58.85% de Ingresos Operacionales  e 

incluso es mayor a los Ingresos no Operacionales con un 41.15%.   

 

Los ingresos operacionales, son los ingresos por pensiones (55.74%) que 

los padres de familia aportan mensualmente para el cuidado y rehabilitación 

física e intelectual  del niño, por lo tanto es un ingreso que puede variar de 

acuerdo al número de niños que asisten al CDI.  

 

Otro ingreso es el ingreso subvencionado (43.91%) son los aportes que 

realizan personas particulares, por niños que pagan una mensualidad de 

$5,00 y $10.00, de un total de 47 niños (categorías C y D), como lo podemos 

observar en el siguiente cuadro: 

 

TABLA No. 9 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " EL NIÑO" 

PENSIÓN Y SUBVENCIÓN MESUAL 
            

CATEGORIAS # Valor Total Mensual Subvención Donación 
Mensual 

A 12 25,00 300,00     

B 21 20,00 420,00     

C 21 10,00 210,00 15,00 315,00 

D 26 5,00 130,00 20,00 520,00 

TOTAL MENSUAL 80   1060,00   835,00 

Fuente:                 Encuesta CDI     
Elaborado por :    María Eugenia Díaz C.     
                            Ana Patricia Lapuerta F.     

 

En el ingreso por inscripciones, es un ingreso que se genera por 

exámenes, revisión médica, elaboración del diagnóstico socio económico, 

entre otros, lo que significa el 0.35%, de los ingresos operacionales, es un 

resultado variante de acuerdo al estado de salud del niño.   

 

El ingreso operacional es generado por “otros ingresos” y “donaciones 

recibidas”, que representan el 21.96% y el 78.04%, respectivamente.  El 

ingreso de alimentos, consiste en una donación mensual del programa de 
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alimentos de la Fundación San Luís, que también otorga a otras 

organizaciones.   

 

El 78.04% de los ingresos suman las donaciones que reciben de la 

Fundación Tierra Nueva, Fundación San Luís y la Cooperativa Maquita 

Cushunchic.  Dentro de los Ingresos no se considera el valor por terapia que 

aplica a los niños, por lo que podemos observar en los gastos, tan sólo se 

recauda por alimentación diaria de los niños.   

 

Con respecto a los egresos, podemos manifestar que el 85.98% se 

constituye de la alimentación diaria de los niños, en los que se considera el 

costo de almuerzo y refrigerio, de un $1.50 y $0.50 centavos 

respectivamente, es decir $2.00 dólares diarios.  

 

Los gastos que se relacionan con el cuidado de los niños, solamente 

alimentación y combustible y lubricantes, porque son necesarios para la 

movilización de los niños con discapacidad y personal del CDI. 

 

El 86.92% corresponde a los gastos de personal, tiene este porcentaje alto, 

porque el 71.05% se origina por el pago de sueldos de 21 personas y tan 

sólo el 8.83% reciben honorarios profesionales, si bien representa un 

porcentaje alto es elemental para el desarrollo de actividades con los niños, 

por lo tanto no se puede disminuir el número de personal.   

 

La alimentación de personal es el 11.83%, porque ellos también almuerzan 

en el CDI, por un valor diario de $1.50 por persona.   

 

El rubro con menor porcentaje es de capacitación personal con 11.83%, 

aunque es mínimo es una desventaja del CDI, puesto que la capacitación es 

importante para la actualización de conocimientos de acuerdo al área de 

trabajo.   
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En gastos generales representan el 13.85% del total de los gastos 

administrativos, en donde los rubros con mayor porcentaje son: 

mantenimiento y reparación de vehículos, pago de luz, agua y teléfono, y la 

adquisición de suministros de aseo y limpieza, con el 20.95%, 25.64% y 

15.71% respectivamente.  

 

Aunque el 8.64% es un porcentaje menor a los anteriores, es un rubro que 

demuestra que durante el año no se realiza la adquisición de materiales para 

el trabajo con los niños, por lo tanto, el CDI debe solicitar donaciones a los 

distribuidores de material didáctico para solventar esta necesidad.  

 

Dentro de los gastos administrativos se encuentra gastos no operacionales 
con un 0.11%, englobando tan sólo a gastos financieros.   

 

Por los resultados obtenidos, podemos observar que el ingreso es menor a 

los egresos, razón por la cual los egresos son financiados por la Fundación 

Tierra Nueva; sin embargo, el CDI, puede aprovechar todos sus recursos 

para proceder a aplicar estrategias que le permitan generar recursos 

económicos  que solvente sus necesidades, sin olvidar la misión social. 

 

Al finalizar la fase de diagnóstico a través de encuestas y comentarios de 

padres de familia, personal y la comunidad, podemos concluir que los 

resultados obtenidos de cada uno de los actores, es una información 

importante porque contribuirá para la formulación de la propuesta, en la que 

participarán activamente y serían beneficiados los niños con discapacidad, 

porque contarán con una institución que les ofrece un servicio diario en el 

que se incluye alimentación, rehabilitación,  y disponibilidad a los padres de 

familia para que puedan laborar en diferentes horarios. 

 

Con la información proporcionada por el área contable de Fundación Tierra 

Nueva, si bien es escasa, nos ha permitido tener una idea aproximada de 

conocer la situación financiera del CDI, es decir, los ingresos y egresos, en 

el que los egresos administrativos son mayores con relación a los ingresos 

 94



donde su principal fuente son por pensiones mensuales y subvencionadas, 

posteriormente por daciones de Fundación Tierra Nueva, Cooperativa 

Maquita Cushunchic, Fundación San Luís, que no sólo comprenden 

donaciones económicas, sino también alimentos, material didáctico y  

accesorios que complementan el servicio a niños con discapacidad.    
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CAPÍTULO TERCERO 
 

DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN 
DE UN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN 

 

 

La consecución de recursos económicos así como su administración, implica 

desempeñar con profesionalismo funciones permanentes de planeación, 

gestión, distribución, control y evaluación que deriven en un manejo óptimo y 

eficiente.  Estas funciones pertenecen al ámbito de responsabilidad de la 

instancia administrativa. 

 

Desde el inicio de esta investigación, estuvimos concientes que es un factor 

muy importante ampliar los servicios en el CDI, de tal manera que 

contribuyan a incrementar la cantidad de los fondos institucionales y 

consecuente, se establezcan lineamientos generales para su aplicación, 

manejo y, en forma relevante, su gestión y obtención. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico vemos que  con una 

mejor gestión de CDI, no sólo se benefician los niños y niñas que asisten al 

centro y sus familias, existe además un beneficio adicional es que las 

personas que atienden en los hogares a este tipo de niños pueden trabajar y 

ser parte del sistema productivo del país contribuyendo así a la economía. 

                                                                                                                      

Al referirnos específicamente a la autogestión y obtención de fondos, implica 

sostener un proceso de negociación con organismos de cooperación, lo que 

contempla desde la elaboración hasta la aprobación de proyectos. 

 

Proponer un sistema de autogestión engloba el aprovechamiento de los 

recursos disponibles, tanto humano, económico y material; siendo 

importantes para el desarrollo diario de atención a niños con discapacidad.  
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Sin embargo, el problema de toda institución es la escasez del recurso 

económico, que afecta directamente a la estabilidad institucional. 

 

Para establecer un sistema de autogestión es necesario participar interna y 

externamente en programas de acción, que permitan desarrollar otras 

alternativas de gestión con participación activa de los involucrados, como 

son los padres de familia, personal y la comunidad. 

 

Los puntos claves para la consecución del servicio de atención a niños con 

discapacidad física e intelectual, son: cobertura de servicios (alquiler de 

instalaciones y capacitación en diversos temas), aprovechado los recursos 

disponibles, como son el personal y las instalaciones físicas del CDI; aporte 

económico voluntario, consiste en donaciones realizadas por clientes de 

cooperativas, bancos, instituciones de educación superior, entre otras 

instituciones, de manera mensual, bimestral o trimestral, de acuerdo a la 

voluntad y posibilidad económica; ampliación del equipo de voluntarios, en 

convenio con organismos que se relacionan con el voluntariado, aportando 

con profesionales para el área administrativa y operativa, contribuyendo con 

experiencias y conocimientos. 

 

Sin embargo, durante el transcurso de este trabajo, hemos reconocido, que 

este tipo de propuestas gerenciales, tiene limitaciones serias con respecto a 

afrontar los problemas sociales que atraviesan nuestra problemática.  

Problemas sociales que remiten a una estructura de la sociedad en su 

conjunto, que no asume la responsabilidad con los sectores vulnerables de 

la población; sean afectados por el desempleo, la migración, la pobreza, etc.  

No se diga la discapacidad.  Vemos que nuestra propuesta, en este sentido 

tiene alcances, sobre todo, institucionales pero que a la vez se proyectan 

con una visión de irradiar hacia políticas más amplias y profundas, en torno a 

lo que significa la responsabilidad social de tratar la discapacidad  de niños, 

niñas y adolescentes. 
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En esta dirección son nuestras estrategias de sensibilización y trabajo 

interinstitucional que se esboza dentro del siguiente capítulo. 
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3.1.  Identificación del proyecto 

 

Diseño, Estructuración y Operacionalización de un sistema de autogestión 

para el Centro de Desarrollo Integral “El Níño” ubicado en Amaguaña. 

 

 

3.2. Antecedente y contexto 
 
 
3.2.1.  Antecedentes  
 

Los elementos que dieron origen a la propuesta y que ha despertado la 

preocupación por la problemática que requiere ser intervenida, no sólo ha 

sido la escasez de recursos económicos del CDI, sino también las 

circunstancias en las que habitan las familias a las que pertenecen los niños 

y niñas, su nivel económico, sus viviendas, el personal del CDI, analizadas 

en el desarrollo  de diagnóstico de los actores.   

 

Frente a la realidad de la discapacidad de nuestro país (12.14% de la 

población) y a la existencia de apenas 239 organizaciones a nivel nacional 

que atienden con limitada cobertura, resulta importante contar con 

organizaciones públicas y privadas fortalecidas y coordinadas, ejecutoras de 

proyectos que beneficien a este sector tan vulnerable.   

 

Sin embargo, el proceso de atención y servicio de rehabilitación física e 

intelectual, requiere una inversión social alta e importante, por lo que 

muchas de las organizaciones direccionadas a la discapacidad, no solo 

ofrecen limitados servicios, lo que afecta directamente al desarrollo de 

habilidades y potencialidades de los niños con discapacidad.      

 

En el tema de la discapacidad, la gestión tiene algunas diferencias con 

respecto a la competencia empresarial, debido a que las organizaciones que 

se vinculan a la discapacidad son profundamente complejas porque la 
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discapacidad involucra directamente la situación socio económica de la 

familia, la calidad de vida de los niños.   

 

En una organización con misión social, conviven y se interrelacionan muchos 

elementos que al administrarse de forma simultánea exigen una gran 

capacidad de gestión para poder ofrecer servicios que satisfagan las 

necesidades y  expectativas de las personas con algún tipo de discapacidad 

y para lograr que la institución se desarrolle de manera integral y armónica, 

entendiendo por ello que logre el mayor beneficio de aquellas personas que 

requieren de servicios de rehabilitación.   

 

Por tanto, es importante diseñar un sistema de autogestión, que impulse el 

fortalecimiento como también la coordinación entre las 239 instituciones, 

permitiéndoles continuar con la labor social a organizaciones que brinden 

servicios de rehabilitación física e intelectual, a través de la capacitación de 

personal en temas específicos, cobertura y ampliación de servicios, 

ejecución de proyectos, trabajo con voluntarios, entre otros, que generaran 

ingresos económicos y el aprovechamiento de los recursos disponibles, los 

que permitirán continuar al CDI con la atención a niños con discapacidad; y 

los padres de familia dispongan con un espacio donde su hijo pueda 

desarrollar habilidades y potencialidades.  

 

 

3.2.2.  Contexto 
 

En el cantón Quito con su cabecera cantonal Quito Distrito Metropolitano 

(DM), cuenta con parroquias urbanas y suburbanas, el Centro de Desarrollo 

Integral “El Niño” se encuentra ubicado en la parroquia Amaguaña, sector 

Chaupitena, barrio la Providencia.  El CDI, es una institución sin fines de 

lucro prestando el servicio de atención de rehabilitación física e intelectual a 

niños y niñas, desde 5 hasta 15 años. 
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La población que circunda al CDI son aproximadamente 200 habitantes, 

entre niños y adultos. El 30.43% de la población adulta tiene un nivel de 

educación secundaria incompleta, también se ha visto obligados a laborar 

con ingresos menores a $100.00.   

 

Los niños que presentan algún tipo de discapacidad, provienen de hogares 

de escasos recursos económicos, buscando una adecuada atención y a un 

módico costo.  Cabe mencionar que los niños que han ingresado al centro se 

adatan fácilmente, algunos de ellos provienen de otras instituciones, pero el 

cambio ha sido necesario, por los altos costos y tiempo que requieren en 

instituciones similares.   

 

El 48% de niños son provenientes de organizaciones como el INNFA, 

Fundación A.B.E.I., Fundación Cristo, entre otras, pero por los ingresos 

limitados de los padres de familia, se han visto en la necesidad de 

cambiarles de institución o por falta de información no han asistido a ninguna 

institución.   

 

Los padres de familia reciben ingresos mensuales menores a $100.00 

dólares, los cuales deben ser distribuidos para alimentación, vestuario, 

salud, educación, vivienda, entre otros gastos.  Las madres se han visto 

limitadas en laborar ocho horas diarias, puesto que tienen que combinar el 

tiempo al cuidado del hijo y a los quehaceres domésticos. 

 

Desde el inicio de sus actividades el CDI, cuenta aportes económicos no 

reembolsables de organismos como Fundación Tierra Nueva, Cooperativa 

Maquita Cushunchic, Fundación San Luís y personas particulares, quienes 

subvencionan los gastos mensualmente, para la continuación de un servicio 

fundamental como es la rehabilitación.  

 

Con un contexto que engloba a padres de familia, el CDI y la comunidad, es 

importante desarrollar un sistema de autogestión en los que participen 

activamente en beneficio de sus niños.  

 102



3.3. Importancia y justificación 
 
Desde un inicio se ha mencionado la realidad de la discapacidad en nuestro 

país, de la situación económica y financiera de las organizaciones que 

prestan servicios a las personas con algún tipo de discapacidad, la 

interrelación de los padres de familia frente a la necesidad de contar con una 

institución que les asegure el desarrollo de las habilidades y potencialidades 

de su hijo que presenta una discapacidad, la falta de interrelación con otras 

instituciones similares.  

 

En lo concerniente a la rehabilitación física e intelectual de las personas con 

discapacidad, se han detectado como problemas prioritarios: la baja calidad 

y cobertura de servicios en todos los niveles, falta de oportunidades para 

desarrollar otras capacidades, escasez de programas alternativos para 

personas con discapacidad que requieren de rehabilitación de forma 

prolongada, insuficientes servicios para personas con discapacidad, 

severamente afectados (sordo-ciegos y discapacidad múltiple) y costos altos 

por la prestación de servicios de otras instituciones, falta de programas de 

capacitación para profesionales en educación.   

 

Frente a esta gama de problemas, el proyecto debe explotar de manera 

efectiva las oportunidades y potencialidades detectadas en el entorno, como 

es el aprovechamiento de los recursos disponibles (instalaciones y humano), 

la participación con otras organizaciones en proyectos sociales, aportes 

voluntarios de personas concientes del tema de la discapacidad y el interés 

del trabajo en conjunto de otras organizaciones benefactoras.  

 

Estas alternativas disminuirán la problemática económica-financiera, es vital 

para satisfacer las necesidades más trascendentales de niños y niñas con 

alguna discapacidad y lograr la inserción a la sociedad. 

 

Cabe indicar que si no existe un financiamiento permanente para el CDI, en 

corto plazo dejará de operar desprotegiendo a los niños con discapacidad. 
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El impacto de esta investigación está dado por el mejoramiento de la calidad 

de vida de los niños y niñas con discapacidad, que asisten al CDI y también 

de sus familiares.  

 

Los valores que deben tomarse en cuenta son: la bondad, comprensión, 

libertad, amor, ayuda al prójimo y la oportunidad de un desarrollo personal y 

profesional cualquiera que fuera su limitación.   

 

Además, también se ve, que es necesaria la especialización profesional 

tanto en el ámbito médico como administrativo y el implemento de tecnología 

cual ayuda a la rehabilitación de los niños y niñas con discapacidad.  

 

  

3.4. Objetivos 
 
 
3.4.1.  Objetivo general 
 

• Diseñar estrategias de autogestión para mejorar las condiciones de 

asistencia y ampliar la cobertura de niños y familias. 

 

 

3.4.2.  Objetivos específicos 
 

• Optimizar y potencializar los recursos disponibles del CDI. 

• Iniciar planes de trabajo integral con otras organizaciones.  

• Impulsar la participación de la comunidad y el desarrollo de una 

actitud positiva para la integración de las personas con discapacidad 

a través de programas de sensibilización. 

• Crear una base de donantes permanentes, para incrementar su 

participación. 
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3.5.  Políticas  
 

Concientes de la necesidad de brindar una  adecuada  atención a las 

personas con discapacidad en procura de obtener un  mejor desarrollo 

psicológico, físico e integración en la sociedad, se plantean las siguientes 

políticas: 

 

• Crear lineamientos para el acceso y manejo de recursos económicos 

o materiales. 

• Utilización adecuada de la insfraestructura, bienes e inmuebles, de 

acuerdo al reglamento interno del CDI. 

• Considerar la comunicación un proceso de transmisión y 

retroalimentación  de información sobre cuestiones que apoyan, 

facilitan y orienten el trabajo del personal, de los niños, los padres de 

familia y la comunidad.  

• Concientización de la discapacidad en la comunidad.  

• Realizar convenios con otras organizaciones para el servicio 

voluntario con personas interesadas en colaborar gratuitamente. 

• Establecer vínculos con otras organizaciones con la finalidad de 

financiar programas de acción. 

 

 

3.6. Descripción del proyecto 
 
 
3.6.1.  Beneficiarios del proyecto 
 

• Directos. Con la puesta en marcha de estrategias de autogestión y 

financiamiento permanentes, se beneficiarán tanto a los niños y 
niñas con discapacidad física e intelectual en edades entre 5 a 15 

años. 
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También serán beneficiados los padres de familia de escasos 

recursos económicos, puesto que contarán con un espacio donde 

puedan enviar a su hijo con discapacidad, constantemente a un bajo 

costo y en un horario que a los padres les permite trabajar. 

 

• Indirectos.  La comunidad cercana al CDI, la ciudadanía quiteña, que 

saben que hay una institución que les protegen en el ámbito de la 

discapacidad.   

 
 
3.6.2.  Viabilidad  
 

El CDI cuenta con donaciones, básicamente, de la Fundación Tierra Nueva, 

Fundación San Luís, Cooperativa Maquita Cushunchic, quienes cubren los 

egresos generados para cumplir con los servicios de rehabilitación física e 

intelectual de niños que asisten diariamente el centro.  Por lo tanto, el CDI se 

ha visto en el compromiso de buscar otros organismos que financien y 

contribuyan el desarrollo de los niños con discapacidad.   

 

Frente a las debilidades internas y amenazas externas se considera que el 

proyecto es viable porque la entidad puede seguir prestando sus servicios 

con el apoyo permanente de ONG´s, empresas, e ingresos propios 

generados por prestación de servicios e instalaciones a la comunidad, 

personal voluntario, participación en proyectos sociales. 

 

 

3.6.3.  Estrategias  
 

• Participación en proyectos sostenibles de organizaciones 
donantes 

 
o Capacitación al personal en formulación y evaluación de proyectos 

sociales.  Se creará espacios para cursos y talleres a los directivos y 
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personal del CDI, para que puedan ser parte proyectos que 

mantienen las organizaciones que al momento prestan ayuda al 

Centro. 

 

o Relacionamiento con organizaciones donantes internas y externas.  

Una vez capacitado el personal y actualizado sus conocimientos, 

podrá asistir a eventos en los que participan entidades del exterior y 

establecer contactos para difundir la existencia del CDI, los servicios 

que presta y las necesidades que tiene, tratando de obtener recursos 

a través del diseño y ejecución de proyectos. 

 

• Incremento de los servicios a la comunidad, aprovechando los 
recursos disponibles. 

 

o Desarrollo de procesos de investigación del contexto local para la 

ampliación de focalización de servicios.  Tomando en cuenta las 

necesidades de la comunidad y la sociedad se aprovechará el 

espacio disponible (aulas, espacios verdes), para prestar las 

instalaciones para seminarios, retiros, campamentos, etc., a precios 

módicos.  Pudiendo también prestar servicios con el personal y 

voluntarios disponibles en el CDI, ofreciendo capacitación en diversos 

temas.    

 

o Aplicación de un modelo de voluntariado permanente con el objeto de 

desarrollar un proceso de búsqueda de actividades innovadoras y 

mejoramiento de asistencia de niños con discapacidad.  Mediante un 

convenio con el Cuerpo de Paz y el SIGVOL se contará con un equipo 

de voluntarios que capacitarán al personal en el área administrativa y 

operativa, quienes prestan servicios de atención a niños con 

discapacidad del CDI.  
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• Mantenimiento e incremento de la cobertura de asistencia diaria 
de niños con discapacidad 

 
o Difusión de los servicios que presta el CDI,  a través de los medios de 

comunicación masiva.  Establecer un responsable encargado de 

manejo y difusión de información acerca de los servicios que brinda el 

CDI, esto se realizará a través de los medios de comunicación. 

 

o Ampliación de los servicios de calidad profesional y humana.  Con la 

capacitación realizada al personal, se podrá contar con un equipo que 

preste sus servicios con mayor eficiencia y brinde atención de calidad, 

tomando en cuenta valores y principios humanos.  Con el personal 

capacitado se ofrecerá cursos y talleres a grupos interesados, con 

temas relacionados a la salud, educación, derechos humanos, entre 

otros. 

 

• Aprovechamiento y optimización de los recursos obtenidos de 
las diferentes fuentes internas y externas 

 
o Ampliación y diversificación de la base de ingresos provenientes de: 

fundaciones, empresas y organismos del exterior.  De acuerdo a los 

recursos recibidos de la Fundación Tierra Nueva, Cooperativa 

Maquita Cushunchic, se han complementado la ejecución de 

actividades que realiza diariamente el CDI, como es la atención a los 

niños con discapacidad.  Sin embargo, es necesario contar con otros 

recursos a través del diseño y ejecución de proyectos con otros 

organismos donantes, que financian proyectos de corto y mediano 

plazo que beneficien a la población más vulnerable. 

 

o Mejoramiento del seguimiento administrativo y financiero del CDI.  

Transparencia en el manejo de los recursos, en las cuentas sociales 

hacia los donantes y hacia la sociedad, a través de la rendición de 
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cuentas anuales y un informe de actividades, lo que permitirá 

fortalecer la imagen del CDI. 

 

• Sensibilización social en potenciales donantes 
   

o Participación de empresas donantes.  Hacer que las empresas e 

instituciones que apoyan al mantenimiento del CDI, mantengan un 

espíritu de responsabilidad social, convirtiéndose en entes activos, no 

solo en este centro sino también con la sociedad, así también estas 

empresas mejorarán su imagen corporativa.  

 

El planteamiento de estas estrategias, se relaciona entre sí y tienen un 

mismo fin y proceso a seguir, para contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas con discapacidad, al contar con una institución 

netamente social.   

 
 
3.7. Estrategia de sostenibilidad 
 

La sostenibilidad del proyecto está orientada hacia el fortalecimiento de los 

procesos de gestión y autogestión del CDI, a través de la capacitación del 

personal que desarrollan competencias de relacionamiento con organismos 

nacionales e internacionales de carácter público y privado. 

 

Esta trayectoria, comienza en el momento en el que el CDI sienta la  

necesidad de solucionar o satisfacer ciertos requerimientos o demandas en 

el campo laboral, profesional y académico; el objetivo final se orienta hacia la 

apropiación de proyectos que beneficien a los niños con discapacidad. 

 

Nuestro proyecto enfoca la sostenibilidad social en base al diálogo, la 

comprensión, la organización local representada por el personal operativo, 

administrativo, de servicio, entre organizaciones donantes, ejecutoras y 
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beneficiarios, cuyos esfuerzos se orienten hacia el cumplimiento de 

objetivos. 

 

En relación a la sostenibilidad financiera se orienta a fortalecer las 

alianzas con los socios estratégicos como Fundación Tierra Nueva, 

Fundación San Luís, Cooperativa Maquita Cushunchic y personas 

particulares, a cultivar nuevas coaliciones y captar futuros donantes en base 

a los resultados de impacto logrados en el proyecto. 

 

Es importante que el CDI cuente con estrategias financieras a fin de lograr la 

sostenibilidad económica, para ello, debe revisar y plantear sus esquemas 

tradicionales de financiamiento y emprender el diseño de estrategias 

novedosas donde se orienten esfuerzos a la diversificación  de fuentes y de 

recursos.  Es necesario crear escenarios que lleven al CDI a equilibrar la 

relación entre la cooperación externa y la generación de recursos propios y 

diseñar un plan de acción adecuado. 

 

La creación de condiciones apropiadas, para que el CDI diversifique sus 

fuentes financieras.  Es fundamental no depender de una sola fuente, sino 

lograr el acceso  a fondos de distintas fuentes nacionales e internacionales.  

En la medida en que la institución consolide y fortalezca el proyecto de 

autogestión, y cuente con oferta propia, en esa medida, se le facilitará el 

acceso a fondos diversos. 

 

Al mencionar un sistema de autogestión, engloba la generación de recursos 

económicos a través del uso de las habilidades y fortalezas del CDI, los que 

pueden convertirse en servicios, como: capacitación en diversos temas, 

prestación de infraestructura para talleres, eventos, campamentos o retiros; 

servicios que permitirán generar ingresos propios, los cuales serán 

destinados para la ejecución de actividades de la rehabilitación física e 

intelectual de los niños que asisten al CDI. 
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3.8. Propuesta técnica 
 
La aplicación de los siguientes programas se lograr  sostener el proyecto 

planteado en su conjunto, los mismos que fortalecerán la continuidad el 

servicio de atención y rehabilitación de niños con discapacidad. 

 
 

3.8.1.  Programa Asistencia del Voluntariado (A) 
 
El CDI debe hacer contactos con organizaciones que disponen con personal 

voluntario en todas las áreas, y conformar un equipo de trabajo tanto en el 

área operativa y administrativa; el voluntario desarrollara, nuevas 

alternativas de rehabilitación a los terapistas en las diferentes áreas; 

mientras que los voluntarios en el área administrativa desarrollará 

actividades que complemente, junto con el personal del CDI, relaciones 

interinstitucionales, formulación de proyectos, organizaciones benefactoras, 

coejecutores de proyectos. 

 

En este programa de Asistencia del Voluntariado es importante efectuar una 

selección de personas dispuestas a prestar sus servicios profesionales, es 

decir una relación escrita que delimite los deberes y las condiciones 

relacionadas a los cargos y necesidades del CDI, esto permitirá conocer los 

requerimientos exigidos y por lo tanto el tipo de voluntario necesario.  Esto 

disminuirá el período de entrenamiento y contribuirá a mantener en cierta 

forma un personal motivado, al permitir que cada individuo signifique la 

oportunidad de llevar a cabo tareas de mayor responsabilidad y ricas en 

experiencia.  

 

 

Objetivos 
 

o Contar con personal participativo, capacitado y dispuesto a 

laborar en las diferentes áreas. 

 111



o Establecer líneas de acción del equipo de voluntarios. 

o Fortalecer el desarrollo de actividades de la institución, para el 

mejoramiento de servicio a los niños con discapacidad. 

 

 

3.8.2.  Líneas de Servicios (B) 
 

 

• Uso de instalaciones 
 
El CDI cuenta con aulas y espacios verdes, los cuales con la debida 

adecuación, podría ser utilizado para eventos, talleres, retiros, 

campamentos, con precios módicos.  Para el alquiler de las instalaciones 

será necesario adquirir sillas, mesas, pizarrón portátil, menaje de cocina, 

entre otros materiales, incluyendo el servicio de alimentación.  Con los 

ingresos obtenidos al inicio de este programa, se cubrirán los gastos 

realizados para la ampliación de este servicio.   

 

Objetivos 
 

o Proporcionar instalaciones confortables y accesibles, para 

retiros, talleres, cursos, campamentos. 

o Aprovechar los recursos disponibles en el área, como las 

instalaciones y equipos. 

 

   

• Capacitación 
 

Las instituciones tienen en el factor humano su recurso más valioso, por lo 

tanto es importante preparar al personal no solamente nivel de adquisición 

de conocimientos para el desempeño de sus tareas, sino también el nivel de 

formación de la personalidad (educación de la voluntad, sensibilidad hacia 

los problemas humanos, etc.). 
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La capacitación es un proceso muy valioso; debe ser sistemático y oportuno.  

Es más que la transmisión de conocimientos o contenidos.  Es prepararse un 

espacio que favorezca  el intercambio de experiencias, el desarrollo de 

habilidades y actitudes.  Es necesario formarse, capacitarse para ser 

efectivos y de esta forma responder a las necesidades que se plantean en el 

trabajo. 

 

El hecho de crear una línea más de servicio como es la capacitación, es 

una estrategia que le exigirá al CDI contar con personal idóneo, que le 

permita difundir conocimientos en temas diversos con material disponible, 

que podrían realizarse en otras institucionales o similares al CDI. El servicio 

de capacitación será difundida por el personal del CDI y voluntarios, que han 

adquirido anteriormente experiencias y conocimientos.  La difusión de los 

temas de capacitación en diversos temas que brindará el CDI.   

 

Su ámbito de acción será a nivel nacional y contar con equipos regionales 

para la formación del personal, brindando cobertura de sus servicios a todo 

nivel.  En el área de capacitación impartiendo cursos, seminarios, talleres, 

procesos de formación y actualización en temas referentes a las 

discapacidades, educación, servicios socio-culturales, administración de 

ONGs., entre otros.  La actualización de conocimientos, en las instituciones 

deberá basarse en las siguientes condiciones: la necesidad de las personas, 

crecimiento individual, participación activa, conocimientos y experiencias e 

los participantes, permitiendo la mayor posibilidad de interacción e 

intercambio.    

 

 

Objetivos 
o Brindar apoyo en los procesos de aprendizaje, intercambio y 

desarrollo de las personas y organizaciones del ámbito de las 

discapacidades y el sector social en general, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad en la intervención y 

gestión.  
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o Satisfacer las necesidades de la actualización de 

conocimientos personales y empresariales.  

o Ofrecer la oportunidad de formación y entrenamiento para la 

competencia de conocimientos. 

 

 
3.8.3.  Programa Aporte Económico Voluntario “Socio Participante” (C) 
 

Ahora denominamos desarrollo de fondos a lo que antes solíamos llamar 

recaudación de fondos, es importante conocer que nuestro verdadero 

potencial de crecimiento y desarrollo es el donante, alguien cuya relación 

deseamos cultivar para que nos acompañe. 

 

Una de las condiciones para el desarrollo de fondos es tener una base 

amplia, sana y sólida de personas que aboguen por los beneficiarios.  Uno 

de los lugares en que la pueden desarrollar es dentro de grupo de donantes, 

en lo que se debe reducir notablemente los costos de adquisición de 

obtención de fondos. Es mucho más eficiente organizarse pensando que 

mantendremos una relación prolongada con nuestros donantes, que les 

ayudaremos a incrementar su apoyo a la organización, por lo tanto es 

importante que cada donante se apropie de su programa de acción. 

 

Es necesario considerar ante todo, nos proponemos familiarizar a los 

donantes  con la índole del CDI, explicándoles que intentamos lograr, para 

que puedan identificarse con las metas.  Cultivar un donante significa darle 

una oportunidad de influir en la meta que intentamos alcanzar.  Por lo tanto, 

no serán calificados como donantes externos, sino personas interesadas en 

el éxito de la organización. 

 

Desarrollar fondos significa ganarse la adhesión de los donantes, elevando 

sus miras acerca de cómo pueden apoyar al CDI y haciéndolos propietarios 

del resultado que ésta obtenga.  Esto requiere una estrategia a largo plazo, 

más que coordinar una campaña de recolección de fondos anuales.  
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La obtención de recursos en efectivo, en especie o en fuerza de trabajo a 

través e aportaciones personales representan una fuente en potencia muy 

importante.  Además, los donantes individuales cuentan con un espacio para 

manifestarse su compromiso social con las causas en las que creen y se 

identifican.  Estas contribuciones se pueden generar desarrollando 

estrategias para que la sociedad responda, al trabajo social que realiza el 

CDI en beneficio de niños y niñas con discapacidad.   

 

El punto principal de fuente de recursos económicos, son los socios de la 

Cooperativa Maquita Cushunchic, en las agencias Arcadia, Chillogallo, La 

Comuna y el Centro, que cuenta aproximadamente 1.500 clientes los 

mismos que aportarán de manera voluntaria desde $5.00, $10.00, $20.00, y 

otros valores de manera mensual, bimestral ó trimestral.  El aporte voluntario 

será destinado para cubrir los gastos de alimentación y rehabilitación de los 

niños con discapacidad.  Al final del año, se enviará al cliente donante un 

afiche informativo anual.    

 

 

Objetivos: 
 

o Impulsar la participación de la sociedad y desarrollar una 

actitud positiva para la integración de las personas con 

discapacidad.  

o Incrementar la base de donantes, como fundaciones privadas, 

empresas, contribuciones personales, entre otros.  
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3.9. Presupuesto económico  
 

Mediante el presupuesto nos permite valorar en términos monetarios y en 

forma anticipada las operaciones, con el fin de poder controlar y 

posteriormente evaluar, la eficiencia en el manejo de recursos económicos. 

 

Este presupuesto se elabora en base a los programas a desarrollar por el 

CDI, para complementar el mejoramiento de calidad de las condiciones de 

asistencia a los niños y niñas con discapacidad y sus familias, y para ampliar 

su cobertura.  

 

 

3.9.1.  Presupuesto de operación 
 

En es te presupuesto detallaremos los gastos generados por cada programa, 

y consolidaremos con el presupuesto que tiene la institución, para así saber 

el valor real que la institución requiere para poder brindar los servicios a los 

niños con discapacidad. 
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COSTOS 0,00
COSTO DE VENTA 0,00

ALIMENTACIÓN NIÑOS 0,00
SALUD NIÑOS 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00
ATENCIÓN MEDICA 0,00

GASTOS 1.598,34
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.598,34

GASTOS DE PERSONAL 1.350,00
SUELDOS 1.100,00
HORAS EXTRAS 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 0,00
HONORARIOS PROFESIONALES 0,00
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 0,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 100,00
UNIFORMES 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 150,00
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
SEGURO MEDICO 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00

GASTOS GENERALES 248,34
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 0,00
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 0,00
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00
CONVIVENCIAS 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 0,00
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFILIACIONES 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 38,34
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 0,00
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 0,00
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 0,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS 0,00
ASEO Y LIMPIEZA 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 0,00
MENAJE DE COCINA 0,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0
SEGUROS 0,00
LUZ, AGUA, TEL

,00

ÉFONO Y GAS 10,00
COMUNICACIONES 0,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 0,00
UTILES DE OFICINA 200,00
OTROS GASTOS 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 0,00
IMPRESIONES Y COPIAS 0,00
ATENCIONES SOCIALES 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 0,00
GASTOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 0,00
VARIOS 0,00
TOTAL 1.598,34

PRESUPUESTO PROGRAMA ASISTENCIA Y CAPTACION DEL VOLUNTARIADO

 
 

En este presupuesto tenemos, el valor mayor gasto que es por costo de 

servicios y honorarios que esta considerado como sueldos y salarios que de 

$1.100,00 , existen rubros menores como capacitación a voluntarios nuevos, 
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alimentación, gastos generales pro uso de instalaciones, equipos y útiles de 

oficina.  En este programa se invertiría un total de $1.598.34 mensual. 

 

COSTOS 0,00
COSTO DE VENTA 0,00

ALIMENTACIÓN NIÑOS 0,00
SALUD NIÑOS 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00
ATENCIÓN MEDICA 0,00

GASTOS 140,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 140,00

GASTOS DE PERSONAL 10,00
SUELDOS 10,00
HORAS EXTRAS 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 0,00
HONORARIOS PROFESIONALES 0,00
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 0,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 0,00
UNIFORMES 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 0,00
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
SEGURO MEDICO 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00

GASTOS GENERALES 130,00
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 0,00
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 0,00
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00
CONVIVENCIAS 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 0,00
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFILIACIONES 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 20,00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 0,00
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 0,00
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 30,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 50,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS 0,00
ASEO Y LIMPIEZA 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 0,00
MENAJE DE COCINA 0,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0
SEGUROS 0,00
LUZ, AGUA, TEL

,00

ÉFONO Y GAS 10,00
COMUNICACIONES 0,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 20,00
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 0,00
UTILES DE OFICINA 0,00
OTROS GASTOS 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 0,00
IMPRESIONES Y COPIAS 0,00
ATENCIONES SOCIALES 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 0,00
GASTOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 0,00
VARIOS 0,00
TOTAL 140,00

PRESUPUESTO PROGRAMA LINEA DE SERVICIOS - ALQUILER DE INSTALACIONES
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En el programa de alquiler de instalaciones, los gastos son muy reducidos, 

ya que el gasto de personal para mantenimiento se estima en $10 y los 

gastos generales por depreciación, mantenimiento del establecimiento, 

equipos y maquinaria, suministros y uso de servicios se estima en $130, 

dando un total de $140,00 mensuales 
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COSTOS 0,00
COSTO DE VENTA 0,00

ALIMENTACIÓN NIÑOS 0,00
SALUD NIÑOS 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00
ATENCIÓN MEDICA 0,00

GASTOS 1.294,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.294,20

GASTOS DE PERSONAL 1.220,00
SUELDOS 450,00
HORAS EXTRAS 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 0,00
HONORARIOS PROFESIONALES 0,00
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 20,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 750,00
UNIFORMES 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 0,00
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
SEGURO MEDICO 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00

GASTOS GENERALES 74,20
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 0,00
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 28,00
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00
CONVIVENCIAS 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 0,00
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFILIACIONES 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 15,00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 0,00
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 0,00
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 0,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS 0,00
ASEO Y LIMPIEZA 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 10,00
MENAJE DE COCINA 0,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0
SEGUROS 0,00
LUZ, AGUA, TEL

,00

ÉFONO Y GAS 10,00
COMUNICACIONES 0,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 11,20
UTILES DE OFICINA 0,00
OTROS GASTOS 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 0,00
IMPRESIONES Y COPIAS 0,00
ATENCIONES SOCIALES 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 0,00
GASTOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 0,00
VARIOS 0,00
TOTAL 1.294,20

PRESUPUESTO PROGRAMA LINEA DE SERVICIOS - CAPACITACION

 
 

 

 

 120



El programa de capacitación requiere un gasto de personal por $1.220,00 

que incluye: sueldos a los capacitadores, servicios ocasionales (personal de 

apoyo), capacitación al personal; los gastos generales suman $74.20 los 

cuales incluyen refrigerios, gastos por uso de instalaciones y equipos, 

material didáctico y transporte. En total este programa requiere para su 

marcha y valor de $1.294.20. 
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COSTOS 0,00
COSTO DE VENTA 0,00

ALIMENTACIÓN NIÑOS 0,00
SALUD NIÑOS 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00
ATENCIÓN MEDICA 0,00

GASTOS 515,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 515,00

GASTOS DE PERSONAL 200,00
SUELDOS 200,00
HORAS EXTRAS 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 0,00
HONORARIOS PROFESIONALES 0,00
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 0,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 0,00
UNIFORMES 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 0,00
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
SEGURO MEDICO 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00

GASTOS GENERALES 315,00
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 0,00
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 0,00
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00
CONVIVENCIAS 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 0,00
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFILIACIONES 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 0,00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 0,00
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 0,00
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 0,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS 0,00
ASEO Y LIMPIEZA 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 0,00
MENAJE DE COCINA 0,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0
SEGUROS 0,00
LUZ, AGUA, TEL

,00

ÉFONO Y GAS 5,00
COMUNICACIONES 30,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 0,00
UTILES DE OFICINA 0,00
OTROS GASTOS 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 30,00
IMPRESIONES Y COPIAS 250,00
ATENCIONES SOCIALES 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 0,00
GASTOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 0,00
VARIOS 0,00
TOTAL 515,00

PRESUPUESTO PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO VOLUNTARIO SOCIO PARTICIPANTE
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En este programa el gasto mayor se da por publicidad, impresiones, 

comunicaciones y uso de equipos por un total de $315,00 y un valor de 

gastos de personal por $200,00 

 

A continuación mostramos un presupuesto consolidando los programas que 

proponemos se pongan en marcha, con los gastos que genera el centro por 

los servicios que presta. 
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RUBROS TOTAL
EGRESOS

COSTOS 3.721,58
COSTO DE VENTA 3.721,58

ALIMENTACIÓN NIÑOS 3.200,00
SALUD NIÑOS 0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 521,58
ATENCIÓN MEDICA 0,00

GASTOS 10.852,64
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.844,30

GASTOS DE PERSONAL 9.122,13
SUELDOS 6.265,83
HORAS EXTRAS 0,00
BENEFICIOS SOCIALES 421,30
HONORARIOS PROFESIONALES 560,00
SUBSIDIOS Y OTROS 0,00
SERVICIOS OCASIONALES 20,00
CAPACITACIÓN PERSONAL 955,00
UNIFORMES 0,00
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 900,00
BONIFICACIONES ESPECIALES 0,00
SEGURO MEDICO 0,00
OTROS GASTOS DEL PERSONAL 0,00

GASTOS GENERALES 1.722,17
ABONO E INSUMOS AGRICOLAS 4,17
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00
AGASAJOS Y REFRIGERIOS 49,00
AYUDA CASOS SOCIALES 0,00
CONVIVENCIAS 0,00
CUIDADO DE ANIMALES 44,67
CUOTAS, CONTRIBUCIONES SUSCRIP. Y AFILIACIONES 0,00
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00
GASTOS DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 73,34
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 0,00
PERMISO SANITARIO Y FUNCIONAMIENTOS 2,92
CAPACITACIÓN PADRES DE FAMILIA 16,25
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 81,67
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 126,67
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS 200,00
ASEO Y LIMPIEZA 0,00
MATERIAL DIDÁCTICO 92,50
MENAJE DE COCINA 8,33
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 0
SEGUROS 0,00
LUZ, AGUA, TEL

,00

ÉFONO Y GAS 279,80
COMUNICACIONES 30,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 170,00
SUMINISTROS Y MATERIALES (FACTURAS) 0,00
TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS 11,20
UTILES DE OFICINA 230,00
OTROS GASTOS 0,00
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD (FERIAS) 30,00
IMPRESIONES Y COPIAS 271,67
ATENCIONES SOCIALES 0,00
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES 8,33
GASTOS FINANCIEROS 8,33

GASTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 8,33
VARIOS 0,00
TOTAL EGRESOS 14.574,22

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CDI Y PROGRAMAS
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3.9.2. Fuentes de financiamiento 
 

Las fuentes de financiamiento para financiar los programas y poner en 

marcha cada actividad, detallan de la siguiente manera 

 
RUBROS CANT VALOR TOTAL

INGRESOS INSTITUCIONALES 3.231,58
Pensiones 1.060,00 1.060,00
Pensiones Subvencionadas 835,00 835,00
Inscripciones 6,67 6,67
Alimentos 292,00 292,00
Donaciones de organizaciones 1.037,92 1.037,92
INGRESOS POR PROGRAMAS 11.350,00
Alquiler de instalaciones (dos aulas por mes) 2 150,00 300,00
Costo por talleres de Capacitación 10 150,00 1.500,00
Aporte voluntario permanente  ($1,00) 3000 1,00 3.000,00
Aporte voluntario permanente  ($2,00) 500 2,00 1.000,00
Aporte voluntario permanente  ($3,00) 500 3,00 1.500,00
Aporte voluntario permanente  ($4,00) 500 4,00 2.000,00
Aporte voluntario permanente  ($5,00) 410 5,00 2.050,00
TOTAL 14.581,58  

 

La institución cuenta con ingresos fijos de pensiones mensuales, 

Inscripciones, donaciones por un valor de $3.321,58.  Con la puesta de 

marcha de los programas de Uso de Instalaciones, Capacitación y Aportes 

Económicos voluntarios se obtendría un ingreso de $11.350,00 desglosados 

en: alquiler de instalaciones $300,00, talleres de capacitación $1.500,00 y un 

aporte voluntario permanente de de 5.000 personas aprox. con valores 

mensuales entre $1 y $5. Esto genera un ingreso total mensual de 14.581.58 

que cubriría con los gastos del CDI y los programas propuestos.  
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3.10.  Evaluación 
 

La finalidad principal de esta evaluación es determinar la efectividad de los 

resultados obtenidos, para producir el impacto social deseado.  Busca 

determinar en que medida el proyecto alcanzará sus objetivos y cuales han 

sido sus efectos, además permitirá verificar si se ha cumplido o no con los 

objetivos propuestos.   
 

PROGRAMA OBJETIVOS METAS RECURSOS FUENTE DE 
VERIFICACIÓN

Contar con personal participativo, capacitado y
dispuesto a laborar en las diferentes áreas.
Establecer líneas de acción del equipo de
voluntarios.
Fortalecer el desarrollo de actividades de la
institución, para el mejoramiento de servicio a los
niños con discapacidad

Proporcionar instalaciones confortables y accesibles,
para retiros, talleres, cursos, campamentos.
Aprovechar los recursos disponibles en el área, como 
las instalaciones y equipos.

Brindar apoyo en los procesos de aprendizaje,
intercambio y desarrollo de las personas y
organizaciones del ámbito de las discapacidades y el
sector social en general, con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad en la intervención y
gestión. 

Satisfacer las necesidades de la actualización de
conocimientos personales y empresariales. 

Ofrecer la oportunidad de formación y entrenamiento
para la competencia de conocimientos.

Impulsar la participación de la sociedad y desarrollar
una actitud positiva para la integración de las
personas con discapacidad. 
Incrementar la base de donantes, como fundaciones
privadas, empresas, contribuciones personales, entre
otros. 

Revisión 
mensual de 
aportes

Informes y 
evaluaciones 
después de cada 
taller

Contratos

Asistencia del 
Voluntariado

Uso de 
instalaciones

Aporte Económico 
Voluntario “Socio 
Participante”

Capacitación

5000 personas

Sueldos, uso de equipos e 
instalaciones, servicios, 
básicos, útiles de limpieza

Publicidad, impresiones, 
comunicaciones, uso de 
equipos y personal 

10 personas 
mensuales

Sueldos, capacitación, 
alimentación, uso de 
equipos, servicios básicos, 
uitiles de oficina

Sueldos, capacitación, 
alimentación, uso de 
equipos, servicios básicos, 
útiles de oficina

5 voluntarios 
mensual

2 alquileres 
mensuales

Fichas de 
asistencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 126



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍ  
CUA
 
 
 
 
TULO
RTO 
 
 
 

127



CAPÍTULO CUARTO 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Al finalizar esta investigación, que nos ha permitido conocer las condiciones 

económico y social de los padres de familia de los niños con discapacidad, 

de la comunidad, del personal y del CDI, y sus resultados han sido muy 

importantes para el desarrollo de una propuesta que permite mejorar la 

calidad de vida de los niños con discapacidad e incluso las del CDI.  

 
 
4.1 Conclusiones 
 

• La sociedad ecuatoriana es irresponsable con sus sectores 

vulnerables. 

 

• Las personas con discapacidad requieren de una asistencia diaria, 

tanto física y psicológica. 

 

• Una persona que presente algún  tipo de discapacidad y dependa de 

otra persona, genera restricciones serias que afectan a la familia. 

 

• El trabajo del CDI es encomiable, no sólo por el trabajo diario con los 

niños, sino con las familias. 

 

• Es fundamental abrir  una conciencia social en el país, y en la 

gerencia. 

 

• Es posible enrumbar políticas gerenciales, alternativas con 

instituciones de este tipo. 
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• Durante el desarrollo de esta investigación, nos enmarcamos no 

solamente en el aspecto socio económico de los padres de familia, la 

comunidad y personal, sino también en el aspecto de sensibilización 

de la discapacidad, puesto que este grupo de personas son la parte 

más vulnerable de la sociedad, y representa el 12.14 % de la 

población.  

 

• En el desarrollo del diagnóstico podemos observar que el 18% de los 

padres familia son de escasos recursos económicos pues sobreviven 

con ingresos mensuales menores a $100,00, valor inferior a la 

canasta básica familiar.  A pesar de esto solventan la pensión 

mensual del CDI,  para poder recibir el servicio de rehabilitación de su 

hijo con discapacidad y cubren sus gastos más emergentes como 

alimentación y vivienda. 

 

• La participación del CDI con otras organizaciones, es importante no 

sólo para la obtención de recursos económicos, sino por la inversión 

social que ellos realizan.  Por esta razón, es de vital importancia 

mantener informadas a los donantes de los avances y logros que 

realiza el CDI, para mantener una prolongada relación. 

 

• Para las madres de familia es importante y necesario contar con una 

institución que preste servicios de rehabilitación física e intelectual, 

para sus hijos, puesto que les permite trabajar y ayudar a la economía 

de sus hogares.  

 

• El CDI al momento depende económicamente de otras 

organizaciones donantes, los cuales no son permanentes y no 

participan en proyectos para poder obtener otros ingresos que les 

permitan solventar sus gastos corrientes. 
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4.2 Recomendaciones 
 

• El CDI debe contribuir efectivamente a nuevas propuestas de 

desarrollo elaborando programas integrales que partan de las 

necesidades disímiles de padres de familia, niños y niñas con alguna 

discapacidad y personal del CDI y de sus distintas realidades, que 

sean sensibles a las diferencias sociales y económicas.  

 

• Aprovechar el espacio físico, las instalaciones y el personal, 

estableciendo programas de acción para obtención de recursos a 

través de alquiler y capacitación a otros grupos. 

 

• Realizar convenios de donación voluntaria con cooperativas, 

empresas e instituciones interesadas en aportar económicamente 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños con 

discapacidad que asisten al CDI,  a través de debitos de cuenta o 

descuentos vía rol de pagos, las cuales puedan aportan un valor fijo 

mensual por persona o por institución. 

 

• Diseñar y ejecutar proyectos que les permita garantizar el logro de los 

propósitos básicos de la organización, entre los cuales están de forma 

prioritaria el mejoramiento de la calidad  de vida, de los servicios, y la 

supervivencia de la misma institución.  

 

• Al disponer con escaso personal operativo en las diferentes áreas y 

administrativo, es importante realizar convenios con otras 

organizaciones de voluntarios para fortificar las funciones del servicio 

del CDI, y también fortalecer la participación de la institución en 

proyectos que vinculen a la familia, la comunidad y el personal. 
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GLOSARIO 
 

 

Anomalía.  Irregularidad, discrepancia de una regla. 
Cardiopatía  Enfermedad del corazón.   
Congénito.  Se aplica  a la cualidad o la enfermedad que nace con quien la 

tiene, que no es adquirida; innato. 

Cromosoma.   Estructura en forma de filamento que se encuentra en el 

núcleo de las células formando parejas (salvo en las células sexuales, donde 

los cromosomas aparecen aislados).   

Diferencia motora.  Trastorno transitorio  o permanente en el aparato motor, 

debido a una disfunción en el sistema óseo – articular, muscular o nervioso, 

y que en diferentes grados limita alguna de las actividades que el sujeto 

puede realizar. 
Donación.  Asignación de recursos económicos a favor de una determinada 

institución para que cumpla una determinada finalidad. 

Esquizofrenia.  Conjunto de enfermedades físicas que se caracterizan por 

una disociación de la personalidad, y que en algunos casos pueden llegar a 

la demencia incurable. 

Etiológico.  Parte de la filosofía que estudia las causas de las cosas,  Rama 

de la medicina que versa sobre la génesis de las enfermedades. 

Evaluación.   Comprobar y calificar los resultados obtenidos por el 

cumplimiento o ejecución de una actividad, plan o proyecto.  Proceso 

analítico mediante el cual se cuantifica los costos determinan los beneficios 

sociales y/o económicos que generará un proyecto. 

Financiar.  Proporcionar a una persona o institución los recursos necesarios 

para que ejecute, desarrolle o gestione cualquier proyecto o actividad 

económica.  Sufragar los gastos de una actividad, obra o inversión. 

Genético.  Herencia biológica. 

Histología.  Rama de anatomía que estudia la estructura microscópica de 

los tejidos. 

Inversión.  Colocación de dinero en una operación financiera, obra o 

proyecto  con el propósito de obtener resultados económicos y sociales 
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Leucemia.  Enfermedad grave de la sangre que se caracteriza por la 

proliferación de leucocitos producida por los órganos hematopoyéticos y por 

la hipertrofia de tejidos linfoides. 
Metabolismo.  Conjunto de reacciones que se producen en el interior de los 

seres vivos, y que, mediante el consumo de energía, producen sustancia 

propia del cuerpo a partir de materia obtenida del exterior. 

Neurocirujano.  Médico especialista que realiza cirugías en el sistema 

nervioso. 

Neurodegenerativo.  Degradación de las funciones neuronales.  
Patología.  Parte de la medicina  que estudia las enfermedades y los 

trastornos que ocasionan en el organismo. 

Patrón.  Modelo que se toma  como referencia para medir o comparar otros 

de la misma especie. 

Poliomielitis.  Enfermedad vírica infecciosa que afecta a la célula espinal, 

causando parálisis.  Es contagiosa y propia de la infancia, y se previene 

mediante la vacunación. 

Presupuesto.  Plan de acción cuantitativo que posibilita, coordina y controla 

la gestión administrativa de las empresas y entidades durante un período 

determinado. Básicamente son estados financieros anticipados, que son 

necesarios para realizar una obra o proyecto. 

Psicosomática.  Relativo a la parte de la medicina que trata de las 

enfermedades somáticas de origen psíquico. 

Psicomotricidad. Motilidad de origen psíquico.  Integración de las funciones 

motrices y psíquicas.  Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de 

dichas funciones.  

Psiquiatría.  Ciencia que trata del diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades mentales. 

Razón social.  Denominación o nombre comercial legal que utiliza una 

empresa, institución, para operar, identificarse y diferenciarse  

Somático.  Relativo al cuerpo.  Se dice del síntoma cuya naturaleza es 

eminente corpórea  o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico.   
Subvención.  Ayuda o beneficio económico gratuito que conceden las 

entidades públicas o el Estado a las personas naturales o jurídicas privadas 
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para que lo utilicen obligatoriamente en la actividad para la que es 

proporcionada. 

Ventrículos.  Cada una de las cuatro cavidades del encéfalo que contienen 

el líquido cefalorraquídeo. 

 

 
. 
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ANEXO 1 
          

INSTUTICIONES QUE BRINDAN SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
          

No. PROVINCIA INSTITUCIÓN / 
ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD 

1 AZUAY  ASOCIACION DE PADRES DE 
MINISVALIDOS DEL CRIM - 
ADAMIC   

CALLE EMILIO 
CRESPO   

CUENCA   

2 AZUAY  ASOCIACION DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS DEL AZUAY - 
APDISA   

ESTEVEZ DE VORAL 
1033 Y GRAN 
COLOMBIA   

CUENCA   

3 AZUAY  ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL 
NIÑO EXCEPCIONAL. CENTRO 
DE EDUCACION ESPECIAL - 
ADINEA   

CAMILO EGAS 350 Y 
PASEO DE LOS 
CAÑARIS (JUNTO A 
IGLESIA CRISTO DEL 
CONSUELO)   

CUENCA   

4 AZUAY  ASOCIACION PRO SUPERACION 
DE PERSONAS CON PARALISIS 
CEREBRAL DEL AZUAY - 
A.P.P.C.A.   

GUANTANA 1-14 Y 
DOLORES J. TORRES 
FRENTE AL PARQUE 
DE LA UNE SECTOR 
MONAY   

CUENCA   

5 AZUAY  CENTRO DE INTEGRACION 
MONSEÑOR LUNA TOBAR -   

  SANTA ISABEL   

6 AZUAY  CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO 
DEL AZUAY - CRIM-AZUAY   

EMILIANO J. CRESPO 
141   

CUENCA   

7 AZUAY  DISPENSARIO "SAN JUAN DE 
JERUSALEN" ASOCIACION DE 
APOYO AL DISPENSARIO -   

PAUCARBAMBA Y 
GIRASOL (ESQUINA)   

CUENCA   

8 AZUAY  FUNDACION "NUESTROS 
NIÑOS" - FUNN   

CALLE DEL RETORNO 
Y TIMOLEON 
CARRERA   

CUENCA   

9 AZUAY  FUNDACION NUEVO MUNDO -   EL ORO 130 Y AV. 12 
DE ABRIL (CENTRO DE 
ARTE) (FRENTE A 
LAVADORA 
TOMEBAMBA)   

CUENCA   

10 AZUAY  HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

  CUENCA   

11 AZUAY  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "GUALACEO" -   

CALLE DE LOS INCAS 
ENTRE DUMAS Y 
ATAHUALPA   

GUALACEO   

12 AZUAY  INSTITUTO DE PARALISIS 
CEREBRAL DEL AZUAY "MARIA 
TERESA IÑIGUEZ DE TOSI" - 
PPCA   

GUATANA 1-14 Y 
DOLORES J. TORRES 
FRENTE AL PARQUE 
U.N.E.   

CUENCA   

13 AZUAY  INSTITUTO FISCAL ESPECIAL 
"NICOLAS VASQUEZ" -   

CALLE LUNTUR 5-10 Y 
CIRCUNVALACION   

PAUTE   

14 AZUAY  INSTITUTO FISCAL ESPECIAL 
DE INVIDENTES Y SORDOS DEL 
AZUAY - I.F.E.I.S.A.   

PRESIDENTE 
CORDOVA 2-854 Y 
TOMAS ORDOÑEZ   

CUENCA   

15 AZUAY  INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO 
"AGUSTIN CUEVA TAMARIZ" - 
I.P.A.C.   

AV. MANUEL J. CALLE 
2-122 Y J. CORDERO   

CUENCA   

16 AZUAY  SECCION ESPECIAL ANEXA A 
ESCUELA BILINGÜE 
INTERAMERICANA -   

AV. SOLANO Y 27 DE 
FEBRERO. SECTOR 
TRES PUENTES   

CUENCA   

17 AZUAY  SERVICIO MEDICO SOCIAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO 
Y LA FAMILIA - INNFA   

SUCRE 628 Y 
BORRERO   

CUENCA   

18 AZUAY  SOCIEDAD DE NO VIDENTES 
DEL AZUAY -   

LAS HERRERIAS 212. 
EL VERGEL   

CUENCA   



19 BOLIVAR  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL DE ECHEANDIA -   

  ECHEANDIA   

20 BOLIVAR  FUNDACION "AYUDA EN 
BOLIVAR PARA EL CAMPO" -   

CALLE SAN JACINTO   GUARANDA   

21 BOLIVAR  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE GUARANDA -   

NUEVE DE ABRIL Y 
OLMEDO. ANTIGUO 
LOCAL DEL HOSPITAL 
  

GUARANDA   

22 CAÑAR  CENTRO DE REHABILITACION 
MAGDALENA CALDERON DE 
CORDERO -   

JUAN MONTALVO Y 
EMILIO ABAD (O) JOSE 
JOAQUIN DE OLMEDO 
Y TENEMAZA   

AZOGUEZ   

23 CAÑAR  DISPENSARIO DEL IESS - 
SERVICIO DE REHABILITACION - 
  

  AZOGUEZ   

24 CAÑAR  FUNDACION "JESUS PARA LOS 
NIÑOS" -   

CALLE COLON S/N Y 
GARCIA MORENO 
(ESQUINA)   

AZOGUEZ   

25 CAÑAR  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL O ESCUELA 
ESPECIAL DE AZOGUEZ -   

CALLE 24 DE MAYO 
119   

AZOGUEZ   

26 CARCHI  ASOCIACION DE MINUSVALIDOS 
DEL CARCHI - ASOMICA  

Chimborazo y Sucre - 
Centro Comercial 
Popular  

TULCAN  

27 CARCHI  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DEL CARCHI "JULIO 
MARTINEZ" -  

  TULCAN  

28 CHIMBORAZO  ASOCIACION DE NO VIDENTES 
DE CHIMBORAZO -   

ROCAFUERTE 1054 Y 
AV. 9 DE OCTUBRE 
(CERCA DE COLEGIO 
CHIMBORAZO)   

RIOBAMBA   

29 CHIMBORAZO  ASOCIACION DE SORDOS DEL 
CHIMBORAZO - ASCH   

MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL   

RIOBAMBA   

30 CHIMBORAZO  CENTRO DE ERRADICACION 
DEL BOCIO Y CAPACITACION 
DEL MINUSVALIDO - CEDYCAM   

AV. ATAHUALPA S/N Y 
VIA A BAÑOS   

PENIPE   

31 CHIMBORAZO  ESCUELA ESPECIAL BILINGÜE 
"LUIS BRAILLE" -   

MAJIPAMBA   COLTA   

32 CHIMBORAZO  ESCUELA FISCAL ESPECIAL DE 
CIEGOS DE CHIMBORAZO - 
E.F.E.C.   

CONVENTO DEL 
BARRIO SANTA ROSA. 
CHILE 1720 Y 
PICHINCHA 
(ESMERALDAS 2722 Y 
PICHINCHA)   

RIOBAMBA   

33 CHIMBORAZO  FEDERACION NACIONAL DE 
CIEGOS DEL ECUADOR - FENCE 
  

ROCAFUERTE 10-54 Y 
AV. 9 DE OCTUBRE   

RIOBAMBA   

34 CHIMBORAZO  HOSPITAL PROVINCIAL DEL 
IESS SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

  RIOBAMBA   

35 CHIMBORAZO  INSTITUTO DE EDUCACION DE 
SORDOS DEL CHIMBORAZO -   

URUGUAY 2321 Y 
VELOZ   

RIOBAMBA   

36 CHIMBORAZO  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "CARLOS GARBAY" -   

VIA A GUANO KM. 2   RIOBAMBA   

37 COTOPAXI  ASOCIACION DE MINUSVALIDOS 
DE COTOPAXI - A.M.I.C.  

Quijano y Ordoñez Nº 
7447  

LATACUNGA  

38 COTOPAXI  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL  

NINTICAZO. PARQUE 
IGNACIO FLORES  

LATACUNGA  

39 EL ORO  ASOCIACION DE EDUCACION 
ESPECIAL DE EL ORO - 
A.D.E.S.P.O.R.O.   

AV. DE LAS 
PALMERAS Y DECIMA 
NORTE ESQUINA   

MACHALA   

40 EL ORO  ASOCIACION DE NO VIDENTES 
Y AMIGOS DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO - ANAPO   

PAEZ Y DECIMA 
NORTE   

MACHALA   



41 EL ORO  DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION ESPECIAL DE LA 
DIRECCION DE EDUCACION DE 
EL ORO -   

JUAN MONTALVO Y 
BOLIVAR   

MACHALA   

42 EL ORO  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "MANUEL BENJAMIN 
PESANTEZ VALAREZO" -   

CALLE CUENCA Y 
JAVIER SOTO (O 
JUNIN SOTO)   

SANTA ROSA   

43 EL ORO  FUNDACION DE PADRES Y 
AMIGOS PRO NIÑOS Y JOVENES 
EXCEPCIONALES DE ZARUMA - 
F.P.A.N.J.E.Z.   

ROCAFUERTE S/N Y 
FRANCISCO PIZARRO 
  

ZARUMA   

44 EL ORO  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "SOR EUGENIA 
MOSCOSO ZAMBRANO" -   

PASO LATERAL Y 
MIGUEL CABRERA O. 
BOLIVAR Y GARCIA 
MORENO   

PIÑAS   

45 EL ORO  INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL DE EL 
ORO - IFEEO   

AV. DE LAS 
PALMERAS Y DECIMA 
NORTE ESQUINA   

MACHALA   

46 ESMERALDAS  HOSPITAL "DELFINA TORRES 
DE CONCHA" -   

  ESMERALDAS   

47 ESMERALDAS  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "JUAN PABLO II" -   

ESMERALDAS LIBRE 
S/N   

ESMERALDAS   

48 ESMERALDAS  INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL -   

CIUDADELA LA TOLITA 
  

ESMERALDAS   

49 ESMERALDAS  TALLERES DE ORTESIS Y 
PROTESIS -   

ELOY ALFARO Y 
PIEDRAHITA   

ESMERALDAS   

50 GUAYAS  ASO. PROVINCIAL PRO 
REHABILITACION Y 
REINTEGRACION DEL 
MINUSVALIDO A LA SOCIEDAD 
DEL GUAYAS - APREMISOG   

MALECON 116 Y LOJA 
  

GUAYAQUIL   

51 GUAYAS  ASOCIACION DE CIEGOS Y 
AMIGOS DE LOS CIEGOS DEL 
GUAYAS - ACACIG   

LIZARDO GARCIA 831 
Y ALCEDO   

GUAYAQUIL   

52 GUAYAS  ASOCIACION DE 
HEMIPLEJICOS, PARAPLEJICOS, 
CUADRIPLEJICOS Y 
AMPUTADOS DEL GUAYAS - 
ASOPLEJICA   

CENTRO COMERCIAL 
CIUDADELA 
HUANCAVILCA LOCAL 
4 Y 6 JUNTO A 
COMISARIATO DEL 
IESS   

GUAYAQUIL   

53 GUAYAS  ASOCIACION ECUATORIANA 
PARA RETARDADOS MENTALES 
- ASENIR   

URB. KENNEDY 
NORTE. CALLE 
MIGUEL H. ALCIVAR 
S/N Y AV. FCO. DE 
ORELLANA. FRENTE A 
CANAL 12 SI TV.   

GUAYAQUIL   

54 GUAYAS  CENTRO DE ATENCION 
ESPECIAL PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON RETARDO 
- C.A.E.N.A.   

LOS ESTEROS MZ. 3A 
VILLA 28   

GUAYAQUIL   

55 GUAYAS  CENTRO DE ESTIMULACION Y 
RECUPERACION EDUCATIVA - 
C.E.R.E.   

CDLA. BOLIVARIANA 
MZ. B VILLA 15   

GUAYAQUIL   

56 GUAYAS  CENTRO DE REHABILITACION Y 
AUDICION Y LENGUAJE -   

CHILE 1205 Y 
AYACUCHO   

GUAYAQUIL   

57 GUAYAS  CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO - 
CRIM   

AV. 25 DE JULIO Y 
PERIMETRAL   

GUAYAQUIL   

58 GUAYAS  CENTRO DE REHABILITACION 
MEDICA DE GUAYAQUIL - CRM-2 
  

AV. 25 DE JULIO 
DIAGONAL A LA BASE 
NAVAL   

GUAYAQUIL   

59 GUAYAS  CENTROS EDUCATIVOS Y 
LABORALES - CEL   

CDLA. LOS CEIBOS. 
TRAS COLEGIO 
ALEMAN HUMBOLDT   

GUAYAQUIL   

60 GUAYAS  ESCUELA MUNICIPAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE -   

CALICUCHIMA 2120 Y 
TULCAN   

GUAYAQUIL   



61 GUAYAS  FUNDACION "AYUDAME A VER" - 
  

PADRE SOLANO Y 
TULCAN ESQUINA 
(BARRIO ORELLANA)   

GUAYAQUIL   

62 GUAYAS  FUNDACION "DR. WENCESLAO 
OLLAGUE LOAIZA" - FUWENOL   

CDLA. NUEVA 
KENNEDY CALLE 13 
No. 145 Y 7ma. ESTE   

GUAYAQUIL   

63 GUAYAS  FUNDACION AYUDA MULTIPLE 
PARA ADOLESCENTES Y 
ADULTOS RETARDADOS - 
A.M.A.R.   

CDLA. LA ATARAZANA 
AREA COMUNAL MZ. 
94 VILLA 1 JUNTO AL 
COLEGIO FCO. 
CAMPOS COELLO   

GUAYAQUIL   

64 GUAYAS  FUNDACION DE ASISTENCIA 
PSICOPEDAGOGICA PARA 
NIÑOS ADOLESCENTES Y 
ADULTOS CON RETARDO 
MENTAL - FASINARM   

9 DE OCTUBRE 1612 Y 
GARCIA MORENO   

GUAYAQUIL   

65 GUAYAS  FUNDACION ECUATORIANA DE 
REHABILITACION A 
DISCAPACITADOS - FERDIS   

ALCEDO 243 Y 
LORENZO DE 
GARAICOA PRIMER 
PISO OFICINA 5   

GUAYAQUIL   

66 GUAYAS  FUNDACION EUGENIO ESPEJO 
CENTRO DE RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICA - CEREPSI   

VACAS GALINDO 712 - 
714 Y NOGUCHI   

GUAYAQUIL   

67 GUAYAS  FUNDACION JACINTA Y 
FRANCISCO -   

ALBORADA 3ra. ETAPA 
MZ. SC7 JUNTO A 
COLEGIO SAN JUDAS 
TADEO   

GUAYAQUIL   

68 GUAYAS  FUNDACION NUEVOS 
SENDEROS - FUNSE   

AV. LAS LOMAS 
ENTRE 5ta. ETAPA Y 
6ta. PEATONAL No. 305 
URDESA CENTRAL   

GUAYAQUIL   

69 GUAYAS  HOSPITAL DEL NIÑO SERVICIO 
DE REHABILITACION -   

  GUAYAQUIL   

70 GUAYAS  HOSPITAL GUAYAQUIL "ABEL 
GILBERT PONTON" SERVICIO 
DE FISIATRIA -   

  GUAYAQUIL   

71 GUAYAS  HOSPITAL TEODORO 
MALDONADO CARBO SERVICIO 
DE REHABILITACION -   

  GUAYAQUIL   

72 GUAYAS  INSTITUTO DEL NIÑO SORDO 
DE LA CLINICA UNIVERSITARIA - 
  

CDLA. NAVAL AV. 
CONSTITUCION   

GUAYAQUIL   

73 GUAYAS  INSTITUTO MEDICO 
PEDAGOGICO DE AUDICION Y 
LENGUAJE - I.M.P.A.L.   

BOLIVAR Y 
TUNGURAHUA   

DURAN   

74 GUAYAS  JUNTA DE MAESTRAS DE 
AULAS DE RECURSOS 
PSICOPEDAGOGICOS E 
INTEGRACION - JUMARI   

KM. 4 1/2 VIA A LA 
COSTA   

GUAYAQUIL   

75 GUAYAS  MARCELO FREIRE S.A. CENTRO 
ORTOPEDICO FREIRE -   

ESMERALDAS 1025 Y 
VELEZ / RUMICHACA 
607   

GUAYAQUIL   

76 GUAYAS  RED NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES -   

CDLA. LA ATARAZANA 
AREA COMUNAL MZ. 9 
VILLA 1 JUNTO A 
COLEGIO FCO. 
CAMPOS COELLO   

GUAYAQUIL   

77 GUAYAS  SERVICIO MEDICO SOCIAL DE 
LA REGIONAL DEL INNFA - SMS 
GUAYAS   

KM. 4 1/2 VIA A LA 
COSTA   

GUAYAQUIL   

78 GUAYAS  SISTEMA DE DIAGNOSTICO 
INSTITUCIONAL EDUCATIVO - 
SIDED   

FLORESTA 1 CENTRO 
COMUNAL   

GUAYAQUIL   



79 GUAYAS  SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACION -   

AV. LAS LOMAS 
ENTRE 5TA. Y 6TA. 
PEATONAL No. 305 
URDESA CENTRAL   

GUAYAQUIL   

80 GUAYAS  SOCIEDAD ECUATORIANA PRO 
REHABILITACION DE LOS 
LISIADOS. CENTRO "DR. 
EMILIANO CRESPO TORAL" - 
S.E.R.L.I.   

JOSE DE ANTEPARA Y 
BOLIVAR ESQUINA   

GUAYAQUIL   

81 IMBABURA  ASOCIACION DE NO VIDENTES 
DE IMBABURA -   

AURELIO MOSQUERA 
NARVAEZ No. 1-121   

IBARRA   

82 IMBABURA  CENTRO DE REHABILITACION 
MEDICA DE IBARRA - CRM-4   

HUERTOS FAMILIARES 
DE AZAYA   

IBARRA   

83 IMBABURA  FUNDACION "AMOR Y PAZ" - 
F.A.R.I.   

GRIJALBA No. 773   IBARRA   

84 IMBABURA  FUNDACION "CASACCIA 
ANGELO FRANCO" - FUCAF   

PEDRO MONCAYO 1-
53 Y SALINAS   

IBARRA   

85 IMBABURA  FUNDACION "POR UNA MIRADA 
FELIZ" -   

JUAN MONTALVO Y 
VELASCO (ANTIGUO 
HOSPITAL)   

IBARRA   

86 IMBABURA  HOSPITAL "SAN VICENTE DE 
PAUL" SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

  IBARRA   

87 IMBABURA  HOSPITAL JOSE CARRASCO 
SERVICIO DE REHABILITACION - 
  

  CUENCA   

88 IMBABURA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE IBARRA -   

HUERTOS FAMILIARES 
DE AZAYA   

IBARRA   

89 LOJA  ASOCIACION DE PADRES PRO 
NIÑOS Y JOVENES 
EXCEPCIONALES DE LOJA - 
APRONJEL   

TRAS ASILO DANIEL 
ALVAREZ SANCHEZ   

LOJA   

90 LOJA  CENTRO DE ESTIMULACION 
TEMPRANA ROSA DELIA 
ASANZA - AFEPDEL   

EL VALLE. 
CONSERVATORIO DE 
MUSICA   

LOJA   

91 LOJA  CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO 
DE LOJA - CRIM-LOJA   

AV. PIO JARAMILLO 
ALVARADO. VIA A LA 
ARGELIA   

LOJA   

92 LOJA  CENTRO ECUATORIANO DE 
AUDICION Y LENGUAJE - 
C.E.A.L.   

BARRIO CONSACOLA 
KM. 1 VIA NUEVA 
CUENCA   

LOJA   

93 LOJA  ESCUELA ESPECIAL DE 
CARIAMANGA -   

CARIAMANGA 1284   CARIAMANGA   

94 LOJA  FUNDACION PARA LA 
ATENCION DEL 
DISCAPACITADO - FUNADIS   

CALLE PARIS Y ROMA 
S/N (SAN CAYETANO 
ALTO)   

LOJA   

95 LOJA  HOSPITAL GENERAL "ISIDRO 
AYORA" SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

AV. IBEROAMERICANA 
  

LOJA   

96 LOJA  HOSPITAL PROVINCIAL DEL 
IESS DE LOJA SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

IBARRA Y TARQUI   LOJA   

97 LOJA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "BYRON EGUIGUREN" 
-   

BOLIVAR 01-31 Y AV. 
EMILIANO ARTEAGA   

LOJA   

98 LOJA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL CIUDAD DE LOJA No. 
1 - IEECL   

AV. IBEROAMERICANA 
Y CHILE (JUNTO AL 
POLICLINICO)   

LOJA   

99 LOJA  UNIDAD EDUCATIVA "LUIS 
BRAILLE" - COLEGIO -   

IMBABURA Y 
BERNARDO 
VALDIVIEZO   

LOJA   

100 LOS RIOS  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "ALBA SALAZAR DE 
AVILES" -   

CALLE VICTOR EMILIO 
ECHEVERRIA   

VINCES   

101 LOS RIOS  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN" -   

KM. 1 VIA LA HOJITA 
RICAURTE   

EL CARMEN 
(RECINTO)   



102 LOS RIOS  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "VENTANAS" -   

VELASCO IBARRA Y 
VENTANAS   

VENTANAS   

103 LOS RIOS  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL - QUEVEDO -   

VIA A STO. DOMINGO 
FRENTE AL BATALLON 
DE PARACAIDISMO 
KM. 1   

QUEVEDO   

104 LOS RIOS  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL DE MONTALVO "26 
DE ABRIL" -   

CIUDADELA II DE 
MONTALVO   

MONTALVO   

105 LOS RIOS  ESCUELA ESPECIAL DE 
PUEBLO VIEJO -   

CALLE MANUEL 
FELIPE ZAMORA   

PUEBLO VIEJO   

106 LOS RIOS  ESCUELA FISCAL ESPECIAL 
"AYUDANOS A EMPEZAR" -   

CIUDADELA EL 
MAMEY   

BABAHOYO   

107 MANABI  ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS -   

SITIO "EL JOBO"   PORTOVIEJO   

108 MANABI  CENTRO "DRA. JESICA MOLINA 
REYES" -   

CALLE 17 Y AV. 8VA. 
BARRIO CORDOVA   

MANTA   

109 MANABI  CENTRO DE ATENCION AL 
LENGUAJE -   

BARRIO SAN PEDRO 
(ENTRADA A SAN 
PEDRITO)   

MANTA   

110 MANABI  CENTRO DE ESTIMULACION 
TEMPRANA Y TERAPIA DE 
LENGUAJE -   

AV. 25 CALLE 15   MANTA   

111 MANABI  CENTRO DE REHABILITACION 
MEDICA DE PORTOVIEJO - CRM 
- 3   

PROLONGACION DE 
AV. MANABI JUNTO AL 
AEROPUERTO   

PORTOVIEJO   

112 MANABI  CENTRO DE REHABILITACION 
PSICOPEDAGOGICA 
(CONSULTORIO) -   

CALLE 17 Y AV. 8VA. 
BARRIO CORDOVA   

MANTA   

113 MANABI  CENTRO DE TERAPIA Y 
ESTIMULACION TEMPRANA -   

AV. 25 CALLE 114   MANTA   

114 MANABI  ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "JUNTOS 
VENCEREMOS" -   

ELOY ALFARO KM. 1 
1/2   

CHONE   

115 MANABI  ESCUELA ESPECIAL "ANA LUZ 
SOLIS" -   

CDLA. LUIS KM. 1 VIA 
A PUERTO CAYO   

JIPIJAPA   

116 MANABI  ESCUELA ESPECIAL "JESUS DE 
PRAGA" -   

  SANTA ANA   

117 MANABI  ESCUELA ESPECIAL "YAMIL 
DOUMET SEPAK" -   

BARRIO SAN FELIPE 
CALLE ECUADOR S/N   

CALCETA   

118 MANABI  FUNDACION "SANTA LUCIA" 
PROTECTORA DE LOS NO 
VIDENTES -   

AV. MANABI S/N Y DEL 
PERIODISTA ESQ.   

PORTOVIEJO   

119 MANABI  HOSPITAL VERDI CEVALLOS 
BALDA SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

ROCAFUERTE Y 12 DE 
MARZO   

PORTOVIEJO   

120 MANABI  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "ANGELICA FLORES 
ZAMBRANO" -   

CALLE OLIVIA 
MIRANDA S/N TRAS 
FABRICA GUAYAQUIL   

MANTA   

121 MANABI  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "MARIA BUITRON DE 
ZUMARRAGA" -   

AV. MANABI JUNTO AL 
AEROPUERTO   

PORTOVIEJO   

122 MANABI  LENGUAJE CENTER 
(CONSULTORIO) -   

CALLE 12 AV. 3031. 
CDLA. NAVAL   

MANTA   

123 MANABI  SERVICIO MEDICO SOCIAL DE 
LA REGIONAL DEL INNFA 
MANABI - SMS MANABI   

PROLONGACION AV. 
MANABI. JUNTO AL 
AEROPUERTO   

PORTOVIEJO   

124 MORONA 
SANTIAGO  

INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "ROSITA PALACIOS" - 
I.E.E.R.P.S.   

CALLE TANKAMASH O 
CALLE KIRUBA S/N   

SUCUA   

125 MORONA 
SANTIAGO  

INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE GUALAQUIZA -   

CALLE CUENCA   GUALAQUIZA   



126 MORONA 
SANTIAGO  

INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE MACAS - 
IDEEMOS   

BARRIO EL 
BARRANCO CALLE S/N 
JUAN DE LA CRUZ Y 
CALLE S/N BARRIO 
BELLA VISTA   

MACAS   

127 NAPO  ASOCIACION DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA DE 
SACHAS - APDIFIS   

AV. DE LOS 
FUNDADORES. 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL   

JOYA DE LOS 
SACHAS   

128 PASTAZA  ASOCIACION DE NO IDENTES 
DE PASTAZA - A.N.P.   

CALLE AMAZONAS Y 
TNTE. HUGO ORTIZ   

PUYO   

129 PASTAZA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DEL PUYO -   

KM. 1 VIA A 
VERACRUZ- PUYO - 
MACAS   

PUYO   

130 PICHINCHA  ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS "FE Y 
ESPERANZA" - A.D.F.E.   

CARLOS FREIRE Y 
MARCO ESCORZA   

QUITO   

131 PICHINCHA  ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
ECUATORIANAS - ADFAE   

GRAL. TELMO PAZ Y 
MIÑO No. 005 Y AV. 
GRAN COLOMBIA 
(JUNTO AL ISSFA)   

QUITO   

132 PICHINCHA  ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS CON DEFICIENCIA 
MENTAL - ASOPAPDEM   

SIN DIRECCION. NO 
TIENE LOCAL   

QUITO   

133 PICHINCHA  ASOCIACION PARAPLEJICA DE 
PICHINCHA - A.P.P.   

LA ARMENIA. 
CONOCOTO. 
AUTOPISTA GRAL. 
RUMIÑAHUI 100 MTS. 
DERECHA PASANDO 
PUENTE ENTRADA 
CONOCOTO   

QUITO   

134 PICHINCHA  CENTRO AUDITIVO ORAL - 
C.A.O.   

CONOCOTO. JUNTO 
AL CENTRO DE 
REHABILITACION   

CONOCOTO. 
JUNTO AL CENTRO 

DE 
REHABILITACION   

135 PICHINCHA  CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL DE NIÑOS CON 
RIESGO 
PSICONEUROSENSORIAL - FINE 
  

MURGEON 717 Y 
AMERICA   

QUITO   

136 PICHINCHA  CENTRO DE DESARROLLO LA 
DOLOROSA - FINE   

MURGEON 717 Y 
AMERICA   

QUITO   

137 PICHINCHA  CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL "MI ESCUELITA" -   

AZOGUEZ 981 Y 
JORGE PIEDRA 
(JUNTO A LA ESCUELA 
VENCEDORES)   

QUITO   

138 PICHINCHA  CENTRO DE EDUCACION 
MOTRIZ "SAN JUAN DE 
JERUSALEN" - CEMSJJ   

INGLATERRA 926 Y 
MARIANA DE JESUS   

QUITO   

139 PICHINCHA  CENTRO DE FOMACION Y 
CAPACITACION LABORAL PARA 
CIEGOS - CEFOCLAC   

AV TNTE. HUGO ORTIZ 
4480 Y ALONSO DE 
ANGULO   

QUITO   

140 PICHINCHA  CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO 
No. 2 - CRIM-2   

RIO CANURIS S/N Y 
ANGAMARCA. CDLA. 
TARQUI. MENA 2   

QUITO   

141 PICHINCHA  CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO 
No. 1 - CRIM-1   

GARCIA MORENO Y 
OLMEDO   

QUITO   

142 PICHINCHA  CENTRO DE REHABILITACION 
MEDICA CONOCOTO - CRM-1   

CONOCOTO (CIUDAD 
DEL NIÑO)   

CONOCOTO 
(CIUDAD DEL NIÑO) 

  

143 PICHINCHA  CENTRO EXPERIMENTAL 
NUEVA VIDA - CENVIDA   

DE LOS TULIPANES Y 
PASAJE A (EL INCA) 
(FRENTE AL COLEGIO 
BECQUEREL)   

QUITO   



144 PICHINCHA  CENTRO INTEGRAL DE 
EDUCACION ESPECIAL Y 
ESTIMULACION TEMPRANA - 
CIEET   

COCHAPAMBA No. 25 
Y JOSE ABASCAL   

QUITO   

145 PICHINCHA  CORPORACION PARA LA 
INNOVACION EDUCATIVA - CIE   

VENEZUELA 1018 Y 
MEJIA EDIF. 
SUDAMERICA OF. 47   

QUITO   

146 PICHINCHA  DIRECCION NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES - DINADIS   

PASAJE MORAN DE 
BUITRON 154 Y 
MERCADILLO   

QUITO   

147 PICHINCHA  DIRECCION NACIONAL DE 
EMPLEO Y RECURSOS 
HUMANOS -   

  QUITO   

148 PICHINCHA  DIVISION DE EDUCACION 
ESPECIAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CULTURA -   

JUAN MURILLO Y SAN 
GREGORIO ESQ. 
EDIFICIO SNALME. 
4TO. PISO   

QUITO   

149 PICHINCHA  ESCUELA "23 DE MAYO" -   CHILLOGALLO   QUITO   
150 PICHINCHA  ESCUELA "ABRAHAM LINCOLN" - 

  
CALLE VIÑEDO Y 
GAVIRIA   

QUITO   

151 PICHINCHA  ESCUELA "BANCO 
ECUATORIANO DE 
DESARROLLO" -   

FRENTE AL 
AEROPUERTO   

QUITO   

152 PICHINCHA  ESCUELA "CARLOS MANTILLA 
JACOME" -   

CALLE O'LEARY   QUITO   

153 PICHINCHA  ESCUELA "DIEZ DE AGOSTO" -   BORRERO 254 Y 
MALDONADO   

QUITO   

154 PICHINCHA  ESCUELA "FE Y ALEGRIA" -   AV. DE LA PAZ VIA 
QUININDE   

SANTO DOMINGO 
DE LOS 

COLORADOS   

155 PICHINCHA  ESCUELA "NACIONES UNIDAS" - 
  

MEJIA 1202   QUITO   

156 PICHINCHA  ESCUELA "OSWALDO 
GUAYASAMIN" -   

QUITO SUR MZ. 6   QUITO   

157 PICHINCHA  ESCUELA "OTTO AROSEMENA" - 
  

AV. HOOPE NORTON Y 
VIRGILIO CASTILLO   

QUITO   

158 PICHINCHA  ESCUELA "REPUBLICA DE 
CHINA" -   

ZALDUMBIDE 1250   QUITO   

159 PICHINCHA  ESCUELA "ROSA ZARATE" -   AV. LOJA 1334   QUITO   
160 PICHINCHA  ESCUELA "GONZALO ABAD" -   GUARANDA 156 Y 

GRAN COLOMBIA   
QUITO   

161 PICHINCHA  ESCUELA "ISABEL LA 
CATOLICA" -   

MONTUFAR 172   QUITO   

162 PICHINCHA  ESCUELA "JESUS MARIA 
YEPEZ" -   

LULUNCOTO. 
ALBERTO LARREA 
CHIRIBOGA MZ. 3 No. 
13   

QUITO   

163 PICHINCHA  ESCUELA "JOSE ENRIQUE 
RODO" -   

MACHALA Y JORGE 
PIEDRA   

QUITO   

164 PICHINCHA  ESCUELA "JOSE GENARO 
JARAMILLO" -   

ALONSO DE ANGULO   QUITO   

165 PICHINCHA  ESCUELA "AURELIO ESPINOZA 
POLIT" -   

GUAYAQUIL Y 
GALAPAGOS   

QUITO   

166 PICHINCHA  ESCUELA DE EDUCACION 
ALTERNATIVA "SANTA FE" -   

AV. DE LOS FRESNOS 
Y LOS GUAYACANES 
(DESPUES DE LAS 
BODEGAS DE 
SUPERMAXI)   

QUITO   

167 PICHINCHA  FACULTAD DE CIENCIAS 
PSICOLOGICAS. ESPECIALIDAD 
PSICOLOGIA INFANTIL Y DE 
REHABILITACION -   

BOLIVIA Y JERONIMO 
LEITON. UNIVERSIDAD 
CENTRAL. CDLA. 
UNIVERSITARIA   

QUITO   



168 PICHINCHA  FEDERACION ECUATORIANA DE 
EDUCACION Y REHABILITACION 
DE DISCAPACITADOS "MITAD 
DEL MUNDO" - FEDEREDIS   

AV. CARDENAL DE LA 
TORRE 2109 Y RAFAEL 
FERRER. CDLA. QUITO 
SUR   

QUITO   

169 PICHINCHA  FEDERACION NACIONAL DE 
SORDOS DEL ECUADOR - 
FENASEC   

ROCAFUERTE ENTRE 
GARCIA MORENO Y 
VENEZUELA. FRENTE 
AL CENTRO DE SALUD 
No. 1   

QUITO   

170 PICHINCHA  FUNDACION "MI NUEVO AMIGO" 
-   

MANUEL CASARES 
312 Y ARIAS DE 
UGARTE   

QUITO   

171 PICHINCHA  FUNDACION AM-EN AMOR Y 
ENERGIA - AM-EN   

TUMBACO   QUITO   

172 PICHINCHA  FUNDACION AMIGA DE LOS 
CIEGOS -   

ISLA SEYMUR 1085 Y 
RIO COCA   

QUITO   

173 PICHINCHA  FUNDACION AMOR, VIDA Y LUZ 
- AVYLUZ   

PSJE. BATODANO 368 
Y LOS PINOS. CDLA. 
KENNEDY (FRENTE AL 
CUARTEL RUMIÑAHUI) 
  

QUITO   

174 PICHINCHA  FUNDACION CAMPAMENTO 
CRISTIANO ESPERANZA - FECE 
  

AMERICA 5650 Y VOZ 
ANDES (CENTRO 
COMERCIAL LA Y 
LOCAL 19)   

QUITO   

175 PICHINCHA  FUNDACION CENTRO 
EDUCATIVO DE PARALISIS 
CEREBRAL - C.E.P.C.   

ANTONIO DE PRADO 
317 Y DIEGO DE 
VILLANUEVA (VILLA 
FLORA)   

QUITO   

176 PICHINCHA  FUNDACION COLLAQUI -   PINAR ALTO CALLE B 
No. 36. SOBRE LA VIA 
ORIENTAL A LA 
ALTURA DEL NUEVO 
COLEGIO LOS PINOS   

QUITO   

177 PICHINCHA  FUNDACION COMPARTIR -   COLON 1740 Y 10 DE 
AGOSTO   

QUITO   

178 PICHINCHA  FUNDACION DE 
ASESORAMIENTO 
INFORMATICO, FINANCIERO 
CONTABLE PARA EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
SOCIAL - FAIDCE   

MORENO BELLIDO 111 
Y MARIANA DE JESUS 
  

QUITO   

179 PICHINCHA  FUNDACION DE EDUCACION 
ESPECIAL Y REHABILITACION - 
FEER   

ISLA SAN CRISTOBAL 
Y YASUNI S/N 
DIAGONAL AL HOTEL 
SAVOY. SECTOR EL 
INCA   

QUITO   

180 PICHINCHA  FUNDACION DE EDUCACION 
INDIVIDUALIZADA PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES - E.I.N.A.   

PANAMERICANA 
NORTE KM. 9 1/2   

QUITO   

181 PICHINCHA  FUNDACION DE EDUCACION Y 
PROTECCION PARA PERSONAS 
CON RETARDO MENTAL 
SEVERO GORRITAS AZULES -   

BELISARIO TORRES 
No. 91 Y MACHALA   

QUITO   

182 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA DE 
NIÑOS DOWN - FENID   

RIOFRIO Y JUAN 
LARREA ESQ. EDIF. 
CLINICA CENTRAL 
2DO. PISO   

QUITO   

183 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA DE 
OLIMPIADAS ESPECIALES - 
FEDE   

BERLIN 158 Y 9 DE 
OCTUBRE   

QUITO   

184 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
PARA AUTISTAS -   

AV. DE LAS 
PALMERAS 395 
FRENTE AL 
DISPENSARIO DEL 
BATAN   

QUITO   



185 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL EN PARALISIS 
CEREBRAL - "HELP ME"   

AV. COLON 535 Y 6 DE 
DICIEMBRE. EDIF. 
COLON. OFICINA 801   

QUITO   

186 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y SOLIDARIO PARA 
EL DISCAPACITADO - FUDIS   

RUMIPAMBA 1403 Y 
ULLOA (FRENTE A LA 
U.T.E.)   

QUITO   

187 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
PARA REHABILITACION 
INTEGRAL DEL MINUSVALIDO - 
FEPRIM   

9 DE OCTUBRE 718 Y 
RAMIREZ DAVALOS 
OF. 201   

QUITO   

188 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
POR LA DISTROFIA MUSCULAR - 
  

COLON 956 Y RABIDA 
ESQ. 3ER. PISO   

QUITO   

189 PICHINCHA  FUNDACION ECUATORIANA 
VISTA PARA CIEGOS - FUC   

CORDERO 1334 Y 
AMAZONAS   

QUITO   

190 PICHINCHA  FUNDACION EDUCATIVA 
ATENEO - ATENEO   

LOS OLIVOS 991 Y 
SAN ISIDRO DEL INCA 
  

QUITO   

191 PICHINCHA  FUNDACION EDUCATIVA PARA 
CAPACITAR A LOS 
DISCAPACITADOS EN AREAS 
TECNICAS - FECDAT   

FRANCISCO PIZARRO 
256 Y ORELLANA. 
DIAGONAL AL 
COLEGIO ELOY 
ALFARO   

QUITO   

192 PICHINCHA  FUNDACION GENERAL 
ECUATORIANA - F.G.E.   

SAN JAVIER Y 
ORELLANA   

QUITO   

193 PICHINCHA  FUNDACION HERMANO MIGUEL 
- F.H.M.   

SAA 118 Y SODIRO 
EDIF.   

QUITO   

194 PICHINCHA  FUNDACION HUMANIDAD - F.H.   CARLOS ANDRADE 
MARIN No. 359 Y 
ABELARDO 
MONTALVO (FRENTE 
AL COUNTRY CLUB DE 
LA FAE CDLA. LA LUZ) 
  

QUITO   

195 PICHINCHA  FUNDACION LEONARDO PONCE 
POZO -   

AV. LA FLORIDA Y AV. 
OCCIDENTAL 
(SECTOR 
AEROPUERTO)   

QUITO   

196 PICHINCHA  FUNDACION MELVIS JONES - 
F.M.J.   

CALDAS 524 ENTRE 
VARGAS Y 
GUAYAQUIL   

QUITO   

197 PICHINCHA  FUNDACION NACIONAL DE 
PARALISIS CEREBRAL - 
FUNAPACE   

ABELARDO MONCAYO 
329 Y AV. AMERICA 
(ANTES DE 
FUNERARIA LA PAZ)   

QUITO   

198 PICHINCHA  FUNDACION NUEVA VIDA 
(EVANGELIZACION) - F.N.V.   

AV. 10 DE AGOSTO 
5070 Y NACIONES 
UNIDAS 2DO. PISO OF. 
28. EDIF. 10 DE 
AGOSTO   

QUITO   

199 PICHINCHA  FUNDACION NUEVA VIDA 
(NIÑOS CON DEFICIENCIA 
AUDITIVA) - F.N.V.  

TULIPANES 338 Y 
PASAJE A (FRENTE AL 
COLEGIO 
BECQUEREL)  

QUITO  

200 PICHINCHA  FUNDACION PADRES A NIÑOS 
ESPECIALES "AYUDEMOS A 
VIVIR" -   

ULLOA Y RUMIPAMBA  QUITO   

201 PICHINCHA  FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO INFANTIL - 
FUDEIN   

SODIRO 119 ENTRE 
RIOS Y VALPARAISO   

QUITO   

202 PICHINCHA  FUNDACION PARA LA 
INTEGRACION DEL 
EXCEPCIONAL - F.I.E.   

PAEZ 738 Y RAMIREZ 
DAVALOS. PLANTA 
BAJA   

QUITO   

203 PICHINCHA  FUNDACION PARQUE 
BOTANICO PARA 
DISCAPACITADOS "AMANECER" 
- AMANECER   

FRAY MARCOS 
JOFFRE 729 Y AV. 
OCCIDENTAL   

QUITO   



204 PICHINCHA  FUNDACION PRO 
COMUNIDADES DE VIDA - 
FUCOVI   

AV. AMERICA 1085 Y 
LA GASCA - 
CONFERENCIA 
EPISCOPAL 
ECUATORIANA   

QUITO   

205 PICHINCHA  HOSPITAL "EUGENIO ESPEJO" 
SERVICIO DE REHABILITACION - 
  

AV. COLOMBIA S/N   QUITO   

206 PICHINCHA  HOSPITAL "PABLO ARTURO 
SUAREZ" SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

ANGEL LUDEÑA S/N   QUITO   

207 PICHINCHA  HOSPITAL CARLOS ANDRADE 
MARIN SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

18 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE AYACUCHO Y 
PORTOVIEJO   

QUITO   

208 PICHINCHA  HOSPITAL DEL SUR "ENRIQUE 
GARCES" SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

CHILIBULO S/N CDLA. 
4 DE DICIEMBRE   

QUITO   

209 PICHINCHA  HOSPITAL PEDIATRICO "BACA 
ORTIZ" SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

AV. COLON Y SEIS DE 
DICIEMBRE ESQUINA   

QUITO   

210 PICHINCHA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL IFEE - IFEE   

ARCHER HARMAN 141 
Y J. STHEPHENSON   

QUITO   

211 PICHINCHA  INSTITUTO DE EDUCACION Y 
PSICOTERAPEUTICO DEL NIÑO 
- IEPNI   

COCHAPAMBA S/N Y 
JOSE DE ABASCAL   

QUITO   

212 PICHINCHA  INSTITUTO DE PARALISIS 
CEREBRAL - I.P.C.   

RIO COCA Y SANTA FE 
  

QUITO   

213 PICHINCHA  INSTITUTO ESPECIAL DE NIÑOS 
SORDOS Y CIEGOS "MARIANA 
DE JESUS" -   

ISLA SEYMOUR 1085 Y 
RIO COCA   

QUITO   

214 PICHINCHA  INSTITUTO FISCAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE 
"ENRIQUETA SANTILLAN" -   

CDLA. MENA 2 JUNTO 
A LA REVICION DE 
TRANSITO CALLE 
BALTAZAR DE OSORIO 
134 Y RIO CONURIS   

QUITO   

215 PICHINCHA  INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL DE 
CAYAMBE -   

CALLE ROCAFUERTE 
VIA A JUAN 
MONTALVO   

CAYAMBE   

216 PICHINCHA  INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION INTEGRADA "JOSE 
MARTI" - IFEI   

JUAN LUPERA S/N 
BARRIO ITCHIMBIA   

QUITO   

217 PICHINCHA  INSTITUTO NACIONAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE - I.N.A.L. 
  

MACHALA S/N Y AV. 
FLORIDA Y 
FERNANDO DAVALOS 
  

QUITO   

218 PICHINCHA  INSTITUTO PARTICULAR DE 
EDUCACION ESPECIAL Y 
REHABILITACION - IPEER   

ISLA SAN CRISTOBAL 
Y YASUNI S/N. 
DIAGONAL AL HOTEL 
SAVOY (SECTOR EL 
INCA)   

QUITO   

219 PICHINCHA  PACEINE - PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL DEL 
ECUADOR - PACEINE - 
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 
DEL ECUADOR   

AV. DE LOS FRESNOS 
Y LOS GUAYACANES 
(LOS LAURELES) UNA 
CUADRA DESPUES DE 
LAS BODEGAS DE 
SUPERMAXI   

QUITO   

220 PICHINCHA  PROGRAMA ATENCION MEDICA 
INTEGRAL - P.A.M.I.   

VENEZUELA 659   QUITO   

221 PICHINCHA  PROGRAMA DE CAPACITACION 
A JOVENES CON DEFICIENCIA 
MENTAL "RAMON ARREGUI 
MONREAL" - R.A.M.   

VALLE DE LOS 
CHILLOS   

SANGOLQUI   

222 PICHINCHA  RIESGOS DE TRABAJO -   NACIONES UNIDAS Y 
VERACRUZ   

QUITO   

223 PICHINCHA  SERVICIO MEDICO SOCIAL DEL 
INNFA - MATRIZ - S.M.S.   

VENEZUELA 659 Y 
SUCRE   

QUITO   



224 PICHINCHA  SISTEMA NACIONAL DE MUSICA 
PARA NIÑOS ESPECIALES - 
SINAMUNE   

AV. DIEGO DE 
VASQUEZ 
INTERSECCION M. 
NUÑEZ DIAGONAL AL 
COLEGIO EINSTEIN   

QUITO   

225 PICHINCHA  SOCIEDAD DE CIEGOS DE 
PICHINCHA "LUIS BRAILLE" -   

MONTUFAR 1029 Y 
MANABI   

QUITO   

226 PICHINCHA  TALLER ESPECIAL DE 
PRODUCCION "MARGOT 
BONILLA" -   

LICTO 257 Y GATAZO 
(POR CUARTEL 
CHIMBORAZO)   

QUITO   

227 PICHINCHA  TALLERES DE DISEÑO Y 
PRODUCCION "POLINNFA S.A." - 
POLINNFA   

AV. TNTE. HUGO 
ORTIZ Y ALONSO DE 
ANGULO (CEFOCLAC) 
REDONDEL DE LA 
CDLA. ATAHUALPA   

QUITO   

228 PICHINCHA  UNIVERSIDAD CENTRAL. 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS. ESCUELA DE 
TECNOLOGIA MEDICA -   

SODIRO E IQUIQUE 
S/N   

QUITO   

229 TUNGURAHUA  ASOCIACION DE SORDOS DE 
TUNGURAHUA - A.S.T.U.   

CHAYAN ENTRE 
CAMILO PONCE E 
ISIDRO AYORA   

AMBATO   

230 TUNGURAHUA  ASOCIACION DE LIMITADOS 
PARAPLEJICOS DEL 
TUNGURAHUA - ASOPLEJICAT   

CALLE TUNGURAHUA 
510 Y ESMERALDAS   

AMBATO   

231 TUNGURAHUA  FUNDACION "AYUDA, 
DESARROLLO Y PROTECCION A 
PERSONAS ESPECIALES" - 
FADPPE   

VERDELOMA Y JUNIN. 
INGAHURCO ALTO   

AMBATO   

232 TUNGURAHUA  HOSPITAL PROVINCIAL 
SERVICIO DE REHABILITACION - 
  

  AMBATO   

233 TUNGURAHUA  HOSPITAL REGIONAL DE 
AMBATO SERVICIO DE 
REHABILITACION -   

  AMBATO   

234 TUNGURAHUA  INSTITUTO DE DEFICIENTES 
AUDITIVOS "CAMILO 
GALLEGOS" -   

CALLE ISIDRO AYORA 
E ISIDRO VITERI CDLA. 
PRESIDENCIAL   

AMBATO   

235 TUNGURAHUA  INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE AMBATO -   

CALLE VERDELOMA 
S/N Y JUNIN   

AMBATO   

236 TUNGURAHUA  UNION DE NO VIDENTES DE 
TUNGURAHUA "LUIS BRAILLE" -  

CALLE LALAMA Y 
ROCAFUERTE 
MEDALLA 
MILAGROSA. CENTRO 
"SAN VICENTE DE 
PAUL"   

AMBATO   

237 ZAMORA 
CHINCHIPE  

ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL "ANDRES F. 
CORDOVA" -   

FRANCISCO DE 
ORELLANA S/N Y 
GARCIA MORENO O 
AV. LOJA Y PIO 
JARAMILLO 
ALVARADO   

ZAMORA   

238 ZAMORA 
CHINCHIPE  

ESCUELA ESPECIAL "MATILDE 
GUZMAN" -   

ARMANDO ARIAS S/N 
Y GENERAL 
RUMIÑAHUI   

YANTZATZA   

239 GALAPAGOS  ESCUELA FISCOMISIONAL SAN 
FRANCISCO "AULA DE 
RECURSOS PEDAGOGICOS" -   

CALLE PADRE JULIO 
HERRERA   

PUERTO AYORA   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2

  
UNIDADES OPERATIVAS  

AUTORIZADAS PARA LA CALIFICACION DE 
DISCAPACIDADES 

    
PROVINCIA UNIDADES AUTORIZADAS 

Hospital Vicente Corral Moscoso (MSP) 
- Cuenca 

Hospital del IESS de Cuenca - Cuenca 
INNFA - Cuenca 
CEDOPS (MEC) - Cuenca 
Centro de Salud Mental Buena 

Esperanza (MSP) - Cuenca 
Hospital José Félix Valdivieso (MSP) - 

Santa Isabel 

AZUAY 

Hospital Moreno Vázquez (MSP) - 
Gualaceo 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro 
(MSP) - Guaranda 

Hospital de San Miguel (MSP) - San 
Miguel 

BOLÍVAR 

Hospital de Chillanes (MSP) - Chillanes 
Hospital Homero Castanier (MSP) - 

Azogues 
CEDOPS (MEC) - Azogues 

CAÑAR 

Hospital Luis F. Martínez (MSP) - 
Cañar 

Hospital Luis G. Dávila (MSP) - Tulcán 
Hospital del IESS de Tulcán 

CARCHI 

Hospital de San Gabriel (MSP) - San 
Gabriel 

COTOPAXI Hospital del Ministerio de Salud - 
Latacunga 

Hospital Docente Riobamba (MSP) - 
Riobamba 

Hospital del IESS de Riobamba - 
Riobamba 

Instituto de Educación Especial Carlos 
Garbay (MEC) - Riobamba 

Centro de Salud No. 1 (MSP) - 
Riobamba 

CHIMBORAZO 

Hospital de Alausí (MSP) - Alausí 
Hospital Teófilo Dávila (MSP) - 

Machala 
EL ORO 

Hospital del IESS - Machala 



Subcentro de Salud Puerto Bolívar 
(MSP) - Puerto Bolívar 

Hospital del Ministerio de Salud - 
Zaruma 

 

Hospital Santa Teresita (MSP) - Santa 
Rosa 

Hospital Delfina Torres de Concha 
(MSP) - Esmeraldas 

Hospital del IESS - Esmeraldas 

ESMERALDAS 

Patronato del Consejo Provincial - 
Esmeraldas 

GALÁPAGOS Colegio Nacional Galápagos (MEC) - 
Isla Santa Cruz 

Hospital Abel Gilbert Pontón (MSP) - 
Guayaquil 

Hospital Francisco Icaza Bustamante 
(MSP) - Guayaquil 

Hospital Luis Vernaza (Junta de 
Beneficencia) - Guayaquil 

Hospital Roberto Gilbert (Junta de 
Beneficencia) - Guayaquil 

Hospital Lorenzo Ponce (Junta de 
Beneficencia) - Guayaquil 

Hospital Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo (IESS) - Guayaquil 

Centro de Rehabilitación No. 2 (INNFA) 
- Guayaquil 

Hospital de la Policía - Guayaquil 
Hospital Naval (Base Naval Sur) - 

Guayaquil 
Hospital Materno Infantil del Guasmo 

(MSP) - Guayaquil 
CEPRODIS (MBS) - Guayaquil 
CEDOPS (MEC) - Guayaquil 
Hospital León Becerra (MSP) - Milagro 

GUAYAS 

Centro de Salud de Durán (MSP) - 
Durán 

Hospital San Vicente de Paul (MSP) - 
Ibarra 

Centro de Rehabilitación No. 4 (INNFA) 
- Ibarra 

Hospital del IESS de Ibarra - Ibarra 

IMBABURA 

Centro de Rehabilitación Sol de Vida 
(Patronato Municipal) - Cotacachi 

Hospital Isidro Ayora (MSP) - Loja LOJA 
Hospital Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso (IESS) - Loja 



INNFA - Loja 
Patronato Provincial Amparo Social - 

Loja 

 

Hospital de Cariamanga (MSP) - 
Cariamanga 

Hospital Martín Icaza (MSP) - 
Babahoyo 

Hospital del IESS - Babahoyo 

LOS RÍOS 

Hospital de Quevedo (MSP) - Quevedo 
Centro de Rehabilitación No. 3 (INNFA) 

- Portoviejo 
Hospital Rodríguez Zambrano (MSP) - 

Manta 
Hospital Verdi Cevallos (MSP) - 

Portoviejo 
Hospital del IESS de Portoviejo - 

Portoviejo 
Hospital del IESS de Manta - Manta 

MANABÍ 

Hospital Miguel Alcívar (MSP) - Bahía 
de Caráquez 

MORONA SANTIAGO Hospital del Ministerio de Salud - 
Macas 

Hospital José María Velasco Ibarra 
(MSP) - Tena 

NAPO 

Hospital de Baeza (MSP) - Baeza 
Hospital Francisco de Orellana (MSP) - 

El Coca 
ORELLANA 

Patronato Municipal - Joya de los 
Sachas 

PASTAZA Hospital del Ministerio de Salud (MSP) 
- Puyo 

Hospital Eugenio Espejo (MSP) - Quito 
Hospital Baca Ortiz (MSP) - Quito 
Hospital Pablo Arturo Suárez (MSP) - 

Quito 
Hospital Enrique Garcés (MSP) - Quito 
Hospital Carlos Andrade Marín (IESS) - 

Quito 
Dispensario de Salud del IESS de 

Cotocollao - Quito 
Dispensario de Salud del IESS de El 

Batán - Quito 
Dispensario Central del IESS - Quito 
Hospital Militar - Quito 
Hospital de la Policía - Quito 

PICHINCHA 

Unidad Municipal de Salud del Norte - 
Quito 



Hospital del Adulto Mayor (MSP) - 
Quito 

Centro de Rehabilitación No. 1 (INNFA) 
- Conocoto 

Centro Auditivo Oral (INNFA) - 
Conocoto 

Hospital Siquiátrico Julio Endara (MSP) 
- Conocoto 

Hospital Gustavo Domínguez (MSP) - 
Santo Domingo de los Colorados 

Hospital Cantonal de Machachi (MSP) - 
Machachi 

Hospital Raúl Maldonado Mejía (MSP) - 
Cayambe 

 

Hospital de Nanegalito (MSP) - 
Nanegalito 

Hospital Marco Vinicio Iza (MSP) - 
Nueva Loja 

SUCUMBÍOS 

Patronato del Consejo Provincial - 
Nueva Loja 

Hospital Regional Docente Ambato 
(MSP) - Ambato 

Hospital del IESS de Ambato - Ambato 
Hospital de Pelileo (MSP) - Pelileo 
Hospital Cantonal Píllaro (MSP) - 

Píllaro 

TUNGURAHUA 

Hospital de Baños (MSP) - Baños 
ZAMORA CHINCHIPE Hospital del Ministerio de Salud (MSP) 

- Zamora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 3
    

COMISIONES PROVINCIALES POR PROVINCIA 
    
PROVINCIA CAÑAR  
CIUDAD AZOGUES  
COORDINADOR Lcdo. Wilson Gutiérrez Vásquez  
DIRECCION Ayacucho 011 y Azuay  
TELEFONOS 07 2241049  
e-mail 
PROVINCIA AZUAY  
CIUDAD CUENCA  
COORDINADOR Lcdo. Daniel Villavicencio  
DIRECCION Calle Larga y Av. Huayna Capac, 

posterior al ed. Banco Central  
TELEFONOS 07-2837200  
e-mail 
PROVINCIA BOLIVAR  
CIUDAD GUARANDA  
COORDINADOR Dra. Luisa Lombeida  
DIRECCION Calle Selva Alegre, Hospital Alfredo 

Noboa  
TELEFONOS 03-2982840  
e-mail 
PROVINCIA CARCHI  
CIUDAD TULCAN  
COORDINADOR Dra. Dalila Calán  
DIRECCION 10 de Agosto y Colón, Instituto de 

Educación Especial del Carchi  
TELEFONOS 06-2984285  
e-mail 
PROVINCIA CHIMBORAZO  
CIUDAD RIOBAMBA  
COORDINADOR Lcdo. Rolando Gómez  
DIRECCION Brasil 2003 y Luis Alberto Falconí 

INNFA  



TELEFONOS 03-2951371  
e-mail 
PROVINCIA COTOPAXI  
CIUDAD LATACUNGA  
COORDINADOR Lcdo. Edgar Garcia  
DIRECCION Instituto de No videntes de Cotopaxi  
TELEFONOS 03-2803505 - 099023158  
e-mail 
PROVINCIA EL ORO  
CIUDAD MACHALA  
COORDINADOR Lcda. Betty Celi  
DIRECCION Rocafuerte y Guayas esq. Edif.. del 

Banco Central, 3do. piso  
TELEFONOS 072936433  
e-mail 
PROVINCIA ESMERALDAS  
CIUDAD ESMERALDAS  
COORDINADOR Ab. Nubia Galván  
DIRECCION Bolivar, entre Juan Montalvo y 

Rocafuerte (INNFA)  
TELEFONOS 06 2715742  
e-mail 
PROVINCIA FRANCISCO DE ORELLANA  
CIUDAD COCA  
COORDINADOR Lcda. Julia Quezada  
DIRECCION Colegio Padre Miguel Gamboa  
TELEFONOS 06 2880173  
e-mail 
PROVINCIA GALAPAGOS  
CIUDAD GALAPAGOS  
COORDINADOR Dr. Rigoberto Benavides Revelo  
DIRECCION Escuela de Educación Especial - 

Puerto Ayora - Isla Santa Cruz  
TELEFONOS 05-526145  
e-mail 
PROVINCIA GUAYAS  
CIUDAD GUAYAQUIL  
COORDINADOR Dr. Efren Garaicoa  



DIRECCION Calle Alejo Lascano entre Av. Quito y 
Av. Machala  

TELEFONOS 04 2289880  
e-mail 
PROVINCIA IMBABURA  
CIUDAD IBARRA  
COORDINADOR Srta. Noemí Trejo  
DIRECCION Flores y Bolivar, Edf. Del Torreón  
TELEFONOS 06 2610690  
e-mail 
PROVINCIA LOJA  
CIUDAD LOJA  
COORDINADOR Dra. Lorena Reinoso  
DIRECCION calle Valviezo y Riofrio, Dispensario 

Médico y Promoción Social, Sto. 
Domingo de Guzman,  

TELEFONOS 07 2575625  
e-mail 
PROVINCIA LOS RIOS  
CIUDAD VINCES  
COORDINADOR Lcda. Alba Salazar  
DIRECCION Gral. Barona y Mejia, Dirección 

Provincial de Educación  
TELEFONOS 05 2733285  
e-mail 
PROVINCIA MANABI  
CIUDAD PORTOVIEJO  
COORDINADOR Lcda. Patricia Vintimilla  
DIRECCION Av. Manabí, Centro de Rehabilitación 

del INNFA  
TELEFONOS INNFA 05 2634834  
e-mail 
PROVINCIA MORONA SANTIAGO  
CIUDAD MACAS  
COORDINADOR Sra. Gladys Gómez  
DIRECCION Edificio del INNFA  
TELEFONOS 07 2700009  
e-mail 
PROVINCIA NAPO  



CIUDAD TENA  
COORDINADOR Prof. Vladimir Ganchala  
DIRECCION Malecón, Edif. Del Ceagel  
TELEFONOS 06 2887305  
e-mail 
PROVINCIA PASTAZA  
CIUDAD PUYO  
COORDINADOR Lcda. María Elena de Mantilla  
DIRECCION Kilómetro 1 vía Puyo - Macas, 

Instituto Educación  
TELEFONOS 03 2885387  
e-mail 
PROVINCIA SUCUMBIOS  
CIUDAD LAGO AGRIO  
COORDINADOR Lcda. Adila Klinger  
DIRECCION Av. Quito Km. 41/2, Departamento De 

Educación Especial de la Dirección 
Provincial de Educación Hispana  

TELEFONOS 06 2830720  
e-mail 
PROVINCIA TUNGURAHUA  
CIUDAD AMBATO  
COORDINADOR Dr. Diego Villacres  
DIRECCION Av. Cevallos y J. L. Mera ed. 

Asociasión Empleados, 6to. piso  
TELEFONOS 03 2420364  
e-mail 
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE  
CIUDAD ZAMORA  
COORDINADOR Lcda. Clemencia Sosa  
DIRECCION Hospital Julius Doepner  
TELEFONOS 07 2605149  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4
       

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS POR PROVINCIA 
CON RELACIÓN CON LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

       
Provincia PICHINCHA  

    
  Total 136 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

1 
ASOCIACION DE ATAXIAS 
ECUATORIANA  

FERNANDO 
XAVIER 
ESCUDERO  

HERNANDO 
CHICA Nº 5973 Y 
LUIS TUFIÑO  QUITO   2475134

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS "10 DE 
OCTUBRE"  

JOSE IVAN 
LLORI LLORI  X  X   1

3 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS  

SARGENTO. 
GUIDO 
VICENTE 
ORDOÑEZ  

CALLE 
GENERAL PAZ Y 
MIÑO Y GRAN 
COLOMBIA Nº5 
,TRAS DEL 
HOSPITAL 
MILITAR  QUITO   2506218

4 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS FE Y 
ESPERANZA  

SR. RENZO 
YANEZ  

CARLOS 
FREIRE S/N 
ANTIGUA CASA 
PARROQUIAL 
DE 
CHILLOGALLO  QUITO   2681129

5 

ASOCIACION DE 
EGRESADOS DEL 
INSITUTO NACIONAL 
PARA CIEGOS DEL 
ECUADOR  

ECUADOR 
TORRES 
RENDON  X  QUITO   1

6 

ASOCIACION DE EX- 
BECARIOS Y EX-
ESTUDIANTES 
ECUATORIANOS EN 
FRANCIA  

DR. DANILO 
RODRIGUEZ  X  QUITO   1

7 

ASOCIACION DE EX 
COMBATIENTES 
DISCAPACITADOS ALTO 
CENEPA  

SARGENTO 1 
- JORGE 
BOLAÑOS  

AV. PEDRO 
VIENTE 
MALDONADO  QUITO   2280750

jkga_5@hotm
ail.com 

8 

ASOCIACION DE 
FACULTADES 
ECUATORIANAS DE 
CIENCIAS MEDICAS Y 
SALUD  

DR. CESAR 
HERMIDA 
BUSTOS  X  QUITO   1

9 

ASOCIACION DE 
INVIDENTES "MILTON 
BEDADO"  

MANUEL 
TAMAY 
PALAGUACHI 

VINTIMILLA Y 
JUAN LEON 
MERA 8-58  QUITO   2529962

tamay@andin
anet.net 

10 

ASOCIACION DE PADRES 
DE FAMILIA DE 
PERSONAS CON 
DEFICIENCIA MENTAL Y 
CASOS ESPECIALES  

SANDRA 
VAZQUEZ DE 
PROAÑO  X  QUITO   1

mailto:jkga_5@hotmail.com
mailto:jkga_5@hotmail.com
mailto:tamay@andinanet.net
mailto:tamay@andinanet.net


11 

ASOCIACION DE PADRES 
DE FAMILIA DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

JHONSON 
GERMAN 
RAMON 
HURTADO  X  X   1

12 

ASOCIACION DE PADRES 
DE PERSONAS CON 
DEFICIENCIA MENTAL  

ECO. RAFAEL 
DEL POZO  

SIN DIRECCION 
- NO TIENE 
LOCAL  QUITO   2650350

13 

ASOCIACION DE 
PERSONAS AUXILIANTES 
DE NIÑOS 
DISCAPACITADOS  

JUAN MARIA 
BAUTISTA 
MONENTE  X  X   1

14 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA DE 
PICHINCHA  

PATRICIO 
GUAMAN  

CUENCA N º 681 
Y CHILE  QUITO   1

15 
ASOCIACION DE SORDOS 
DE PICHINCHA  

SR. ALFREDO 
TORO  

TOMEBAMBA 
430 Y 
LLANGANATES  QUITO   0

galotor1@hot
mail.com 

16 

ASOCIACION 
PARAPLEJICA DE 
PICHINCHA  

SR. 
MAURICIO 
SALGADO  

LA ARMENIA, 
CALLE 1-4,1-5 
CONOCOTO  QUITO   2341632

appcepro@ho
tmail.com 

17 ASOCIACIÓN UNÁMONOS  

WILLIAM 
ANTNIO DIAZ 
PFEIL  

AV. PATRIA Y 10 
DE AGOSTO 
EDF. BANCO DE 
PRESTAMOS  QUITO   2546405

18 

CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL Y TERAPIA DE 
LENGUAJE "MI 
ESCUELITA"  

LCDA. 
MAGDALENA 
GUEVAR  X  QUITO   1

19 

CENTRO DE EDUCACION 
MOTRIZ SAN JUAN DE 
JERUSALEM  

PATRICK 
GENTET  

PASAJE 
JERONIMO 
CARRION N22 Y 
CALLE 
ENRIQUE 
RITHER 
(FRENTE 
CANCHAS 
TENIS DE LA 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL  QUITO   2508697

sjuanimc@int
eractive.net.ec
 

20 

CENTRO DE 
ERRADICACION DEL 
BOCIO Y CAPACITACION 
DE MINUSVALIDOS  

P. JAIME 
ALVAREZ  X  QUITO   1

21 
CENTRO DE PROTECCION 
PARA DISCAPACITADOS  

LIC. JOSE 
URANGA U.  X  QUITO   1

22 

CENTRO DE 
REHABILITACION 
PARALISIS CEREBRAL Y 
RETARDO PSICOMOTOR  

NANCY FLOR 
DE MADERA  

AV. DE LOS 
FRESNOS Y 
LOS 
GUAYACANES 
(LOS 
LAURELES)  QUITO   2412232

23 
CENTRO EDUCATIVO 
FAMILIA FELIZ  

ANGEL 
JACOME 
MENA  X  QUITO   1

24 

CENTRO INTEGRAL DE 
EDUCACION ESPECIAL Y 
ESTIMULACION  

LCDA. OLGA 
MERIZALDE  X  QUITO   1

25 
CENTRO NACIONAL DE 
EPILEPSIA  

DR GALO 
PESANTEZ  

BERRUTIETA 
S/N Y 
ACEVEDO  QUITO   2905405

gpesantez@ui
o.telconet.net 

26 

COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DE 
CAPODARCO  

DR. GIANNI 
TARQUINI  X  QUITP   1

27 
DISPÈNSARIO SAN JUAN 
DE JERUSALEM  

AMICI 
MACQUERON
  X  QUITO   1

28 
ESCUELA FISCAL DE 
DISCAPACIDAD MOTRIZ  

DR. VICTOR 
GUERRERO 
YEPEZ  X  X   1

mailto:galotor1@hotmail.com
mailto:galotor1@hotmail.com
mailto:appcepro@hotmail.com
mailto:appcepro@hotmail.com
mailto:sjuanimc@interactive.net.ec
mailto:sjuanimc@interactive.net.ec
mailto:sjuanimc@interactive.net.ec
mailto:gpesantez@uio.telconet.net
mailto:gpesantez@uio.telconet.net


29 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL 
DEL NORTE  

DR. CLIMACO 
VINUEZA 
AMPUDIA  

CALLE JOAQUIN 
SOTO Nº 0E 4-
74 Y AV. 
OCCIDENTAL  QUITO   2599966

30 

ESCUELA PARTICULAR 
"BILINGUE 
INTERAMERICANA" 
SECCION ESPECIAL  

LIC. GLORIA 
SANCHEZ 
CEDILLO  X  QUITO   1

31 

FEDERACION 
ECUATORIANA PRO 
ATENCION A LA PERSONA 
CON DEFICIENCIA 
MENTAL  

DRA. ANA 
TERESA 
RAMIREZ DE 
SUAREZ  X  QUITO   

32 

FEDERACION NACIONAL 
DE ECUATORIANOS CON 
DISCAPACIDAD FISICA  

XAVIER 
TORRES 
CORREA  

AV. 10 DE 
AGOSTO 5070 Y 
NACIONES 
UNIDAS 
,EDIFICIO 10 DE 
AGOSTO 3ER. 
PISO OFICINA 
32  QUITO   2456088

fenedif1@inter
active.net.ec 

33 

FEDERACION NACIONAL 
DE ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
PARA LA DISCAPACIDAD  

SRA. MARIA 
TERESA 
DONOSO  

AV. AMAZONAS 
6401 Y AV. EL 
INCA  QUITO   2436709

fenodis@hotm
ail.com 

34 

FEDERACION NACIONAL 
DE SORDOS DEL 
ECUADOR  

GABRIEL 
ROMAN  

AV. 10 DE 
AGOSTO 5451 Y 
CARONDELET  QUITO  

 03826696822
46577

fenasec@ecu
abox.com 

35 

FUNDACION "ASISTENCIA 
SOCIAL PARA LA 
REHABILITACION 
NEUROPSIQUIATRICA Y 
EPILEPTICA  

LUIS 
SANCHEZ 
ARCOS  X  QUITO   1

36 
FUNDACION "GRUPO 
TALLER INTEGRAR"  

ELIZABETH 
ROMAN 
SUAREZ  X  QUITO   1

37 
FUNDACION "MARIA 
DOLORES BLASCHKE"  

MARIA 
DOLORES 
BLASCHKE  X  QUITO   1

38 
FUNDACION "MI NUEVO 
AMIGO"  

MIRIAM 
LOPEZ 
DIENER  

MANUEL 
CASARES 312 Y 
ARIAS DE 
UGARTE  QUITO   2226366

39 
FUNDACION "TODOS 
CONTRA EL PARKINSON"  

INES 
HIDALGO DE 
LOZANO  X  QUITO   1

40 
FUNDACION ACCION 
SOCIAL CARITAS  

SDR. 
LEONARDO 
OVIEDO. DR 
PAOLO FINK  

OBISPO 
SHUMACHER Nº 
414 Y PADRE 
MAYA  SANTO DOMINGO   2751870

fundacioncarit
as@andinanet
.net 

41 FUNDACION AMAR  

DRA. 
ESTHELA 
FERAUD J.  X  QUITO   1

42 

FUNDACION AMIGOS 
BENEFACTORES DE 
ENFERMOS INCURABLES  

SRA. 
GRACIELA 
EGUIGUREN 
DE 
VALDIVIESO  

PASAJE 
MONACO E 665 
Y JAPON  QUITO   2264645

fundabei@inte
ractive.net.ec 

43 
FUNDACION AMOR Y 
ENERGIA  

GABRIELE 
HEIDE PALIZ  

TUMBACO -
SECTOR LA 
VIÑA  QUITO   2376153

amen@fundac
ion-amen.org 

44 
FUNDACION AMOR, VIDA 
Y LUZ  

CECILIA 
LANDAZURI 
MORALES  

PSJE 
BATODANO 368 
Y LOS PINOS. 
CDLA 
KENNEDY(FREN
TE AL CUARTEL 
RUMIÑAHUI)  QUITO   2243258

45 
FUNDACION ARTE 
ESPECIAL - ECUADOR  X  X  QUITO   1

46 FUNDACION ATENEO  
RITA 
ESPINOZA  

LOS OLIVOS 991 
Y SAN ISDRO 
DEL INCA  QUITO   2405240

mailto:fenedif1@interactive.net.ec
mailto:fenedif1@interactive.net.ec
mailto:fenodis@hotmail.com
mailto:fenodis@hotmail.com
mailto:fenasec@ecuabox.com
mailto:fenasec@ecuabox.com
mailto:fundacioncaritas@andinanet.net
mailto:fundacioncaritas@andinanet.net
mailto:fundacioncaritas@andinanet.net
mailto:fundabei@interactive.net.ec
mailto:fundabei@interactive.net.ec
mailto:amen@fundacion-amen.org
mailto:amen@fundacion-amen.org


47 
FUNDACION AYUDAME A 
TRABAJAR  

NIXON 
HERRERA 
RIVAS  X  X   1

48 
FUNDACION AYUDEMOS A 
VIVIR  

ROSA 
ROMERO  

CALLE DEL 
NIÑO S/N 
INSTALACIONE
S INNFA 
CONOCOTO  QUITO   345143

ayudemosaviv
ir@yahoo.com
 

49 

FUNDACION 
CAMPAMENTO CRISTIANO 
ESPERANZA  

LCDA. 
YAQUELINE 
ALDAZ  

AV.JUAN 
BARREZUETA 
N-77298 Y JUAN 
DE SELIS 
(CARCELEN)  QUITO   2472754

camphope@p
anchored.net 

50 FUNDACION CATEQUA  

LUIS 
IGLESIAS 
BARON  X  QUITO   1

51 

FUNDACION CENTRO 
EDUCATIVO DE 
PARALISIS CEREBRAL  

LOURDES 
CATALINA 
ENDARA 
VENEGAS  

ANTONIO DE 
PRADO 317 Y 
DIEGO DE 
VILLANUEVA  QUITO   2652818

52 FUNDACION COMPARTIR  

MARIA 
CRISTINA 
MORENO  

REPUBLICA DEL 
SALVADOR N35 
Y PORTUGAL  QUITO   2268503

crismoreno@f
undacioncomp
artir.org.ec 

53 FUNDACION CON CRISTO  
DR. JULIO 
RODRIGUEZ  

CALLE MONTES 
766 Y CUERO 
CAICEDO  QUITO   2528578

hoturis@intera
ctive.net.ec 

54 
FUNDACION CULTURAL 
EDGAR PALACIOS  

ADA 
PALACIOS 
MENDIETA  

AV.DIEGO 
VASQUEZ Y 
CEPEDA 
N77530  QUITO   2476413

sinamune@int
eractive.net.ec
 

55 
FUNDACION DE ACCION 
COMUNITARIA  

LIC. SARA 
RISSER  X  QUITO   1

56 

FUNDACION DE APOYO 
AL DESARROLLO 
COMUNITARIO 
"POMASQUI"  

RVDO.SEGUN
DO 
JARAMILLO 
ESPINOSA  X  X   1

57 

FUNDACION DE 
ASESORAMIENTO 
INFORMATICO 
FINANCIERO CONTABLE 
PARA EL DESARROLLO 
TECNOLOGICO SOCIAL  

ING. 
MARCELO 
YUMICEBA  

MORENO 
BELLIDO 111 Y 
MARIANA DE 
JESUS  QUITO   2520778

58 

FUNDACION DE 
DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL  

LCDA. 
AMPARO 
LEON  

AV. 10 DE 
AGOSTO Nº 50-
70 Y NACIONES 
UNIDAS  QUITO   2248108

fundesi_ec@y
ahoo.com 

59 

FUNDACION DE 
EDUCACION ESPECIAL 
PARA DEFICIENTES 
AUDITIVOS "LA VOZ DEL 
SILENCIO"  

ELENA 
LANDETA 
PAZMIÑO  

Av. América N37-
125 y Barón de 
Carondelet  QUITO   2432436

60 

FUNDACION DE 
EDUCACION ESPECIAL Y 
REHABILITACION  

HEYRA 
AYORA DE 
VIRUES  

ISLA SAN 
CRISTOBAL Y 
YASUNI S/N 
DIAGONAL AL 
HOTEL SAVOY,  QUITO   2257072

61 

FUNDACION DE 
EDUCACION Y 
PROTECCION PARA 
PERSONAS CON 
RETARDO MENTAL 
SEVERO "GORRITAS 
AZULES"  

BETTY 
ARAUJO DE 
SINCHE  

MACHALA N67-
152 
E/CUICOCHA Y 
BELISARIO 
TORRES  QUITO   2295565

paidia@easyn
et.net.ec 

62 

FUNDACION DE 
ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA PARA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  

LILIANA DE 
RUDICH  

PANAMERICAN
A NORTE KM 9 
1/2  QUITO   2898532

eina@punto.n
et.ec 

63 

FUNDACION DE 
INTEGRACION PARA LAS 
PERSONAS AUTISTAS  

PATRICIA 
ALVEAR 
VILLARROEL  

JOSE MARIA 
BORRERO Y 10 
DE AGOSTO 8A-
BLOQUE D  QUITO   2410215

64 
FUNDACION DE 
INVESTIGACION DE 

ROBERTO 
RIVERA X  QUITO   1
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ORTESIS Y PROTESIS  GARCIA  

65 

FUNDACION DE 
PROTECCION DE 
PERSONAS CON 
RETARDO SEVERO Y 
AUTISMO  

ING. EDGAR 
JARRIN 
CEVALLOS  

MACHALA Nº 67-
152 
ENTRECIUCOC
HA Y BELISARIO 
TORRES  QUITO   2295565

gracielalopez
@latinmail.co
m 

66 
FUNDACION DE VIDA, 
REALIDAD Y SERVICIO  

ALFONSO 
BLIECER 
MORALES  X  X   1

67 

FUNDACION 
DIAGNOSTICO, 
REHABILITACION E 
INTEGRACION DEL NIÑO 
ESPECIAL  

SILVIA 
MALDONADO 
DE 
GRIJALVA  

ULLOA N34-574 
E/PEDRO 
BEDON Y AV. 
REPUBLICA  QUIT   2245143

fudrine@yaho
o.es 

68 

FUNDACION DOCTOR 
AUGUSTO CESAR SALTOS 
JARRIN  

DR. NICOLAS 
SALTOS 
PAREDES  

CARAPUNGO, 
3ERA ETAPA, 
FRENTE A LA 
SUPERMANZAN
A C7, LOTE Nº 
3065  QUITO   2425020

69 

FUNDACION DOCTOR 
WENCESLAO OLLAGUE 
LOAIZA  

MERCEDES 
DE 
GUERRERO  X  QUITO   1

70 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
EDUCACION Y 
REHABILITACION DE 
DISCAPACITADOS "MITAD 
DEL MUNDO"  

WILSON 
ESTUARDO 
DE LA CRUZ  X  QUITO   1

71 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
ESCLEROSIS MULTIPLE  

MARIA 
ISABEL 
MUÑOZ DE 
MONCAYO  

JORGE DROM 
N37-79 Y UNP, 
SECTOR 
IÑAQUITO  QUITO   2431663

info@fundem.
org.ec 

72 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
HEMOFILIA  

JOSE 
CONTRERAS 
CORDOVA  X  QUITO   1

73 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
INTEGRACION SOCIAL 
"CORAZON ESPERANZA"  

JUAN 
CARLOS 
ARAUJO  

OE-9B-N23-26 Y 
BENJAMIN 
CHAVEZ 
SECTOR 
MIRAFLORES  QUITO   2504568

jaraujo@andin
anet.net 

74 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE LA 
DISTROFIA MUSCULAR Y 
OTRAS ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES 
JUAN CARLOS VELA  

DR. JOHN 
VELA  

ISLA SEYMUR 
4461 Y RIO 
COCA  QUITO   2451076

75 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE NIÑOS 
DOWN  

DR. ROMULO 
LOPEZ  

RIOFRIO Y 
JUAN LARREA 
ESQUINA, EDIF 
CLINICA 
CENTRAL 2DO 
PISO  QUITO   2560615

76 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
OLIMPIADAS ESPECIALES  

SR. HECTOR 
CUEVA  

BERLIN Nº 158 Y 
AV. 9 DE 
OCTUBRE. 
EDIFICIO 
WINDSOR, 1ER 
PISO  QUITO   2508327

olimpesp@hot
mail.com 

77 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
OSTEOGENESIS 
IMPERFECTA  

LUCIA 
TRAVEZ  

AV. DIEGO DE 
VASQUEZ N75-
16 LOCAL #19 
C.C. INTEGRAL  QUITO   0224772356

feoi@osteoge
nesis.info 
feoi@hotmail.
com 

78 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
REHABILITACION Y 
CAPACITACION DE NO 
VIDENTES Y DEFICIENTES 
VISUALES  

MANUEL 
PEREZ 
RENDON  X  QUITO   1

79 

FUNDACION 
ECUATORIANA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
EN PARALISIS CEREBRAL  

ROSA MEJIA 
DE SANTOS  

AV. COLON 535 
Y 6 DE 
DICIEMBRE. 
EDIFICIO QUITO   2529132
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COLON OFIC 
801  

80 

FUNDACION 
ECUATORIANA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
Y SOLIDARIO  

AMPARO DE 
PAEZ  

CALLE 
EDUARDO 
SALAZAR 
GOMEZ 151 Y 
AV. ELOY 
ALFARO  QUITO   2271042

81 

FUNDACION 
ECUATORIANA PARA 
REHABILITACION 
INTEGRAL DEL 
MINUSVALIDO  

DR. LUIS 
ALEJANDRO 
CIFUENTES 
MARTINEZ  

9 DE OCTUBRE 
718 Y RAMIREZ 
DAVALOS OF 
201  QUITO   2540572

82 
FUNDACION EDUCATIVA 
AMA /DEUS  

ARTURO 
YEPEZ  X  X   1

83 
FUNDACION EL 
TRIANGULO  

NANCY 
VASCO DE 
MALDONADO 

AV. DIEGO DE 
VASQUEZ Y 
PASAJE "C" 
LOTE 21 
SECTOR 
PONCEANO  QUITO   2481073

fun@fundacio
neltriangulo.or
g 

84 

FUNDACION 
EQUINOCCIAL PARA EL 
DESARROLLO, TRABAJO 
Y PRODUCCION DEL 
DISCAPACITADO  

DRA. IVONE 
VALAREZO  

NUMA P. LLONA 
N14-02 
YAGUACHI  QUITO   2958999

85 

FUNDACION 
EXPERIMENTAL DE 
EDUCACION Y 
CAPACITACION EN AREAS 
TECNICAS A 
DISCAPACITADOS  

ING. VICTOR 
PROAÑO  X  X   1

86 

FUNDACION 
FRATERNIDAD DE 
REHABILITACION DE 
DISCAPACITADOS DE LA 
POLICIA NACIONAL DEL 
ECUADOR  

VICTOR 
ANCHALUISA 
COBA  X  QUITO   1

87 

FUNDACION GAMA 
GRUPO DE AYUDA MUTUA 
AVANZADA  

DR. 
MARCELO 
ESCOBAR 
OÑA  X  QUITO   1

88 
FUNDACION GENERAL 
ECUATORIANA  

DR.JORGE 
LUNA 
MALDONADO 

SAN JAVIER 
Nº26-63  QUITO   2221930

fge1@fge.org.
ec 

89 
FUNDACION HEMOFILICA 
ECUATORIANA  

PABLO 
BOLIVAR 
CONSTAIN 
CHANG  

AV. ELOY 
ALFARO Nº 40-
348 ENTRE 
JOSE QUERI Y 
GRANADOS  QUITO   2459193

fabitamariz@h
otmail.com 

90 
FUNDACION HERMANO 
MIGUEL  

MARIA 
EUGENIA 
PAREDES DE 
SUAREZ  

CALLE COLIMES 
N41- 182 Y 
AV.RIO COCA  QUITO   3341504

fhm@uio.satn
et.net 

91 FUNDACION HUMANIDAD  

RAFAEL 
CARRERA 
CUSTODE  

CARLOS 
ANDRADE 
MARIN Nº 359 Y 
ABELARDO 
MONTALVO(FRE
NTRE AL 
COUNTRY CLUB 
DE LA FAE)  QUITO   2403226

92 
FUNDACION INTEGRAL DE 
APOYO AL SORDO  

LUIS 
GONZALO 
ARCE 
PADILLA  

FRAY 
GREGORIO 
ZUAZO N66-146  QUITO   2598548

fias_ec@hotm
ail.com 

93 
FUNDACION LEONARDO 
PONCE POZO  

GRACIELA 
PONCE DE 
CRESPO  

AV. LA FLORIDA 
Y AV. 
OCCIDENTAL  X   2258452

94 FUNDACION LOGROS  

JORGE 
EDUARDO 
CARRERA  X  QUITO   1
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95 
FUNDACION MACARA, 
PAZ Y HUMANISMO  

VICTOR 
MANUEL 
LOPEZ    X   1

96 

FUNDACION MANOS 
UNIDAS- CENTRO DE 
RECUPERACION 
INTEGRAL  

LOURDES 
VELASTEGUI 
CARRASCO  X  X   1

97 FUNDACION MARIA JOSE  

MARIA DEL 
CARMEN 
CABRERA  X  QUITO   1

98 
FUNDACION MELVIN 
JONES  

ELIZABETH 
GRANIZO  

CUENCA N8-65 
Y MANABI  QUITO   2573627

fundmelvinjon
es@yahoo.co
m 

99 
FUNDACION MOMENTUM 
INTERNACIONAL  

MANUEL 
CARDENAS 
CABRERA    X   1

100 
FUNDACION NACIONAL 
DE PARALISIS CEREBRAL  

LCDA. ELENA 
BUITRON  

MIDEROS Y 
ESPEJO S/N 
SECTOR LA 
MOYA 
,CONOCOTO  QUITO   2342563

101 

FUNDACION NACIONAL 
DEL PERRO - GUIA 
O.N.C.E  

JEAN PIERRE 
MICHELET 
HAURTFELD  X  QUITO   1

102 FUNDACION NUEVA VIDA  
DR. JOSE 
EGAS  

ISLA ISABELA 
Nº 4374 E/RIO 
COCA Y TOMAS 
DE BERLANGA  QUITO   2458426

fnv@uio.satne
t.net 

103 FUNDACION NUEVA VIDA  
ING. JULIO 
VASCONEZ  X  QUITO   1

104 
FUNDACION NUEVOS 
SENDEROS  

ING. OSCAR 
CAMPI 
GARCIA  X  QUITO   1

105 
FUNDACION PADRE 
ANGEL MARIA IGLESIAS  

LUIS 
ANTONIO 
SERRANO 
RODAS  X  QUITO   1

106 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
EDUCACION ESPECIAL  

ING. 
EDUARDO 
CAICEDO 
ANDINO  X  X   1

107 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DEL 
MENOR CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES  

DRA. 
SILVANA 
VITERI 
RIERA  

MAYAS N45-189 
Y GUARUMOS , 
SECTOR EL 
INCA  QUITO   099831320

108 
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO INFANTIL  

LCDA. 
GRACIELA 
ORTEGA  

CALLE SODIRO 
Nº 119 E/ RIOS Y 
VALPARAISO  QUITO   2233739

109 

FUNDACION PARA LA 
INTEGRACION DEL 
EXCEPCIONAL  

INES 
YOLANDA 
CASTRO 
BARRAGAN  

PAEZ 738 Y 
RAMIREZ 
DAVALOS 
PLANTA BAJA  QUITO   1

110 

FUNDACION PARA LA 
INTEGRACION DEL NIÑO 
ESPECIAL  

YOLANDA 
ORTIZ  

AV. CORDOVA 
GALARZA KM9 
BARRIO SAN 
JOSE DE 
POMASQUI 
LOTE 9  QUITO   2354766

fine@andinan
et.net 

111 
FUNDACION POR 
COMUNIDAD DE VIDA  X  X  QUITO   1

112 

FUNDACION 
PROINTEGRACION 
EDUCATIVA Y SOCIAL DEL 
ECUADOR  

DRA. PILAR 
MERIZALDE  

RAFAEL 
CARVAJAL N. 
80387  QUITO   280387

finesec@punt
o.net.ec 

113 

FUNDACION REINA DE 
QUITO - PROYECTO 
APOYO  

SOFIA 
ARTETA DE 
CUEVA  

IÑAQUITO N37 
236 Y 
VILLALENGUA  QUITO   2699939

frq@andinane
t.net 

114 
FUNDACION SAMMY 
SOSA  

CARLOS 
CARDENAS    X   1

115 FUNDACION SONREIR  
ANGELITA 
GUARDERAS  

VEINTIMILLA 
858 Y JUAN 
LEON MERA  QUITO   2827382

fundsonreir@
hotmail.com 
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116 
FUNDACION TERNURA Y 
AMOR  

DRA. 
LOURDES 
FLORES  

AV. LA PAZ Y 
TIPUTINE  

SANTO DOMINGO DE 
LOS COLORADOS   2750340

fundaciontern
ura@hotmail.c
om 

117 
FUNDACION TIERRA 
NUEVA  

LCDA. 
MERCEDES 
SILVA  

CDLA. QUITO 
SUR AV. 
CARDENAL DE 
A TORRE S11-
115 Y AJAVI  QUITO  

 26369253388
73

info@fundacio
ntierranueva.o
rg 

118 
FUNDACION VALLE 
INTEROCEANICO  

ING. ODDE 
HANSSEN  X  X   1

119 
FUNDACION VIRGEN DE 
LA MERCED  

MARIA 
GALARZA DE 
MORALES  X  QUITO   1

120 
FUNDACION VISTA PARA 
TODOS  

DR. DIEGO 
MAURICIO 
NIETO  

AV. 10 DE 
AGOSTO N 39-
254  QUITO   2432520

fuvispt@porta.
net 

121 

HANDICAP AMERICA 
LATINA - CAPITULO 
ECUADOR  

DR. JUAN 
CUEVA 
JARAMILLO  X  QUITO   1

122 

IGLESIA FUNDACION 
ECUMENICA JESUCRISTO 
MISIONERO  

MONS. 
JUVENTINO 
DE JESUS 
ESPINOSA  

BENALCAZAR 
Nº 3-11 Y 
ROCAFUERTE  QUITO   2283955

juventino2000
@yahoo.com 

123 

INSTITUTO DE AUDICION 
Y LENGUAJE "ENRIQUETA 
SANTILLAN"  

DR. ROBERT 
BARBA  

CDLA MENA 2 
(JUNTO A LA 
REVISION DE 
TRANSITO)  QUITO   2629489

124 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
"KLEBER TINOCO 
PINEDA"  

DR. FRANCO 
MACAS 
GUAMAN  X  X   1

125 
INSTITUTO DE PARALISIS 
CEREBRAL  

DRA. NANCY 
YANEZ  

RIO COCA Y 
SANTA FE  QUITO   2440868

126 

INSTITUTO EDUCATIVO Y 
PSICOTERAPEUTICO DEL 
NIÑO  

CECILIA 
BARRIGA 
BAQUERO  

COCHAPATA 
E11-116 
ABASCAL  QUITO   2432959

127 

INSTITUTO ESPECIAL 
PARA NIÑOS SORDOS Y 
CIEGOS MARIANA DE 
JESUS  

SILVIA 
CRESPO 
VEGA  

ISLA SEYMOUR 
Nº 4491 Y RIO 
COCA  QUITO   2440844

128 
INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL  

DR. RAUL 
TORRES 
MONCAYO  

ARCHER 
HARMAN Nº 141 
Y J. 
STEPHERSON  QUITO   2655064

ifee_3@hotma
il.com 

129 

INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION INTEGRADA 
JOSE MARTI  

DRA. NELLY 
MIÑO  

MANUEL 
LOPERA N5-160 
E IQUIQUE  QUITO   2571345

130 
INSTITUTO NACIONAL DE 
AUDICION Y LENGUAJE  

DR. JOSE 
BENALCAZAR
  

MACHALA S/N Y 
AV. FLORIDA Y 
FERNANDO 
DAVALOS  QUITO   2469067

131 
INSTITUTO NACIONAL DEL 
NIÑO Y LA FAMILIA  

CAICEDO 
VALLADARES 
CARLOS 
EFRAIN  

VENEZUELA 131 
OE4 Y SUCRE  QUITO   2529858

lmaiza@innfa.
org 

132 

JARDIN DE INFANTES Y 
ESCUELA PARTICULAR 
"INTEGRACION SIN 
FRONTERAS"  

DRA. NELLY 
BERMEO B.  X  QUITO   1

133 

RED IBEROAMERICANA 
DE ENTIDADES DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA  

XAVIER 
TORRES 
CORREA  

AV. 10 DE 
AGOSTO 5070 Y 
NNUU  QUITO   2456088

lared_ecuador
@interactive.n
et.ec 

134 

SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE MEDICINA FISICA Y 
REHABILITACION  

DR. HUGO 
LARA RODAS X  X   1

135 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DE LA INFANCIA  

ING. 
MAURICIO 
CEVALLOS 
ESCALA  X  X   1
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136 

UNIDAD EDUCATIVA 
BASICA FISCOMISIONAL 
"PEDRO PABLO 
ANDRADE"  

HNA. 
ROSARIO 
SONGOR 
GUAMAN  X  X   1

              
              

Provincia ESMERALDAS  
    
  Total 11 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 
ASOCIACION DE CIEGOS 
DE ESMERALDAS  

NELLY 
TORRES  

ELOY ALFARO 
ENTRE 
ROCAFUERTE Y 
10 DE AGOSTO  ESMERALDAS   062722271

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
QUININDE  

JORGE 
VALLADARES
  

VIA SANTO 
DOMINGO 
BARRIO 5 DE 
AGOSTO  QUININDE   1

3 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS LA 
CONCORDIA  

PABLO 
ENRIQUE 
SARCO 
SOLORZANO  

ELOY ALFARO Y 
1ERO DE MAYO LA CONCORDIA   2727897

4 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS LA 
UNION  

LUIS 
ALBERTO 
GILER LOOR  

LA UNION DE 
QUININDE  ESMERALDAS   1

5 

ASOCIACION DE 
HEMIPLEJICOS, 
CUADRAPLEJICOS DE 
ESMERALDAS  

VICTOR 
HUGO 
TROYA  

CALLE SALINAS 
Y OLMEDO  ESMERALDAS   062711394

6 
ASOCIACION DE SORDOS 
DE ESMERALDAS  

JORGE 
MUÑOZ  

AV. LIBERTAD 
ENTRE 
PICHINCHA Y 
ESPEJO  ESMERALDAS   1

7 

ASOCIACIÓN NUESTRA 
FAMILIA ATENCION AL 
DISCAPACITADO  

RITA 
CARISSIMI  

CALLE PADRE 
LUIS MONZA 
S/N VIA A 
ATACAMES  ESMERALDAS   2704580

issimi2003@ya
hoo.it 

8 

ASOCIACION PROVINCIAL 
DE PADRES DE FAMILIA 
DE PERSONAS CON 
DEFICIENCIA MENTAL  

LCDA. 
LUZMILA 
ROJAS  

SUCRE Y 
QUITO  ESMERALDAS   2722927

9 

FUNDACION DE DEFENSA 
DEL DISCAPACITADO Y 
CAMPESINO  

MARIANO DE 
JESUS MINA  

SAN MATEO, LA 
VICTORIA 
ESMERALDAS  ESMERALDAS   2702380

10 
FUNDACION SARGENTO 
BRAVO  

GILBERTO 
BRAVO  

RIO SANTIAGO 
Y BLANCO  ESMERALDAS   099909028

11 

ORGANISMO 
VOLUNTARIO DE 
COOPERACION ITALIANA  

MARISA 
BONOMI  

CALLE MORONA 
ENTRE 
OLMEDO Y 
COLON  ESMERALDAS   0

ovcinf@andinan
et.net 

              
              

Provincia MANABI 
              
  Total 20 coincidencias 
    

No. Institución / 
  Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION CANTONAL 
DE MINUSVALIDOS DE 
BAHIA DE CARAQUEZ  

HOMERO 
GANCHOZO  

BAHIA DE 
CARAQUEZ  

BAHIA DE 
CARAQUEZ   398637

asodisba@yaho
o.com 

2 
ASOCIACION DE CIEGOS 
DE MANABI  

SR. NAIMES 
F. COBEÑA 
G.  

TEODORO 
WOLF Y 
VENEZUELA  PORTOVIEJO   933271

3 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 

YOLANDA 
ZAMBRANO 

TERMINAL 
TERRESTRE DE CALCETA   2685745

mailto:issimi2003@yahoo.it
mailto:issimi2003@yahoo.it
mailto:ovcinf@andinanet.net
mailto:ovcinf@andinanet.net
mailto:asodisba@yahoo.com
mailto:asodisba@yahoo.com


CALCETA  ZAMBRANO  CALCETA  

4 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
PORTOVIEJO  

WILFRIDO 
MOREIRA 
HIDALGO  

9 DE OCTUBRE 
Y CHILE  PORTOVIEJO   2634265

adispor2003@y
ahoo.es 

5 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
ROCAFUERTE  

NEVER 
ROMEO 
ALBAN 
PALACIOS  

ATAHUALPA Y 
BOLIVAR( 
ATRAS DEL 
MUNICIPIO DE 
ROCAFUERTE  ROCAFUERTE   2644941

6 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DEL 
CANTON JUNIN  

FELIX 
ENRIQUE 
FIGUEROA  X  JUNIN   042689102  

7 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DEL 
CANTON JUNIN  

ALFREDO 
BRAVO  XX  JUNIN   2689102

8 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS MANTA 
MONTECRISTI  

LCDO. MARIO 
VALENCIA 
MACIAS  

CALLE 12 
AVENIDA 27  MANTA   2627301

9 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS  

TERESITA 
MUENTES 
CHAVEZ  

SITIO EL JOBO, 
VIA CALDERON  PORTOVIEJO   634265

10 

ASOCIACION DE 
INVIDENTES SAN PABLO 
DE MANTA  

LIC. RITA 
PARRAGA 
MACIAS  

AV. DE LA 
CULTURA 
JUNTO AL IESS  MANTA   2620648

spassociationm
anta@hotmail.c
om 

11 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE EL 
CARMEN  

TOMAS LOOR 
SALDARRIAG
A  

BARRIO LOS 
NARANJALES- 
CALLE LOS 
PINOS  EL CARMEN   2660777

12 
FUNDACION "POR TI 
JESUS"  

ING. NARCIZA 
MARIA 
INTRIAGO 
VELEZ  

KM. 34 VIA A 
CHONE  EL CARMEN  

 26618802660
902

13 

FUNDACION "SANTA 
LUCIA" PROTECTORA DE 
LOS NO VIDENTES  

NORY CARBO 
DE NAVAS  

10 DE AGOSTO 
315 Y 
ROCAFUERTE 
347  PORTOVIEJO   632920

ncarbo@manta.t
elconet.net 

14 
FUNDACION EL ROSTRO 
DE JESUS  

Luz Maria 
Olloa Cuellar  

CALLE 15 AV. 28 
Y 30  MANTA  

 05261066309
9313272

rostrojesus@ya
hoo.ec 

15 
FUNDACION SANTA 
GEMA  

SR. LUIS 
ARMANDO 
MOIREIRA  

LOS PERALES 
CALLE 4 DE 
DICIEMBRE  SAN VICENTE  

 05267522726
74489

16 
FUNDACION SIMON 
PALACIOS INTRIAGO  

DRA. MARIA 
JOSE 
CABEZAS  

RIO TACHIMA Y 
28 DE 
SEPTIEMBRE  PEDERNALES   681174

17 
FUNDACION SOCIAL 
CRISTO REY  

JOSE 
NEVADO DE 
LA TORRE  

CRISTO REY Y 
BAQUERIZO 
MORENO  PORTOVIEJO   6315559

xtorey@interacti
ve.net.ec 

18 
INSTITUTO "ANGELICA 
FLORES ZAMBRANO  

LCDA. 
PIEDAD 
FORTTY 
MARCILLO  

CALLE OLIVA 
MIRANDA  MANTA   2924389

19 

INSTITUTO DE ED. 
ESPECIAL "YAMIL 
DOUMETS  

OTHON 
WASHINGTO
N CUEVA 
VERA  

CALLE 
ECUADOR S/N 
BARRIO SAN 
FELIPE  CALCETA   2685669

20 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL " 
ANA LUZ SOLIS"  

LCDA. JENNY 
CHACEZ  

PAREDES Y 
GUALES  JIPIJAPA   2601151

              
              
  Provincia GUAYAS  
    
  Total 25 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

mailto:adispor2003@yahoo.es
mailto:adispor2003@yahoo.es
mailto:spassociationmanta@hotmail.com
mailto:spassociationmanta@hotmail.com
mailto:spassociationmanta@hotmail.com
mailto:ncarbo@manta.telconet.net
mailto:ncarbo@manta.telconet.net
mailto:rostrojesus@yahoo.ec
mailto:rostrojesus@yahoo.ec
mailto:xtorey@interactive.net.ec
mailto:xtorey@interactive.net.ec


1 
ARQUIDIOCESIS DE 
GUAYAQUIL  

MONS. 
ANTONIO 
ARREGUI  

CLEMENTE 
BALLEN Y 
CHIMBORAZO  GUAYAQUIL   042322778

veps@gye.sat
net.net 

2 
ASOCIACION DE CIEGOS 
DEL GUAYAS  

ECO. 
GERMAN 
YEPEZ  

LIZARDO 
GARCIA 831 Y 
SALCEDO  GUAYAQUIL   4454301

3 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DEL 
GUAYAS "12 DE JUNIO"  

DRA. EVA 
PALACIOS 
REYNA  X  GUAYAQUIL   1

4 

ASOCIACION DE 
HEMIPLEJICOS, 
PARAPLEJICOS, 
CUADRAPLEJICOS DEL 
GUAYAS  

CPA. CARLOS 
LECARO 
ALVAREZ  

CDLA. 
HUANCAVILCA 
CC.LOS 
JARDINES 
LOCALES 5-6  GUAYAQUIL   2490231

asoplejica@o
n.net.ec 

5 

ASOCIACION PROVINCIAL 
PROREHABILITACION Y 
REINTEGRACION DEL 
MINUSVALIDO A LA 
SOCIEDAD DEL GUAYAS  

AQUILO 
ARNULFO 
CALDERON 
GARCIA  

MALECON 116 Y 
LOJA  GUAYAQUIL   4433418

6 

CENTRO DE ATENCION 
ESPECIAL PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  

PSC. 
MONSERRAT 
MORALES 
MARURI  

LOS ESTEROS 
MZ 3A VILLA 28  GUAYAQUIL   4285545

7 

CENTRO DE 
INTEGRACION DE LA 
ESCUELA Nº 403 "MARIA 
RIBADENEIRA DE FEBRES 
CORDERO"  

SOLEDAD 
ROCIO 
CANERLOS 
ESCOBAR    GUAYAQUIL   1

8 

CENTRO DE 
RECUPERACION 
PSICOPEDAGOGICA 
CEREPSI  

ARTURO 
MORA 
GARCIA  X  GUAYAQUIL   1

9 

CENTRO DE 
REHABILITACION 
INTEGRAL DEL 
MINUSVALIDO Nº 2  

DRA. 
GIOVANNA 
GALLEGOS  

AV. 25 DE JULIO 
Y PERIMETRAL  GUAYAQUIL   4490457

10 
CENTRO RECREATIVO Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS  

GINA 
NARCISA 
PORTALUPPI 
BENITES  X  GUAYAQUIL   1

11 

ESCUELA FISCAL 
MATUTINA Nº 3 "GLADYS 
PEET DE AROSEMENA"  

PSIC. OLGA 
SORIA 
OLIVARES DE 
ALARCON  X  GUAYAQUIL   1

12 
FUNDACION "SIN 
BARRERAS"  

ING. MARTHA 
VILLAGOMEZ 
LING  

HUANCAVILCA 
2415 Y 
TUNGURAHUA  GUAYAQUIL   2363455

fundacionfunsi
ba@hotmail.c
om 

13 

FUNDACION DE 
ASISTENCIA A LOS 
DISCAPACITADOS  

CARMEN 
VICTORIA 
ROMERO DE 
MONTALVO  X  X   1

14 

FUNDACION DE 
ASISTENCIA 
PSICOPEDAGOGICA A 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
ADULTOS CON RETARDO 
MENTAL  

ALEGRIA 
BARREZUETA 
DE VERA  

KENENDY 
NORTE, MZ 17, 
SOLAR 3(ATRÁS 
DE RADIO 
SUCRE)  GUAYAQUIL   2680651

directiva@fasi
narm.org 

15 

FUNDACION 
ECUATORIANA DE 
REHABILITACION A 
DISCAPACITADOS  

DR.VICTOR 
VILLEGAS 
VILLAMARIN  

ALCEDO 243 Y 
LORENZO DE 
GARAICOA 
PRIMER PISO 
OFICINA 5  GUAYAQUIL   4412356

16 
FUNDACION EUGENIO 
ESPEJO  

PSIC. 
ARTURO 
MORA 
GARCIA  

VACAS 
GALINDO 712 -
714 Y NOGUCHI GUAYAQUIL   4449963

17 FUNDACION GABRIEL  

LCDA. MARIA 
DEL PILAR 
ZAMBRANO  

CDLA. LA 
MILINA 
MANZANA P 
VILLA 1  SALINAS   042777882

fundaciongabri
el@hotmail.co
m 

18 
FUNDACION GLADYS 
REGINA OJEDA DE VACA  

NORA 
HUILCAPY 
MASACON  X  X   1

mailto:veps@gye.satnet.net
mailto:veps@gye.satnet.net
mailto:asoplejica@on.net.ec
mailto:asoplejica@on.net.ec
mailto:fundacionfunsiba@hotmail.com
mailto:fundacionfunsiba@hotmail.com
mailto:fundacionfunsiba@hotmail.com
mailto:directiva@fasinarm.org
mailto:directiva@fasinarm.org
mailto:fundaciongabriel@hotmail.com
mailto:fundaciongabriel@hotmail.com
mailto:fundaciongabriel@hotmail.com


19 
FUNDACION JACINTA Y 
FRANCISCO  

ROSA MARIA 
DE MARCOS  

ALBORADA 3RA 
ETAPA MZ SC7 
JUNTO A 
COLEGIO SAN 
JUDAS TADEO  GUAYAQUIL   4274621

20 
FUNDACION PARA LA 
EDUCACION Y LA SALUD  

DR. JOSE 
MORALES 
ANCHUNDIA  ACACIAS 1207  GUAYAQUIL   2883663

21 
FUNDACION UNIDOS POR 
LA VIDA  

MARIA 
ISABEL 
ALBAN DE 
SALAME  

VICENTE 
MORENO DE 
LUCA Nº 22 Y 
MIGUEL ANGEL 
BARRERA  GUAYAQUIL   5934268267

pilarmeregildo
@hotmail.com
 

22 

INSTITUTO MEDICO 
PEDAGOGICO DE 
AUDICION Y LENGUAJE  

ELSA ZAVALA 
DE 
GALLARDO  

CIUDADELA 
ALBERT 
GILBERT 1  DURAN   2385484

23 

JUNTA DE MAESTRAS DE 
LAS AULAS DE 
RECURSOS 
PSICOPEDAGOGICOS E 
INTEGRACION  

CARMEN 
FIGUEROA 
AGUILAR  

KM 4 1/2 VIA A 
LA COSTA  GUAYAQUIL   1

24 

RED DE DISPENSARIOS 
MEDICOS DE LA 
ARQUIDIOCESIS DE 
GUAYAQUIL  

MONSEÑOR 
JOSEF 
HEISSENBER
GER  

10 DE AGOSTO 
Nª541 Y 
BOYACA - 5TO 
PISO  GUAYAQUIL   2253703

bcaredima@e
asynet.net.ec 

25 

SOCIEDAD ECUATORIANA 
PRO REHABILITACION DE 
LOS LISIADOS  

ING. JOSÉ 
CENTENO 
ABAD  

BOLIVIA Y 
ANTEPARA 
(ESQ)  GUAYAQUIL   0423609867

              
              

Provincia CARCHI  
    
    
  Total 1 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION 
DISCAPACITADOS DEL 
CARCHI  

DR.HERIBER
TO OBANDO  

BOYACA Y 
SUCRE  TULCAN   2918840

asodicat@hot
mail.com 

              
       
       
       

Provincia IMBABURA  
    
    
  Total 9 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION D 
EPERSONAS SORDAS DE 
IMBABURA  

BYRON 
MANTILLA  

JUAN 
MONTALVO 8-61 
Y COLON  IBARRA   062955105

byronmafox
@hotmail.co
m 

2 
ASOCIACION DE NO 
VIDENTES DE IMBABURA  

NOHEMÍ 
TREJO  

JUAN 
HERNANDEZ 
S/N (MERC. 
MAYORISTA)  IBARRA   2953002

3 FUNDACION AMOR Y PAZ  

SANTIAGO 
DE LA 
CADENA  

TALLER 
PARQUE SAN 
MARTIN OFIC, 
CARLOS EMILIO 
GRIJALVA  IBARRA   2600637

fayp-
dis@yahoo.c
om 

4 
FUNDACION CASACCIA 
ANGELO FRANCO  

CARLOS 
BRICENIO 
HURTADO 
NAULA  

PEDRO 
MONCAYO 1-53 
Y SALINAS  IBARRA   6957353

mailto:pilarmeregildo@hotmail.com
mailto:pilarmeregildo@hotmail.com
mailto:pilarmeregildo@hotmail.com
mailto:bcaredima@easynet.net.ec
mailto:bcaredima@easynet.net.ec
mailto:asodicat@hotmail.com
mailto:asodicat@hotmail.com
mailto:byronmafox@hotmail.com
mailto:byronmafox@hotmail.com
mailto:byronmafox@hotmail.com
mailto:fayp-dis@yahoo.com
mailto:fayp-dis@yahoo.com
mailto:fayp-dis@yahoo.com


5 

FUNDACION DE 
DISCAPACITADOS 
CAMINEMOS JUNTOS  

VIRGILIO 
PATRICIO 
GOVEO 
ROBALINO  

GENARAL 
ENRIQUEZ 1402 
Y PEREZ 
MUÑOZ  

ANTONIO ANTE 
(ATUNTAQUI)   062906277

vinicioandrad
ep@hotmail.c
om 

6 

FUNDACION PARAPLEJICA 
DE IMBABURA "RUEDAS 
SIN FRONTERAS"  

VINICIO 
SANCHEZ  

LA CASA DE LA 
ESPINA  IBARRA   06609955

sanchezvinici
o@hotmail.co
m 

7 
FUNDACION POR UNA 
MIRADA FELIZ  

DRA.CARMIT
A VITERI 
LLERENA  

GUADALUPE Y 
MANUELITA 
SAENZ  IBARRA   

8 
FUNDACION SRTA. 
NOHEMI TREJO  

SR. MIGUEL 
SANTACRUZ  

CALLE 
J.J.FLORES Y 
BOLIVAR  IBARRA  

 2640761260009
7

9 

FUNDACION UNION Y 
SOLIDARIDAD DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

DANIEL H. 
SUAREZ  

BOLIVAR Y 
SALINAS  OTAVALO   062920483

dan-
cord@hotmail
.com 

              
              

  Provincia COTOPAXI  
    
    
  Total 3 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS 7 DE 
MARZO  JOSE PALTA  

19 DE MAYO Y 
SEGUNDO 
MONGE  LA MANA   689109

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
COTOPAXI  

ERNESTO 
GERMAN 
CAMINO 
REYES  

QUIJANO Y 
ORDOÑEZ Nº 
7447  LATACUNGA   032812831

3 
ASOCIACION DE NO 
VIDENTES DE COTOPAXI  

LCDO. 
EDGAR RENE 
GARCIA 
PROCEL  

BARRIO LA 
LAGUNA VIA A 
SANTAN  LATACUNGA   097672051

              
       
       
       
       
              

  Provincia BOLIVAR  
    
    
  Total 2 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

FUNDACION "AYUDA EN 
BOLIVAR PARA EL 
CAMPO"  

MAXIMILIANO 
GALLMEIER 
NEUBAVER  

CALLE SAN 
JACINTO  GUARANDA   3982887

2 FUNDACION VIDA NUEVA  
RODRIGO 
BARRAGAN  

AV. LEOPOLDO 
VELOZ Y 
VEINTIMILLA  

SAN MIGUEL DE 
BOLIVAR   2989540

              
              
  Provincia TUNGURAHUA  
    
    
  Total 9 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

mailto:vinicioandradep@hotmail.com
mailto:vinicioandradep@hotmail.com
mailto:vinicioandradep@hotmail.com
mailto:sanchezvinicio@hotmail.com
mailto:sanchezvinicio@hotmail.com
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mailto:dan-cord@hotmail.com
mailto:dan-cord@hotmail.com
mailto:dan-cord@hotmail.com


1 

ASOCIACION DE 
LIMITADOS 
PARAPLEJICOS DEL 
TUNGURAHUA  

LCDO. 
CARLOS 
ENRIQUE 
VIERA 
PEREZ  

CALLE 
TUNGURAHUA 
510 Y 
ESMERALDAS  AMBATO   3822745

2 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y 
TERCERA EDAD ALIANZA 
DE TUNGURAHUA  

Sra. Lidia 
Morales 
Frutos  

URB LOS 
ALPES  AMBATO   093575361

aodister@yah
oo.com 

3 
ASOCIACION DE SORDOS 
DE TUNGURAHUA  

GUSTAVO 
MOLINA  

CHAYAN E/ 
CAMILO PPNCE 
E ISIDRO 
AYORA  AMBATO   3824607

4 

FUNDACION "RENACER 
PARA LA JUVENTUD 
ESPECIAL - FURJE"  

ING. ANGEL 
SANCHEZ  

FICOA LAS 
PERAS 154 Y 
MENBRILLOS  AMBATO   

5 

FUNDACION DE AYUDA, 
DESARROLLO Y 
PROTECCION PERSONAS 
ESPECIALES  

MARTHA 
CALERO DE 
LARREA  

VERDELOMA Y 
JUNIN. 
INGAHURCO 
ALTO  AMBATO   3822745

6 

FUNDACION DE NIÑOS 
CON SINDROME DOWN Y 
OTRAS DISCAPACIDADES 
"CORAZON DE MARIA"  

LCDA. 
SANDRA 
ELISA 
TORRES 
PAREDES  

BARRIO DARIO 
GUEVARA 
ENTRE ELOY 
ALFARO Y 
EPICLACHIMA  PELILEO   

7 

FUNDACION DE 
PERSONAS 
DISCAPACITADAS "SAN 
JOSÉ DE HUAMBALÓ"  

SRA. MONICA 
PAREDES  HUAMBALÓ  PELILEO   032864118

8 

FUNDACION DE 
VIDA,REALIDAD Y 
SERVICIO  

VERONICA 
SILVA 
SANCHEZ  

LUIS A. 
MARTINEZ Y 
SANTA CLARA  BAÑOS   2741061

fuvireseb@an
dinanet.net 

9 
UNION DE NO VIDENTES 
"LUIS BRAILLE"  

ELIDA 
CARMELINA 
PEREZ 
SANTANA  

CALLE LALAMA 
Y 
ROCAFUERTE, 
MEDALLA 
MILAGROSA. 
CENTRO "SAN 
VICENTE DE 
PAUL"  AMBATO   3826559

              
       
       
       

  Provincia CHIMBORAZO  
    
    
  Total 7 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
CHIMBORAZO  

SR. 
MARCELO 
MORENO  

CDLA. LOS 
ÁLAMOS AV. 
SESQUICENTEN
ARIO Y CALLE 
H  RIOBAMBA   0322602327

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPÀCITADOS 
VISUALES DE 
CHIMBORAZO  

ANGEL 
ANIBAL 
GUANOLEM
A PARCO  

CALLE 
ROCAFUERTE 
Nº 10-54 Y AV. 9 
DE OCTUBRE  RIOBAMBA   2965852

3 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD "JESÚS DE 
NAZARETH"  

ZOILA 
TERESA 
BUÑAY  

PABLO JOSE 
DAVALOS Nº 85 
Y ESTEBAN O  ALAUSI   032931377

APDJN_2005
@hotmail.co
m 

4 
ASOCIACION DE SORDOS 
DE CHIMBORAZO  

ALEXANDRA 
BASTIDAS 
ROMERO  

MINISTERIO DE 
BIENESTAR 
SOCIAL  RIOBAMBA   3969893

mailto:aodister@yahoo.com
mailto:aodister@yahoo.com
mailto:fuvireseb@andinanet.net
mailto:fuvireseb@andinanet.net
mailto:APDJN_2005@hotmail.com
mailto:APDJN_2005@hotmail.com
mailto:APDJN_2005@hotmail.com


5 
ESCUELA FISCAL DE 
CIEGOS DE CHIMBORAZO  

JULIO 
CESAR 
BARBA  

CONVENTO DEL 
BARRIO SANTA 
ROSA. CHILE 
1720 Y 
PICHINCHA 
(ESMERALDAS 
2722 Y 
PICHINCHA)  RIOBAMBA   3941477

6 FUNDACION TERESA DIAZ  
SOCORRO 
PAREDES  

QUINTA EL 
RETAMAL KM 2 
1/2  RIOBAMABA   602556

fapani@laseri
nter.net 

7 

INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL "CARLOS 
GARBAY"  

DR. JOSE 
MANUEL 
MORALES 
GARZON  

VUIA A GUANO 
KM 2  RIOBAMBA   3960666

              
              

  Provincia CAÑAR  
    
    
  Total 4 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 
ASOCIACION DE NO 
VIDENTES DE CAÑAR  

MARIANO 
GUAMAN  X  AZOGUEZ   1

2 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA DEL 
CAÑAR  

LIC. LUIS M. 
QUISHPI 
VELEZ  X  AZOGUEZ   1

3 
FUNDACION "JESUS PARA 
LOS NIÑOS"  

RHINA DEL 
ROCIO 
PADRON 
ALVARADO  

CALLE COLON 
S/N Y GARCIA 
MORENO 
(ESQUINA)  AZOGUEZ   7235038

4 
INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DE AZOGUEZ  

EUGENIA 
CASTRO 
RIVERA  

AV. 24 DE 
MAYO  AZOGUEZ   2242144

              
       
       
       
       
              

  Provincia AZUAY  
    
    
  Total 15 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION DE 
PERSONAS 
DISCAPACITADAS DEL 
AZUAY  

JORGE 
BOLIVAR 
CASTRO 
ORDOÑEZ  

ESTEVEZ DE 
VORAL 1033 Y 
GRAN 
COLOMBIA  CUENCA+   07822487

2 

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
DEL NIÑO ECEPCIONAL 
DEL AZUAY  

DR. JUAN 
AGUILERA 
MUÑOZ  

CAMILO EGAS 
350 Y PASEO 
LOS 
CAÑARIS(JUNTO 
A LA IGLESIA 
CRISTO DEL 
CONSUELO)  CUENCA   7804369

3 

ASOCIACION 
PROSUPERACION DE LA 
PERSONA CON PARALISIS 
CEREBRAL DEL AZUAY  

MERY 
NACIPUCHA 
DE ROMERO  

GUANTANA 1-14 
Y DOLORES J. 
TORRES 
(FRENTE AL 
PARQUE DE LA 
UNE, SECTOR 
MONAY)  CUENCA   7804490

mailto:fapani@laserinter.net
mailto:fapani@laserinter.net


4 

CENTRO DE 
CAPACITACION 
OCUPACIONAL 
PARTICULAR SAN JOSE DE 
CALAZANS  

EULALIA 
TORRES DE 
PIEDRA  BOLIVAR 15- 63  CUENCA   07823457

sanjosec@cu
e.satnet.net 

5 
FEDERACION NACIONAL 
DE CIEGOS DEL ECUADOR  

LCDO. LUIS 
NARVAEZ A.  

HERRERIAS 2-12 
Y DEL ARUPO  CUENCA   07.2888227

fence@andin
anet.net 

6 

FUNDACION "ALADIS" 
(ALTERNATIVAS 
LABORALES PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD)  

CATALINA 
DELGADO 
DEFAZ  

EDIFICIO 
SEEFAM AV. DE 
LAS AMERICAS  CUENCA   863106

7 FUNDACION DONUM  

MONSEÑOR 
ALBERTO 
LUNA TOBAR  

TARQUI 1356 Y 
PIO BRAVO  CUENCA   0722833031

fdonum@etap
aonline.net.ec
 

8 
FUNDACION MUNDO 
NUEVO  

VICTORIA 
TAMARIZ DE 
VINTIMILLA  

EL ORO 130 Y 
AV 12 DE ABRIL  CUENCA   7815893

9 
FUNDACION NUESTROS 
NIÑOS  

DIEGO 
ALEJANDRO 
PESANTES 
ARIZAGA  

CALLE DEL 
RETORNO Y 
TIMOLEON 
CARRERA  CUENCA   7811316

10 
INSTITUTO DE EDUCACION 
ESPECIAL GUALACEO  

PSC.CLIN.CE
CILIA LOPEZ 
B.  

CALLE DE LOS 
INCAS E/ 
DUMAS Y 
ATAHUALPA  GUALACEO   7255706

11 
INSTITUTO DE SORDOS DE 
CHIMBORAZO  

LCDA. LESLY 
ZABALA  

LOJA Y JUNIN 
ESQUINA  RIOBAMBA   969833

12 

INSTITUTO FISCAL 
ESPECIAL "NICOLAS 
VASQUEZ"  

TEC.MED. 
MONICA 
MARURI 
PEÑA  

CALLE LUNTUR 
5-10 Y 
CIRCUNVALACI
ON, PAUTE  CUENCA   7250400

13 

INSTITUTO FISCAL 
ESPECIAL DE INVIDENTES 
Y SORDOS DEL AZUAY  

MIRIAN 
FALCONI 
ERAZO  

PRESIDENTE 
CORDOVA 2-854 
Y TOMAS 
ORDOÑEZ  CUENCA   7814989

14 

INSTITUTO 
PSICOPEDAGOGICO 
"AGUSTIN CUEVA 
TAMARIZ"  

EMMA 
SANCHEZ 
GRANDA  

AV. MANUEL J. 
CALLE 2-122 Y 
J.CORDERO  CUENCA   7880609

15 
SOCIEDAD DE NO 
VIDENTES DEL AZUAY  

LIC. DANIEL 
VILLAVICENCI
O  

LAS HERRERIAS 
2-12 Y LOS 
ARUPOS  CUENCA   889291

sonva@azuay
.net 

  Provincia LOS RIOS  
    
    
  Total 2 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

1 

ESCUELA ESPECIAL 
FISCAL "AYUDANOS A 
EMPEZAR"  

T.S. AMIRA 
ABRAHAM 
MORAN  

CIUDADELA EL 
MAMEY  BABAHOYO   730109

2 

ESCUELA DE EDUCACION 
ESPECIAL LIC. ALBA 
SALAZAR DE AVILES  

MERCEDES 
LLORENTE 
PAREDES  

CALLE VICTOR 
EMILIO 
ECHEVERRIA  VINCES   940285

              
       
              
  Provincia EL ORO  
    
    
  Total 15 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico

mailto:sanjosec@cue.satnet.net
mailto:sanjosec@cue.satnet.net
mailto:fence@andinanet.net
mailto:fence@andinanet.net
mailto:fdonum@etapaonline.net.ec
mailto:fdonum@etapaonline.net.ec
mailto:fdonum@etapaonline.net.ec
mailto:sonva@azuay.net
mailto:sonva@azuay.net


1 

ASOCIACION CANTONAL 
DE DISCAPACITADOS Y 
REPRESENTANTES O 
AMIGOS DEL CANTON 
MACHALA  

JOSE M. 
APOLO 
LOAYZA  

VELA ENTRE 
SUCRE Y 9 DE 
OCTUBRE  MACHALA   2433860

2 

ASOCIACION CANTONAL 
DE INVIDENTES Y AMIGOS 
DE MACHALA  

CARLOS 
RIVERA  

VELA 1407 ENTE 9 
DE OCTUBRE  MACHALA   2931026

3 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DEL 
CANTON PASAJE  

ANA 
ISABEL 
GARCIA 
NIGUILA  X  PASAJE   1

4 

ASOCIACION DE NO 
VIDENTES Y AMIGOS DE 
LA PROVINCIA DE EL 
ORO  

LEANDRO 
QUISHPE  

BOLIVAR 730 
ENTRE JUAN 
MONTALVO Y 
JUNIN  MACHALA   072960029

5 

ASOCIACION PROVINCIAL 
DE DISCAPACITADOS DE 
EL ORO  

EDUARDO 
ROCAFUER
TE  

SEXTA OESTE Y 
PADRE MANUEL 
ESTOMBA - 
MACHALA  MACHALA   072966730

6 

FUNDACION ALBERGUE 
PARA DESAMPARADOS 
"DIVINA MISERICORDIA"  

ING. 
CARLOS 
NAVAS  

FLORIDA SECTOR 
6  MACHALA   931549

7 
FUNDACION CARIÑO DE 
PASAJE  

GUADALUP
E VALLEJO 

CIUDADELA 13 DE 
MAYO VIA 
BUENAVISTA KM 
1  PASAJE   915171

8 

FUNDACION DE AYUDA 
SOCIAL "NACE UNA 
ESPERANZA"  

DR. 
RODRIGO 
CARRION 
CASTILLO  

BOYACA S/N Y 
COLON  MACHALA   072933162

9 
FUNDACION FRANCISCO 
JAVIER  

NORMA 
IZQUIERDO 
DE BROOS MACHALA  MACHALA   098233626

10 

FUNDACION PADRES Y 
AMIGOS PRO NIÑOS Y 
JOVENES 
EXCEPCIONALES DE 
ZARUMA  

DR. 
GERMAN 
GALLARDO
  

CARLOS REYES Y 
AV. EL ORO  ZARUMA   972202

11 
FUNDACION PUERTAS 
DEL CIELO  

SELENE 
PRECIADO 
PINEDA  X  MACHALA   

12 
FUNDACION SALUD Y 
SOLIDARIDAD  

MARTHA 
SANCHEZ 
SOBERON  

CDLA. MACHALA - 
CENTRO DE 
MACHALA  MACHALA   

13 

FUNDACION UNA 
SONRISA DE DIOS PARA 
LOS NIÑOS  

TANIA 
MAYRA 
SANCHEZ 
ARMIJOS  

PUERTO BOLIVAR 
BARRIO 
AUTORIDAD 
PORTUARIA, 
ENTRE 1ª ESTE 7ª 
Y 8ª NORTE CASA 
410  MACHALA   2928391

f_usdpn_m
ayra@hotm
ail.com 

14 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
SOR EUFEMIA MOSCOSO 
ZAMBRANO  

WALTER 
AUGURIO 
MOROCHO 

PASO LATERAL Y 
MIGUEL CABRERA 
O BOLIVAR Y 
GARCIA MORENO  PIÑAS   1

15 

INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACION ESPECIAL DE 
EL ORO  

MARITZA 
ARIAS 
BRITO  X  MACHAL   1

              
              
  Provincia LOJA  
    
    
  Total 12 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

mailto:f_usdpn_mayra@hotmail.com
mailto:f_usdpn_mayra@hotmail.com
mailto:f_usdpn_mayra@hotmail.com


1 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS DE LOJA  

DR. 
MEDARDO 
MORENO  X  LOJA   1

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS 
VIRGEN DE LA NUBE  

IDILIO 
OBANDO 
GALVAN  

DANIEL OJEDA 
Y SUCRE  

CALVAS 
CARIAMANGA   687997

3 

ASOCIACION DE 
INVIDENTES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA  

LIC. JUAN 
ALNGAMARC
A  X  LOJA   1

4 

ASOCIACION DE 
PINDALEÑOS CON 
DISCAPACIDAD  

DALTON 
IVANOV 
VALDIVIEZO 
RAMIREZ  X  LOJA   1

5 

ASOCIACION DE 
SORDOS DE LOJA 
"VIRGEN DEL CISNE"  

WILLIAN 
PUERTAS  

CIUDADELA 
HEROES DEL 
CENEPA  LOJA   2576815

6 

CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL DIVINO NIÑO 
JESUS  

P. JOSE 
BRAVO 
ROMAN    LOJA   1

7 
CENTRO EDUCATIVO DE 
AUDICION Y LENGUAJE  

DRA. CRUZ 
AMADA 
GODOY RUIZ  

MERCADILLO 
12-88 Y 
BERNARDO 
VALDIVIESO 
(ESQ)  LOJA   2589057

cealoja@eas
ynet.net.ec 

8 

FUNDACION PARA LA 
ATENCION AL 
DISCAPACITADO  

DRA. PIEDAD 
MORENO 
SANCHEZ  

CALLE PARIS Y 
ROMA S/N (SAN 
CAYETANO 
ALTO)  LOJA   7563088

9 

FUNDACION 
TIFLOLOGICA 
ECUATORIANA PUNTO 7  

SANDRA J. 
CARRERA 
RODRIGUEZ  

10 DE AGOSTO 
Y 24 DE MAYO  LOJA   72581413

funtep7loja@
hotmail.com 

10 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
CIUDAD DE LOJA Nº2  

OLBISTA 
PEÑARRETA  VALLE LIPISO  LOJA   2573267

11 

INSTITUTO ESPECIAL 
FISCAL PARA CIEGOS 
"BYRON EGUIGUREN" 
CLUB DE LEONES"  

LIC. ALBA 
ESPERANZA 
MENDOZA 
PALACIOS  X  LOJA   1

12 

PATRONATO DE 
AMPARO SOCIAL DEL H. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE LOJA  

DRA. 
CARMEN 
OCAMPO DE 
AUQUILLA  X  LOJA   1

              
              

  Provincia SUCUMBIOS  
    
    
  Total 4 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS "15 DE 
MARZO DE SUCUMBIOS"  

IDELFONSO 
VILLOTA  

CALLE, ELOY 
ALFARO Y 
MANABI  NUEVA LOJA   062831092

2 

ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS "VIDA 
ESPERANZA Y TRABAJO" 
DEL CANTON 
SHUSHUFINDI  

BOLIVAR 
LOZA  

BARRIO CEDE 
PALMERAS DEL 
ECUADOR VIA 
POZO 9  SHUSHUFINDI   

3 

ASOCIACION 
PROVINCIAL DE NO 
VIDENTES "DIOS CON 
NOSOTROS"  

VILMA M. 
ZAPATA 
BOSQUEZ  

18 DE 
NOVIEMBRE Y 
GUAYAQUIL  LAGO AGRIO   062835285

4 

PATRONATO 
PROVINCIAL DE 
SUCUMBIOS  

MERCEDES 
AVILES DE 
MUNÑOZ  

AV. 18 DE 
NOVIEMBRE Y 
MANABÍ  NUEVA LOJA   062832373

patronatopro
vincialsucum
bios@andina
net.net 

              

mailto:cealoja@easynet.net.ec
mailto:cealoja@easynet.net.ec
mailto:funtep7loja@hotmail.com
mailto:funtep7loja@hotmail.com
mailto:patronatoprovincialsucumbios@andinanet.net
mailto:patronatoprovincialsucumbios@andinanet.net
mailto:patronatoprovincialsucumbios@andinanet.net
mailto:patronatoprovincialsucumbios@andinanet.net


       
       
       
       
       
       
       
       
              
  Provincia NAPO  
    
    
  Total 1 coincidencias 
    
  Institución / 

No. Organización 
Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 

electrónico 

1 

FUNDACION AYUDA 
SOCIAL "KAWSANKAPAK 
YANAPAWAY"  

JUAN MARIO 
VALDIVIEZO 
SARABIA  

AVENIDA NAPO 
S/N  ARCHIDONA   062889303

yanapaway
@latinmail.c
om

              
              

  Provincia MORONA SANTIAGO  
    
    
  Total 5 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 

ASOCIACION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE 
GUALAQUIZA  

MILTON 
CALDERON 
CALDERON  

CALLE 24 DE 
MAYO  GUALAQUIZA   07780963

2 

ASOCIACION 
PROVINCIAL DE 
IMPEDIDOS FISICOS DE 
MORONA SANTIAGO  

ANGEL 
SOLORZANO  

AV. 29 DE 
MAYO  MACAS   7700266

3 

ESCUELA DE 
EDUCACION ESPECIAL 
DE LA PARROQUIA Y 
CANTON GUALAQUIZA ,  

DRA. 
PATRICIA 
VILLA 
TORRES  CALLE CUENCA  GUALAQUIZA   1

4 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
"ROSITA PALACIOS"  

LCDA. JUDITH 
CALLE 
GENOVEZ  

CALLE 
TANKAMASH O 
CALLE KIRUBA 
S/N  SUCUA   7740123

5 

INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
DE MACAS  

MARIA 
SAMANIEGO 
MADERO  X  MACAS   1

              
              

  Provincia PASTAZA  
    
    
  Total 2 coincidencias 
    

  Institución / 
No. Organización 

Contacto Dirección Ciudad Teléfonos correo 
electrónico 

1 
ASOCIACION DE 
SORDOS DE PASTAZA  

SORAYA 
FRIAS  X  X   1

2 
INSTITUTO DE 
EDUCACION ESPECIAL  

MARIA ELENA 
GONZALEZ 
ARIAS  

KM 1 VIA A 
PUYO - MACAS  PUYO   2885387

              
              
              

mailto:yanapaway@latinmail.com
mailto:yanapaway@latinmail.com
mailto:yanapaway@latinmail.com


      TOTAL 283     

 
 
 
 
 



FOTO No. 1 

CARRETERA DE INGRESO AL CDI " EL NIÑO" 

 
 

  

 

 

FOTO No. 2 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "EL NIÑO" 

 
 

  



FOTO No. 3 

PERSONAL OPERATIVO  

 
 

  

 

 

FOTO No. 4 

NIÑOS EN EL COMEDOR DEL CDI 

 
 

  



 

FOTO No. 5 

NIÑA CON HIDROCEFALIA 

 
 

  

 

 

FOTO No. 6 

NIÑO QUE DEPENDE DE OTRA PERSONA PARA CAMINAR 

 
 
 



FOTO No. 7 

NIÑA CON SÍNDROME DE DOWN 

 
 

  

 

 

FOTO No. 8 

NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISTROFIA MUSCULAR 

 
 

  



FOTO No. 9 

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 
 

  

 

 

FOTO No. 10 

SALA DE JUEGOS 

 
 

  



 

FOTO No. 11 

ÁREA DE MUSICOTERAPIA 

 
 

  

 

 

FOTO No. 12 

ÁREA DE HIPOTERAPIA 

 
 

  



FOTO No. 13 

ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 

  

 

 

FOTO No. 14 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS  

 
 

  



 

FOTO No. 15 

NIÑOS CON AUTISMO, REALIZANDO ACTIVIDADES LÚDICAS 

 
 

  

 

FOTO No. 16 

ESPACIO DE RECREACIÓN 

 
 

  



 

FOTO No. 17 

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 
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