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RESUMEN 

 

El presente caso de estudio tiene como finalidad demonstrar los alcances de la Misión 

Manuela Espejo dentro de barrio Tnt. Hugo Ortiz, el cual pertenece a la parroquia de 

San Bartolo del D.M. de Quito, este trabajo se enfoca en el antes y después de la calidad 

de vida de las personas con discapacidad visual en la ejecución del Programa Manuela 

Espejo. 

Para el levantamiento, análisis, conclusiones y recomendaciones hemos podido aplicar 

los conocimientos percibidos durante la formación académica en la carrera de Gerencia 

y Liderazgo, hemos utilizado instrumentos diseñados exclusivamente para la 

recolección y análisis de información, esto permite que el documento sea fiable ya que 

está sustentado con buenas bases. 

Por tal motivo el análisis de la información recolectada permite tener una visión clara de 

los procedimientos tomados y la cobertura que posee este programa dentro del sector, a 

su vez se determinó el nivel de beneficios que trajo la Misión Manuela Espejo a las 

personas con discapacidad visual del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ASBTRACT 

 

 

This case study is to present the scope of the Manuela Espejo Mission in Tnt 

neighborhood. Hugo Ortiz which belongs to the parish of San Bartolo DM Quito, the 

study focuses on the lifestyle you lead people with visual disabilities. 

In this work has been to apply the knowledge received during the academic training in 

the career of Management and Leadership, they are able to put into practice everything 

learned so the use of instruments for the collection and analysis of information allow the 

document it is reliable because it is supported with good bases. 

Therefore the analysis of information collected allows a clear view of the proceedings 

taken and the coverage you have this software in the industry, in turn benefit level that 

brought the mission to people with visual disabilities neighborhood was determined. 
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INTRODUCCIÓN  

  

El trabajo investigativo realizado presenta el impacto que tiene la Misión Manuela 

Espejo en personas con discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz, por lo que el 

desarrollo del mismo se compone de:  

 

La primera parte, consiste en la presentación o planteamiento del problema, el cual está 

sustentado por varios puntos los que hacen posible el desarrollo del presente  

documento. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco referencial sobre el cual se detalla  los 

diferentes y principales programas de ayuda social que existen en el mundo, también se 

describe los parámetros básicos para la medición de la calidad de vida de personas con 

discapacidad visual, todos se encuentra sustentado con bases bibliográficas fiables. 

 

En el segundo capítulo, se realizó un análisis socio económico del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz para conocer las características principales del barrio en lo que se refiere a 

historia, habitantes y condiciones de vida; Se ejecutó un estudio el cual permitió medir 

la calidad de vida de las personas con discapacidad visual del sector. 

 

El tercer capítulo, contiene un estudio minucioso de los procedimientos y cobertura que 

tiene la Misión Manuela Espejo en el barrio Tnt. Hugo Ortiz. Se analizó los procesos 

utilizados al principio de la misión, y se pudo determinar cuál es el mapa de proceso que 

actualmente usa el programa y sus resultados; mediante un sondeo se comprueba el 

impacto que tiene la misión en las personas con discapacidad visual. 

 

Como parte final del trabajo realizado se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

1. ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DEL PRODUCTO 

 

1.1. Título: 

 

Impacto de la Misión Solidaria Manuela Espejo, en el mejoramiento de Calidad de Vida 

de las personas con discapacidad visual en el sur de la Ciudad de Quito, Parroquia San 

Bartolo, Barrio Tnt. Hugo Ortiz. 

 

1.2. Diagnóstico de la situación: 

 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad, alrededor del 15% de la población mundial; de ellas, casi 200 millones 

experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.  

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen los peores resultados sanitarios, 

académicos, una menor participación económica y las tasas de pobreza más altas que las 

personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que 

entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de 

nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el 

transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos 

favorecidas. (OMS, 2011) 

 

Según datos de la OMS en estudios realizados, las personas con discapacidad tienen los 

peores resultados sanitarios, académicos, una menor participación económica y las tasas 

de pobreza más altas que las personas sin ningún tipo de discapacidad. En parte, ello es 

consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la 

salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se 

exacerban en las comunidades menos favorecidas. 

 

La discapacidad es un término que  ha evolucionado en los últimos tiempos según la 

OMS “La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas 
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sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su 

vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de 

funcionamiento”. La discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las 

desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto. 

 

La discapacidad se clasifica en: 

 

Discapacidad física: esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más 

frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 

cuadripléjico) y amputaciones. (OMS, 2011) 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los 

sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las 

funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y 

trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la 

parálisis cerebral. (OMS, 2011) 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos 

cerebrales. 

 

Según el Censo levantado en 2010 el Ecuador tiene 816.156  personas con algún tipo de 

discapacidad permanente, lo que representa 492.910 personas en la zona urbana y 

323.246 personas en la zona rural, de esta población 186.117 tiene discapacidad visual 

lo que representa el 22.80%, la mayor cantidad de personas con discapacidad registrada 

en el CONADIS habita en las provincias de Guayas Pichincha y Manabí. (CONADIS, 

2014) 

 

En el Ecuador y el mundo entero durante décadas las necesidades de las personas con 

discapacidad no fueron prioridad para los Gobiernos, lo que ocasionaba que estos 

individuos no tengan un vida normal en términos generales y tampoco formaron parte 

en la construcción de la política pública, su condición de vida fue caracterizada como un 

problema social, dejando la responsabilidad en el sector privado, como fundaciones y 

Organizaciones no Gubernamentales que brindaban el apoyo necesario en sus 

condiciones.  
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Según el estudio del CONADIS (2005), la atención al tema de la 

discapacidad en el Ecuador se inicia en las décadas del 40 y 60 con la 

puesta en marcha de escuelas de educación especial. Más tarde, en los 

años 70, en el marco del boom petrolero, el sector público incursiona en 

el desarrollo de acciones para atender a la población con discapacidad a 

través de programas asistencialistas en educación, salud y bienestar 

social, fundamentalmente a través de la consolidación de servicios 

públicos, pero también con el reconocimiento y apoyo a la Constitución 

de Consejos como el CONAREP (1973) y decisiones políticas como la 

Ley General de Educación que en 1977 sanciona que la educación 

especial es responsabilidad del Estado. (Cazar, 2000).  

 

El Estado continúa de manera sostenida fortaleciendo su aparato de 

servicios creando la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio 

de Salud (1980) con lo que se amplía la cobertura asistencial a través del 

liderazgo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del 

Minusválido - DINARIM (1982) parte del entonces Ministerio de 

Bienestar Social, con lo que se avanza en la consolidación de acciones 

vinculadas a la prevención y atención de personas con discapacidad 

(Cazar, 2000). Sin embargo esta gran cantidad de organismos estatales no 

logran coordinar, consolidar una red de atención a la discapacidad y 

construir un lenguaje común que les permita efectivizar las 

intervenciones y optimizar recursos, lo que produjo escasos resultados de 

bajo impacto (Cazar, 2000). 

 

Esta situación empezó a transformarse cuando en el año de 1992 se 

expide la Ley de Discapacidades, con un enfoque de fortalecimiento a la 

sociedad civil. Esto se visibiliza en la creación del CONADIS con la 

facultad de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones 

y en la posterior Constitución de cinco federaciones nacionales de 

personas con discapacidad, impulsando así un proceso de investigación, 

capacitación y empoderamiento del ejercicio de sus derechos en la 

población con discapacidad (Cazar, 2000).  
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Estas Federaciones son: 

 La Federación Nacional de Sordos del Ecuador - FENASEC 

 La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador - FENCE 

 La Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física – FENEDIF ; 

y, 

 La Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down - FEPAPDEM 

 Federación Nacional de ONGs para la Discapacidad - FENODIS (CONADIS, 

2014) 

 

Estas organizaciones han venido trabajando en la elaboración y 

actualización del marco normativo, la expedición de políticas, 

coordinación de actividades, mejoramiento de la calidad de la atención y 

en la paulatina incorporación del tema de discapacidades en todos los 

ámbitos de acción del Estado (Cazar, 2000). 

 

Esta visión se enlaza y desarrolla en el tiempo, basado en los conceptos de la inclusión 

como mecanismo central de intervención en el área de la discapacidad y en la 

construcción de procesos y planes de acción orientados hacia la implementación de la 

corresponsabilidad como vínculo entre la comunidad y el Estado que permita la gestión 

de la discapacidad a largo plazo, de manera sostenible y equitativa. (CONADIS, 2014) 

 

En el Gobierno de Rafael Correa el 23 de Mayo del año 2007, con la directa 

intervención del Sr. Vicepresidente de la República, Sr. Lenin Moreno y en coherencia 

con  instrumentos internacionales, el gobierno Ecuatoriano, adopta como política de 

Estado la “la atención y prevención de la discapacidad, siendo la Vicepresidencia de la 

República la entidad delegada para su ejecución, a través del programa Ecuador Sin 

Barreras”. (Decreto Ejecutivo N°338, 2007) 

 

Con este marco legal en Junio 2010 la Vicepresidencia de la República suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, 
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para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y 

posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara. 

 

 Descripción del problema 

 

La discapacidad es considerada una cuestión de derechos humanos y más allá de la 

propia discapacidad física, sensorial, psíquica e intelectual de las personas y la 

posibilidad de poder desarrollar de manera adecuada las tareas cotidianas, las personas 

están discapacitadas por la sociedad, esto se da porque la discapacidad se ha percibido 

en la sociedad como una función que se encuentra dañada en comparación al estado 

funcional de otro individuo, por esta razón este grupo de personas son excluidas de las 

actividades que la conforman la esfera social y laboral. Estos obstáculos se pueden 

superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las 

personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración. (OMS, 2011) 

 

 Identificación de indicadores del problema 

 

 Número de personas con discapacidad visual que alcanzan mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

 Número de personas con discapacidad visual articuladas al sistema de servicios 

sociales del estado. 

 Número de políticas públicas que han causado efectos reales en las personas con 

discapacidad visual y su entorno. 

 

 

 Efectos que genera 

La aplicación del programa Manuela Espejo de acuerdo a los datos del Ministerio de 

Finanzas generó un incrementó en un cinco mil por ciento de la inversión pública en 

este sector y dio paso a la ratificación de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de Naciones Unidas y alentó la promulgación de una ley que 

beneficie y proteja a este grupo prioritario. 
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1.3. Descripción detallada del producto que se pretende realizar así como de los 

posibles beneficiarios.  

 

“La Misión Solidaria Manuela Espejo, en su primera fase momento fue un estudio 

científico – médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la 

realidad biopsicosocial de esta población desde los puntos de vista biológico, 

psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, 

que abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. (SETEDIS, 

2009) 

 

En este marco el producto a desarrollarse en el presente trabajo es un diagnóstico del 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual 

beneficiarios del sistema integrado de servicios sociales que brinda las instituciones del 

Estado y como ente rector la Vicepresidencia con el Programa de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo. (SETEDIS, 2009) 

1.4. Objetivos:  

 

General  

 Determinar la incidencia de la Misión Solidaria Manuela Espejo, en el 

mejoramiento de Calidad de Vida de las personas con discapacidad visual en el 

sur de la Ciudad de Quito, Parroquia San Bartolo, Barrio Tnt. Hugo Ortiz.  

 

o Específicos: 

 Identificar los programas orientados al mejoramiento de calidad de vida de  las 

personas con discapacidad visual  y su desarrollo  a nivel mundial. 

 Analizar las condiciones de vida en las que se desenvuelven los habitantes del 

Barrio Tnt. Hugo Ortiz.  

 Establecer el nivel de cobertura y proceso de intervención  de la Misión Manuela 

Espejo en la atención a las personas con discapacidad visual en el Barrio Tnt. 

Hugo Ortiz.  
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1.5. Marco teórico:  

 

Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la 

administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o 

atender eficientemente a las personas con discapacidad.” (SETEDIS, 2013)  

Como resultado a este levantamiento de información, el 15 de noviembre de 2009, 14 

ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con la Vicepresidencia de la República 

con el fin de coordinar acciones y programas para ayudar a las personas con 

discapacidad identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la 

fase de respuesta; 

 El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que 

permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las 

Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta 

población. 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar 

programas para proteger y propiciar el desarrollo de las personas con 

discapacidad. 

 La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

buscará consolidar los programas sociales con el apoyo de las contrapartes 

comunitarias. 

 SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 

programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión 

Manuela Espejo. 

 El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con el 

fin de cumplir con la planificación de las distintas instituciones. 

 El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el 

almacenamiento, transportación y distribución de las ayudas requeridas por las 

personas con discapacidad. 

 El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con 

discapacidad, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 

 El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidad identificadas en 

la Misión Manuela Espejo, información que servirá para la calificación médica 

de la discapacidad que realiza el Ministerio de Salud. 
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 El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con 

discapacidad, proporcionándoles atención médica en todas las unidades bajo su 

administración, priorizando los casos críticos. 

 El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con 

discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, 

facilitará la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación 

arquitectónica criterios de accesibilidad. 

 El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias 

de auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e 

inclusión laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo. 

 El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con 

discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su capacitación. 

 El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de 

microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las personas 

con discapacidad y sus familias. 

 Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y distribución 

de ayudas requeridas, además de permitir el uso de sus canales para facilitar la 

distribución de material informativo. (SETEDIS, 2009) 

 

1.6. Procedimiento y recursos:  

 

Durante el mes de julio del 2009 se inicia en Ecuador la Misión Solidaria Manuela 

Espejo, compuesta estructuralmente por cuatro grandes bloques de actuación: 

diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión. El primer bloque de actuación consiste 

en la implementación de un diagnóstico biológico y psicosocial, clínico y genético, de la 

población discapacitada en todo el territorio ecuatoriano, con especial énfasis en las 

zonas de más difícil acceso geográfico. Dicho estudio se llevó a cabo entre julio de 2009 

y noviembre del 2010, durante 487 días de intenso trabajo en todos los cantones de las 

24 provincias del país, a cargo de 314 especialistas cubanos, venezolanos y 

ecuatorianos. Estos especialistas médicos formaron equipos de trabajo con 

psicopedagogos, militares y líderes comunitarios. (SETEDIS, 2009) 
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A través de los primeros hallazgos de este diagnóstico podemos apreciar que existe una 

prevalencia de 2,43 % a nivel nacional, es decir que 2 de cada 100 personas en Ecuador 

presentan algún tipo de discapacidad y necesitan atención prioritaria. En relación con la 

tipología de las discapacidades detectadas, el diagnóstico muestra que el 0,78 % de las 

personas registradas tienen discapacidad visceral como la insuficiencia renal crónica, el 

4,8 % discapacidad mental, 9,1 % discapacidad visual, 11,6 % discapacidad auditiva, 

12, 9 % discapacidad múltiple, 24,6 % discapacidad intelectual y el 36,7 % 

discapacidad físico motora. (SETEDIS, 2009) 

 

De acuerdo a estos cuatro bloques y diagnósticos realizados presentaremos: 

 Un estudio de la situación de las personas con discapacidad visual antes de la 

implementación de la Misión Manuela Espejo. 

 Recopilación de información del desarrollo de los cuatros bloques que 

conforman la Misión.  

 Análisis de los informes emitidos sobre el diagnóstico, respuesta, prevención e 

inclusión de la Misión Manuela Espejo. 

 Contrastación de la información antes y después. 

 Investigación de las acciones que se realiza para la atención de las personas con 

discapacidad visual. 

 Caracterización del estudio biopsicosocial, pedagógico y clínico genético de la 

Misión Solidaria “Manuela Espejo” y la coordinación de sus componentes en la 

discapacidad visual.  

 Aplicación de encuestas a los beneficiarios con discapacidad visual del 

Programa, sobre los factores que implican un cambio de su calidad de vida e 

inclusión social, económico, laboral, educativa, etc. 

 Análisis de encuestas y emisión de informe para la determinación del 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. 

 

Para la obtención de esta información aplicaremos el método inductivo es el método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos, registro, la clasificación y el estudio de estos hechos; la 
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derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación.
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CAPÍTULO 2  

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Programas de mejoramiento de la calidad de vida de personas con 

discapacidad 

 

Los diferentes programas que analizaremos en el presente trabajo tienen como 

orientación básica el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con un tipo de 

discapacidad, la creación de políticas y programas a nivel de Estados que impulsen el 

desarrollo de actividades de este grupo de personas y la inserción a la esfera social, 

familiar, laboral así como la aplicación del principio básico de igualdad, iguales 

oportunidades de desarrollo y la promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad,  desde el punto de vista histórico las personas con discapacidad han sido 

aisladas de la sociedad y son quienes tienen los peores resultados a nivel sanitario, 

académico, participación económica y por el contrario registran las tasas más altas  de 

pobreza. 

2.1.1. Programas de mejoramiento de la calidad de vida de personas 

discapacitadas  a nivel mundial. 

 

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 

 

El propósito del Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad es promover medidas eficaces para la prevención de la 

discapacidad y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de 

igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la 

vida social y el desarrollo. Esto significa oportunidades iguales a las de 

toda la población y una participación equitativa en el mejoramiento de las 

condiciones de vida resultante del desarrollo social y económico.  Estos 

principios deben aplicarse con el mismo alcance y con la misma urgencia 

en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. 

(Discapacidad, 1982). 
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El programa de acción mundial para las personas con discapacidad se platea como 

objetivo principal la creación, implementación y promoción de: medidas, políticas, 

propuestas, estrategias  y reformas para fomentar la participación del estado como ente 

principal  en conjunto con los Organismos  Sociales  con la finalidad de permitir la 

ejecución del principio de igualdad entre las personas con una discapacidad y las 

personas consideradas dentro de los parámetros como normal o no discapacitada, el 

programa de acción mundial para las personas con discapacidad permite en el presente 

trabajo analizar la influencia y participación del Estado Ecuatoriano en el mandato del 

Presidente Rafael Correa,  este  gobierno  es  pionero y ejecutó el plan Manuela Espejo 

en la historia de la república del Ecuador a través de la implementación de reformas y 

modificaciones de ley que permitieron la inclusión del grupo de personas con 

discapacidad a la esfera social, donde el objetivo prioritario es la ejecución del principio 

de igualdad y el buen vivir comunitario para las personas con una discapacidad y así 

lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo. 

 

 

Programa de apoyo económico a personas con Discapacidad Permanente (México) 

 

Este programa contribuye a la integración del desarrollo de las personas 

con discapacidad permanente de escasos recursos económicos dentro del 

Distrito Federal de México, prevenir su aislamiento y/o abandono, así 

como brindar apoyo para el ejercicio pleno de sus derechos sociales. 

(Sistema para el desarrollo integral para la familia del Distrito Federal ) 

Este programa es una ley de Estado que se publicó en el Distrito Federal de México en 

el año  1995 y que desde la fecha durante ya dos décadas bien fortaleciendo los 

derechos de las personas con discapacidad, en el año 2001 este mismo programa 

implementa la operación para brindar apoyo de tipo netamente económico a las 

personas  con discapacidad permanente que cumplan con los requisitos de ser menores 

de  68 años, que hayan nacido en el Distrito Federal y que vivan en situaciones de 

extrema pobreza y aislamiento social; A la fecha el programa ha duplicado la cobertura 

económica y trabaja en programas integrales que permitan garantizar los derechos 

económicos y la extensión de la cobertura al grupo completo de personas con 

discapacidad, en la República de Ecuador, el proyecto Manuela Espejo en su aplicación 
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como parte de las ayudas económicas al grupo de personas con discapacidad severa y 

enfermedades catastróficas que viven en situaciones de extrema pobreza y que son el 

grupo social más vulnerable, implementa la misión Joaquín Gallegos Lara que consiste 

en un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de cubrir las 

necesidades generalizadas de las personas con discapacidad,   entregando un bono de 

$240.00 dólares americanos a través del Ministerio de Inclusión Social para gastos de 

alimentación, vestido, movilización e insumos básicos  al familiar más cercano y que 

viva con la persona con discapacidad con la condición de que esta debe velar por el 

bienestar diario de la persona con discapacidad, lamentablemente esta ayuda de tipo 

económico fue y es excluyente para el grupo de personas con discapacidad visual que 

son base en el presente estudio. (Sistema para el desarrollo integral para la familia del Distrito 

Federal ) 

 

II Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad ANDALUCÍA 

(España) 

El Plan atiende a las personas con discapacidad, regula actuaciones 

dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con 

discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración 

social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias y 

discapacidades. 

A través de este II Plan de Acción Integral para las personas con 

discapacidad en Andalucía se desarrollarán las políticas sociales para la 

inclusión de las personas con discapacidad, basadas en la siguiente tríada: 

• No discriminación, 

• Acción positiva y • Accesibilidad universal 

Estas tres políticas constituyen la trama sobre la que los poderes públicos 

persiguen el objetivo de garantizar y reconocer el derecho de las personas 

con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 

la vida política, económica, cultural y social. Medidas de acción positiva 

a través de la producción de normas, criterios y prácticas más favorables 

a las personas con discapacidad. (discapacidad P. d., 2011-2013) 
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El proyecto Andalucía con sede en la propia ciudad tiene como objetivo principal la 

integración e inclusión social de las personas con discapacidad, se fundamenta 

principalmente en desarrollo de estrategias y políticas que permiten la eliminación de 

barreras sociales, dentro de estas estrategias también se considera la eliminación de 

obstáculos a nivel ambiental y arquitectónico que faciliten la accesibilidad de las 

personas con discapacidad al desarrollo normal de las actividades de una persona 

común, en Ecuador ha sido de gran iniciativa a través del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y la implementación la norma NTE 2 291:2010 que impulsa 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio  físico, 

tránsito y señalización, con ello lo que se ha garantizado es la participación de un mayor 

número de personas con discapacidad en los espacios urbanos y rurales, para cumplir 

con el principio de igualdad entre los seres humanos y las mismas posibilidades de 

desarrollo, con esta participación se rompen las barreras físico-ambientales y se empieza 

una nueva etapa en la historia de las personas con discapacidad en el País. 

 

Proyecto Ágora: el desafío de la inclusión Laboral. (Fundación ONCE para 

América Latina – FOAL) 

 

El Proyecto Ágora incentiva la inserción en el mundo del trabajo y eleva 

la calidad de vida de las personas con discapacidad visual a una cuestión 

de derechos humanos. Cada beneficiario realiza una entrevista personal 

en la que se identifican capacidades y aptitudes para el empleo; cuenta 

con su propio itinerario de empleabilidad –cuya final es el acceso a un 

puesto de trabajo– en el que se pueden incluir acciones de capacitación, 

formación para el empleo o apoyo para el diseño de un plan de negocios. 

(Ágora, 2013) 

 

Este proyecto con bases en las fundaciones ONCE y FOAL implementa el proyecto 

AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de la Región América Latina ) para la región 

de América Latina cuyo objetivo consiste en fomentar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad visual a través  de planes de educación y la completa 

erradicación del analfabetismo, la autonomía y el acceso a medios tecnológicos y de 

comunicación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas, el estado 

tiene el rol más importante para que se ejecuten estos proyectos a través de la 



 

16 

 

implementación de leyes y políticas públicas que viabilicen los mismos, el presente 

trabajo tiene como objetivo la medición del mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas no videntes, sin lugar a duda la inclusión laborar es un factor muy importante 

para determinar esta medición, por otro lado si bien es cierto y Manuela Espejo no es 

parte de proyecto AGORA en Ecuador, este mismo proyecto sirvió de patrón para que 

se implemente el programa de inclusión educativa para niños y niñas estudiantes no 

videntes, mismo que arranco en Noviembre de 2012 con apoyo de la Universidad 

Técnica Indoamérica y la Fundación Nacional de Ciegos (FENCE), el programa 

consistió en la entrega de mochilas escolares, computadores portátiles con lector de 

pantalla NDVA que permite la traducción de los textos a voz y finalmente ayudas 

técnicas para el desarrollo de las habilidades de estas personas, complementado esta 

gran iniciativa en la República del Ecuador desde el año 2006 es ley  que en todas las 

empresas legalmente constituidas exista un porcentaje de personas con capacidades 

especiales, este porcentaje va en aumento año tras año, las empresa están obligadas a la 

contratación de al menos una personas con discapacidad en labores permanentes por 

cada veinte y cinco trabajadores según se hace referencia el Art. 42 numeral 33 del 

código de trabajo y a partir de año 2009 este porcentaje se incrementó al 4% del total de 

los trabajadores. (Ágora, 2013) 

 

Proyecto ECR Inclusiva e Incluyente (Colombia) 

 

Es una iniciativa para la inclusión social de personas con discapacidad, 

que surge a partir de la alianza entre la Academia de Artes Guerrero, la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Fundación Arte sin Fronteras. 

Busca promover el cambio del imaginario colectivo respecto a las 

capacidades diversas,  a través del arte, favoreciendo espacios de 

participación que generen procesos efectivos de inclusión de las personas 

con discapacidad. (Colombia, 2013) 

 

La escuela de rehabilitación Colombiana (ECR) en este proyecto  enfoca la inclusión de 

personas con discapacidad en diferentes  programas de desarrollo de habilidades, arte,  

rehabilitación y emprendimiento con el objetivo fundamental de crear espacios de 

participación del grupo en estas actividades para promover a su vez la inclusión socio 

laboral, la consolidación de la identidad cultural  se ve reflejada en el arte como tal, el 
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arte es la ideología de una sociedad, es por esto que CRE considera que la participación 

de personas con discapacidad que no participan de vida cultural se encuentran excluidas 

de la esfera social y la participación Comunitaria, el proyecto Manuela Espejo en su 

fase inicial, en Ecuador el año 2014 fue el ano de inclusión para las personas con 

discapacidad, entre estos hubieron programas de integración deportiva, ferias 

ciudadanas para que la población tenga conocimiento de los proyectos Manuela Espejo 

y Joaquín Gallegos Lara, encuentro Internacional de micro finanzas para todos y todas, 

feria inclusiva sin derecho a rendirse para la entrega de ayudas técnicas, juegos 

inclusivos, entre otros, sin embargo es importante reconocer que se debería realizar en 

Ecuador un proyecto similar al CRE para que las personas con discapacidad tengan la 

oportunidad de explorar su lado artístico con la posibilidad de poder impulsar un nuevo 

estilo de vida para ellos.   

 

Proyecto para la Atención Integral de Personas con Discapacidad y sus Familias 

(Venezuela) 

Promoviendo el nuevo paradigma y enfoque humanista social, centrado 

en las potencialidades de las personas con discapacidad e incorporando a 

la familia como agente integrador del individuo. Con este Proyecto, se 

busca brindar a madres, padres, familiares y representantes de personas 

con discapacidad, las herramientas técnicas, legales y emocionales para 

mejorar su calidad de vida valorando sus potencialidades y permitiéndole 

desarrollar al máximo sus habilidades. 

Se ofrece: Atención integral a las personas con discapacidad y sus 

familiares a través de equipos interdisciplinarios: trabajadoras sociales; 

psicólogos; terapeutas ocupacionales; licenciados en educación; 

abogados; entre otros. 

Abordaje directo al hogar de las personas con discapacidad y sus 

familiares para identificar y evaluar su situación. (CONAPDIS, 2012) 

 

A través del CONADIS en la República de Venezuela se implementa un proyecto 

integrador para las personas con una discapacidad y sus familias, el enfoque consiste en 

brindar ayudas técnicas a través de equipos interdisciplinarios para promover la 

reinserción al desarrollo de actividades, el proyecto Manuela Espejo en su fase inicial de 

2009 a 2011 durante el estudio de tipo bio-psico-social-clínico-genético en conjunto un 
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grupo de médicos ecuatorianos y cubanos y brigadas de apoyo determinaron un total de 

294.611 personas con diferente tipo de discapacidad, estas personas son atendidas en 

diferentes grupos y para ellos se ha desarrollado varios proyectos integradores con la 

finalidad de impulsar la reinserción social y el control para evitar futuras discapacidades 

en nuevas generaciones.  

 

Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad (España) 

 

Impulsa el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad intelectual y 

enfermedad mental para tratar de paliar la discriminación y la desigualdad en la 

que se encuentra este colectivo de personas. Nuestro objetivo está en fomentar las 

relaciones entre las empresas y las entidades sociales desde un enfoque innovador, 

para que la empresa actúe como el motor de transformación de la sociedad, en 

términos de equidad y cohesión social. (MAPFRE)  

 

Este programa tiene como base principal la inclusión de personas con discapacidad 

mental e intelectual al ámbito laboral, se entrega a través de planes de estudios y  becas 

donde las personas con discapacidad se preparan y formar para realizar prácticas y 

posteriormente incorporarse de manera permanente en las empresas, basados en los 

principios de los derechos humanos este programa incluye la lucha contra la 

discriminación, el programa no se encuentra amparado por una ley de estado que facilite 

un mayor grupo de personas a la inserción laboral sino más bien se liga a empresas 

afines e interesadas a ayudar a este grupo de personas para la ejecución del mismo, en 

Ecuador gracias a  Manuela Espejo y a las políticas de ley establecidas para la inserción 

laboral de las personas con discapacidad, en participación conjunta con el CONADIS 

fueron carnetizadas 360.064 personas de las cuales 76.533 son económicamente activas 

ya sea bajo relación de dependencia o por cuenta propia, sin embargo se espera que la 

cuota de personas de este grupo aumente significativamente con el cumplimiento del 

art. 42 numeral 33 al que hace referencia el código de trabajo esto sumado a la 

importante labor realizada por Manuela Espejo para educar a niños y niñas con 

discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas. 
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2.1.2. Programas de mejoramiento de la calidad de vida de personas 

discapacitadas  a nivel  regional  

 

2.1.2.1. América del Norte  

 

Estados Unidos  

Asociación Americana de Salud y Discapacidad 

La American Association on Health and Disability (Asociación 

Americana de Salud y Discapacidad o AAHD) es una organización 

Nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud y el bienestar de 

las personas con discapacidades y a reducir las disparidades de salud 

entre personas con y sin discapacidades. La AAHD contribuye a los 

esfuerzos en el ámbito nacional, estatal y local para prevenir otras 

complicaciones de salud en las personas con discapacidades y para 

identificar estrategias de intervención eficaces. Las AAHD cumplen su 

misión a través de la investigación, la educación, la promoción de la 

causa y la concientización del público. 

Asociación Americana de Salud Pública (APHA) 

La Asociación Americana de Salud Pública (APHA) tiene como objetivo 

proteger a todos los estadounidenses, sus familias y comunidades de las 

amenazas a la salud graves y prevenibles, y trabaja arduamente para 

asegurar el acceso universal en los Estados Unidos a las actividades 

comunitarias de fomento de la salud y servicios médicos de prevención 

de enfermedades. La APHA representa a una amplia gama de 

profesionales de la salud y a otras personas preocupadas por su salud y la 

de sus comunidades y tiene una sección dedicada a las discapacidades 

que aborda temas importantes de salud pública para la comunidad de 

personas con discapacidades. 

Asociación de Centros Universitarios para las Discapacidades 

(AUCD) 
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La Asociación de Centros Universitarios para las Discapacidades 

(AUCD) es una organización basada en membresía que apoya y 

promueve una red Nacional de programas universitarios 

interdisciplinarios. La AUCD colabora con los CDC para fortalecer la 

capacidad del país para la realización de actividades de salud pública en 

las áreas de defectos de nacimiento, discapacidades del desarrollo y 

fomento de la salud para personas con discapacidades. 

Centro de Recursos sobre Parálisis Christopher y Dana Reeve (PRC) 

El Centro de Recursos sobre Parálisis Christopher y Dana Reeve (PRC) 

promueve la salud y el bienestar de las personas con lesiones en la 

columna vertebral, discapacidad para moverse y parálisis, ofreciendo 

información exhaustiva, recursos y servicios de remisión. El PRC se 

dedica al fomento de la salud después de sufrir parálisis causada por 

enfermedad, lesión o defectos congénitos. 

Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y 

Ciudades (NACCHO) 

La Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y 

Ciudades (NACCHO) es la organización Nacional que representa a los 

departamentos locales de salud. Esta asociación apoya los esfuerzos para 

proteger y mejorar la vida de todas las personas y comunidades mediante 

la promoción de políticas nacionales, elaboración de recursos y 

programas, búsqueda de igualdad en salud y apoyo a sistemas y prácticas 

de salud pública eficaces. 

Centro Nacional sobre Actividad Física y Discapacidad (NCPAD) 

El Centro Nacional sobre Actividad Física y Discapacidad (NCPAD) 

promueve los grandes beneficios para la salud que se pueden obtener a 

través de la práctica regular de actividad física. El NCPAD tiene recursos 

para todos, desde guías de orientación antes de comenzar cualquier tipo 

de programa de ejercicios hasta hojas informativas sobre muchas 

actividades populares, juegos, oportunidades de recreación y deportes 

adaptados para que participen las personas con discapacidades y se 

mantengan activas en la medida en que lo deseen. 

Atletas Saludables de Olimpiadas Especiales 
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El programa Atletas Saludables de las Olimpiadas Especiales contribuye 

a mejorar la salud y la condición física de los atletas que participan en los 

Juegos Olímpicos para personas con discapacidades. Durante los eventos 

deportivos de Atletas Especiales locales, regionales e internacionales, los 

participantes reciben una variedad de servicios de detección médica 

gratuitos e información sobre salud. Estos servicios ayudan al 

mejoramiento de la experiencia deportiva y el bienestar. Profesionales de 

atención médica voluntarios y estudiantes también reciben capacitación 

para realizar las evaluaciones de salud, en un esfuerzo por educar a la 

comunidad de profesionales sobre las necesidades de salud y las 

destrezas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o 

ambas (CDC, 2014). 

 

La premisa con la que son creados todos los programas, proyectos, leyes, normativas en 

favor para las personas con capacidades especiales a nivel general es el pleno ejercicio 

de los derechos como cualquier otro ciudadano de cualquier país, que se ha vulnerado u 

olvidado por muchos años,  debido a sus condiciones físicas, psicológicas, sensoriales, 

etc. no se las cumple de igual manera que para una persona a la que llamamos normal, 

todas estas leyes, programas, proyectos pretenden un trato igualitario en el cual se 

cumpla un ciclo de vida pleno, y esto implica tener atención médica adecuada, 

afectividad en su entorno familiar, cumplimiento de sus necesidades básica, acceso a la 

educación de acuerdo a las necesidades del individuo para un correcto crecimiento 

profesional que le permita tener las mismas oportunidades para conseguir estabilidad 

laboral, y por ende una estabilidad económica, que sería parte de su calidad de vida. 

En la actualidad los gobiernos también están trabajando por medio de sus programas la 

prevención de discapacidad en sus países, mediante cuidado del embarazo, exámenes 

médicos preventivos, mejoramiento de la alimentación, etc. el conjunto de estos 

esfuerzos hacen realidad el cumplimiento de los derechos sin discriminación alguna. 

 

2.1.2.2. América del Norte, Central, Caribe Y Del Sur    
 

Christian Blind Misión –CBM 

Declaración CBM Visión  
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Un mundo inclusivo en el que todas las personas con discapacidades a disfrutar 

de sus derechos humanos y alcanzar su máximo potencial.  

Declaración CBM Misión  

CBM es una organización internacional de desarrollo cristiano, comprometido 

con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en los 

países más pobres del mundo.  

Sobre la base de sus valores cristianos y más de 100 años de experiencia 

profesional, CBM aborda la pobreza como causa y consecuencia, de la 

discapacidad, y trabaja en colaboración para crear una sociedad para todos.  

CBM es una organización Cristiana internacional de desarrollo comprometida a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Abordamos la 

discapacidad como una causa y una consecuencia de la pobreza en las 

comunidades más desfavorecidas del mundo.  

Colaboramos con actores locales, nacionales e internacionales para crear una 

sociedad más equitativa. Nuestra visión es la de un mundo inclusivo en el cual 

todas las personas con discapacidad gocen de sus derechos humanos y alcancen 

su potencial máximo.  

Junto con más de 640 organizaciones socias, estamos presentes en más de 70 

países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio y actualmente llegamos 

a más de 30 millones de personas al año. La Convención de la ONU sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entró en vigor en el 2008 y 

define explícitamente los derechos que deberían tener los adultos y los niños 

con discapacidad. Más de tres cuartas partes de las naciones del mundo la han 

firmado y más de la mitad la ha ratificado. CBM promueve y apoya plenamente 

la CDPD mediante su labor. 

Este programa está presente en 15 Países de América: 

Norte América 

México 

Centro América 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. 

Caribe 

Cuba, Rep. Dominicana, Haití, Jamaica. 

Sur América 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay. 

 

Programación de desarrollo 
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Colaboramos con socios locales para prestar servicios profesionales que 

mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. Trabajamos cada 

vez más a nivel local para empoderar a las organizaciones de base y que así 

aboguen y garanticen el respeto de los derechos de dichas personas. 

La matriz de rehabilitación basada en la comunidad (según las Guías para la 

RBC del 2011 de la OMS) nos da el marco de actuación siguiente: 

 

 

Matriz de RBC 

 

Figura 1. Matriz de RBC  Fuente: CBM.  Elaboración: CBM.  

 

La construcción de una sociedad inclusiva  

CBM trabaja en las sociedades más desfavorecidas, sin distinción de 

raza, sexo o religión. CBM busca:  

 Reducir la prevalencia de las enfermedades que causan 

discapacidad.  

 Reducir al mínimo las condiciones que conducen a la 

discapacidad.  

 Promover la igualdad de oportunidades para el empoderamiento 

económico, la seguridad de subsistencia, y la plena inclusión en todos los 

aspectos de la sociedad de las personas con discapacidad. (BCM) 

 

A nivel mundial podemos encontrar programas, proyecto, dirigidos por Fundaciones 

privadas que cuentan con el apoyo del Gobierno, personas naturales y jurídicas privadas 

que persiguen el mismo fin la inclusión en el entorno social, económico, afectivo, 
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profesional, etc. de las personas con discapacidad basándose en el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos , esa fundación no solo vela por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la persona con discapacidad, si no con todo su entorno mediante la 

identificación de barreras que obstaculicen el desarrollo normal de las personas con 

discapacidad, la experiencia que tiene CBM a nivel mundial nos ayuda a fortalecer los 

caminos que se están construyendo como pioneros de la Misión Manuela Espejo debido 

a que se marca estrategias comprobadas de acuerdo a situaciones requeridas por la 

necesidades de cada tipo de discapacidad, las acciones tomadas por CBM fundamenta 

de manera práctica el éxito de la aplicación de los parámetros que tiene la Misión 

Manuela Espejo en el cumplimiento de sus objetivos, esto nos ayuda a mejorar o 

modificar ciertas actuaciones en la misión. 

 

2.2. Parámetros para medir la calidad de vida de las personas con discapacidad 

 

La medición de la calidad de vida en las personas con discapacidad puede ser muy 

subjetivo debido a que se encuentra anclado a las condiciones de vida en las que se 

desenvuelve y las que requiere para alcanzar un mejoramiento en su calidad de vida, 

para esta medición se necesita de factores como, salud, vivienda, alimentación, 

movilidad, inclusión laboral, inclusión económica, educación, etc., factores que se 

deben priorizar, reforzar y mejorar  de acuerdo a las condiciones de vida existentes en 

cada una de las personas con discapacidad tomando en cuenta el tipo de discapacidad 

que posee. 

Concepto de calidad de vida 

La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida 

designa las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea 

placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto 

extremadamente subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo 

existe y se desarrolla. En un ambiente rural, sin adelantos técnicos, donde las 

personas viven una vida más de acuerdo con la naturaleza y alejados del 

progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con menores recursos materiales. 

En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con 

poca calidad de vida si no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo 

dejan relegado del mundo globalizado y competitivo. (DeConceptos) 
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En el Ecuador no existe modelos de medición de calidad de vida, la Misión Manuela 

Espejo en su contexto pretende mejorar las condiciones de vida básicas en las que se 

encuentra las personas con discapacidad que son parte de la pobreza y habitan lugares 

inaccesibles y a su entorno familiar, en base a esta premisa el Estado mediante la Misión 

permite que estas personas y su entorno familiar tengan acceso a mejores condiciones 

de vida dando independencia y pleno ejercicio de los derechos. 

 

Calidad de vida 

 

La calidad de vida es el eje central de la calidad FEAPS. Todos los 

esfuerzos de una entidad miembro de FEAPS deben ir dirigidos a la 

misión de mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad 

intelectual y la de su familia. Para ello la entidad orienta todas sus 

acciones a este fin, desarrolla planes para ello y evalúa periódicamente el 

grado de cumplimiento, proponiendo consecuentemente planes de 

mejora. En este eje se contemplan las ocho dimensiones de calidad de 

vida individual y una dimensión global, sobre calidad de vida familiar. 

(FEAPS) 

 

Tabla 1. 

Calidad de vida 

 

Nota.  Parámetros para medir la calidad de vida Fuente: FEAPS Elaboración: FEAPS. 

 

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual FEAPS, es una entidad sin fines de lucro formada por padres 

de familia y familiares de personas con discapacidad intelectual, actúa en favor de los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual, crearon un modelo de medición 
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para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

que, para fin de este trabajo nos sirve como base para la creación de un modelo para 

efecto de este estudio de los cual hemos analizado las dimensiones que proponen como 

de manera específica y general en las que se desenvuelven, tanto social como 

familiarmente y que marcan el crecimiento normal de la persona como ser humano, 

cada una de estas dimensiones se desarrolla en su entorno diariamente.  

Bienestar emocional: actuar de tal manera que el individuo se encuentre feliz con lo 

que hace y siente, seguro de cada actividad que realiza en beneficio de su autoestima.  

Bienestar físico: encontrar formas en las cuales su estado físico se conserve óptimo 

para el normal desarrollo de las actividades, sin dolores, molestias a pesar de su 

condición debido a la discapacidad, que asegure su salud y alimentación correctamente 

para que su cuerpo se mantenga activo, en este interviene el Estado, alimentación, 

actividades de ocio y lugares propicios para realizar ejercicio. 

Desarrollo Personal: el documento recomienda un refuerzo de la buena comunicación 

con el objetivo de conocer sus necesidades y emprender distintas formas de captación 

de conocimiento basado en el aprendizaje y la creatividad para la superación de 

obstáculos y conseguir su individualidad, nuevas oportunidades. 

Bienestar Material: conseguir la adecuada comodidad económica de acuerdo a su edad 

que proporcione satisfacción y se sienta en igual condición con los demás en este 

sentido el Estado debe garantizar, vivienda, educación e inclusión laboral que permita 

alcanzar con éxito esta dimensión. 

Autodeterminación: con el cumplimiento de una o varias dimensiones anteriores la 

persona puede alcanzar autonomía, comunicar lo que desea hacer con su vida, lo que le 

interesa y lo que necesita se permite tener parte del control de su diario vivir. 

Inclusión Social: el trabajar esta dimensión y  nos puede ayudar a que el individuo se 

siente como otro más en cualquier actividad común, de esta manera se sentará cómodo 

en las actividades comunes en cualquier lugar.  

Derechos: se considera que el cumplimiento de los derechos, es una obligación del 

estado que debe promover mediante el trato igualitario y la inclusión en toda ley, 

normativa o disposición que permita el libre ejercicio de los derechos como seres 

humanos.  

Calidad de Vida Familiar:  fomentar acciones para que el entorno familiar en el que se 

desarrolla la persona con discapacidad sea el mejor para su bienestar. 
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Consideramos que estas dimensiones aplicadas de manera general puede ser una 

herramienta para la medición del mejoramiento de la calidad de vida de las persona con 

discapacidad para este trabajo en las personas con discapacidad visual y el 

cumplimiento de las mismas permitirán un buen y normal desarrollo del entorno e 

incrementar la calidad de vida.  

  

2.3. Marco legal  

Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad 

 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006) 

 

Con el fin de promover la igual de los derechos a todos los seres humanos en el mundo  

independientemente de su condición de vida en agosto del 2006, se realiza la convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, con la perspectiva del goce pleno de sus 

derechos que le permita un desarrollo equitativo en la educación, salud, vivienda, accesibilidad 

a los servicios básicos, a la movilidad, inclusión laboral, etc., a todo aquello que permita que la 

calidad de vida no sea diferente por su condición, a esta convención se unió más de 20 países 

miembros, este acuerdo dio paso a un gran cambio en Ecuador abriendo la puerta para el inicio 

de oportunidades para las personas olvidadas con discapacidad, la Misión Manuela Espejo 

basándose en el propósito y principios de este documento inició la más grande cruzada a nivel 

país poner en práctica lo plasmado en un papel.  (Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, 2006) 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
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auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

SECCIÓN SEXTA – Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad  

medidas que aseguren: inclusión social, iniciar y mantener actividades 

productivas, participación en la política, atención integral, la garantía del 

pleno ejercicio de los derechos, etc. 

 Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 

calidad de la atención. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

2008) 

 

En el momento en que el pueblo ecuatoriano eligió como presidente a Rafael Correo, 

dio paso a un cambio estructural de leyes, políticas, proyectos, ante este gran paso y con 

el consentimiento de los ecuatorianos en el año 2008 se realizaron modificaciones 

importantes y acertadas a la Constitución de la República del Ecuador, donde se dio 

énfasis en el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos para las personas con 

discapacidad y sobre todo a las personas con bajos recursos económicos, para seguir con 

los preceptos mundiales del cuidado y mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad  abriendo, estas leyes fueron la base para la creación de la 

Misión Manuela Espejo que es el eje principal del cumplimiento de las mismas por 

medio del mejoramiento de sus condiciones de vida como educación, salud, vivienda, 

acceso a servicios básicos, inserción laboral entre otros que permiten que su vida sea 

como cualquier ecuatoriano. 
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Es así que mediante Decreto Ejecutivo N° 1188 del 7 de julio de 2008, la presidencia 

declara en estado de emergencia el sector de las discapacidades y proclamó la atención 

prioritaria de las personas con discapacidad reconociéndolos como sujetos de derecho y 

promoviendo su inclusión integral en la esfera social.  
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CAPÍTULO 3 

3. CONDICIONES Y ENTORNO DE LA CALIDAD DE ESTUDIO 

 

En este capítulo se detallará los elementos que influyen en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad visual, por tal motivo se toma en cuenta los siguientes 

elementos: 

    

3.1.  Dimensiones de la localidad de estudio 

3.1.1. Macro localización 

 

Antes de preceder con el  análisis de la incidencia que tiene la Misión Manuela Espejo 

en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se procederá de delimitar los límites del caso de estudio. 

 

3.1.1.1.  Ubicación geográfica 

 

La misión Manuela Espejo Lugar específico en donde se pretende realizar el trabajo 

investigativo.  

Segmentación geográfica 

 

Figura 2. Mapas y ubicación en donde se va a realizar el caso de estudio Fuente: Instituto Geográfico 

Militar. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 
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En la figura se observa la delimitación general del sector donde en el que  va a realizar 

el presente trabajo de estudio, la Misión Muela Espejo cubre todo el territorio 

ecuatoriano,  a su vez este se concentra en deferentes regiones, provincias, cantones y 

barrios, es por eso se su delimitación en mapas. 

 

3.1.2. Micro localización 

3.1.2.1.  Ubicación geográfica  

 

Ubicación geográfica  

     

Figura 3. Descripción micro del sector del caso de estudio  Fuente: Ministerio de Coordinador de 

Desarrollo Social.  Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la figura 2 se presenta detallado los límites de la parroquia de San Bartolo y del    

Bario Tnt. Hugo Ortiz en donde se va a realizar el caso de estudio ya que la misma trata 

de conocer la cobertura de la Misión Solidaria Manuela Espejo en especial los casos de 

personas con discapacidad visual. 
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3.2.  Descripción del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

3.2.1. Composición demográfica   

 

Cuando se habla de composición demográfica se presenta el número de poblacional y 

cultural que existen dentro de un delimitado sector,  para el caso de estudio a defender 

se enfocará en el barrio Tnt. Hugo Ortiz en especial en personas con discapacidad 

visual. 

La composición étnica global del D.M. de Quito está compuesto por:  

 Mestizos. 

 Afroamericano.  

 Indígena. 

 Otros. 

La Misión Manuela Espejo trabaja de manera solidaria, lo que quiere decir que esta 

apoya a todas las personas sin importar que la identidad cultural, el caso de estudio 

pretende conocer la cobertura de la mencionada misión en el barrio  Tnt. Hugo Ortiz, en 

especial a las personas con discapacidad visual ya que la misma cuando se presenta no 

se fija en edad, cultura o estatus social. 

3.2.1.1.  Población del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

  

El barrio Tnt. Hugo Ortiz cuenta con 5.106 habitantes en el sur de la capital, por lo que 

realizar una investigación para determinar cuál es la incidencia de la Misión Manuela 

Espejo en las personas con discapacidad visual será sobre información precisa y fiable 

debido a que trabajaremos con el universo completo de las personas con discapacidad 

en este sector.    

Tabla 2. 

Población del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Población del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Descripción Nº % 

Hombres 2456 48 % 

Mujeres 2650 52 % 

Total  5106 100% 

Nota. Número y porcentaje de habitantes según género en el barrio Tnt. Hugo 

Ortiz  Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya 

& Rodríguez Juliana. 
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Población del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

Figura 4. P oblación del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

  

 

En el Censo Nacional realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos - INEC se aprecia la totalidad de personas que viven en el barrio Tnt. Hugo 

Ortiz, este  es de 5.106 personas, distribuido en 2.456 hombres y 2.650 mujeres, esto 

indica una la distribución de género es casi igualitaria, al ser un grupo pequeño es 

posible que se cumpla con los derechos y deberes de las personas con discapacidad 

visual en el barrio, incluso que este grupo de personas tengan un apoyo completo por 

parte de los habitantes.       

3.2.1.2.  Dimensiones familiares del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

Se determina la relación poblacional frente al número de viviendas del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz. 

Tabla 3.  

Dimensiones familiares del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Dimensiones familiares del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz 

Descripción Nº 

Hogares 1.545 

Viviendas 1.734 

Nota.  Dimensiones entre hogares y viviendas en el barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya 

& Rodríguez Juliana. 
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Dimensiones familiares del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

 

Figura 5. Dimensiones familiares del barrio Tnt. Hugo Ortiz Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

El Censo Nacional del 2010 presentados por INEC permite conocer datos más reales de 

la composición familiar, por tal motivo se aprecia que en el barrio Tnt, Hugo Ortiz 

existen 1.545 hogares o familias, que se contrasta con el número de viviendas que están 

en este sector que son 1.734, esto nos indica que las distribución de las familias en el 

barrio es cómoda ya que no existe problemas de falta de vivienda, esto es beneficio para 

las personas con discapacidad visual ya que puede estar en un entorno amplio para vivir,  

buen desarrollo y desenvolvimiento adecuado en cuanto a movilidad.   

 

3.2.1.3.  Población con algún tipo de discapacidad del barrio Tnt. Hugo 2010 

 

Tabla 4. 

Población con algún tipo de discapacidad del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz 

Población con algún tipo de discapacidad 

del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Descripción Nº 

Hombres 109 

Mujeres 126 

Total  235 
Nota.  Población con discapacidad según género  Fuente: Censo poblacional 

2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 
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Población con algún tipo de discapacidad del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

 
 

Figura 6. Población con algún tipo de discapacidad del barrio Tnt. Hugo Ortiz Fuente: Censo 

poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

 

De los datos obtenidos del Censo poblacional del 2010, el INEC menciona que el barrio 

Tnt. Hogo Ortiz tiene 235 personas con discapacidad 109 hombres y 126 mujeres, la 

información es global, por lo que más adelante se profundizara el número exacto de 

personas con discapacidad visual dentro del barrio antes mencionado. 

3.2.1.4.  Etnografía del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

Tabla 5. 

Etnias en el barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Etnias en el barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Descripción  Nº % 

Indígena 52 1 % 

Afroecuatoriano 163 3 % 

otras etnias 4.891 96 % 

Total  5.106 100% 
Nota.  Población según etnia del barrio Tnt. Hugo Ortiz Fuente: Censo 

poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 
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Etnias en el barrio Tnt. Hugo Ortiz 

 

Figura 7. Etnias en el barrio Tnt. Hugo Ortiz  Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

Según los datos obtenidos del último Censo poblacional del 2010, en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz, del total de su población 52 personas se consideran indígenas este número 

corresponde al 1% del total de la población, 163 personas se consideran afro 

ecuatorianos que corresponde al 3% del total de la población, mientras que 4.891 

personas pertenecen a otras etnias siendo la mayor parte de la población del barrio 

objeto del estudio, esto quiere decir que las personas con discapacidad visual 

corresponde a un número bajo 199, a comparación del global de la población.   

3.2.2. Componente Económico-social 

 

Este punto nos da a conocer cómo se encuentra el clima laborar del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz, esta información proporcionada por INEC la cual corresponde al último Censo 

poblacional  realizado en el 2010. 
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3.2.2.1.  Tasa de desempleo del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

 

Tabla 6. 

Tasa de Desempleo 

Tasa de Desempleo 

Descripción % 

Hombres 3,3% 

Mujeres 5,1% 

Nota.  Porcentaje de la tasa de desempleo de la población del barrio Tnt. 

Hugo Ortiz Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC.  

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Tasa de Desempleo 

 

Figura 8. Tasa de Desempleo Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

De la información proporciona por el INEC -2010, se puede apreciar que el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz tiene una tasa de desempleo del 3% en hombres y 5% en mujeres, esto 

indica que la mayor parte de personas posee una ocupación la cual le permite llevar el 

sustento a su familias, por ende las personas que poseen algún tipo de discapacidad 

podrían tener o se les facilitaría los medios por parte de sus familiares para cubrir 

alguna necesidad.  
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3.2.2.2.  Tasa global de ocupación del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

Tabla 7. 

Tasa global de ocupación 

Tasa global de ocupación 

Descripción % 

Hombres 96,7% 

Mujeres 94,9% 

Nota.  porcentaje de la tasa de ocupación del sector de estudio Fuente: 

Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

Tasa global de ocupación 

 

Figura 9. Tasa global de ocupación Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

De los datos recolectados del último Censo poblacional realizados en el 2010, se aprecia 

que tanto hombres como mujeres del barrio Tnt. Hugo Ortiz tienen una ocupación 

laboral ya que el rango es de 96% y 94% respectivamente, lo que indica que el sector 

genera ingresos gracias a su fuerza laboral, lo cual es beneficioso para la productividad 

del país, las personas que realizan una actividad económica permiten cubrir cualquier 

tipo de necesidad para su familia independientemente de la condición física e intelectual 

de sus integrantes.       
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3.2.2.3.  Personas que trabajan en el sector publico pertenecientes al barrio 

Tnt. Hugo Ortiz 2010 

Tabla 8. 

Empleados sector público 

Empleados sector público 

Descripción % 

Hombres 18,6% 

Mujeres 15,0% 

Nota.  Porcentaje de personas que trabajan en el sector público del 

sector de estudio Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado 

por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

Empleados sector público 

 

Figura 10. Empleados sector público  Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Los datos recolectados del INEC en el último censo poblacional,  en el barrio Tnt. Hugo 

Ortiz  la población que trabaja en el sector público representa el 18,6% en hombres y 

15% en mujeres, el género masculino trabaja más en el sector público que el femenino, 

esto indica que poseen estabilidad laboral lo que nos da la seguridad de que su 

estabilidad económica puede solventar cualquier tipo de enfermedad genética o 

adquirida, permanente o temporal incluso el acceso a servicios médicos como IESS o 

seguros privados para ellos y sus familiares independientemente de que tengan o no 

discapacidad. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Hombres Mujeres

18,6% 15,0% 

Empleados sector público del barrio Tnt. 
Hugo Ortiz 2010   



 

40 

 

3.2.2.4.  Personas que trabajan en el sector privado pertenecientes al barrio 

Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

Tabla 9.  

Empleados sector privado 

Empleados sector privado 

Descripción % 

Hombres 52,2% 

Mujeres 48,3% 

Nota.  Porcentaje de personas que trabajan en el sector privado 

Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Empleados sector privado 

 

Figura 11. Empleados sector privado Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

El Censo poblacional del 2010 realizado por el INEC permitió conocer que en el barrio 

Tnt. Hugo Ortiz el porcentaje de la población que trabaja en el sector privado, es del 

52%  de hombres y el 48%  de mujeres, los ingresos de los habitantes son producidos 

por actividades en el sector privado esto quiere decir que la fuerza laboral permite 

mantener una nivel de vida aceptable para toda la familia y que el acceso a los servicios 

que requieren es de fácil acceso. 
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3.2.2.5.  Personas que trabajan en servicios domésticos pertenecientes al barrio 

Tnt. Hugo Ortiz 2010 

Tabla 10.  

Empleados servicio domestico 

Empleados servicio domestico 

Descripción % 

Hombres 0,4% 

Mujeres 7,3% 

Nota.  Porcentaje de persona que trabajan en el servicio doméstico   

Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Empleados servicio doméstico 

 

Figura 12. Empleados servicio doméstico Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

Los datos obtenidos del INEC en el último Censo poblacional - 2010, pone en 

conocimiento que en el sector objeto de este estudio existe habitantes que trabajan en 

servicios domésticos, estos incluyen cuidado y limpieza de vivienda entre otras, 

distribuido en 7% mujeres y el 0.4% hombres, el resultado de este censo es que la 

población del barrio en este tipo de trabajo es mínima y para estas actividades 

independiente no se requiere de ningún nivel académico, sin embargo el aporte de este 

grupo es primordial para cubrir las necesidades de su familia con o sin integrantes con 

discapacidad.       
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3.2.2.6.  Personas que trabajan por su propia cuenta pertenecientes al barrio 

Tnt. Hugo Ortiz 2010 

Tabla 11.  

Trabajo por Cuenta Propia 

Trabajo por Cuenta Propia 

Descripción % 

Hombres 15,4% 

Mujeres 16,8% 

Nota.  Porcentaje de personas que trabajan por su propia cuenta en el 

sector del caso de  estudio Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Trabajo por Cuenta Propia 

 

Figura 13. Trabajo por Cuenta Propia Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

La Información obtenida del INEC en base al  del Censo poblacional del 2010 describe 

que en el barrio Tnt. Hugo Ortiz tiene el 15 % de hombres y el 16% de mujeres que 

trabajan de manera independiente, este grupo de personas iniciaron sus 

emprendimientos acorde a sus capacidades y  necesidades con la cuales puedan 

mantener y brindar un nivel de vida adecuado a sus familias, en algunos caso estos 

emprendimientos les permitirá tener un ingreso económico más alto que las personas en 

relación de dependencia y tendrán tiempo a disposición para un cuidado adecuado a los 

integrantes de sus familias.  

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

Hombres Mujeres

15,4% 

16,8% 

Trabajo por Cuenta Propia del barrio Tnt. 
Hugo Ortiz 2010 



 

43 

 

3.2.2.7.  Población asegurada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

Tabla 12.  

Población asegurada al IESS 

Población asegurada al IESS 

Descripción % 

Hombres 38,2% 

Mujeres 27% 

Nota.  Porcentaje de la población del sector del caso de estudio que 

estas asegurada al IESS Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Población asegurada al IESS 

 

Figura 14. Población asegurada al IESS Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Según el Censo poblacional del 2010 realizado por el INEC, describe que en el barrio 

Tnt. Hugo Ortiz existe el 38%  de los hombres y el 17 % de las mujeres cuentan con la 

afiliación al IESS, el resultado nos indica que el 55% de la población del barrio tiene 

estabilidad laboral, que cuenta con un servicio de salud completo para los afiliados y 

familiares, que goza de beneficios sociales como los sobresueldo décimo tercero y 

cuarto, que puede acceder a educación privada, y sobretodo mantener un nivel de vida 

adecuado para sus hijos menores de edad y con discapacidad si fuese el caso incluso 

para familiares en otros grados de consanguineidad.   
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3.2.2.8.  Población que No Aporta al seguro social público – IESS del barrio 

Tnt. Hugo Ortiz 2010 

Tabla 13.  

Población que No Aporta al seguro social público 

Población que No Aporta al seguro 

social público - IESS 

Descripción % 

Hombres 50,1% 

Mujeres 66,7% 

Nota.  Porcentaje de la población que no aporta al IESS Fuente: Censo 

poblacional 2010,  INEC. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

Población que No Aporta al seguro social público 

 

Figura 15. Población que No Aporta al seguro social público  Fuente: Censo poblacional 2010,  INEC. 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 
 

El censo poblacional realizado en el 2010 por el INEC, se puede apreciar que barrio Tnt 

Hugo Ortiz el 50% de los hombres y 66% las mujeres no están afiliados al IESS, debido 

a que existen personas que realizan actividad de limpieza y emprendimiento sin 

embargo con las normativas del Estado se debería ir regularizando hasta que toda la 

población tenga este tipo de beneficio, debemos tomar en cuenta que estos porcentajes 

son del 100% de los habitantes en desocupación y los que tienen actividades propias.  

Sin embargo estas personas por ejemplo tendrán menos ofertas de servicios médicos o 

solo podrán acceder a los que brinda el estado, el no estar afiliados al IESS en muchos 
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de los casos no quiere decir que no tengan un ingreso económico para solventar las 

necesidades de su familia. 

3.2.3.  Servicios y direcciones en la localidad  

 

Los habitantes de barrio Tnt. Hugo Ortiz mediante el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social tiene sectorizado la ayuda, es por eso que los habitantes del 

mencionado barrió pueden acudir a los diferentes centros de apoyo de  la parroquia; 

tales como: 

 Centro de desarrollo infantil 

Quito Sur - Yacupugro, Mz. B Lote 18, AD2 y Arenilla, Barrio El Paraíso 

 Centro municipal de educación inicial CEMEI 

CEMEI Unión y Justicia - Los Encuentros y calle S14, Sector Barrio Nuevo 

 Centro de desarrollo comunitario 

 CDC IESS FUT - Ajaví y Huigra 

 MIESpacio Juvenil - Tnt. Hugo Ortiz S1189 y Alonso de Angulo 

 Centro Diurno Atahualpa - Calle Quevedo y J. Torres 

 60 Y PIQUITO 

 Fernado Taller y Cardenal de la Torre 

 Luis Dressel y Emilio Mullendor 

 Ajaví y Huigra 

 Huigra y Ajaví 

 San Luis 

 Miguel Ángel Pontón y Lexo Bruis 

 Centro de salud 

 Gatazo - Sigchos S19-124 Y Jima 

 Promoción Familiar - Serapio Japerabi S13-456 

 Quito Sur - Cujias OE4-97 y Francisco Fuente Gaspar 

 HOSPITAL 

 Fundación Tierra Nueva Pichincha - Av. Cardenal de la Torre S15-171 y 

Ajaví 

 UNIDADES  EDUCATIVAS 

 Kant - Av. Maldonado y Palenque 

 Virginia Larenas - Av. Maldonado y Palenque 
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 5 de Junio - Pedro Vicente Maldonado y Pungala 

 Patricio Romero - Tomas Guerra y Nicolás de la Peña 

 Consejo Provincial de Pichincha - Ajaví y Cardenal de la Torre 

 Eton School - Mulalillo y Bocana 

 Técnico Sucre - Teodoro Gómez de la Torre Joaquín Gutiérrez 

 Forjadores del Futuro - Diego de Torres y Pedro de Alfaro 

 Gregorio Mendel - Alausi y Maximiliano Ontaneda 

 Liceo del Sur - Teodoro Gómez de la Torre Manglar Alto 

 Principio de la Sabiduria - Serapio Japerabi y Ajaví 

 C.E.D.O. PS - Sur - Pedro de Oviedo y Andrés de Artienda 

 Ecuador Patria Mía - El Pangui y Calle D 

 Oswaldo Guayasamin - Francisco Fuentes y Gaspar Cujias 

 Joaquín Mena Soto - Francisco Fuentes y Francisco Figueroa 

 Brook Taylor - Pasaje S Quince B y Sozoranga 

 De las Américas - Pasaje S Quince B y Sozoranga 

 Humberto Mata Martínez - Pujili y Av. Maldonado 

 27 de Febrero - Maximiliano Rodríguez y Jipijapa 

 Jhon Douglas - Hernando de Benavente y Lorenzo Lucero 

 Cinco de Junio - Pinllopata y Moraspungo 

 Los Ángeles - Teodoro Gómez de la torre y Av. Maldonado 

 8 de Septiembre - Diego Vaca de la Vega y Diego Palomino esquina,      

Quito Sur 

 Giovanni Gabrieli - El Pangui Serapio y Japeravi 

 Mi Pequeño Angelito - Ajaví y Huigra 

 Miguel de Unamuno - Sozoranga Serapio y Japerabi 

 Alfred Binet - Serapio Japerabi y Pangui 

 José de la Cuadra - Antonio Rodríguez y Av. Teniente Hugo Ortiz 

 Pleyades - Fernando Tellez Andrés Hurtado 

 Artesanal Quito - Teodoro Gómez de la Torre y Pedro Vicente 

Maldonado 

 Primero de Mayo - Cardenal de la Torre, Pasaje Fernando Téllez 
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 Capacitación Popular - Teodoro Gómez de la Torre y Pedro Vicente 

Maldonado 

 Primero de Mayo - Av. Teniente Hugo Ortiz, pasaje San Luis 

 Concentración Deportiva Pichincha - Santa Anita y Dos Juan Camacaro 

Pasaje G 

 Concentración Deportiva Pichincha Matutina - Juan Camacaro Serapio y 

Japerabi 

 Alexander Fleming - OE Cinco Q y el Canelo 

 Catedral de Vida - Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre 

 Andrés F. Córdova - Calle OE X S12 (El canelo) 

 Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional- Sur - Pio Dure Rosa 

Yeira 

 Policía Nacional- Pio Dure Rosa Yeira 

 Manuela León - Juan Camacaro y Siux 

 Caspicara - Juan Camacaro y Canelo 

 Escuela polideportiva 

 Carlos María de la Torre y Ajaví 

 Antonio Rodríguez y Luis 

 Liga Deportiva Barrial German Ávila - Pungala y Pucayacu 

 Cancha de Básquet José Peralta - Teniente Hugo Ortiz y Calle X 

 Parque de la Iglesia - Pungala y General Urdaneta 

 Cancha José Peralta 2 - Ajaví y Av. Teniente Ortiz 

 Parque Teniente Hugo Ortiz - Diego Mejía y Juan de Alcántara 

 Cancha 1 de los condominios José peralta - Ajaví y Venancio Estandoque 

 Complejo Dep. Ciudadela La Internacional- Tomas guerra oe1-214 

Nicolás de la Peña 

 Cancha de Ecuavoley - Nicolás de la Peña y Tomas guerra 

 Canchas de la Gatazo - Huigra y Pílalo 

 Liga deportiva barrial san Bartolo - Urdaneta s14259 Reichez 

 Liga deportiva barrial Simón Bolívar - Sigchos y Psj. Jima 

 Canchas de la Clemente Ballén - Nicolás de la peña y Guillermo Wikman 

 Parque de la Quito Sur - Teniente Hugo Ortiz y Antonio Caicedo 

 Cancha del frente Popular - Sigchos y Toacaso 
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 Canchas de la Clemente Ballén - Av. Teniente Hugo Ortiz y Ontaneda 

 Canchas de la Manzana a de la Quito Sur - Valentín Amaya y Rafael 

Ferrer 

 Cancha de Volley Frente Popular - Ce5u y Chicana 

 Cancha de la Cooperativa 28 de Marzo Manzana F - Oe6 y 518a 

 Canchas de la Quito Sur - Cardenal de la Torre y Ferrer 

 Liga Independiente Clemente Ballén - Luis Dressel y pasaje #4 

 Liga barrial 14 de Enero - Yantzaza y Chicaña 

 Parque de la Clemente Ballen - Genaro Reichel y Nicolás de la Fuente 

 Cancha Multiple de la Mz. G de la Quito Sur - Andrés Artienda y Gaspar 

Cujias 

 Canchas de la Quito Sur - Cardenal de la Torre y Penday 

 Cancha de uso Multiple de la Mz. B de la Quito Sur - Fernando Teller y 

Andrés Artienda 

 Liga deportiva barrial Unión y Justicia Parque Chino - Zozoranga y 

pasaje S15B 

 Parque de la teniente Hugo Ortiz - Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel 

 Parque de la SMZ 6 Cooperativa 14 de Enero - OE5U y 516B 

 Cancha de uso Multiple 28 de Marzo - OE5A y 5170 

 Canchas de la Quito Sur - Cardenal de la Torre y Francisco Fuentes 

 Cancha de la Manzana 7 - Pasaje Q y Pasaje 7E 

 Canchas de la Quito Sur - Cardenal de la Torre y Lucas de la Cueva 

 Cancha Multiple de la Mz. C de la Quito Sur - Fernando Telles y Marojo 

 Estadio de la liga IESSFUT - Huigra OE5 y Carapungo 

 Parque de la Unión y Justicia - Sozoranga y Calle F 

 Canchas de la Quito Sur - Cardenal de la Torre y Vicente Reyes 

 Cancha de la Super Manzana 8 - OE5R y 541B 

 Cancha de la Manzana H de la Quito Sur - Hurtado de Mendoza y 

Avigirias 

 Cancha de uso Multiple 17 de Marzo - Andoas y Raimundo Santa Cruz 

 Canchas de la Cardenal de la Torre - Cardenal de la Torre y Francisco 

Pérez 

 Cancha de la Super Manzana 11 - 5140 y Huigra 

 Parque de la Cuchara - Manzana K y Pasaje 513E 
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 Canchas de la Súper manzana 12 - Sigchos y Pasaje OE5R 

 Parque de la Cardenal de la Torre - Cardenal de la Torre y Pasaje B 

 Cancha Unión y Amistad del Calzado - OE4E y S12E 

 Canchas del Calzado Manzana 6 - Pasaje A y Pasaje 7 

 Cancha del Diablo el Calzado - Oe50 y el canelo 

 Cancha de la Manzana 30 - Cardenal de la Torre y S12A 

 Cancha de Barrio Nuevo - Juan Camacaro y Serapio Japeravi 

 Canchas Santa Anita - Juan Camacaro y Pasaje D 

 Parque el Minusválido - Juan Camacaro y Mz. 47 

 Liga González Suarez - Av. Mariscal Sucre y Sigchos 

 Cancha de la manzana 53 el Calzado - El Canelo y OE5A 

 Canchas de la liga Santa Anita N2 - Juan Camacaro y Alejo Brius 

 Liga barrial Ciudad de Quito - Quevedo y Av. Circunvalación 

 Estadio Liga Barrial - Quevedo y pasaje 12 

 Liga deportiva barrial Quito sur - Avenida Teniente Hugo Ortiz 

 Parque el Calzado - Teniente Hugo Ortiz y San Luis 

 Parque de la Raya - Circunvalación y Av. Teniente Hugo Ortiz 

 Canchas de santa Anita N2 - El canelo y Lexus 

 Liga deportiva barrial barrio Nuevo - Avenida Teniente Hugo Ortiz y 

circunvalación 

 Cancha Barrio Nuevo Ecasa - Pedro Capiro y Serapio Japerabi 

 Punto activo 

 Bailoterapia - Ajaví y Hungria 

 

 

La población de la parroquia de San Bartolo posee lugares como centros de salud, un 

hospital, unidades educativas,  canchas, parques, estos están adecuados para todo tipo de 

personas, en este sector solo existe un centro de parte del estado para atención de 

personas con discapacidad visual donde pueden disfrutar de capacitación, talleres y 

actividades de esparcimiento, toda esta clase de ayuda por lo general se encuentra 

focalizada en otros sectores de la capital por parte del sector privado. 

Esto podría verse como un problema ya que la mayoría de personas con este tipo de 

discapacidad tendían que salir del barrio para ser atendidos, en algunos casos, en otros 



 

50 

 

trasladarse de otros barrios a este centro, y lo que dificulta su movilización es que  ellos 

viven con familiares que trabajan a tiempo completo y no podrían brindar apoyo en 

estas actividades a sus familiares. 

 

3.3. Dimensiones de la calidad de vida en la localidad  

 

3.3.1. Medición de la calidad de vida de personas  con discapacidad visual 

 

En el barrio Tnt. Hugo Ortiz no existe un medidor de calidad de vida de personas con 

discapacidad, por tal motivo el presente trabajo pretende realizar un investigación 

piloto, para eso los parámetros para medir de lo antes mencionado se lo hará en base al 

modelo FEAPS (Federación española de organizaciones a favor personas con 

discapacidad intelectual), este modelo mide todos los componente posibles en el que 

interactúan en la vida cotidiana de la personas con discapacidad y para el  caso de 

estudio a defender se lo adaptará a la discapacidad visual, por lo que se analizara a cada 

grupo. 

Parámetros para medir La calidad de vida 

 

Figura 16. Parámetros para medir La calidad de vida Fuente: FEAPS. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 
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3.3.2. Objetivo de la medición  

 

Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz  mediante una encuesta, esto permitirá conocer como desenvuelven estas 

personas en el sector. 

 

3.3.3. Metodología a usar en la medición  

 

Los métodos a realizar en la medición de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad visual en el Berrio Tnt. Hugo Ortiz serán los siguientes: 

 

Métodos empíricos 

Medición: En el presente trabajo se realizará un análisis de la información recolectada 

en la encuesta.  

 

Métodos teóricos 

Analítico sintético: Mediante este método  se podrá descomponer el objeto de estudio 

en partes, las cuales servirán para medir la calidad de vida de las personas discapacidad 

visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz. 

  

Técnica 

Encuesta: Mediante la utilización es esta técnica se podrá colectar información en base 

a la elaboración  de un documento en el cual se formularán pregunta las cuales 

permitirán dar a conocer la calidad de vida que llevan las personas con discapacidad 

visual del barrio Tn.t Hugo Ortiz. 

 

3.3.4. Población  investigar  

 

La población a investigar será la siguiente: 

 



 

52 

 

Tabla 14.  

Porcentaje de personas con discapacidad según clasificación 

del barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Porcentaje de personas con discapacidad 

según clasificación del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz 

Descripción Nº 

Físico-motora 101 

visual 29 

auditiva 22 

mental 10 

Visceral 5 

Múltiple 32 

Total  199 
Nota.  Población de personas con discapacidad visual las cuales eran sujetos 

de investigación   Fuente: Primer informe Biopsicosocial clínico genético de 

las personas con discapacidad 2012,   Vicepresidencia de la Republica 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez  Juliana. 

 

En base a la información poblacional de personas con discapacidad que se recopilo del 

proyecto de la Misión Solidaria Manuela Espejo como lo detalla la tabla 14. Se 

determinar el número de personas con discapacidad visual que  habita en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz, las cuales fueron nuestra población objetiva.  
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3.3.5. Modelo de encuesta a realizar  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

Introducción.- Medición de la calidad de vida de personas con discapacidad visual en 

el barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Objetivos.- Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en el 

barrio Tnt. Hugo Ortiz  mediante una encuesta piloto, esto permitirá conocer como 

desenvuelven estas personas en el sector. 

 

 Edad 1 – 17  años (     ) 18 - 30 años (    )  31- 40 años (     )  41- 65 años (      ) > A 65 años (      ) 

 Genero  Masculino (   ) Femenino (   ) 

 
Tipo de discapacidad 
visual Ceguera ( ) Visión leve( ) 

Visión 
moderada ( ) Visión grave( ) 

Nº PREGUNTA Respuestas 

1.1. 

¿Cuál es su  posición 
dentro   del lugar donde 
reside? Jefe de hogar ( ) Familiar () hijo ( ) otros () 

1.2. 

¿Usted interactúa con los 
miembros de su 
comunidad? SI ( ) NO ( ) 

2.1.  
¿Se siente seguro dentro  
su hogar? SI ( ) NO ( ) 

2.2. 

¿Existen centros de apoyo 
dentro se sector para 
mejorar su calidad de vida? SI ( ) NO ( ) 

3.1. 
¿Cómo se encuentra su 
estado físico? Excelente  ( ) Bueno   ( ) Regular  ( ) Grave   ( ) 

3.2. 
¿Cuál es su estado de 
salud?  Excelente  ( ) Bueno   ( ) Regular  ( ) Grave   ( ) 

3.3. 
¿Realiza alguna actividad 
física? SI ( ) NO ( ) 

3.4. 
¿Se realiza un control 
médico constante? SI ( ) NO ( ) 

4.1. 
¿Qué tipo de preparación 
posee? Ninguno   ( ) Primaria  ( )  Secundaria  ( ) Universitaria  ( ) 

4.2.  

¿Ha recibido alguna 
capacitación acorde a su 
discapacidad? SI ( ) NO ( ) 

4.3.  

¿Conoce usted el sector 
alguna institución 
educativa que brinde 
apoyo a personas con 
discapacidad visual?  SI ( ) NO ( ) 

4.4. 

¿Usted quisiera recibir 
capacitación por parte de 
una institución 
especializada a problemas 
visuales? SI ( ) NO ( ) 

5.1. ¿Usted trabaja? SI ( ) NO ( ) 

5.2. 
¿Posee algún bien 
inmueble? SI ( ) NO ( ) 

5.3. 

¿El lugar donde vive esta 
adecuado a sus 
necesidades? SI ( ) NO ( ) 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 
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6.1. 

¿Usted posee autonomía 
en decisiones 
importantes? SI ( ) NO ( ) 

6.2. 
¿Usted realiza sus 
acciones cotidianas? SI ( ) NO ( ) 

7.1.  

¿Usted participa 
activamente en los 
programas de su sector? SI ( ) NO ( ) 

7.2. 

¿Existen algún organismo 
en el cual se reúnan 
personas con  
discapacidad visual en su 
sector? SI ( ) NO ( ) 

7.3. 

¿Existen limitantes para 
personas con discapacidad 
visual en su comunidad? SI ( ) NO ( ) 

8.1. 

¿En su sector se fomenta 
una cultura de apoyo a la 
personas con 
discapacidad?  SI ( ) NO ( ) 

8.2. 

¿En su sector el trato es 
igual para par todas las 
personas? SI ( ) NO ( ) 

9.1. 

¿El estado brinda algún 
tipo apoyo complementario 
a su familia de acuerdo a 
su discapacidad? SI ( ) NO ( ) 

9.2. 
¿Recibe apoyo de su 
familia? SI ( )  NO ( ) 

9.3.  

¿El apoyo de su familia es 
constante y 
desinteresado? SI ( ) NO ( ) 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

3.3.6. Tabulación 

 

Tabla 15.  

Edad de personas con discapacidad  Visual en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz 

Edad Nº 

1 – 17  años  0 

18 - 30 años     5 

 31- 40 años  13 

 41- 65 años 11 

> A 65 años  0 

Total  29 

Nota.  Descripción del número de personas con dicacidad según edad Fuete: 

Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 
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En la encuesta realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se puede apreciar que el mayor 

número de personas con discapacidad visual están en edades de 31-40 a 41-65 años, 

estos  representan 13 y 11 personas respectivamente, mientras que el número 

minoritario está en edades de 18-30 años los cuales son 5 personas, esto indica que se 

pueden encontrar a las personas adultas con discapacidad visual en casa o centros de 

apoyo y los más jóvenes de acuerdo a los encuestados están cursando algún tipo de 

educación, las personas encuestadas en estos rangos tienen un desarrollo normal en sus 

actividades.  

 

Tabla 16.  

Género de personas con discapacidad  Visual en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz 

Género  Nº 

Masculino 23 

Femenino  6 

Total 29 

Nota.  Descripción de personas con discapacidad visual según genero Fuete: 

Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

De la recolección de datos realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se puede apreciar que 

el mayor número de personas con discapacidad visual son hombres representando a 23 

personas, esto puede dificultar la realización de actividades laborales  ya que en algunos 

casos estos pueden ser jefes de hogar y necesitan llevar el  sustento para su familia, sin 

embargo como se determina en la pregunta anterior la mayoría de las personas con 

discapacidad visual en el sector son adultos y adultos mayores que pueden tener el 

apoyo de los familiares. 

Tabla 17.  

Tipo de discapacidad visual 

Tipo de discapacidad 

visual Nº 

Ceguera 19 

Visión leve 8 

Visión moderada  2 

Visión grave 0 

Total  29 

Nota.  Descripción del tipo de discapacidad visual que se encuentra en el 

sector de estudio Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 
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Como se puede apreciar en la tabla, la discapacidad visual tiene una clasificación que se 

encuentra dentro de nuestro grupo de estudio, 19 tiene ceguera, este grupo depende 

completamente de su bastón para la movilización por cuenta propia y debería estar 

acompañado por alguna persona para prevenir caídas o accidentes, 8 personas tienen 

visión leve este grupo puede ser más independiente en sus actividades fuera de su hogar, 

2 personas tienen visión moderada estas personas utilizan lentes con medidas muy altas 

y con esta ayuda tienen visión e independencia completa en sus actividades dentro y 

fuera de su hogar. 

Tabla 18.  

¿Cuál la posición dentro  del lugar donde reside? 

¿Cuál es su posición 

dentro   del lugar donde 

reside? Nº 

Jefe de hogar 19 

Familiar 8 

hijo   2 

otros  0 

Total  29 

Nota.  Descripción de la posición que ocupa dentro de la familia Fuete: 

Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

Como se puede observar de la investigación realizada dentro del barrio Tnt. Hugo Ortiz, 

19 personas con discapacidad visual son jefes de hogar, lo que quiere decir, es que 

tienen formado un núcleo familiar con el cual pueden interactuar y sobrellevar su 

discapacidad, de esta manera el apoyo de su familia podrá mejorar su calidad de vida, a 

su vez se aprecia un número minoritario el cual representa a familiares. 

 

Tabla 19. 

¿Usted interactúa con los miembros de su comunidad? 

¿Usted interactúa con 

los miembros de su 

comunidad? Nº 

SI              24 

NO          5 

Total 29 

Nota.  Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz  

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 
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De la información recolectada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz se puede apreciar que la 

mayor parte de las personas con discapacidad visual encuestadas interactúen con su 

comunidad, esta buena relación es una buena condición para el mejoramiento de la 

calidad de vida y no se sentirá una carga para la familia y sociedad. 

   

Tabla 20.  

¿Se siente seguro dentro  su hogar? 

¿Se siente seguro dentro  

su hogar? Nº 

SI              29 

NO          0 

Total  29 

Nota.  Número de personas que se sienten seguros dentro de su hogar Fuete: 

Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

En la encuesta realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se les pregunto a las personas con 

discapacidad visual si sentían seguros dentro de su hogar y todos respondieron que sí, lo 

que indica ellos son parte de la familia y no son considerados como una carga, esta 

respuesta es alentadora ya que podría decir que llevan un buen se estilo de vida. 

 

Tabla 21.  

¿Existen centros de apoyo dentro de su sector para mejorar su calidad 

de vida? 

¿Existen centros de apoyo dentro 

de su sector para mejorar su 

calidad de vida? 
Nº 

SI              19 

NO          10 

Total  29 

Nota.  Número de personas que conocen centros de apoyo para mejorar su calidad de 

vida Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

En la investigación realizada se aprecia que no todas las personas con discapacidad 

visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz conocen algún centro de apoyo, por lo que 19 personas 

respondió que sí y 10 personas desconocen de estos lugares, lo que quiere decir es que  

solo un cierto grupo puede acude a ellos y complementa su calidad de vida, sería 

importante que se realicen campañas de información para que de esta  manera puedan 

acudir todas las personas con discapacidad visual al centro existente en el barrio. 
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Tabla 22.  

¿Cómo se encuentra su estado físico? 

¿Cómo se encuentra su 

estado físico? Nº 

Excelente  15 

Bueno  5 

Regular  9 

Grave   0 

Total  29 

Nota.  Descripción de estado físico de las personas con discapacidad visual 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta se aprecia que la mayor parte de personas con discapacidad 

visual posee un excelente estado de físico, no existe ningún en el cual su estado físico 

sea grave, lo que indica que en el barrio Tnt. Hugo Ortiz  gozan de un buen estilo de 

vida y se refleja en su condición física. 

 

Tabla 23.  

¿Cuál es su estado de salud? 

¿Cuál es su estado de 

salud?  Nº 

Excelente  15 

Bueno   5 

Regular  9 

Grave    0 

Total  29 

Nota.  Descripción de estado de salud de las personas con discapacidad visual 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana 

 

 

En relación a la pregunta anterior se evidencia que su excelente estado de salud da paso 

a un buen estado físico esto quiere decir que la salud es una condición de vida que no se 

descuida de ninguna manera y que sirve para mantener una calidad de vida óptima o 

aceptable de acuerdo a su discapacidad.  
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Tabla 24.  

¿Realiza alguna actividad física? 

¿Realiza alguna 

actividad física? Nº 

SI              10 

NO          19 

Total 29 

Nota.  Número de personas con discapacidad visual que realizan algún tipo 

de actividad Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta que se realizado a las personas con discapacidad visual del 

barrio Tnt. Hugo Ortiz, se puede apreciar que 19 personas no realizan ninguna actividad 

física, lo que puede afectar su estado de salud y físico sin embargo se cuidan en la 

alimentación es importante recalcar que las personas que realizan actividad física 

mejora su estado de ánimo además de su salud. 

 

Tabla 25.  

¿Se realiza un control médico constante? 

¿Se realiza un control 

médico constante? Nº 

SI              22 

NO          7 

Total  29 

Nota.  Descripción del número de personas con discapacidad visual que se 

realizan un control médico Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Para mantener un estado de salud como lo refleja las preguntas anteriores es necesario 

que los y las encuestadas se  realicen un control médico constante, la investigación da 

como resultado que las personas encuestadas si se realizan un chequeo médico 

periódico, al conocer cómo se encuentra su cuerpo pueden prevenir enfermedades y de 

esta manera mantener una buena salud que es parte de su calidad de vida, mientras que 

el grupo minoritario en un futuro podría tener complicaciones y problemas de salud. 
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Tabla 26.  

¿Qué tipo de preparación posee? 

¿Qué tipo de 

preparación posee? Nº 

Ninguno  0 

Primaria  5 

 Secundaria   20 

Universitaria  4 

Total  29 

Nota.  Descripción de las escolaridad de las personas con discapacidad  

visual Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

El nivel de estudios o preparación que posee las personas encuestas se encuentra dentro 

del nivel que le permite un desarrollo personal y laboral tienen oportunidades de un 

crecimiento profesional, quienes se encuentran en un nivel de solo primaria talvés se le 

dificulte cubrir sus necesidad básicas, mientras quienes tienen un nivel universitario 

complementa sus necesidades de manera que pueden elevar su calidad de vida y la sus 

familiares. 

 

Tabla 27.  

¿Ha recibido alguna capacitación acorde a su discapacidad? 

¿Ha recibido alguna 

capacitación acorde a 

su discapacidad? Nº 

SI              25 

NO          4 

Total  29 

Nota.  Descripción de las personas con discapacidad visual que han recibido 

capacitaciones Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En el barrio Tnt. Hugo Ortiz, 25 personas con capacidad visual han recibido 

capacitación, de esta manera se podrán desarrollar sus  habilidades y serán más seguros 

en realizar actividades como las personas con una visión normal por ende se sentirán 

bien consigo mismos lo cual permite que su calidad de vida sea la indicada, existe un 

grupo minoritario el cual  no ha recibido esta clase de ayuda la cual sería de gran 

importancia para mejorar su estilo de vida. 
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Tabla 28.  

¿Conoce usted el sector alguna institución educativa que brinde 

apoyo a personas con discapacidad visual? 

¿Conoce usted el sector 

alguna institución 

educativa que brinde 

apoyo a personas con 

discapacidad visual?  Nº 

SI              2 

NO          27 

Total  29 

Nota. Personas que conocen alguna institución educativa para personas con 

discapacidad visual en el sector Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

27 Personas con discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz, que fueron encuestadas  

manifestaron que no conocen de la existencia de alguna institución educativa 

especializa, mientas que los 2 personas si conocen, es importante identificar este tipo de 

instituciones para que las personas con discapacidad visual sean beneficiarias de estas 

oportunidades y apunten a un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Tabla 29.  

¿Usted quisiera recibir capacitación por parte de una 

institución especializada a problemas visuales? 

¿Usted quisiera recibir 

capacitación por parte 

de una institución 

especializada a 

problemas visuales? Nº 

SI              29 

NO          0 

Total  29 

Nota.  Número personas con discapacidad visual que desearían recibir algún 

tipo de capacitación Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

La pregunta realizada a personas con discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz, 

permitió conocer que todos desean recibir capacitaciones para superar barreras por su 

tipo de discapacidad, por tal motivo se debería fomentar la creación de instituciones o 

centros de capacitación para personas con discapacidad en la parroquia como parte del 

apoyo que brinda el gobierno a este grupo de personas y mejorar su calidad de vida, si 

existe un organismo en la zona este debería realizar campañas informativas para que se 

enteren de sus servicios. 
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  Tabla 30.  

¿Usted trabaja? 

¿Usted trabaja? Nº 

SI              16 

NO          13 

Total  29 

Nota.  Número de personas con discapacidad visual que realizan algún tipo 

de actividad económica  Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la presente tabla se aprecia que 16 personas con discapacidad visual  mencionaron 

que trabajan y 13 personas no, lo que quiere decir que la mayor parte de este grupo 

trabajan para sostener a su familia y a su vez se sientes útiles para la sociedad por lo que 

el dinero que reciben cumplen con las condiciones de vida necesarias, por otro lado se 

podría decir las personas que no trabajan se siente apoyados por sus familiares y no se 

siente en la obligación de laborar para subsistir. 

 

Tabla 31.  

¿Posee algún bien inmueble? 

¿Posee algún bien 

inmueble? Nº 

SI              5 

NO          24 

Total 29 

Nota.  Descripción de las personas con discapacidad visual si poseen algún 

bien inmueble Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta se aprecia que 24 personas con discapacidad visual no poseen 

un bien inmueble, lo que indican que viven con su familia arrendando una casa o 

departamento, es un poco preocupante observar que su estabilidad por un hogar podría 

ser no tan buena ya que al no poseer un techo propio se podrían sentir algo intranquilos 

ya que su estabilidad de permanencia en el barrio Tnt. Hugo Ortiz seria afectada en un 

futuro. 
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Tabla 32.  

¿El lugar donde vive esta adecuado a sus necesidades? 

¿El lugar donde vive 

esta adecuado a sus 

necesidades? 
Nº 

SI              22 

NO          7 

Total  29 

Nota.  Descripción del lugar en donde residen las personas con discapacidad 

visual Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

La investigación realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, permitió conocer que las 

personas con discapacidad visual están viviendo en un lugar en el cual les permite 

desenvolverse adecuadamente y sin impedimentos, esto indica que su calidad de vida es 

buena, mientras que 7 personas no se siente a gusto en el lugar donde viven porque no 

les permite desarrollar sus actividades adecuadamente. 

 

Tabla 33.  

¿Usted posee autonomía en decisiones importantes? 

¿Usted posee autonomía 

en decisiones 

importantes? Nº 

SI              29 

NO          0 

Total 29 

Nota.  Número de personas con discapacidad visual que poseen autonomía en 

decisiones importantes Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana.  

 

Es importante conocer que la totalidad de personas con discapacidad visual tengan 

autonomía en la toma de decisiones, esto quiere decir que tanto dentro de la familia o de 

la comunidad pueden tomas sus propias decisiones sin necesidad de depender de 

terceros, a su vez no se sentirán desplazados, de esta manera se tiene un apreciación 

optima de la calidad de vida que lleva este grupo de personas dentro del barrio Tnt, 

Hugo Ortiz. 
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Tabla 34.  

¿Usted realiza sus acciones cotidianas? 

¿Usted realiza sus 

acciones cotidianas? 
Nº 

SI              29 

NO          0 

Total  29 

Nota.  Descripción de las realización de acciones cotidianas por parte de las 

personas con discapacidad visual Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado 

por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

La autonomía en las personas con discapacidad es importante porque esto les permite 

sentirse entes productivos en su familia y la sociedad, el resultado de esta pregunta nos 

da a conocer que no consideren que sean diferentes a las personas que no tienen algún 

tipo de discapacidad. 

 

Tabla 35. 

¿Usted participa activamente en los programas de su sector? 

¿Usted participa 

activamente en los 

programas de su 

sector? Nº 

SI              8 

NO          21 

Total  29 

Nota.  Descripción de la participación de la persona con discapacidad visual 

en eventos realizados en el barrio Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado 

por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la encuesta realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se pudo determinar que 8 

personas con discapacidad visual participan en programas del sector, esto quiere decir 

que por más que interactúen con la comunidad aún existen espacios en los que debemos 

trabajar como comunidad y se incluya activamente a todos los habitantes 

independientemente de su condición física, 21 personas no participan en programas 

organizados en el barrio. 
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Tabla 36.  

¿Existen algún organismo en el cual se reúnan personas con  

discapacidad visual en su sector? 

¿Existen algún 

organismo en el cual se 

reúnan personas con  

discapacidad visual en 

su sector? Nº 

SI              29  

NO           0 

Total 29 

Nota.  Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz  

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

De la investigación para medir la calidad de vida de las personas con discapacidad 

visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz, se pudo determinar que poseen un punto de 

encuentro, por lo que las todas las unidades investigadas respondieron que conocen este 

lugar, lo que indica que la unión entre este grupo de personas en bueno y entre ellos 

pueden ayudarse, de esta manera que pueden mejorar su calidad de vida. 

 

Tabla 37.  

¿Existe algún limitante para personas con discapacidad visual en 

su comunidad? 

¿Existe algún limitante 

para personas con 

discapacidad visual en 

su comunidad? Nº 

SI              29 

NO          0 

Total  29 

Nota.  Descripción de limitantes dentro de la comunidad Fuete: Barrio Tnt. 

Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

La realidad de Quito es difícil para las personas con cualquier discapacidad 

principalmente para su movilidad, esta ciudad está diseñada únicamente para personas 

sin discapacidad y en la presente pregunta realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, se 

pudo determinar que las personas con discapacidad visual encuentran limitantes en el 

barrio, por tal motivo es necesario que las autoridades del sector intervengan adecuando 

espacios para la movilidad, construyan espacios que sean utilizados para esparcimiento, 

capacitación y de esta manera ayuden a mejorar la calidad de vida de este grupo. 
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Tabla 38.  

¿En su sector se fomenta una cultura de apoyo a la personas 

con discapacidad? 

¿En su sector se 

fomenta una cultura de 

apoyo a la personas con 

discapacidad?  Nº 

SI              0 

NO          29 

Nota.  Descripción del fomento de una cultura de apoyo a personas con 

discapacidad visual en el sector Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado 

por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Según la encuesta realizad en el Barrio Tnt. Hugo Ortiz, 29 personas con discapacidad 

visual mencionan que no se fomenta una cultura de apoyo a personas con discapacidad, 

es preocupante encontrar con esta clase de respuesta ya que se supone que el estado está 

impulsando esta clase de programas para mejorar la calidad de vida de este grupo de 

personas e inclusión de las mismas, sin embargo es un largo camino el proceso de 

sensibilización para que se implante el apoyo a las personas con discapacidad como una 

cultural del buen vivir. 

 

 

Tabla 39.  

¿El estado brinda algún tipo apoyo complementario a su familia 

de acuerdo a su tipo de discapacidad? 

¿El estado brinda algún 

tipo apoyo 

complementario a su 

familia de acuerdo a su 

tipo de discapacidad? Nº 

SI              0 

NO          29 

Total  29 

Nota.  Número de personas que piensan que reciben ayuda complementaria 

por parte del gobierno Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

Uno de los objetivos del Programa Manuela Espejo es la equidad y cumplimiento de 

derechos de estas personas, sin embargo el estado de acuerdo a su condición no puede 

extender más ayuda de la que necesita, parte del hacer del esta para el mejoramiento de 

la calidad de vida es cumplir con las condiciones y necesidades básicas de estas 
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personas el barrio Tnt. Hugo Ortiz 29 encuestados respondieron que no hay este tipo de 

apoyo. 

 

Tabla 40.  

¿Recibe apoyo económico de su familia? 

¿Recibe apoyo 

económico de su 

familia? Nº 

SI              20 

NO          9 

Total  29 

Nota.  Descripción de las personas con discapacidad visual que reciben apoyo 

económico porte de algún familiar Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado 

por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta se aprecia que 20 personas con discapacidad visual reciben 

apoyo económico por parte de sus familiares, esto quiere decir que el vínculo familiar es 

fuerte,  a pesar  que algunos de estos trabajan,  la familia ayuda económicamente al 

hogar, que permite mantener un nivel de vida adecuado donde las necesidades primarias 

estén satisfechas completamente y tener una capacidad de adquisición más grande. 

Tabla 41.  

¿El apoyo de su familia es constante y desinteresado? 

¿El apoyo de su familia 

es constante y 

desinteresado? Nº 

SI              25 

NO          4 

Total  29 

Nota.  Descripción del apoyo de las personas con discapacidad visual por 

parte de su familia Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz.  Elaborado por: Pachacama 

Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

El apoyo de la familia a personas con discapacidad visual en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, 

según la encuesta realizada,  manifiesta que 25 personas reciben apoyo desinteresado 

por parte de sus familiares, esto indica que el vínculo familiar es fuerte por lo que todos 

se preocupan por el estado de ánimo y de salud de su pariente, esto es bueno ya que 

permite mejorar su estilo de vida, por otro lado se observa que se debe intervenir a un 

grupo minoritario para que sus allegado lo apoyen. 

 

De la investigación realizada se aprecia claramente que la mayor parte de personas con 

discapacidad visual encuestadas poseen un buen estilo de vida en el barrio Tnt. Hugo 
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Ortiz, gracias que se sienten aceptados por sus familiares y comunidad, lo que se 

encontró también es que existe algunas condiciones de vida que no están satisfechas 

completamente pero pueden ir mejorando con la ayuda del Programa Manuela Espejo 

como; la inclusión laboral, educación, vivienda, servicios médicos siendo este programa 

la vía directa de acceso a los servicio sociales.  

 

Debido a los datos socio- económico recolectados de acuerdo al Censo 2010, el Barrio 

Tnt. Hugo Ortiz mantiene un nivel de vida medio y medio alto, lo que permite 

sobrellevar y solventar situaciones difíciles como la discapacidad en algún miembro de 

la familia. 

Al ser un barrio urbano ubicado en un sector económicamente activo, genera más 

oportunidades de ingresos estables y por parte del estado; servicios, educación y salud. 

La intervención del Programa Manuela Espejo en este barrio complementa ciertas 

condiciones de vida que requieren las personas con discapacidad visual para que su 

calidad de vida sea como la de los demás, de manera equitativa. 
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CAPÍTULO 4  

4. COMPONENTES ORGANIZATIVOS DE LA MISIÓN SOLIDARIA 

MANUELA ESPEJO   

En el capítulo anterior se explicó los orígenes de la Misión Solidaria Manuela Espejo, 

en éste capítulo se detallará los componentes que comprende dicho programa. 

4.1.Organismos que intervienen    

 

Los organismos que intervienen dentro de la Misión solidaria Manuela Espejo de 

manera global son:   

 

Tabla 42.  

Organismos que intervienen en la Misión solidaria Manuela Espejo  

Nº Organismos  

 Organismos rectores 

1 Vicepresidencia de la republica  

2 Ministerio de Inclusión Económica y Social   

3 Ministerio de Salud Pública  

4 Ministerio de Defensa nacional 

 Red institucional 

1 Ministerio de Inclusión Económica y Social   

2 Ministerio de Educación 

3 Ministerio de Relaciones Laborables 

4 Ministerio de salud Pública 

5 Ministerio del Interior 

6 Ministerio de Urbanismos y Vivienda  

7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

8 Secretaria Técnica de Discapacidad  

9 Registro Civil Correos del Ecuador 

10 Gobernaciones 

11 Prefecturas 

12 Alcaldías  

13 Juntas Parroquiales 

14 Organizaciones sociales de personas con discapacidad 

15 Organismos no gubernamentales 
Nota: Entidades gubernamentales que intervienen en la misión Manuela Espejo Fuente: Primer 

informe Biopsicosocial clínico genético de las personas con discapacidad 2012,   

Vicepresidencia de la Republica. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez  Juliana. 

 

El esquema de trabajo de la Misión Solidaria Manuela Espejo se basa en el apoyo 

Gubernamental para las personas con algún tipo de discapacidad, por este motivo a 
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través de la cooperación de Organizamos afines al Gobierno se ha levantado un red  

institucional para cubrir todos los sectores posibles y brindar apoyo en todas provincias 

del Ecuador, es por eso que varias organizaciones públicas como el MIESS trabajan 

como sedes en diferentes sectores, dentro de la parroquia de San Bartolo las personas 

con discapacidad visual para acceder o integrase a la mencionada misión deben dirigirse 

Av. Teniente Hugo Ortiz S/N Alonso de Angulo Redondel de la Atahualpa, Distrito Sur 

Zona 9 del MIES (Ministerio de inclusión Económica y Social) una vez ahí podrían 

inscribirse en el programa o de este se realizan planes de trabajo en la zona. 

 

Ubicación del MIES  

 

Figura 17. Ubicación del MIES Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2010. Elaborado por: 

Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana. 

 

4.2.Procesos para acceder a los beneficiarios de la Misión Manuela Espejo 

 

La cobertura del programa Manuela Espejo según datos obtenidos del Primer informe 

clínico - genético arrojado por la Misión Solidaria Manuela Espejo a personas con 

discapacidad visual en el año 2010 a través de la Vicepresidencia de la República, hace 

referencia principalmente a la manera de llegar a todas las zonas del Ecuador para 
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visitar directamente en los hogares y levantar información descriptiva que daba paso al 

cumplimiento de los objetivos del programa. 

En el presente trabajo analizará la cobertura del programa en el barrio Tnt, Hugo Ortiz 

de la parroquia San Bartolo. 

4.2.1. Trabajo investigativo  

 

La Misión Manuela Espejo inició sus actividades antes del 2010, por tal motivo 

elaboramos un sistema de investigación que nos permitió recopilar información de 

manera histórica de cada evento de construcción del programa en forma general y 

específica de aplicabilidad. 

 

Para evitar limitaciones de información y encontrar un método adecuado de 

levantamiento de información, lo que nos permitirá conocer la ejecución integra del 

programa y todos sus beneficios que serán puntos vitales para encontrar un manera 

eficaz de realizar seguimiento y control del despliegue del programa en el Barrio objeto 

de este estudio en las personas con discapacidad visual en todos sus tipos. 

 

Debido al reducido número de personas con discapacidad visual y para tener 

información eficaz hemos aplicado una encueta a todo el universo de la investigación. 
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4.2.2. Primera etapa 

 

Trabajo investigativo primera etapa  

Inicio

Selecciona a 
organizaciones y 

personal del sector

Prepara estrategia 
de trabajo para el 

sector

Realiza 
orientaciones al 

grupo de avanzada

Presenta 
información del 

sector en el que se 
pretende 

incursionar 

Necesidades por 
sectores

Revisa los sectores 
mas vulnerables 

Selecciona sector que 
presenta más 
necesidades

SI

NO

Fin

Segunda etapa

Informes 

 

 

Figura 18. Trabajo investigativo primera etapa  Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2010  

Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  
 

La intervención de la Misión Solidaria Manuela Espejo dentro del barrio Tnt. Hugo 

Ortiz se basó en el esquema detallado, en este se puede observar,  los pasos iniciales  

para determinar el sector al cual se pretende intervenir,  se identifican las necesidades o 

carencia que existe en el sector, luego de esto será realizado la selección de entidades y 

personal público el cual recibió capacitación del cómo aplicar el programa,  además se 

elaboró estrategias de trabajo como los sondeos en el barrio antes mencionado, de esta 

manera se pudo conocer el número de personas con discapacidad del sector. 
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4.2.3. Segunda  etapa 

 

Trabajo investigativo segunda etapa  

Inicio

Capacita al  
personal 

interventor

Desarrolla  
seminarios y 
reuniones de 
socialización  

Presenta estrategias  
de trabajo a 

autoridades del 
sector

Elabora planes de 
capacitación 

Selecciona la mejor 
alternativa para la 

capacitación del grupo 
de avanzada

SI

NO

Fin

Primera  etapa

Fin

Folletos de 
información 

Tercera  etapa

 

Figura 19. Trabajo investigativo segunda etapa  Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2010. 

Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.  
 

Luego de la primera etapa investigativa, se procedió elaborar  planes adecuados para el 

personal que hará un sondeo previo en el barrio Tnt. Hugo Ortiz de la parroquia de San 

Bartolo y así determinar las personas con discapacidad existe en la zona que serán 

beneficiarios del programa para un mejoramiento de su calidad de vida a través del 

cumplimiento de condiciones básicas de acuerdo al caso, a su vez se desarrolla un plan 

de trabajo con las autoridades del sector para que se brinde las facilidades necesarias al 

equipo de trabajo, el presente trabajo se enfoca en el análisis de datos de personas con 

discapacidad  visual, una vez cumplidos con estos pasos se procederá a pasar a la tercera 

base.      
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4.2.4. Tercera etapa 

 

Trabajo investigativo Tercera etapa  

Inicio

Ejecuta la 
investigación del 

sector 

Desarrolla el trabajo 
de campo  

Activa los puestos 
coordinadores 

Verifica los planes 
trabajos 

SI NO

Fin

Segunda etapa

Informes de lo 
encontrado en la 

zona

Cuarta   etapa

 
Figura 20. Trabajo investigativo Tercera etapa Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2010.  

Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.  

 

En la tercera atapa del trabajo investigativo realizado por la Misión Solidaria Manuela 

Espejo en el barrio Tnt. Hugo Ortiz se puede apreciar la aplicación de las estrategias 

para incursionar en la zona, por tal motivo se puede ver la aplicación de los planes de 

trabajo empezando por activar a los coordinadores, de esta manera se procede  a realizar 

el trabajo de campo y la realización de un sondeo de la personas con discapacidad que 

se encuentran dentro del perímetro establecidos, en el caso de estudio se enfocará en las 

personas con discapacidad visual. 
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4.2.5. Cuarta etapa   

 

Trabajo investigativo Cuarta  etapa  

Inicio

Presenta los 
resultados de la 

investigación 

Realiza un cierre de 
la  base de datos de 

personas con 
discapacidad 

Elabora de un 
informe final y se  
entregado a las 

autoridades 
seccionales 

Elabora informes de 
resultados

Verifica los informes 
emitidos por el grupo 

de investigación 

SI

NO

Fin

Tercera etapa

Informe 

Instituciones 
publicas 

incluidas en el 
programa

Base de datos

Vista de la 
Misión 

Solidaria  

 
Figura 21. Trabajo investigativo Cuarta  etapa Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2010  

Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.  
 

Una vez que se concluye con la etapa en la que se realiza en trabajo de campo, se 

procede pasar a la cuarta etapa de la fase investigativa de la Misión Solidaria Manuela 

Espejo realizada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, es en esta etapa donde se procesa la 

información recolectada, se presentó informes de la situación de las personas del sector 

a su vez se realizó el levantamiento de una base de datos en la cual constan información 

básica de personas con discapacidad de la zona, este trabajo es previo a la visita de la 

misión para proporcionar ayuda a los habitantes del sector en especial a personas con 

discapacidad visual.  
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4.2.6. Proceso de Visita de la Misión Solidaria  

 

Proceso de Visita de la Misión Solidaria 

Inicio

Elabora un lista de 
entidades y 

personas del  sector 
publico que están 

en la zona  a 
intervenir

Capacita al  
personal para que 

visite y brinde 
ayuda a las 

personas con 
discapacidad 

Visita de la Brigada 
de la Misión 

Solidaria Manuela 

Verifica  los casos 
más urgentes de la 
zona a intervenir 

por la Misión 
Solidaria     

Aprueba la entrega de 
ayuda a las personas 

con discapacidad 

SI NO

Fin

Informes del 
trabajo 

investigativo

 

Figura 22. Proceso de Visita de la Misión Solidaria Fuente: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  

2010  Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  

 

En el presente flujo grama se aprecia los pasos para realizar una visita de ayuda por 

parte de la Misión Solidaria Manuela espejo dentro del barrio Tnt. Hugo Ortiz, como se 

aprecia el trabajo partió de la investigación que permitió la recolección de  información 

de la zona donde se detalla el número de casos los cuales necesitan ayuda por parte del 

programa, es por eso que eso datos permitirán conocer la realidad por la que están 

pasando las personas con discapacidad visual, a su vez se podrá medir la aceptación de 

la misión en la comunidad.         
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4.2.7. Proceso actuales utilizados 

 

Como se había mencionado anteriormente, la Misión Solidaria Manuela Espejo 

determinó las necesidades de las personas con discapacidad de un determinado sector, 

esta información sirve para que en la actualidad el gobierno a través de su red 

institucional haya delegado a ciertas entidades del sector público para sean sedes 

zonales de la misión, de esta manera se podrá cubrir a un gran número de personas y así 

llegar al 100% de la población con discapacidad de una manera digna, adecuada y con 

un mejoramiento continuo en base a un sistema por proceso bien definido. 

 

4.2.8. Mapa de procesos Actual  

 

Mapa de proceso de la Misión Solidaria Manuela espejo 

 

Figura 23. Mapa de proceso de la Misión Solidaria Manuela espejo Fuente: Vicepresidencia, 

Republica de Ecuador  2012.  Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.  

 

En la figura se puede aprecia el mapa de proceso actual, el cual es utilizado por la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, como se puede apreciar está formado por las 

siguientes partes. 
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Procesos estratégicos: estos tratan de posicionar  la parte gobernante del proyecto en 

este caso son los entes gubernamentales de mayor jerarquía en el cual es la 

Vicepresidencia de la república del Ecuador quien es quien lidera la Misión Solidaria 

Manuela Espejo. 

 

Procesos agregadores de valor: este es  la parte medular de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, ya que esta representa las operaciones básicas para que funcione el 

programa y de esta marea puede ayudar a personas con discapacidad, en el presente  

caso de estudio se enfoca en la ayuda a personas con discapacidad visual. 

 

Procesos de apoyo: estos procesos son aquellos que permiten que todos los pasos a 

realizar dentro del programa se ejecuten, es por eso que se los denomina de apoyo 

debido a que estos aportan con sustancialmente con los materiales necesarios para que 

se cumplan los objetivos planteados por la misión. 

 

Usuarios: los usuarios son la razón de ser de la Misión Solidaria Manuela Espejo ya 

que sin ellos no se podría actuar, sobre las necesidades insatisfecha, la misión actuara 

para brindar ayuda a las personas con discapacidad de acuerdo a su necesidad, este caso 

a aquellas personas que poseen  algún problema visual. 

       

A continuación se detalla la forma de operar de los procesos agregadores de valor ya 

que en estos son los que se está trabajando en la actualidad.   
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Macro proceso 1: Gestión de Registro, Diagnostico y Validación 

 

Macro proceso 1: Gestión de Registro, Diagnostico y Validación 

 

 

Figura 24. Macro proceso 1: Gestión de Registro, Diagnostico y Validación Fuente: Vicepresidencia, 

Republica de Ecuador  2012.  Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.   
 

En la presente figura se aprecia de una manera más adecua la forma de trabajar en la 

actualidad de la Misión Manuela espejo, por lo que se considera un modelo adecuado y 

con orden para el levantamiento de información de personas con discapacidad, a su vez 

se presente paso a paso y los componentes que hacen parte de este macro proceso, en la 

actualidad las personas con discapacidad visual que se encuentran en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz podrán acceder al programa siguiendo un orden cronológico y detallado en 

su registros, diagnóstico y validación, una vez estudiado su caso y cumplido con todos 

los requisitos para formar parte del programa se procede a realizar una base de datos 

con toda la información completa de la persona con discapacidad, en este caso será con 

discapacidad visual. 
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Macro proceso 2: Gestión de Adquisición de Bienes Y servicios para los Usuarios  

 

Macro proceso 2: Gestión de Adquisición de Bienes Y servicios para los Usuarios 

 

Figura 25. Macro proceso 2: Gestión de Adquisición de Bienes Y servicios para los Usuarios Fuente: 

Vicepresidencia, Republica de Ecuador  2012.  Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador.  
 

Una vez definido las personas con discapacidad que necesitan ayuda por parte de la 

Misión Manuel Espejo se procede al siguiente macro proceso el cual trata de canalizar 

la ayuda con servicios y bienes, para la adquisición de estos se lleva a cabo una serie de 

pasos los cuales permites que la persona con discapacidad visual pueda ser beneficiario 

del programa, aunque en este no se hace la entrega ya que primero se entrega las 

especificaciones de lo que se va a requerir, luego se busca fuentes de financiamiento, se 

hace la adquisición previo a una revisión de inventario, de esta manera las personas con 

discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz pueden ser atendidos por parte de la   

misión.  
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 Macro proceso 3: Gestión de Entrega de Bienes y Servicios   

 

Macro proceso 3: Gestión de Entrega de Bienes y Servicios   

 

Figura 26. Macro proceso 3: Gestión de Entrega de Bienes y Servicios   Fuente: Vicepresidencia, 

Republica de Ecuador  2012  Elaborado por: Vicepresidencia, Republica de Ecuador  
 

El presente macro proceso se centra en la en la entrega de bienes y servicios, una vez 

que se haya determinado el requerimiento, se procede a entregar  la ayuda por parte de 

la Misión Solidaria Manuela Espejo, esto se lo realiza mediante brigadas las cuales son 

las encargadas de acudir al domicilio de las personas con discapacidad. 

 

La Misión Manuela Espejo ha mejorado considerablemente su forma de trabajar por tal 

motivo, la creación de un Mapa de proceso permite que las actividades se las desarrolle 

de mejor manera, en la primera se trabaja de una manera empírica la cual con el pasar 

del tiempo se ha pulido, de esta manera el modelo es pionero en la región, cabe indicar 

que el último macro proceso de Gestión de seguimiento no se ha podido poner en 

marcha por lo que no hay datos un, es por eso que el presente trabajo se enfoca en medir 

el mejoramiento de vida y la aceptación de la misión en el Barrio Tnt. Hugo Ortiz.     

 



 

82 

 

4.3.  Resultados de La Misión Solidaria Manuela Espejo   

4.3.1. Personas con discapacidad a nivel nacional 

 

Porcentaje de personas con discapacidades según clasificación, ecuador, 2009-2010 

 

Figura 27. Porcentaje de personas con discapacidades según clasificación, ecuador, 2009-2010. Fuente: 

Sistema Informático Manuela Espejo (SIME) 2010.  Elaborado: Vicepresidencia de la República del 

Ecuador. 

 

En el presente gráfico  se aprecia que la composición de personas con discapacidad por 

tipo  a nivel nacional, esto indica que la Misión Manuela Espejo lleva una base de datos 

la cual deberá ser actualizada constantemente, las personas con discapacidad visual a 

nivel Nacional representan el 9%, este porcentaje es bajo a consideración de otros tipos 

de discapacidad ya que se tiene 37%  en discapacidad Físico Motriz y 24% en 

discapacidad Intelectual, la aplicación de un sistema adecuado por procesos permitirá 

que la misión sea efectiva. 
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4.3.2. Personas con discapacidad  del barrio Tnt. Hugo Ortiz  

 

Personas con discapacidad  del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010 

 

 

Figura 28. Personas con discapacidad  del barrio Tnt. Hugo Ortiz 2010. Fuente: Sistema Informático 

Manuela Espejo (SIME) 2010. Elaborado: Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

 

Según datos obtenido de la Misión Manuela Espejo, se puede aprecia que en el barrio 

Tnt. Hugo Ortiz, las personas con discapacidad visual representan el 15%, que  el cual 

siendo un población de 199 personas corresponde a 29 sujetos de investigación a  los 

cuales se les realizara una encuesta con la finalidad de conocer el impacto que tiene la 

misión en su vida. 

     

4.4.  Medición del alcance y aceptación de La Misión Solidaria Manuela Espejo   

 

4.4.1. Objetivo   

 

Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en el barrio Tnt. 

Hugo Ortiz  mediante una encuesta piloto, esto permitirá conocer como desenvuelven 

estas personas en el sector. 
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4.4.2. Metodología a usar en la medición  

 

Los métodos a utilizar  para determinar el impacto que tiene la  Misión Solidaria 

Manuela Espejo en personas con discapacidad visual en el Berrio Tnt. Hugo Ortiz serán 

los siguientes: 

 

Métodos empíricos 

 

Medición: El presente caso de estudio se enfocara en realizar un análisis completo de la 

información recolectada en la encuesta.  

 

Métodos teóricos 

 

Analítico sintético: El aplicar este  método en el presente trabajo permitirá 

descomponer el objeto de estudio en varias partes y de esta manera determinar el 

impacto de la misión Manuela Espejo en la vida de las personas con discapacidad visual 

del barrio Tnt. Hugo Ortiz. 

  

Técnica 

 

Encuesta: La utilización es esta técnica permitirá recolectar información directamente 

de la fuente, este se lo hace mediante la elaboración banco de preguntas las cuales darán 

a conocer la incidencia de la misión en la de vida de las personas con discapacidad 

visual del barrio Tn.t Hugo Ortiz 

 

4.4.3. Población  investigar  

 

La población a investigar será la misma que se utilizó para medir la calidad de vida que 

poseen las personas con discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz, que en este caso 

representan a 29 sujetos de investigación. 
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4.4.4. Modelo de encuesta a realizar  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE GERENCIA Y LIDERAZGO 

Introducción: medición de la calidad de vida de personas con discapacidad visual en el 

barrio Tnt. Hugo Ortiz 

Objetivo.- Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en el 

barrio Tnt. Hugo Ortiz  mediante una encuesta piloto, esto permitirá conocer como 

desenvuelven estas personas en el sector. 

 Edad 1 – 17  años (     ) 18 - 30 años (    )  31- 40 años (     )  41- 65 años (      ) > A 65 años (      ) 

 Genero  Masculino (   ) Femenino (   ) 

 Tipo de discapacidad visual Ceguera ( ) Visión leve( ) 
Visión moderada 

( ) Visión grave( ) 

Nº PREGUNTA Respuestas 

1 
¿Es usted beneficiario del 
Programa Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

2 

¿Por qué medio se enteró 
de la Misión Manuela 
Espejo? Televisión ( ) Radio ( ) Periódico ( ) Otros ( ) 

3 

¿Cómo fue que usted 
accedió al programa de la 
Misión Manuela Espejo? Estado ( ) Familiares ( ) Vecinos ( ) Otros ( ) 

4  
¿Cambio su vida la Misión 
Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

5 

¿Su estado físico ha 
cambiado con la 
intervención Misión 
Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

6 

¿Su salud ha mejorado la 
intervención de la Misión 
Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

7 

¿Ayuda a un mejor 
desenvolvimiento e 
integración con su 
comunidad el ser 
beneficiario de la Misión 
Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

8 

¿La Misión Manuela Espejo 
ha permitido integrar de 
mejor manera a su familia? SI ( ) NO ( ) 

9 

¿Recibe ayuda económica  
del estado por medio de la 
Misión Manuela Espejo? SI ( ) NO ( ) 

10 

¿Recibe terapias,  
capacitaciones o 
implementos médicos por 
medio de la Misión Manuela 
Espejo? SI ( ) NO ( ) 

11  

¿Creé usted que la Misión 
Manuela Espejo deber dar 
un seguimiento constante a 
las personas que están 
dentro del programa? SI ( ) NO ( ) 

12  

¿Cómo calificaría el trabajo 
de la  Misión Manuela 
Espejo?  Excelente  ( ) Muy buena ( ) Buena ( ) Malo  ( ) 

13 

¿Qué Logros ha 
conseguido con la ayuda de 
la Misión Manuela? Espejo Salud ( ) Educación ( ) 

Inclusión Laboral 
( )  

Acceso a 
Servicios Básicos 
( ) 

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 
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4.4.5. Tabulación 

 

En la primera parte de esta encuesta se tiene los mismos datos que la encuesta que mide 

la calidad de vida, lo referente a la de edad, género y   tipo de discapacidad visual, no se 

lo volverá a realizar un análisis ya que las dos encuestas fueron realizadas a las mismas 

personas.    

Tabla 43.  

Es usted beneficiario del Programa Manuela Espejo 

Es usted beneficiario 

del Programa Manuela 

Espejo  
Nº 

SI  22 

NO  7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

En la investigación realizada, se encontró que 22 personas con discapacidad visual que 

son beneficiarios de la Misión Manuela Espejo, mientras que 7 personas no tienen 

acceso a este programa, a pesar de que se ha realizado campañas para apoyar a este 

grupo, no todos son los beneficiarios, esto es debido a que se les hace una evaluación 

previa la cual determinará si es necesario que recibir ayuda por parte del estado, aun así 

al cubrir a un mayor grupo de personas de la zona, representa una ayuda ya que se 

puede trabajar para mejorar su calidad de vida. 

  

Tabla 44.  

¿Por qué medio se enteró de la Misión Manuela Espejo? 

¿Por qué medio se 

enteró de la Misión 

Manuela Espejo? 
Nº 

Televisión  5 

Radio  24 

Periódico  0 

Otros  0 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

La Misión Manuela Espejo ha organizado campañas publicitaria grandes, de esta 

manera la población podrá conocer de qué se trata y cuáles son sus beneficios de la 
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misma, de acuerdo a la investigación 24 personas con discapacidad visual se han podido 

enterrar de este programa por medio de la radio, la televisión representa a 5 personas, la 

cobertura publicitaria en el barrio Tnt. Hugo Ortiz está bien distribuida por parte de la 

misión. 

  

Tabla 45.  

¿Cómo fue que usted accedió al programa de la Misión 

Manuela Espejo? 

¿Cómo fue que usted 

accedió al programa de 

la Misión Manuela 

Espejo? Nº 

Estado  22 

Familiares   0 

Vecinos  0 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta se puede apreciar la Misión Solidaria Manuela Espejo mediante 

red institucional, ha logrado hacer que las personas con discapacidad visual sean 

atendidas por el programa, esto representa a 22 personas las cuales corresponden a 

mismo número de personas que se benefician del mismo, esto indica que actúan 

directamente en la zona, en la tabla se tiene un dato que representa a 7 personas las 

cuales respondieron en la primera pregunta que no reciben ayuda. 

 

Tabla 46.  

¿Cambio su vida la Misión Manuela Espejo? 

¿Cambio su vida la 

Misión Manuela 

Espejo? 
Nº 

SI  15 

NO  7 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta se observa a 15 personas con discapacidad visual manifiestan 

que la Misión Manuela Espejo ha Cambiado su vida, lo cual es óptimo ya que el 

programa está cumpliendo con sus objetivos y está haciendo un buen trabajo en el 
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barrio, por otro lado se tiene 7 personas a las cuales no les ha cambiado en nada la vida, 

debe hacerse un estudio profundo para determinar que esto que está fallando con ese 

grupo y mejorar su calidad de vida. 

 

Tabla 47.  

¿Su estado físico ha cambiado con la intervención de la 

Misión Manuela Espejo? 

¿Su estado físico ha 

cambiado con la 

intervención de la 

Misión Manuela 

Espejo? Nº 

SI  4 

NO  18 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

En la presente pregunta 18 personas con discapacidad visual mencionan no ha mejorado 

su condición física, esto es debido a que en la encuestas anterior manifestaron que se 

encuentran con un buen estado físico, por tal motivo no necesitan un apoyo 

suplementario, mientras que un grupo minoritario si necesita de su ayuda, es aquí donde  

la Misión Manuela Espejo debería hacer un estudio para encontrar una solución y 

mejorar su calidad de vida.  

Tabla 48.  

¿Su salud ha mejorado con la intervención de la Misión 

Manuela Espejo? 

¿Su salud ha mejorado 

con la intervención de 

la Misión Manuela 

Espejo? Nº 

SI  19 

NO  3 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana 

 

De las unidades investigadas en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, 19 personas con discapacidad 

visual manifiestan que han mejorado su salud gracias a la intervención de la Misión 

Manuela Espejo, lo que indica que se está trabajando de manera adecuada para mejorar 
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su calidad de vida, un grupo minoritario de 3 personas no siente ningún cambio, esto 

podría darse por diversos factores los cuales deberían ser investigados. 

   

Tabla 49.  

¿Ayuda a un mejor desenvolvimiento e integración con su 

comunidad el ser beneficiario de la Misión Manuela Espejo? 

¿Ayuda a un mejor 

desenvolvimiento e 

integración con su comunidad 

el ser beneficiario de la 

Misión Manuela Espejo? 
Nº 

SI  15 

NO  7 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez 

Juliana. 

 

En la investigación realizada 15 personas con discapacidad visual mencionan que la 

Misión Solidaria Manuela Espejo le ha permitido integrarse de mejor manera en la 

comunidad, de esta manera se ha mejorado su calidad de vida,  aunque se aprecia que 

existen personas que no se integran adecuadamente,  por eso se debe enfocar en trabajar 

con ellos y mejorar su calidad de vida.  

 

Tabla 50.  

¿La Misión Manuela Espejo ha permitido integrar de mejor 

manera a su familia? 

¿La Misión Manuela 

Espejo ha permitido 

integrar de mejor 

manera a su familia? Nº 

SI  18 

NO  4 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

El trabajo de la Misión Manuela Espejo dentro del barrio Tnt. Hugo Ortiz, ha permitió 

realizar que 18 personas con discapacidad visual se integren de mejor manera con su 
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familia mejorando su calidad de vida, es un número  relativamente alto a comparación 

de las personas que no lo ha podido hacer. 

    

Tabla 51.  

¿Recibe ayuda económica  del estado por medio de la Misión 

Manuela Espejo? 

¿Recibe ayuda 

económica  del estado 

por medio de la Misión 

Manuela Espejo? Nº 

SI  0 

NO  22 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

Según la información recopilada en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, ninguna persona con 

discapacidad visual recibe ayuda económica por parte de la Misión Manuela Espejo, lo 

que indica que los estudio realizado a este grupo de determino que la ayuda seria de otra 

manera como por ejemplo ayuda en salud o con suministros para poder llevar un mejor 

estilo de vida. 

Tabla 52.  

¿Recibe terapias,  capacitaciones o implementos médicos por 

medio de la Misión Manuela Espejo? 

¿Recibe terapias,  

capacitaciones o 

implementos médicos 

por medio de la Misión 

Manuela Espejo? Nº 

SI  22 

NO  0 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

De la totalidad de personas con discapacidad visual del barrio Tnt. Hugo Ortiz que   

reciben apoyo de la Misión Manuela Espejo, manifiestan que reciben terapias, 

capacitaciones e implementos médicos para mejorar su calidad de vida, esto indica que 

el programa los ayuda en todo los posible para que puedan estar bien.  
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Tabla 53.  

¿Creé usted que la Misión Manuela Espejo deber dar un 

seguimiento constante a las personas que están dentro del 

programa? 

¿Creé usted que la 

Misión Manuela Espejo 

deber dar un 

seguimiento constante a 

las personas que están 

dentro del programa? Nº 

SI  19 

NO  3 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

De las personas con discapacidad visual encuestadas, 19 contestaron que es necesario 

que se realice un seguimiento constante por parte de la Misión Manuela Espejo, de esta 

manera puede encontrar algún tipo de  problema y solucionar eficientemente, solo un 

grupo minoritario piensa que no es necesario realizarlo, dar un seguimiento al 

desenvolvimiento del estado de las personas con discapacidad visual permitirá crear 

estrategias de mejoramiento del programa.   

Tabla 54.  

¿Cómo calificaría el trabajo de la  Misión Manuela Espejo? 

¿Cómo calificaría el 

trabajo de la  Misión 

Manuela Espejo?  
Nº 

Excelente   22 

Muy buena  0 

Buena  0 

Malo   0 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz. Elaborado por: Pachacama Soraya & 

Rodríguez Juliana. 

 

Las personas con discapacidad visual atendidas por la Misión Manuela Espejo, 

manifestaron que el trabajo realizado en el programa es excelente a pesar que tiene 

algunos puntos los cuales debería mejorarse, esto indica que el programa está 

cumpliendo con sus objetivos planteados, por ende el mejoramiento de la calidad de 
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vida será notorio dentro de los límites del barrio Tnt. Hugo Ortiz.    

 

Tabla 55.  

¿Qué Logros ha conseguido con la ayuda de la Misión 

Manuela Espejo? 

¿Qué Logros ha 

conseguido con la 

ayuda de la Misión 

Manuela Espejo? Nº 

Salud  22 

Educación  0 

Inclusión Laboral  0 

Acceso a Servicios 

Básicos  0 

Ninguno 7 

Total  29 

Fuete: Barrio Tnt. Hugo Ortiz  

Elaborado por: Pachacama Soraya & Rodríguez Juliana 

 

Uno de los resultados más notorios del trabajo de la Misión Manuela Espejo en 

personas con discapacidad visual, es el mejorar o mantener su salud estable, lo cual 

representa a 22 personas que están en el programa, de esta manera su calidad de vida es 

excelente,  no se presentan necesidades de otra índoles por eso los sujetos investigado 

no escogieron ninguna otra opción. 

 

En la información obtenida en esta encuesta, se constata que el proceso de articulación 

del programa con la comunidad o población objetiva en este sector se encuentra bien 

direccionada y cumple con las expectativas que nacen en los beneficiarios, que son un 

camino digno y accesible para las personas con discapacidad visual en lo que se refiere 

en el cumplimiento de ayudas técnicas, salud, educación, acceso a servicios que brinda 

el estado en sus diferentes Ministerios.  
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo se ha podido realizar una investigación bibliográfica la 

cual  permitió conocer los diferentes programas de ayuda comunitaria, se los 

describió por zonas, esto permitió conocer a profundidad las dimensiones de las 

actividades de la Misión Manuela Espejo, cabe indicar que la información es 

limitada de estos programas. 

 

 Se pudo determinar la calidad de vida que llevan la personas con discapacidad 

visual en el barrio Tnt. Hugo Ortiz, para esto se realizó un análisis del sector, 

mediante la recolección de datos, mediante los cuales se dio a conocer como es 

el estilo de vida en dicho sector y sus características específicas. 

 

 Se logró conocer  la forma de trabajo y cobertura que tiene la Misión Solidaria 

Manuela Espejo dentro del barrio Tnt. Hugo Ortiz, para ello se estudió de forma 

detallada la parte operativa y el alcance que tiene el programa en las personas 

con discapacidad visual, ya que estas representan 15% de personas con 

discapacidad total del sector, la cobertura del programa los miembros de este 

grupo lo catalogaron como excelente. 

 

 En la mapa por procesos se pude encontrar que en el macro proceso de Gestión 

de seguimiento, control y evaluación el cual  no se encuentra defino aun,  por lo 

que no se puede hacer un adecuado seguimiento del estilo de vida que llevan las 

personas con discapacidad visual del barrio Tnt, Hugo Ortiz. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudio profundo en el cual se pueda recolectar más información de los 

modelos aplicados en diferentes países, de esta manera se podrá tener una base 

bibliográfica fuerte la cual permita unificar conceptos y ayudar de mejor manera 

a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. 

  

 Se debería realizar un estudio global de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad,  de esta manera se podrá conocer los limitantes y necesidades a 

cubrir en cada sector. 

 

 Descomponer y analizar detalladamente cada uno de los elementos que 

componen la Misión Manuela Espejo, el mapa de proceso que actualmente  

utilizan se los describe de manera general por lo que debe ser descompuesto en 

partes para su mejor entendimiento.   

 

 Se debe hacer un estudio del macro proceso de Gestión de seguimiento, control 

y evaluación de la Misión Manuela Espejo ya que no se encontró datos de su 

ejecución o planes para llevarlo a cabo. 
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