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RESUMEN 
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imprescindible el estudio y desarrollo de un edificio dentro del cual se gestione, organice, 

se de atención médica, y se administre los recursos de la fundación para la Provincia de los 

Ríos; razón por la cual siendo Babahoyo su capital, parte como piloto hacia el desarrollo 

de esta tipología de edificio en todo el País. 
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ABSTRACT 

 

The " Manuela Espejo Solidarity Mission " part of a social and clinical research to 

georeference all persons Special Skills or reduced mobility in order to determine exactly 

Foundation who they are, how many there are , where they are, as they are and they need 

exactly each . Thus it is essential to the study and development of a building in which it is 

managed , organized, medical care of, and the resources of the Foundation for Provincia de 

los Ríos, reason being Babahoyo its capital is administered, partly as a pilot towards the 

development of this type of building throughout the country . 
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INTRODUCCIÓN 

La atención a las personas con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado 

como en los problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, asentada 

básicamente en las acciones del sector privado y en algunas instituciones del sector público 

que han asumido su responsabilidad desde hace unas dos décadas.  

En efecto, la atención de las personas con discapacidad se inicia hace 

aproximadamente medio siglo, por iniciativa de padres de familia y organizaciones 

privadas, bajo los criterios de caridad y beneficencia; a través de las incipientes 

organizaciones de personas ciegas y sordas, quienes lograron progresivamente organizarse 

y atender a sus asociados. 

La intervención del Estado de manera más sistematizada y técnica surge mucho 

más tarde. Sin embargo, algunas acciones se inician en el ámbito educativo, a través de 

instituciones del Ministerio de Educación. Varias escuelas de educación especial se 

crearon en las décadas del 40 al 60. 

Un hecho fundamental que obligó a la intervención del Estado, fueron las 

consecuencias de un brote de poliomielitis en la década del 50, la atención a estas personas 

en Guayaquil determinó la creación de SERLI por el Dr. Emiliano Crespo. 

Pero es en la década del 70, gracias a las favorables condiciones económicas (boom 

petrolero), que el sector público desarrolla acciones fundamentales para la atención de las 

personas con discapacidad en los campos de la educación, la salud, el bienestar social en 

esta época, se amplía la cobertura a través de la creación de varios servicios y se dan pasos 

importantes en la organización del Estado para atender a la discapacidad. 
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Una de las primeras acciones del Estado fue la creación del CONAREP (1973) 

Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En el área de la 

educación en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se señala, "que la 

educación especial es una responsabilidad del Estado". Otro paso importante del Estado en 

la educación de las personas con discapacidad es la creación de la Unidad de Educación 

Especial en abril de 1979. 

El 18 de julio de 1980, se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud, encargándose de la organización e implementación de la 

Rehabilitación Funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la 

organización de servicios de Medicina Física en casi todas las provincias, que se suman a 

las unidades de rehabilitación de la Seguridad Social. 

El 5 de agosto de 1982, se expide la Ley de Protección del Minusválido, que crea la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido –DINARIM, y le asigna al 

Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en 

todo lo relacionado con esta actividad. Esta ley contiene varias disposiciones relacionadas 

con la prevención y la atención de las personas con discapacidad y una específica, que 

determina la desaparición del CONAREP. 

Para la atención a las personas con discapacidad se crean varias unidades 

operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social.  

La ampliación de la atención en ese entonces, también se realiza por acciones que 

provienen del sector privado. Una de las instituciones de mayores realizaciones es el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia-INNFA, con la creación de varios centros de 
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rehabilitación y escuelas de educación especial. Otras ONGS que se destacaron por su 

trabajo en beneficio de las personas con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI, 

FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO 

MIGUEL, CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras. 

El crecimiento fue en todas las áreas, pero llevado adelante en forma desordenada, 

lo que originó la duplicidad de acciones, la dispersión de recursos y una total 

descoordinación y desarticulación de las acciones. 

Sin embargo, un hecho trascendental en este período es la expedición de la Ley de 

Discapacidades 180 (1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (1993), 

que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de técnicos en discapacidades, 

delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, el INNFA, el 

CONADE, conformando la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador –CIASE (1989), presidida por el Dr. Rodrigo Crespo Toral, 

que laboró durante 2 años, 6 meses en el diseño del Plan Nacional de Discapacidades y la 

Ley de Discapacidades, que fuera expedida en agosto de 1992. 

El cambio sustancial en la década pasada es el ordenamiento y racionalización de la 

atención a las personas con discapacidad que se produce como resultado de la aplicación 

de la Ley 180 de Discapacidades, y la aparición del Consejo Nacional de Discapacidades, 

esta Ley, al disponer la creación de un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades 

y de atención e integración de las personas con discapacidad y confiere al CONADIS la 

facultad de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones. 

El desarrollo más evidente es la ejecución del Plan Nacional de Discapacidades, el 

establecimiento en el Reglamento a la Ley de las competencias, responsabilidades y 
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atribuciones que tienen las distintas instituciones del sector público y privado en la 

prevención y atención, así como la obligatoria necesidad de coordinación y participación 

de las mismas, el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, en 4 

grandes Federaciones nacionales, la creación de la Red de ONGs, el establecimiento de 

mecanismos para coordinar las acciones en el sector público. 

En este último período las acciones han estado encuadradas en la elaboración y 

actualización del marco normativo, la expedición de políticas, en la coordinación de 

actividades, en el mejoramiento de la calidad de la atención y en la paulatina incorporación 

del tema de las discapacidades en todos los ámbitos. 

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el país, 

se han ido incorporando y modificando las concepciones acerca de lo que es la 

discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia al paradigma de 

la rehabilitación y de éste al de autonomía personal, y a la de inclusión y derechos 

humanos.  

Sin embargo, en el país aún se mantienen las concepciones de paternalismo y beneficencia 

en algunos sectores y en algunas actividades, pero poco a poco nos vamos insertando en 

las acciones orientadas por los principios de normalización y equiparación de 

oportunidades que señalan que la atención de estas personas sea en los mismos sitios y 

sistemas de toda la población, procurando una verdadera inclusión, donde puedan ejercer 

sus derechos como personas. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Diseño Arquitectónico. 

ÁREA DE TEMÁTICA: 

Servicio / Inclusión Social y Salud. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

A manera de observación directa he podido constatar de que a la hora de realizar 

atenciones a ciudadanos de movilidad reducida y de habilidades especiales, el país ha 

mejorado mucho, sin embargo, también he podido constatar de que esta atención 

personalizada aún debe de mejorar, mediante una equitación técnica y espacial, ya que al 

momento los espacios físicos no están adecuados a un 100% para ello.   

Como por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, la fundación Manuela Espejo presta 

sus servicios en un espacio, que  aunque bien intencionados; fueron adaptados para la 

situación y no fueron concebidos desde un principio para esta actividad. Este antecedente 

es igual a lo que ocurre con los edificios del CONADIS y otras instituciones públicas. 

Estos puntos dan como resultado una pregunta personal ¿PUEDO PROPONER 

ALGO PARA MEJORAR EL SISTEMA? De este modo es que realizo el planteamiento 

de mi propuesta de proyectar un edificio emblemático que sirva para realizar atenciones de 

esta índole, equipados para dar atención emergente, pero sobre todo se encargue de la 

administración de sus propios recursos a la hora de dar atención a las personas de 

Movilidad Reducida y de Capacidades Especiales, partiendo como modelos en las 

capitales de provincia. 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

La complejidad y la particularidad de las diferentes discapacidades que puede 

presentar un individuo hace imprescindible el estudio y la creación de un espacio donde se 

los evalué y se atienda sus necesidades, siendo además muy importante que la gestión de 

los recursos y la organización de los diferentes equipos para que se realice un traslado 

hacia el sitio donde se encuentren los individuos que no puedan acudir a este espacio. 

Hoy en día el gobierno nacional a través de la Fundación “MISIÓN SOLIDARIA 

MANUELA ESPEJO” llega a diferentes sectores necesitados, sin embargo se debería de 

pensar en consolidar la idea de trabajo a través de la creación de un espacio estratégico en 

donde tener los recursos que se emplea para atender a todos los ciudadanos que los 

necesitaran, y es por eso que planteó que este lugar este en la Capital de la provincia de 

Los Ríos, la ciudad de Babahoyo. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Solucionar la falta de un espacio físico donde se pueda dar atención médica, 

evaluar discapacidades, pero sobre todo administrar y gestionar recursos a fin de que estos 

se movilicen hacia los lugares donde se encuentren todas y cada una de las personas de 

Capacidades Especiales o de Movilidad Reducida en el Cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos a través de la realización de una propuesta física que contenga lo anteriormente 

expuesto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Plantear una nueva y eficiente manera de dar atención a las diferentes 

necesidades de los individuos que presenten problemas de movilidad y de habilidades 
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especiales. 

• Implementar el uso de la tecnología de ENERGÍA RENOVABLE dentro 

del proyecto, tales como la tecnología Fotovoltaica y reutilización de los recursos hídricos.  

• Plantear un edificio adaptable, esto es que el modelo pueda ser reproducido 

en diferentes ciudades del país. 

• Proponer un documento que sirva como base para proyectos futuros que se 

planteen en la facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA: 

En la Actualidad uno de los parámetros por los que se caracteriza el presente 

gobierno central es la inclusión social, razón por la cual es sumamente necesario 

complementar esta directriz con infraestructura física en donde los ciudadanos excluidos 

por sus diferentes discapacidades sean atendidos con total comodidad y además la 

Fundación realice una eficiente administración de sus recursos. 

ASPECTOS HIPOTÉTICOS Y/O PREGUNTAS CIENTÍFICAS: 

• Existe una carencia física de espacios adecuados de atención al público de 

capacidades especiales y movilidad reducida que se encuentren en las diferentes ciudades 

importantes y referentes de cada provincia del país. 

• Así mismo, debe de existir un espacio físico donde al igual que los 

gobiernos descentralizados (Alcaldías y demás); donde se gestiones y se administre de 

manera eficiente los recursos asignados para la provincia de la Fundación “MISIÓN 

SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”. 
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ALCANCE DEL TRABAJO: 

La intención real de este anteproyecto es dar una solución TANGIBLE a unos 

problemas específicos de la población. Para la cual se requiere de una infraestructura 

arquitectónica, que cuente con todos los requerimos para ser un “ESTUDIO DEL DISEÑO 

DE UN EDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA 

ESPEJO” DE ADMINISTRACIÓN,  ATENCIÓN, EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS 

DE HABILIDADES ESPECIALES Y MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

Primera Etapa (investigación y estudio) 

 Concebir la idea a investigar 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos 

 justificación 

 Elaboración del Marco teórico 

 Hipótesis y su operacionalización 

Segunda Etapa (Programación) 

 Diseño de la investigación 

 Recolección y procesamiento de datos 

Tercera Etapa (Anteproyecto) 

 Plantas y Cortes 

 Fachadas  y Detalles 

 implantación general 
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Cuarta Etapa (Proyecto) 

 planos de ingerías eléctricas / hidro sanitarias / especiales 

 Renderizados del proyecto en 3d 

 Recorrido virtual 

BENEFICIARIOS: 

Aquí debemos determinar claramente que los principales beneficiarios a corto 

plazo serían los ciudadanos de la  Provincia de Los Ríos, particularmente dentro del casco 

urbano del cantón Babahoyo; sin embargo cabe indicar que los beneficiarios podrían llegar 

a ser las provincias aledañas al proyecto, y a futuro a causa de un interés de poder 

reproducir este modelo en el país. 

APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

El aporte estaría determinado a través de un estudio y de una nueva propuesta de 

edificios de atención al público, que estaría dirigida a  una porción excluida como lo son 

los ciudadanos de capacidades especiales y de movilidad reducida, además  de la 

administración individual de los recursos con los que está cuenta para su correcto 

funcionamiento. 

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA: 

El estudio de una nueva propuesta de servicios, y de un edificio de infraestructura 

moderna, que será tomada como tipología de desarrollo en otras ciudades para su posterior 

ejecución, además de una propuesta física moderna, con paneles fotovoltáicos y la 

utilización de recursos vegetales para dar un aspecto fresco al edificio, sin dejar a un lado 

el uso de tecnologías. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL. 

1.1. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL. 

1.1.1. LA DISCAPACIDAD.  

La Organización Mundial de la Salud en el año de 1980, publicó la Clasificación 

Internacional de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (CIDDM) donde se habla de 

tres términos: deficiencia, discapacidad y minusvalía, cada uno refiriéndose a una situación 

específica del estado o condición física, psicológica y/o social de la persona.  

En el año 2001 se hace una nueva publicación con el nombre de “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. (CIF)” en el que ya se 

utiliza el término “discapacidad” para abarcar todos los términos de la publicación anterior 

(CIDDM).  

1.1.1.1. DEFINICIONES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

DE DISCAPACIDADES, DEFICIENCIAS Y MINUSVALÍAS (CIDDM)  

En el año 1980 la OMS publica la Clasificación Internacional de Discapacidades, 

Deficiencias y Minusvalías. El propósito de esta publicación era categorizar las 

enfermedades según su tipo, y el grado de afectación en el individuo. En la publicación 

existen tres conceptos: Discapacidad, Deficiencia y Minusvalía, cada una refiriéndose a 

una situación específica.  

1.1.1.1.1. DEFICIENCIA.  

Según la CIDDM, se denomina como Deficiencia a la pérdida o anomalía de una 

estructura o función –sea ésta psicológica, fisiológica o anatómica- que puede ser temporal 

o permanente. La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y 
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presenta perturbaciones a nivel de órganos o estructuras corporales. Un ejemplo de esto es 

la carencia por extracción de un miembro u órgano del cuerpo, sea por causa de una 

enfermedad o accidente.  

Las deficiencias se clasifican: Físicas, personas con amputaciones, 

malformaciones, que necesitan ayuda técnica para llevar una vida normal; Psíquicas: 

personas con enfermedades o trastornos mentales como el Síndrome de Down; y, 

Sensoriales, relacionado a los sentidos, por ejemplo: personas con problemas de audición, 

visión o lenguaje.  

1.1.1.1.2. DISCAPACIDAD.  

Según la CIDDM, se denomina como discapacidad a la restricción o ausencia 

(debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma que se 

considera normal para el ser humano. Se caracteriza por el exceso o insuficiencia en el 

desempeño y comportamiento de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Puede 

surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como respuesta del propio individuo.  

Las Discapacidades de clasifican en: Discapacidad Locomotora o Motriz: 

limitación o ausencia de movimientos independientes y/o autónomos; Discapacidad del 

Sistema de Comunicación: limitación o ausencia del lenguaje o audición; Discapacidad 

Visual: limitación o ausencia de la vista; Discapacidad Mental: limitación o ausencia de la 

función o coordinación mental.  

 

 



12 
 

 
 “ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

1.1.1.1.3. MINUSVALÍA.  

La minusvalía hace referencia a la existencia de una barrera presente en el 

individuo, como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, la cual limita o 

impide el desarrollo del rol social que sería esperable en ese individuo en función de su 

edad, sexo y situación social y cultura. La minusvalía se puede dar por el rechazo de la 

sociedad, por barreras arquitectónicas, discriminación y cualquier aspecto social que 

menosprecie al individuo por su enfermedad. Sin embargo este término a partir del año 

2001 no se lo acepta para definir a una persona con discapacidad.  

1.1.1.1.4. DIFERENCIA ENTRE DISCAPACIDAD, DEFICIENCIA Y 

MINUSVALÍA.  

La OMS en la CIDDM marca la diferencia entre estos tres conceptos, definiendo 

que la deficiencia es la carencia de miembros u órganos (exteriorizada), la discapacidad es 

la dificultad para realizar cualquier actividad a causa de una deficiencia (objetizada), y la 

minusvalía es la desventaja del individuo en la sociedad (socializada). 

GRÁFICO 1: Modelo Teórico del CIDDM 

 

FUENTE: CIDDM 

Es importante decir que no toda discapacidad es una minusvalía, ni toda deficiencia 

produce una discapacidad, como por ejemplo, la diabetes se considera como la deficiencia 

de glucosa en el organismo, pero no necesariamente sería una discapacidad porque no 

limita la realización de actividades, aunque dependiendo del entorno social del individuo 



13 
 

 
 “ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

esto podría ser una minusvalía al no poder alimentarse como la gente que está a su 

alrededor y se puede producir un rechazo hacia él por esta situación.  

En la ilustración se muestra gráficamente la diferencia entre la discapacidad y la 

deficiencia, mostrando que la deficiencia de un miembro u órgano puede ser de nacimiento 

o a causa de un accidente; y la discapacidad muestra que a pesar de que físicamente el 

individuo se muestra “completo” es decir, cuenta con sus extremidades y órganos, éstos no 

funcionan de la manera adecuada, limitando su capacidad de realizar actividades. 

GRÁFICO 2: Deficiencia y Discapacidad 

 

FUENTE: CIDDM 

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de lo que es la deficiencia, 

discapacidad y minusvalía. 

GRÁFICO 3: deficiencia, discapacidad y minusvalía 

 

FUENTE: CIDDM 
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1.1.1.2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO 

DE LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD. (CIF)  

Dado que la CIDDM, no era una clasificación lo suficientemente clara se decide en 

el 2001 después de varios modelos, publicar la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF), la que ya utiliza un solo término para 

cualquier situación del individuo. Actualmente se utiliza la CIF para todo lo que tiene que 

ver con discapacidades.  

Esta nueva clasificación se maneja con un término generalizador: Discapacidad, y 

éste se divide en dimensiones: Funciones Corporales, Estructuras Corporales, Actividad y 

Participación; a su vez estos términos se complementan con códigos de hasta un cuarto 

nivel que ayudan a entender el tipo de enfermedad, su situación, su afectación y el nivel de 

gravedad de la misma.  

1.1.1.3. ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD (CIF)  

La CIF está dividida en dos partes: Funcionamiento y Discapacidad; y, Factores 

Contextuales.  

La parte de Funcionamiento y Discapacidades, a su vez, se subdivide en dos 

componentes: Funciones y Estructuras Corporales; y, Actividades y Participación, cada 

una de ellas cuenta con dos constructos que sirven como conjunto de calificadores. 

Funciones y Estructuras Corporales tiene los calificadores: Cambios en las Funciones 

Corporales (a nivel fisiológico), y Cambios en las Estructuras Corporales (a nivel 

anatómico) cada una con niveles de dominio y categorías. El área de Actividades y 

Participación tienen los clasificadores: Capacidad y Desempeño/ Realización, que tratan 
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de la ejecución de tareas en un entorno con sus distintos niveles de dominio y categorías. 

(Carlos Egea García, 2001)  

La parte de Factores Contextuales, cuenta con dos componentes: Factores 

Ambientales y Factores Personales.  

Los Factores Ambientales se entienden como la influencia del entorno sobre el 

funcionamiento y la discapacidad con un efecto facilitador o barrera en el aspecto social, 

físico y actitudinal con distintos niveles de dominio y categorías.  

Los Factores Personales, que se entiende como la influencia de la misma persona 

en su funcionamiento y su discapacidad, su constructo es el impacto de los atributos que el 

individuo posee, en este caso no se han desarrollado escalas de niveles para este 

componente. (Carlos Egea García, 2001)  

En la siguiente ilustración se puede ver con mayor facilidad cómo se estructura la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). 

GRÁFICO 4: Estructura del CIF 

 

FUENTE: Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). 
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GRÁFICO 5: Visión de Conjunto de la CIF 

 

FUENTE: Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). 

1.1.1.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CIF  

La CIF es un modelo de clasificación más complejo que el de la CIDDM de 1980, 

incorpora nuevos conceptos y niveles de análisis de las discapacidades. En esta nueva 

clasificación se cuenta con cuatro escalas: funciones corporales y estructuras corporales, 

actividad y participación, factores ambientales y factores personales.  

En la CIF la escala de Funciones Corporales y Estructuras Corporales, sustituye a 

la de Deficiencias de la CIDDM. La escala de Actividades y Participación sustituye a la de 

Discapacidades y Minusvalías de la CIDDM, se crea la escala de factores ambientales y la 

de factores personales, que no se la desarrolla pero, ya se la anuncia en esta edición.  

También se crean dos nuevos conceptos: los dominios y los constructos; siendo los 

dominios el conjunto de ítems relacionados entre sí, y los constructos se entiende como los 

calificadores, que determinan la gravedad de cada dominio.  
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Explicado los cambios de la CIMMD a la CIF, se aclararán los conceptos utilizados 

por la CIF, los conceptos a explicarse son tomados del artículo Clasificaciones de la OMS 

sobre discapacidad, de Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez:  

Funciones Corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

(incluyendo las funciones psicológicas).  

Estructuras Corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes.  

Deficiencias: son los problemas en las funciones o estructuras corporales. Tales 

como una desviación o una pérdida.  

Actividad: es el desempeño de una tarea o acción por parte del individuo.  

Limitaciones en la Actividad: son dificultades que un individuo puede tener en la 

realización de una actividad.  

Participación: es el acto de involucrarse en una situación vital.  

Restricción de la Participación: son problemas que el individuo puede experimentar 

al involucrarse en situaciones vitales.  

Factores Ambientales: constituye el ambiente físico, social y actitudinal en el que 

una persona vive y conduce su vida.  

Funcionamiento: término global que hace referencia a todas las funciones 

corporales, actividades y participación. Palabra “paraguas” para todas las condiciones 

positivas de la salud.  

Discapacidad: En la CIF, engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y 
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las restricciones de la participación. Palabra “paraguas” para todas las condiciones 

negativas de la salud.  

Dominio: conjunto relevante y práctico de acciones, funciones fisiológicas, 

estructuras anatómicas, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí.  

Constructo: conjunto de calificadores empleados para describir y/o modificar cada 

uno de los componentes de la CIF.  

Calificador: cada uno de los elementos que forman parte de un determinado 

constructo para cada uno de los componentes del CIF y que describe un determinado ítem 

de la escala. 

1.1.2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA. 

Actualmente, consideramos que al referirnos a la discapacidad no se trata 

simplemente de una condición médica, sino que es más bien el resultado de la interacción 

entre impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura, las instituciones sociales y 

los medios físicos. 

En otras palabras, quienes sufren limitaciones físicas, sensoriales o mentales suelen 

ser personas con discapacidad no debido a una condición diagnosticable, sino porque se les 

niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios públicos. 

Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a 

mayor discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la 

desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras. 

Este concepto de discapacidad se conoce como el modelo social de la discapacidad, 

en comparación con el modelo más antiguo, el modelo médico, el cual se enfocaba en la 
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condición clínica del individuo. Este modelo social conceptualiza la discapacidad como 

una interacción entre las limitaciones individuales y el entorno. 

1.1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES 

ESPECIALES O MOVILIDAD REDUCIDA Y SUS DEFICIENCIAS. 

La discapacidad, dependiendo de la limitación funcional, se presenta en diferentes 

grados. Esta situación hace difícil establecer condiciones de accesibilidad que cubran de 

manera homogénea las necesidades de todas las personas con discapacidad. 

Sin embargo, podemos determinar cuáles son las adecuaciones urbanísticas y 

arquitectónicas necesarias para que las personas cuenten con un entorno lo más accesible 

posible, a partir de la identificación de los problemas que afrontan las personas con 

discapacidad física y sensorial. Estas personas son las que requieren de adecuaciones 

especiales para poder desplazarse de manera autónoma, cómoda y segura. 

Tomando en consideración este aspecto y sólo para los efectos de esta publicación, 

podemos distinguir dentro del grupo de personas con discapacidad física, a las personas 

con capacidad ambulatoria y a las usuarias de silla de ruedas. 

A su vez, las personas con discapacidad sensorial pueden ser clasificadas en 

personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva. Cada una de ellas 

afronta problemas particulares, como veremos a continuación. 

Personas con discapacidad física. 

En este grupo de personas incluye a todas aquellas que presentan limitaciones para 

desplazarse como consecuencia de su discapacidad. Dentro del grupo de personas con 

discapacidad física se considera a las personas con capacidad ambulatoria y a los usuarios 
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de sillas de ruedas. También en esta clasificación se incluye a las personas con 

discapacidad temporal y a los adultos mayores. 

Personas con capacidad ambulatoria. 

Se considera en este grupo a todas aquellas personas con discapacidad física que 

tienen capacidad de caminar con el uso de ayudas biomecánicas (muletas, aparatos 

ortopédicos, bastones, andadores, entre otros) para compensar sus limitaciones de 

desplazamiento. 

 Dentro de este grupo encontramos a: 

 Los hemipléjicos (parálisis parcial o total de la mitad del cuerpo). 

 Algunos parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores). 

 Los amputados. 

 Los afectados con polio, espina bífida, esclerosis múltiple, lesión medular, 

parálisis cerebral u otros problemas de funcionamiento, pero que les permita caminar. 

 Las personas con discapacidad temporal causadas por enfermedades 

cardíacas o respiratorias. 

 Los convalecientes de enfermedades u operaciones. 

 Los enyesados. 

 Los obesos. 

 Las mujeres embarazadas o que llevan niños en brazos o cochecitos. 

 Las personas con limitaciones por edad avanzada. 

 Los principales problemas de las personas con capacidad ambulatoria son: 

 Dificultad para circular por lugares estrechos. 

 Dificultad para hacer trayectos largos sin descanso. 
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 Peligro de caídas, debido a resbalones o tropezones de los pies o de las 

ayudas biomecánicas. 

 Dificultad para abrir y cerrar puertas, que se agrava si la puerta tiene 

mecanismos de cierre automático. 

 Dificultad para accionar cerraduras y otros que requieran el uso de ambas 

manos a la vez. 

Personas usuarias de silla de ruedas. 

Comprende a todas aquellas personas que requieren del uso de una silla de ruedas 

para su desplazamiento, ya sea en forma independiente o con ayuda. 

Estas personas son: 

 Los cuadripléjicos (parálisis parcial o total de miembros superiores e 

inferiores). 

 Los parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores). 

 Los hemipléjicos y amputados, que no pueden caminar. 

 Los afectados de manera severa por polio, esclerosis múltiple, lesión 

medular, espina bífida, parálisis cerebral, entre otros, que no puedan caminar. 

 Personas de edad avanzada. 

 Los principales problemas que enfrentarán las personas usuarias de sillas de 

ruedas son: 

 Imposibilidad de superar pendientes importantes. 

 Imposibilidad de superar desniveles y escaleras. 

 Imposibilidad de pasar por lugares estrechos. 

 Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra con la silla de 
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ruedas. 

 Posibilidad de caídas por volcaduras o resbalones de la silla de ruedas. 

 Limitación del alcance manual y visual. 

Estas personas adicionalmente presentan los siguientes problemas de movilidad. 

Dificultades ante la falta de condiciones de accesibilidad. 

Tomando en consideración los problemas que afrontan las personas con 

discapacidad, debido a la falta de condiciones de accesibilidad en el entorno físico, pueden 

identificarse cuatro tipos de dificultades: 

Dificultad de maniobra. 

Se refiere a las dificultades causadas por las dimensiones de los espacios y las 

condiciones especiales requeridas para desplazarse dentro de ellos. Esta dificultad afecta 

en mayor medida a los usuarios o usuarias de sillas de ruedas. 

Dificultad para salvar desniveles y obstáculos. 

Se presenta cuando hay que cambiar de nivel, subir o bajar, o cuando hay que 

superar un obstáculo que impide la circulación. Afecta en mayor medida a las personas con 

movilidad reducida y a los usuarios o usuarias de sillas de ruedas. 

Dificultad de control. 

Está referida a las dificultades que se producen debido la limitación de la capacidad 

para realizar movimientos finos con los miembros afectados. Podemos distinguir dos tipos 

de dificultades de control: a) de equilibrio (para aquellos que tienen afectados los 

miembros inferiores); y b) de manipulación (para quienes tienen afectados los miembros 
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superiores). 

Dificultad de alcance 

Se refiere a las limitaciones para llegar a los objetos o para percibir sensaciones. 

Afecta principalmente a quienes utilizan silla de ruedas y a los que tienen 

discapacidades sensoriales. En este caso podemos distinguir dificultades de alcance 

manual, de alcance visual y de alcance auditivo. 

A fin de contar con entornos accesibles, es necesario adecuar la infraestructura 

urbana, de tal manera que las personas con discapacidad puedan superar las dificultades 

generadas por las barreras físicas y arquitectónicas. 

Para superar las dificultades señaladas, se requiere que las dimensiones de los 

espacios tengan medidas ergonómicas adecuadas. 

Estas medidas deberían ser empleadas en el diseño, construcción y adecuación de 

la infraestructura urbana y arquitectónica. Sin embargo, las especificaciones técnicas 

establecidas en las normas de adecuación urbanística y arquitectónica vigentes, no se 

ajustan en todos los casos a estas medidas. 

Personas con discapacidad sensorial. 

Son aquellas personas que tienen dificultades de percepción debido a una 

limitación de sus capacidades sensitivas, principalmente las visuales o las auditivas. 

Personas con discapacidad visual 

Las personas con discapacidad visual son las personas ciegas absolutas y las que 

tienen capacidad visual reducida, de tal manera que aún con anteojos o lentes, tienen 
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dificultad para ver de cerca, de lejos u otras dificultades de visión. 

Las personas con discapacidad visual tienen los siguientes problemas: 

• Identificación de espacios y objetos. 

• Detección de obstáculos que impidan su desplazamiento (sardineles, 

desniveles, elementos sobresalientes, pistas y veredas, baches, etc.). 

• Dificultad para determinar y seguir direcciones. 

• Dificultad para obtener información escrita. 

Personas con discapacidad auditiva. 

Las personas con discapacidad auditiva son las personas sordas absolutas y las que 

tienen limitaciones auditivas aun utilizando audífonos u otros sistemas amplificadores del 

sonido. A las personas con discapacidad auditiva se les presentan los siguientes problemas: 

• Sensación de aislamiento en relación con su entorno. 

• Imposibilidad de identificar señales sonoras (alarmas, timbres). 

• Imposibilidad de registrar información sonora en lugares públicos (edificios 

públicos, estaciones, aeropuertos, terminales, vehículos de transporte). 

1.1.2.2. ECUADOR Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

102.000 discapacitados de Ecuador ya se registraron  en el MIES. El Ministerio de 

Salud ha asumido desde el mes de mayo del presente año, la responsabilidad de registrar y 

evaluar a las personas con discapacidad, dicha función era realizada por el CONADIS - 
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Consejo Nacional de Discapacidades, fueron atendidas 102 mil personas, la mayoría de 

ellos corresponden a recalificaciones. 

La Ley Orgánica de Discapacidades, aprobada en el mes de septiembre del año 

2012, determinó que la autoridad sanitaria nacional será la encargada de realizar los 

procesos de registro de personas con discapacidad. 

Por esto, en las 272 unidades de atención, de las que el 90% corresponde a centros 

de salud y el resto a hospitales provinciales y dos hospitales de especialidad, se hacen los 

exámenes para evaluar el tipo y porcentaje de discapacidad, antes de entregar los carnés. 

102 mil discapacitados de Ecuador ya se registraron en el MIES 

En el país, 1.080 profesionales están capacitados para realizar los exámenes, entre 

médicos, sicólogos y trabajadores sociales. Ellos reciben a la persona, que durante 

alrededor de una hora a una hora y media pasa por exámenes médicos y sicológicos. 

De cumplir con el requisito del 30% de capacidad, les entregan inmediatamente el 

carné. Si fuera necesario realizar otros exámenes, por la complejidad de la enfermedad, el 

proceso puede tomar un poco más de tiempo, señaló Panchi. 

Hasta el momento, 91.600 discapacitados han sido recalificados y 10.500 han 

ingresado al sistema por primera vez. La mayoría, alrededor del 85%, recibe el Bono de 

Desarrollo Humano. (AGO) 

Datos del MIES y la Vicepresidencia de la República, donde pueden consultar 

sobre las ayudas económicas que otorga el gobierno ecuatoriano. 
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1.1.3. FUNDACIÓN 

Una fundación es la acción y el efecto de fundar y, consecuentemente, el principio, 

establecimiento u origen de algo. A partir de ese significado básico, el término fundación 

puede referirse: 

 En el ámbito del derecho a un tipo de persona jurídica sin ánimo de 

lucro, que continúa y cumple la voluntad de quien la fundó; 

 En construcción, arquitectura e ingeniería, a las cimentaciones 

denominadas a veces fundación o fundaciones; 

Una fundación u organización sin ánimo de lucro (OSAL), también conocida como 

Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), Organización No Lucrativa (ONL), o Entidad 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL), es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio 

económico, sino que principalmente persigue una finalidad social y/o altruista y/o 

humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a 

ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y 

organizaciones de todo tipo, y en algunos casos (aunque no en todos) también se reciben 

ayudas estatales puntuales o regulares (en forma de subsidios, usufructo de fincas, 

exoneraciones fiscales o aduaneras). 

Desde el punto de vista jurídico, lo más frecuente es que se organicen como una 

asociación, aunque también las hay que operan como fundación, mutualidad, o cooperativa 

(las cooperativas pueden tener o carecer de ánimo de lucro). Por lo general, el excedente 

económico de la actividad de este tipo de instituciones, si lo hay, se reinvierte en su 

totalidad en obra social y/o en el desarrollo de la propia institución, o eventualmente queda 

(en todo o en parte) como reserva para el siguiente ejercicio. 
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Las organizaciones sin ánimo o fines de lucro, suelen ser organizaciones no 

gubernamentales (ONG), particularmente cuando su ámbito de actuación excede las 

fronteras de un determinado país. La denominación organización sin ánimo de lucro. 

Este tipo de organizaciones básicamente trabaja para el progreso, desarrollo o bien 

común de la sociedad, con enfoque en ciertos colectivos o personas con necesidades 

especiales o generalmente vulnerables, como pueden ser los niños, los ancianos, los grupos 

delincuenciales o problemáticos, la juventud sin acceso a la educación o al trabajo, y/o la 

orientación se dirige a cubrir otros aspectos de la sociedad en que se puedan llegar a tener 

efectos positivos de algún tipo (por ejemplo ecología, medio ambiente, especies en peligro 

de extinción, adelantos de la ciencia, mejoramiento de la educación).  

La conformación organizacional de una fundación puede llegar a ser muy similar a 

la de una empresa comercial, y aunque puede llegar a ser administrada por personas 

asalariadas, en muchos casos existen programas de voluntariado para apoyar los fines 

sociales con tiempo y/o dinero. En líneas generales y de una u otra forma, el voluntariado 

suele estar asociado con este tipo de instituciones que no persiguen lucro. 

Una asociación de tipo no lucrativo es un agrupamiento de al menos dos 

o tres personas, que deciden poner recursos económicos y materiales en común, 

con el fin de ejercer una actividad cuyo objetivo principal no es el 

enriquecimiento personal. El carácter desinteresado de la actividad, impide la 

distribución de beneficios a los asociados, ni aún en caso de disolución, aunque 

no implica obligatoriamente que la actividad sea no comercial, o que la misma 

tenga que ser deficitaria. El objeto de la asociación bien puede ser comercial 

(como por ejemplo, distribución de productos al minoreo, distribución de 

productos surgidos de un comercio justo, por otra parte, los beneficios que se 
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obtengan pueden ser reinvertidos en la propia actividad a efectos de mejor 

desarrollarla). 

La diferencia entre una asociación de tipo no lucrativo y una organización de tipo 

no lucrativo es mínima o nula, aunque a veces, ellas se distinguen por ser la primera un 

agrupamiento de personas, y la segunda un agrupamiento de instituciones. 

1.1.3.1. FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo, parte de una investigación social y clínica 

para estudiar y registrar georreferencialmente a todas las personas con discapacidad; esto 

permite conocer con exactitud quiénes son, cuántos son, dónde están, cómo están y que 

necesitan todas y cada una de las personas con discapacidad que habitan el territorio 

ecuatoriano.  

Como consecuencia de ese registro, nace el programa Joaquín Gallegos Lara que 

consiste en la asignación de un bono económico que se entrega a la persona encargada de 

cuidar a una persona con discapacidad severa física o intelectual en un entorno de pobreza 

extrema. 

1.1.3.1.1. HISTORIA Y DESARROLLO. 

Por primera vez en la historia del país, médicos, genetistas, psicólogos y 

especialistas en Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se desplazaron a los 

lugares más apartados y recónditos de las diferentes provincias del Ecuador, con el fin de 

registrar y prestar atención médica a una población que ha permanecido marginada durante 

muchos años durante su existencia. 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 
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Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del 

Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son 

atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta. 

En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo se realizaron 

825.576 atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se efectuaron 

también 21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de otros especialistas; se 

registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y oportunamente por la red 

pública de Salud. Estos datos arrojan una prevalencia de 2,43% de personas con 

discapacidad a nivel nacional. 

Una vez identificadas las necesidades de las personas con discapacidad, en la fase 

de diagnóstico, la Misión Solidaria “Manuela Espejo” emprendió una fase de atención 

integral para llegar con ayudas técnicas (colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, 

especiales, para evacuar, bastones de diversos tipos, pañales, protectores de colchones, 

bideles entre otros), atención médica, vivienda y bono de 240 dólares en caso de 

requerirlo, además de rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. 

Para esta fase se cuenta con brigadas que están conformadas por un especialista en 

salud, militar, conductor y un voluntario, quienes se encargan de entregar las ayudas 

técnicas en cada hogar de las personas con discapacidad. 

Hasta el enero del 2012 se han entregado 265.515 ayudas técnicas a 130.254 

beneficiarios. La Misión Solidaria Manuela Espejo en vista de las necesidades de mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad impulsó también la construcción de 

4.400 viviendas entre el 2010 y 2011 y se espera construir 6.000 más en el 2012. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo inició el proceso de entrega de las últimas 
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216.285 ayudas técnicas, 6000 viviendas y el monitoreo de los 14.479 beneficiarios del 

programa Joaquín Gallegos Lara. Este trabajo previsto para este 2012 se realizará en las 

provincias de Zamora, Morona, Loja, El Oro, Galápagos, Guayas y Pichincha en beneficio 

de 85.891 personas con discapacidad, que fueron estudiadas y atendidas por las brigadas 

médicas. 

1.1.3.1.2. ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE HABILIDADES ESPECIALES Y 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

La atención a las personas de habilidades especiales y movilidad reducida la 

realizan las instituciones del sector público y privado responsables según la ley y 

reglamento de la prevención, atención e integración. 

En el sector público, la atención es responsabilidad de varias instituciones técnico-

administrativas de los ministerios, coordinados por el CONADIS, así tenemos, la División 

Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de 

Discapacidades del Ministerio de Bienestar Social, la División de Salud del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, y otros ministerios que tienen 

responsabilidades señaladas en el Reglamento a la Ley, los organismos seccionales, las 

Comisiones Provinciales de Discapacidad y las instituciones de Seguridad Social. 

En el sector privado los organismos que tienen responsabilidad son el INNFA y los 

Organismos No Gubernamentales de personas con discapacidad, que son: la Federación 

Nacional de Ciegos del Ecuador-FENCE, la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, 

FENASEC, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF y 

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

Parálisis Cerebral y Síndrome de Down-FEPAPDEM, que agrupan a las asociaciones 
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provinciales de personas con discapacidad. 

En los organismos no gubernamentales también están las organizaciones que 

trabajan para las personas con discapacidad y que están agrupadas en la Federación de 

ONGs que trabajan en discapacidades, (Red) que tienen 59 organizaciones a nivel nacional 

y la Asociación de ONGS, Núcleo de Pichincha, que agrupa a 52ONGs.  

En el país existen 184 ONGs que están registradas en la base de datos del 

CONADIS, que según sus estatutos trabajan en el ámbito de las discapacidades. 

1.1.4. ADMINISTRACIÓN. 

Es la ciencia social aplicada o tecnología social que tiene por objeto de estudio las 

organizaciones, y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento) 

de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio 

puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por dicha 

organización. 

GRÁFICO 6: Administración moderna de una organización 

 

FUENTE: CIDDM 
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Administración moderna de una organización, centrada en la estrategia y enfocada 

a las necesidades del cliente. 

Otras definiciones de Administración (según varios autores) son las siguientes: 

 La administración como una ciencia social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no es factible lograr. 

 La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante 

el esfuerzo ajeno. (George R. Terry) 

 La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. (José A. Fernández Arenas) 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad. (Lourdes Münch Galindo y José García Martínez) 

 Andreas Kaplan específicamente describe la administración europea como 

"una gestión intercultural y social, basada en un enfoque interdisciplinario". 

 La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para 

facilitar las tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo 

de cumplir las metas generales, tanto institucionales como personales, regularmente va de 

la mano con la aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este 

toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de las 

organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las personas y en la aplicación 

de los diferentes recursos. 
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1.1.4.1. ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS MÉDICOS. 

La administración hospitalaria es una especialidad de la administración en salud 

enfocada a la autonomía de la gestión de los servicios y de las instituciones hospitalarias. 

En el pasado, la administración de un hospital estaba a cargo de uno de los médicos 

de mayor antigüedad. En América Latina, la administración hospitalaria se fortaleció como 

especialidad desde la descentralización de los hospitales, por lo tanto, históricamente se 

divide en dos periodos, uno de valores modernos y otro de valores posmodernos.  

Al igual que la gestión de empresas industriales, la administración hospitalaria se 

basa en estrategias para conseguir una mejor relación entre la calidad, precios y esfuerzos 

por lograr eficacias, efectividades y eficiencias en los servicios del hospital. En la práctica, 

especialmente en la administración de hospitales públicos, las recomendaciones y 

estrategias teóricas suelen presentar una indeseable divergencia con la experiencia real. 

Como carrera, la administración hospitalaria, por lo general, requiere de una 

maestría en Gerencia Hospitalaria, el cual prepara a profesionales, aún aquellos sin 

carreras médicas, para administrar las necesidades específicas y abordar los desafíos de un 

hospital. 

1.1.5. ATENCIÓN. 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el servicio 

que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 
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organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. 

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos 

algún nivel de satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de hacer las 

cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a los clientes (que 

nos compran y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes 

Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa. 

1.1.5.1. SERVICIO AL PÚBLICO. 

Servicio público es la actividad desarrollada por una institución pública o privada 

con el fin de satisfacer una necesidad social determinada.  

Los servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, 

reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y 

que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y, 

en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. 

Suelen tener un carácter gratuito, ya que los costes corren a cargo del Estado. Tienen una 

presencia especialmente significativa en los países que siguen modelos político-

económicos orientados hacia el bienestar social, estado sociales, estado del bienestar. 

1.1.6. EVALUACIÓN MÉDICA. 

Es reconocer o examinar a alguien para averiguar el estado de su salud o para 

diagnosticar una presunta enfermedad. 

Reconocimiento médico o clínico es el examen que se realiza para averiguar el 
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estado de salud de una persona. 

Es parte del método clínico, considerándolo como el proceso o secuencia ordenada 

de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el 

comienzo de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica. Es el 

orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de enfermedad de un 

sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica. 

Se realiza un examen médico general ordenado dentro del contexto de una 

entrevista clínica y consta de: 

Anamnesis (medicina) es la reunión de datos subjetivos, relativos a un paciente, 

que comprenden antecedentes familiares y personales, signos y síntomas que experimenta 

en su enfermedad, experiencias y, en particular, recuerdos, que se usan para analizar su 

situación clínica. 

Exploración física o examen físico es el conjunto de procedimientos o habilidades 

de la ciencia de la Semiología clínica, que realiza el médico al paciente, para obtener un 

conjunto de datos objetivos o signos que estén relacionados con el motivo de consulta que 

refiere el paciente. 

Pruebas complementarias o exploración complementaria es una prueba diagnóstica 

que solicita el médico, para confirmar o descartar un diagnóstico clínico. Las pruebas 

complementarias o exámenes diagnósticos deben ser solicitadas para una indicación 

clínica específica, deben ser lo bastante exactas como para resultar eficaces en esa 

indicación y deben ser lo menos costosas y peligrosas posible. Ninguna prueba diagnóstica 

es totalmente exacta y los resultados de todas ellas suelen plantear problemas de 

interpretación. 
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Toda la información socio-sanitaria recogida se registra en la historia clínica, en la 

actualidad en la historia clínica electrónica. El historial médico proporciona información 

relevante para diagnosticar enfermedades o problemas de salud. También sirve para 

elaborar informes médicos, y certificados sobre el estado de salud de una persona. 

1.1.6.1. HISTORIA Y DESARROLO. 

El origen del examen médico periódico no está totalmente claro. Parece que se han 

aplicado desde 1920.4 Algunos autores señalan que se iniciaron en el siglo XIX y 

principios del siglo XX para la detección temprana de enfermedades como la tuberculosis, 

y los reconocimientos médicos a los escolares. La implantación de los seguros médicos y 

las influencias comerciales parecen haber promovido el chequeo, mientras que esta 

práctica es objeto de controversia en la época de la medicina basada en pruebas, Varios 

estudios sobre chequeos han sido formulados antes de las actuales recomendaciones 

científicas, lo que limita la aplicabilidad y garantía de estos estudios en la práctica actual. 

1.1.6.1.1. CLASIFICACIÓN. 

Según lo que abarca: parcial (un órgano, un aparato, un sistema) o general 

(completo físico y psíquico). 

Según la frecuencia de realización: ocasional, o periódico (semestral, anual) 

Según quien lo solicita: a demanda del paciente, una institución sanitaria, 

empresarial, deportiva, judicial. 

Según quien lo realiza: médico, forense, óptico, psiquiatra, etc. 

Chequeo, es una revisión médica completa que se realiza a intervalos periódicos.  
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Examen, control, cotejo. 

Reconocimiento médico general. 

1.1.7. LOS DISEÑOS UNIVERSALES. 

1.1.7.1. DEFINICIÓN. 

El concepto denominado Diseño Universal o «Diseño para Todos», creado por el 

arquitecto Ronald Mace y por una comisión en Washington, Estados Unidos en 1963, fue 

inicialmente llamado «Diseño Libre de Barreras» por su enfoque dirigido a la eliminación 

de los obstáculos físicos y luego de su evolución hasta el concepto actual, supone asumir 

que «la dimensión humana no está definida por unas capacidades, medidas o prestaciones, 

sino que debe contemplarse de manera más global; una manera en que la diversidad es la 

norma y no la excepción. 

Los Siete Principios del Diseño Universal o Diseño para todos, se centran en el 

diseño utilizable universalmente o por todos, teniendo en cuenta que en el diseño 

intervienen además otros aspectos como el costo, la cultura en la que será usado, el 

ambiente, etc.; que tampoco pueden dejar de tenerse en cuenta. 

Estos Principios Generales del Diseño, son aplicables y de hecho se aplican en la 

arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, en las páginas y aplicaciones Web, entre otros 

campos. 

1.1.7.2. DESARROLLO. 

Recogemos aquí la versión del 01 de abril de 1997, del Centro para el Diseño 

Universal (North Columbia StateUniversity, The Center for Universal Design). 

 Primer principio: Uso equiparable. 
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 Segundo Principio: Uso flexible. 

 Tercer Principio: Uso simple e intuitivo. 

 Cuarto Principio: Información perceptible. 

 Quinto principio: Tolerancia al error. 

 Sexto principio: Que exija poco esfuerzo físico. 

 Séptimo principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso. 

Principios que en su conjunto lo que buscan es satisfacer las necesidades de este 

tipo de usuarios en los siguientes términos. 

 Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: 

idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no lo es. 

 Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

 Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar 

igualmente disponibles para todos los usuarios. 

 Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 

 Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

 Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la 

izquierda. 

 Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 

 Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

 Que elimine la complejidad innecesaria. 

 Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. 

 Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades 

lingüísticas. 
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 Que dispense la información de manera consistente con su importancia. 

 Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la 

finalización de la tarea. 

 Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la 

información esencial (gráfica, verbal o táctilmente). 

 Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus 

alrededores. 

 Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

 Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por 

ejemplo, que haga fácil dar instrucciones o direcciones). 

 Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados 

por personas con limitaciones sensoriales. 

 Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos 

más usados, más accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados. 

 Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 

 Que proporcione características seguras de interrupción. 

 Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 

 Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra. 

 Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 

 Que minimice las acciones repetitivas. 

 Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

 Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes 

tanto para un usuario sentado como de pie. 

 Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier 
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usuario sentado o de pie. 

 Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 

 Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de 

asistencia personal. 

1.1.8. USUARIOS Y ACTORES 

1.1.8.1. DEFINICIÓN DE USUARIOS 

Los usuarios son las personas que reciben el beneficio de las diversas actividades 

que los agentes realizan. Serían usuarios potenciales todas aquellas personas con alguna 

discapacidad residentes en el área geográfica cercana al municipio, desde donde se pueda 

acceder a la ciudad en 35 minutos o menos, o bien aquellos que viviendo más lejos, tengan 

posibilidad de asistir a las terapias. 

Pacientes: Son persona con una o más discapacidades que acuden a la institución 

para recibir atención y, en la mayoría de casos, para someterse a un proceso de 

rehabilitación. Son personas con necesidades especiales a causa de discapacidades físicas, 

sensoriales y/o mentales que en su mayoría tienen dificultades para desplazarse o utilizan 

ayudas técnicas. 

Familiares: Son personas que tienen un parentesco de cualquier grado con los 

pacientes. Son quienes les acompañan en su proceso de rehabilitación, los trasladan o los 

cuidan. Estas personas pueden asistir a la institución con o sin los pacientes, puesto que en 

algunas oportunidades acuden solamente para realizar trámites relacionados con sus 

familiares. 

En la mayoría de los casos permanecen durante toda la jornada en la que sus 
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familiares son atendidos. 

Visitantes: Son personas ajenas a la institución que asisten esporádicamente, por 

interrelación con otras instituciones, o para realizar gestiones o estudios. Su permanencia 

es poco prolongada, únicamente mientras llevan a cabo la actividad para la que fueron 

invitados o mientras obtienen la información que necesitan. 

Público: Es una forma general de llamar a las personas que hacen uso de espacios 

públicos dentro de la institución. En esta clasificación pueden incluirse uno o varios de los 

usuarios anteriormente descritos. 

1.1.8.2. TIPOS DE USUARIOS 

Los diferentes personal que laboran en el centro, como también sus funciones y 

habilidades que deben tener, pueden ser descritas explícitamente en (Ver Anexo 1). 

1.2. MARCO LEGAL. 

1.2.1. CONADIS 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de 

carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades. 

Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta e 

impulsa investigaciones sobre el área de las discapacidades, su conformación es 

democrática, en la que participan todas las organizaciones públicas y privadas vinculadas 

directamente con las discapacidades.  

VISIÓN  

El Consejo Nacional de Discapacidades, será un organismo dinamizador y 

articulador de todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, 
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atención e integración, con el propósito de prevenir las discapacidades y elevar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad. 

MISIÓN: Es un organismo público y autónomo que genera políticas e información, 

planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privado, en el ámbito de las 

discapacidades y canaliza recursos nacionales e internacionales en este campo.  

FUNCIONES  

*Formular políticas nacionales relacionadas con las discapacidades  

*Establecer el Plan Nacional de Discapacidades *Defender jurídicamente los 

derechos de las personas con discapacidad  

*Coordinar, efectuar el seguimiento y evaluar las acciones que realizan en 

discapacidades las entidades del sector público y privado.  

*Canalizar recursos nacionales e internacionales.  

*Realizar o impulsar investigaciones en el área de las discapacidades  

*Vigilar el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones o quienes la 

incumplan.  

CREACIÓN DEL CONADIS  

En la medida que es obligación del Estado ejecutar acciones tendientes a prevenir y 

atender los problemas de las discapacidades y procurar la integración social de las 

personas con discapacidad se consideró necesario actualizar la legislación en materia de 

discapacidades. Es así como el 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional 

expide la Ley 180 sobre Discapacidades, proyecto preparado por la CIASDE con el 
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propósito de coordinar las acciones que los organismos y las entidades de los sectores 

público y privado realizan para atender los problemas relacionados con las discapacidades. 

Esta Ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Nº 996 del 10 

de Agosto de 1992, cuyo ART.7 dispone la creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades del Ecuador - CONADIS, que inicia sus actividades específicas a 

principios de 1993. Art.7: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES.- Crease con 

sede en la ciudad de Quito, el Consejo Nacional de Discapacidades como persona jurídica 

de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y presupuesto especial.  

*El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar las 

políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones y 

coordinar las labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a los 

que compete la prevención de discapacidades, y la atención e integración social de las 

personas con discapacidad.  

1.2.2. MARCO JURÍDICO DE LAS DISCAPACIDADES  

El 10 de agosto de 1.992 se publica en el Registro Oficial N° 996 la "Ley sobre 

discapacidades N° 180", la misma que recogiendo las recomendaciones de la Comisión 

Interinstitucional de Análisis de la Situación de los Discapacitados en el Ecuador 

"CIASDE" y todas aquellas recomendaciones de los organismos internacionales, establece 

en su Art. 6, que tiene relación con la equiparación de oportunidades. Constitución Política 

del Estado.  

El Consejo Nacional de Discapacidades redactó una propuesta de consenso a ser 

incluida por primera vez en la Constitución Ecuatoriana, para que las personas con 

discapacidad del país gocen de la protección de sus derechos, que fue promulgada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1998. Varios artículos de dicha constitución que 
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guardan relación con las discapacidades (23, 47, 53,102) merecen darse énfasis al Art. 53 

de la Carta Magna, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, cuyo 

texto dice:  

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de 

indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su 

integración social y equiparación de oportunidades.  

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la 

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

capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de 

comunicación, así como las urbanísticas. Arquitectónicas y de accesibilidad al transporte 

que dificulte su movilización.  

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus 

atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán tratamiento 

preferente en la obtención de créditos, extensiones y rebajas tributarias, de conformidad 

con la ley y, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación 

por medios de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, 

oralismo, el sistema Braille y otras".  

En el Plan nacional de discapacidades se describe explícitamente todas las 

actividades y funciones para el beneficio de las personas con discapacidad. (Ver Anexo 2) 

1.2.2.1. NORMAS INTERNACIONALES. 

En el ámbito normativo internacional cabe anotarse también, que el país ha suscrito 

varios convenios internacionales sobre discapacidades, que también se 
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convierten en normas para el Ecuador; los convenios de la OIT, sobre trabajo para 

personas con discapacidad, las Normas Uniformes de NNUU 1993, la Convención por la 

no discriminación de las personas por razones de discapacidad, (en proceso); la 

Declaración de Salamanca (UNESCO 1994) para la educación de niños y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales, la Declaración de Managua (1994) por las políticas 

para niños y jóvenes con discapacidad, la Declaración de Cartagena (1992) sobre políticas 

integrales para personas con discapacidad y tercera edad. 

En este contexto, las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad, recogiendo el principio de «participación e igualdad plenas» 

establecieron directrices para garantizar que las personas con discapacidad se integren en 

la sociedad en condiciones de igualdad. 

Dichas normas señalan que «los Estados deben reconocer la importancia global de 

las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en 

todas las esferas de la sociedad». De esta forma, las Normas Uniformes señalan que los 

Estados deben establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible. 

Estos programas pueden traducirse en la aprobación de normas que garanticen 

condiciones de acceso a las personas con discapacidad a las viviendas, a los edificios, al 

transporte público, a las calles y a los demás espacios públicos. 

Asimismo, las medidas a implementar deberán asegurar que la accesibilidad sea 

prevista desde el diseño de las edificaciones, hasta la construcción de las mismas. 

Adicionalmente, las Normas Uniformes disponen que deba consultarse a las 

organizaciones de personas con discapacidad, cuando se establezcan medidas que tengan 

por objeto asegurar el acceso al entorno físico de estas personas. 
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Debe señalarse que si bien las Normas Uniformes no tienen carácter vinculante, 

cualquier vulneración al principio de igualdad y al mandato de no discriminación que 

contravenga lo dispuesto en las normas uniformes, es considerada una violación de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad. 

En diciembre del 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la 

Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, cuyo objeto 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. 

La Convención considera que las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Los principios de la Convención son: 

A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

B. La no discriminación; 

C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; 

E. La igualdad de oportunidades; 

F. La accesibilidad; 

G. La igualdad entre el hombre y la mujer; 
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H. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

En lo que se refiere al principio de la accesibilidad, la Convención establece que: 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. 

Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

A. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 

e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

B. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

A. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o 

de uso público; 

B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad; 
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C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 

en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 

y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

H. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Tras su aprobación el 13 de diciembre del 2006 por la Asamblea General, a partir 

del 30 de marzo del 2007, la Convención estará abierta a los 192 Estados Miembros para 

su ratificación y aplicación. La Convención entrará en vigor cuando sea ratificada por 20 

países. 

En el ámbito regional, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, establece la 

obligación de los Estados de adoptar medidas para prevenir y eliminar toda forma de 

discriminación contra estas personas y propiciar su plena integración en la sociedad. 
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1.2.2.2. NORMAS NACIONALES. 

En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América, que cuenta 

con un conjunto de normas y disposiciones legales que orientan a casi todas las actividades 

en materia de discapacidades. Esto le ha merecido al país que en muchos casos, sea 

tomado como referente, por su estructura, organización, políticas y normativas en el campo 

de las discapacidades. 

Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se mencione 

expresamente en varios artículos pero, especialmente en el 53, que el Estado garantiza la 

atención de las personas con discapacidad en todos los campos. 

Tiene además una ley específica, la Ley 180 de Discapacidades, la misma que fue 

reformada a través de la Ley No. 2000-25, expedida el 26 de septiembre de 2000. Esta ley 

establece un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades y de atención e 

integración de las personas con discapacidades, norma, la organización y funcionamiento 

del CONADIS, contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de las personas con 

discapacidad y los procedimientos para sancionar a quienes no cumplen con la ley y a 

quienes discriminen a las personas por razones de discapacidad.  

Se cuenta con el Reglamento vigente que en lo sustancial, define y dispone las 

atribuciones, responsabilidades y competencias de todas las instituciones y organismos 

responsables de la prevención, atención de las discapacidades, como también el 

reglamento a la Ley de Discapacidades. 
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1.3. MARCO CONTEXTUAL.  

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

1.3.1.1. ASPECTO SOCIAL 

Tiene una población de 153.776 habitantes (2010), su centro es uno de los más 

vastos de la región. Gran parte de su población del cantón del mismo nombre, se encuentra 

en el casco urbano y las periferias de la ciudad que se encuentran alrededor del By Pass 

(Vía E25 carretera Babahoyo - Quito) que pasa por toda la ciudad de sur a noroeste. 

El centro de la ciudad comprende desde el Malecón 9 de octubre, las calles Juan x 

Marcos, Isaías Chopitea hasta la calle Primero de mayo. En el sector se concentran las 

actividades comerciales y se desarrollan las acciones administrativas públicas. Cuenta con 

todos los servicios de infraestructura y la mayor parte del equipamiento comunitario de la 

ciudad; las edificaciones del sector están construidas con materiales perdurables. Las 

calzadas de las calles se encuentran en buen estado, todos con pavimento rígido y algunas 

sobrepuestas con una capa de pavimento flexible. 

1.3.1.2. DATOS ESTADÍSTICOS.  

Según los datos estadísticos que existen en el país, brindados por el CONADIS en 

sus datos del censo del 2004, aproximadamente un 14% de la población del Ecuador es 

gente con discapacidades, lo cual representa un porcentaje mayor que el de personas 

analfabetas. Los datos actualizados al presente año 2012, muestran una disminución muy 

importante de población con discapacidad.  

En el año 2010 se realizó el Censo de Población y Vivienda, en el que se 

recogieron también datos sobre discapacidades, sin embargo los datos se han actualizado 

en el año 2012. La cantidad de gente con discapacidad existente en el 2004 
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es muy alto, se dice que 184.336 hogares ecuatorianos tienen al menos una persona con 

discapacidad, es decir el 6% de hogares en el país.  

GRÁFICO 7: Discapacidad vs Analfabetismo 

 

FUENTE: Conadis 

1.3.1.2.1. DATOS A NIVEL NACIONAL.  

En el país los datos estadísticos más recientes tabulados sobre discapacidad son los 

actualizados al 2012 del censo realizado en el año 2010 para la Brigada Manuela Espejo.  

La Brigada Manuela Espejo es un programa de ayuda social dirigido a los 

discapacitados a nivel nacional, creada por la Vicepresidencia de la República a cargo del 

Sr. Lenin Moreno, Vicepresidente.  

Según los datos de este censo del 2004, en el Ecuador la Población Con 

Discapacidad (PCD) era aproximadamente 1’608.334 personas, que representa el 12.14% 

de la población total. De los cuales 830 000 (51,6%) son mujeres, y 778594 (48,4%) son 

hombres. (CONADIS, 2004)  

En cambio, según los datos del censo del 2010, la población discapacitada 

carnetizada es de 340.000 personas aproximadamente, es decir, menos de la cuarta parte de 

los existentes en el censo anterior. De estos, 190.684 son hombres y 148.535 son mujeres.  
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Según los datos, la población menor a 18 años es la que presenta mayor cantidad de 

discapacitados, principalmente discapacidades físicas, y en la población adulta la mayoría 

con discapacidades intelectuales; de esta manera se puede ver que en el país las 

discapacidades físicas y las intelectuales son las que se encuentra con mayor frecuencia en 

la PCD (CONADIS, 2004) 

TABLA 1: Tipo Discapacidad 

 

FUENTE: Conadis 

A nivel nacional se encuentran que las provincias con mayor porcentaje de 

discapacidad son: Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Azuay, en ese orden. contando 

con más de cien mil (100000) habitantes con discapacidad. (CONADIS, 2004) 

GRÁFICO 8: Discapacidad por provincia 

 

FUENTE: Conadis 
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1.3.2. ASPECTO FÍSICO 

1.3.2.1. GENERALIDADES DE BABAHOYO 

Babahoyo  

Es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de Los Ríos. Es la ciudad más 

importante de la provincia de Los Ríos y la segunda ciudad más poblada de Los Ríos. Es 

una de las ciudades más importantes del Ecuador y el puerto fluvial más importante del 

país por eso es considerado la "Capital Fluvial del Ecuador" rodeada de ríos como el río 

Babahoyo que se unen y desembocan en el río Guayas. Es la capital provincial más cerca 

al puerto principal del país, Guayaquil. 

GRÁFICO 9: Ubicación Babahoyo 

 

FUENTE: CIDDM 

Babahoyo se encuentra en el Litoral y es paso obligado para ir hacia la Sierra. Por 

mucho tiempo se llamó Bodegas, por haber estado allí ubicadas la Aduana y los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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Almacenes Reales, para el control del comercio entre Guayaquil y las ciudades de la Sierra 

ecuatoriana. 

El 30 de marzo de 1867, la ciudad de Babahoyo fue azotada por muchos incendios, 

que arrasó con todos los bienes de la población, por lo que el gobernador de la ciudad 

resolvió el traslado al lugar que ocupa actualmente. Fue fundada el 27 de mayo de 1869 

(decreto legislativo) frente a la confluencia de los ríos Babahoyo y Caracol, se estableció 

en la margen derecha del río San Pablo. 

Babahoyo cuenta con todos los servicios de infraestructura y la mayor parte del 

equipamiento comunitario de la ciudad; se ha convertido en los últimos tiempos en el 

centro para la cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. 

1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICA DE BABAHOYO 

La ciudad está situada en la margen izquierda del río San Pablo, que al unirse en su 

desembocadura con el río Catarama forman el río Babahoyo. Su terreno es plano con pocas 

elevaciones o lomas sin mucha altura. Una de las más interesantes excursiones en la zona 

es el descenso en bote por el río Babahoyo. Está limitada: Al Norte: los cantones Baba, 

Puebloviejo y Urdaneta. Al Sur: la provincia del Guayas. Al Este: Montalvo, y la provincia 

de Bolívar. 

Babahoyo se encuentra en el Litoral y es paso obligado para ir hacia la Sierra por 

las carreteras Babahoyo - Quito (Via Panamericana), Babahoyo - Ambato (Via Flores) y 

también por la Babahoyo - Riobamba. Babahoyo tiene 4 parroquias urbanas: Clemente 

Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto; y 4 parroquias rurales: Caracol, Febres-

Cordero, Pimocha y La Unión. Babahoyo se encuentra al Sur de la Provincia de Los Ríos 

las vias que la unen con las demás ciudades y pueblos de la costa son la Babahoyo - Babà, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Baba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puebloviejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Urdaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Montalvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bab%C3%A0
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la Babahoyo - Guayaquil y la Babahoyo - Milagro - Machala. Su situación geografica es 

una de las más privilegiadas, pues por sus vías atraviesan cada día más de 27000 

automotores (entre buses, trailers y autos). Es un punto comercial entre la Costa y la 

Sierra. 

Dentro de la red vial urbana, la ciudad cuenta con dos puentes peatonales que 

permiten la comunicación de la zona central con las parroquias urbanas Barreiro y El 

Salto. Existen cuatro puentes vehiculares: los dos primeros que cruzan los ríos Catarama y 

San Pablo al norte de la ciudad (carretera Babahoyo - Quito); el tercero que cruza el estero 

Lagarto al sur de la urbe (carretera Babahoyo - Guayaquil); y el cuarto que está ubicado en 

el sector La Ventura (carretera Babahoyo - Ambato). 

1.3.2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está ubicado en  la calle 3 bordeando el rio san Pablo. 

GRÁFICO 10: Vista en Perspectiva. 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

1.3.2.4. EXTENSIÓN 

El terreno tiene un área de 1,5 hectáreas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Milagro_-_Machala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
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1.3.2.5. LÍMITES 

El terreno limita al norte el rio San Pablo, al sur la calle 23, al este terreno vacio y al 

oeste con terreno vacio 

1.3.2.6. TOPOGRAFÍA 

El terreno presenta ciertas irregularidades pero su mayor parte es plano. 

GRÁFICO 11: Topografía 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

1.3.3. ASPECTO ESPACIAL URBANO 

1.3.3.1. INFRAESTRUCTURA 

El área de emplazamiento del proyecto cuenta con servicios básicos tales como agua 

potable, aguas servidas, electricidad, teléfono, y desalojo de aguas lluvias.  

GRÁFICO 12: Infraestructura 

  

FUENTE: Elaborado por el autor 
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1.3.3.2. VIABILIDAD 

El tránsito vehicular es posible a través de la vía a la Costa. El transporte colectivo es 

posible a través de las líneas cantonales e interprovinciales; así como el acceso en taxis y 

vehículos particulares. 

GRÁFICO 13: Viabilidad 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

1.3.4. ANÁLISIS DEL TERRENO 

1.3.4.1. VIENTOS PREDOMINANTES 

GRÁFICO 14: Vientos Predominantes 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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1.3.4.2. ASOLEAMIENTO 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) recomienda que para el clima de 

Guayaquil es aconsejable orientar las viviendas con su eje mayor de acuerdo a la dirección 

ESTE – OESTE, para reducir la exposición de las paredes a los rayos solares, esta 

dirección puede variar 45º para permitir una mejor captación de vientos.  

GRÁFICO 15: Asoleamiento 

 
 

FUENTE: Elaborado por el autor 

1.3.4.3. PERFIL URBANO 

Dentro del equipamiento urbano podemos encontrar. 

GRÁFICO 16: Perfil Urbano 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. METODOLOGÍA 

La presente investigación parte de ser un estudio de carácter exploratorio, 

descriptivo y analítico. Este es exploratorio, toda vez que en una primera instancia su 

objetivo era recabar información; es decir, procuró realizar una exhaustiva revisión de la 

literatura existente y del material empírico sobre discapacidad y exclusión social, lo que 

permitió ayudar a reconocer, ubicar, determinar, con mayor exactitud la relación existente 

entre ambas categorías sociales, además de explicitar cómo estas han evolucionado y qué 

usos se les ha dado para así precisar con mayor propiedad nuestro problema de 

investigación. 

La investigación es descriptiva ya que esta procura identificar y seleccionar, por 

una parte, una serie de aspectos teórico-empíricos relevantes para tratar de constatar 

claramente comprensiones en el objeto de estudio y con ello obtener un panorama más 

preciso de la magnitud del problema. Es analítica, toda vez que esta pretende analizar, 

rigurosa y detalladamente, los resultados arrojados por la presente investigación. 

Por último, hay que destacar que la metodología utilizada asumió como prioridad la 

utilización de técnicas cualitativas en especial para el análisis de legislación e instituciones 

ya que esta tendió a favorecer una estrategia de investigación relativamente abierta y no 

estructurada. También se apoyó la investigación con datos cuantitativos que permitieron 

sacar provecho de las estadísticas existentes en materia de discapacidad para establecer 

comparaciones entre este grupo y sus pares sin discapacidad. Ante ello, el presente trabajo 

de investigación permitió realizar aportes teóricos en el ámbito de las ciencias sociales, la 

sociología y la exclusión social, respectivamente. 
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2.2.  FASES DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación partió por recabar información existente en materia de 

discapacidad y rehabilitación; para ello se utilizaron una serie de instrumentos destinados a 

concentrar y resumir la información obtenida en estudios anteriores y libros especializados 

en el tema, así como en el propio proceso del trabajo de campo. Los medios y técnicas que 

se utilizaron para la recolección de datos en nuestro trabajo fueron: 

 Revisión bibliográfica y documental. 

 Trabajo de campo.  

 Análisis de la información recabada. 

2.2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

Este apartado consistió en detectar, obtener y consultar las bibliografías y otros 

materiales que fueron útiles para los propósitos del estudio. En el mismo se extrajo y 

recopiló información relevante y necesaria que atañe al problema concreto de 

investigación. Dicha extracción y recopilación se hizo de manera selectiva y cuidadosa. 

Se analizaron textos, artículos de revistas, informes, conferencias y otras 

publicaciones sobre discapacidad y rehabilitación;  

Por último, se destaca que una fuente importante de referencia la brindaron los 

centros de documentación de FLACSO y  tesis de otros autores similares. 

2.2.2.  TRABAJO DE CAMPO  

En esta fase de la investigación se describirán distintos aspectos relevantes del 

trabajo de campo tales, como los instrumentos utilizados y las estrategias metodológicas 
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seguidas para captar la información requerida. 

2.2.2.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

2.2.2.1.1. FORMULACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Con el fin de estudiar y caracterizar las instituciones que trabajan en el campo de la 

discapacidad, se formuló una entrevista estructurada a un grupo instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que permitió captar información básica y 

abundante sobre el problema de investigación. Para la presente investigación fue de 

manera prioritaria caracterizar cómo conciben las instituciones la relación entre exclusión 

social y discapacidad y qué hacen para enfrentar esta situación. 

Para ello, se resaltó en la entrevista cuáles son los principales aportes en materia de 

programas, estrategias, planes y proyectos de cada una de estas dependencias que permitan 

enfrentar problemas tales como la pobreza, la accesibilidad a la educación, la salud y el 

empleo de este grupo en desventaja social, a su vez de especificar si estas instituciones 

promueven otros programas sociales en torno a brindar asistencia y sobre todo promover la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

La entrevista se aplicó a la persona encargada de la dirección o unidad de atención 

a la discapacidad o en su ausencia a la dirección de trabajo social de la entidad. En dichas 

entrevistas, los ítems fundamentales de la misma fueron destinados a conocer: 

1. El objetivo fundamental de la institución. 

2. La existencia o no de alguna oficina o departamento de atención a las personas 

con discapacidad. 

3. Si dentro del marco legal de la institución se han concebido programas de 

atención a las personas con discapacidad, en los ámbitos de pobreza, educación, salud, 
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empleo. 

4. Sí existen otros tipos de programas sociales destinados a brindar asistencia a las 

personas con discapacidad. 

5. Qué tipo de población con discapacidad cubren estos programas. 

6. Cuáles son los resultados obtenidos. 

2.2.2.1.2. FORMULACIÓN DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

El cuestionario fue diseñado con preguntas cerradas, dicotómicas, de opción 

múltiple, y abiertas, las mismas que se realizaron en forma de entrevista personal y son las 

siguientes: 

 Número de personas por hogar con discapacidades físicas 

 Tipo y Causa de Discapacidad 

 Parte del cuerpo afectado por discapacidad 

 Asiste a rehabilitarse físicamente en algún centro, clínica u hospital 

2.2.2.1.3. FINALIDAD DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

La finalidad de las preguntas es tener datos más precisos del centro que se planea 

proyectar con respecto a capacidad, tipo de servicio entre otros. 

2.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

En esta fase de la investigación se analizó una serie de datos cuantitativos, tomados 

de los Censos Nacionales de Población y de Vivienda, así como de las Encuestas Nacional 

de Hogares, de Estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como de 

instituciones dedicadas a atender de manera prioritaria a las personas con discapacidad. 
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2.2.4. OBJETIVO DEL ANÁLISIS. 

El objetivo de recopilar y analizar la información fue que esta nos permitiera 

extraer datos sobre algunos indicadores sociales generales en Panamá, para confrontarlos 

específicamente con el del grupo de personas con discapacidad y así establecer 

comparaciones entre este grupo y las personas sin discapacidad. 

Las dimensiones en las cuales se fundamentó la presente investigación fue: la 

discapacidad, y para ello se seleccionaron una serie de variables que permitieron delimitar 

de mejor manera el campo de acción en relación con el tema de estudio. La organización 

general de la investigación se realizó según un cuadro de dimensiones, variables, 

indicadores, fuentes e instrumentos por categorías básicas lo que puede verse de manera 

sistematizada en el siguiente cuadro: 

TABLA 2:  Discapacidad 

 

FUENTE: CIDDM 

Resultados del Cuestionario 

GRÁFICO 17: Personas con discapacidad por hogar 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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El número de personas por hogar con algún tipo de discapacidad física, según los 

resultados de la encuesta, es del 35%, mientras que el porcentaje restante no reporta 

ninguna persona con necesidad de rehabilitación física 

GRÁFICO 18: Tipo y causa de discapacidad 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

Con las personas que contestaron afirmativamente este pregunta se continúo con la 

encuesta; al ser mayor el número de la muestra, estos porcentajes fueron diferentes a los 

obtenidos en la prueba piloto, lo cual no invalida ningún resultados, ya que cada ensayo 

tiene su clara finalidad como es explicada en párrafos anteriores. 

De las personas que continuaron con la encuesta, el 42% de ellas o sus parientes 

poseen discapacidades permanentes, siendo las enfermedades cardiovasculares o 

neurológicas, las principales causas de su discapacidad permanente. En cuanto a 

discapacidad física temporal, que afecta al 58% de la muestra poblacional, la delincuencia 

y las enfermedades comporten la responsabilidad de que una buena parte de muestra tenga 

alguna discapacidad temporal. 
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GRÁFICO 19: Parte del cuerpo afectado por discapacidad 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

La espalda (16%) y una pierna (14%), son las partes más afectadas de las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad física. 

GRÁFICO 20: Porcentaje de asistencia centro medico 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El 91% de las personas entrevistadas asisten a algún centro médico para 

rehabilitarse físicamente, aunque un 9% no lo hace, por los altos costos que esto implica, o 

porque creen que ya no necesitan más rehabilitación física, algunos, por órdenes del 

terapeuta.  
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2.3. INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA  

Para el desarrollo de este proyecto surge la necesidad de realizar una investigación 

de mercado cuantitativa, ya que sus resultados permitirán:  

 Determinar la demanda potencial insatisfecha con respecto a terapias físicas 

de rehabilitación 

 Establecer el perfil de los pacientes 

 Determinar la mejor zona para la ubicación del Centro de Rehabilitación 

 Medir el grado de aceptación actual de las terapias físicas de rehabilitación 

entre los pacientes de los centros. 

Descripción de la Muestra 

Se ha llevado a cabo un Plan de muestreo que se describirá a continuación: 

    A. Información a obtener 

 Conocer el nivel de aceptación de los Centros de Terapia. 

 Determinar la factibilidad de la ubicación sugerida. 

 Hallar la participación de mercado estimada de los otros centros que ofrecen 

terapias físicas de rehabilitación en la ciudad de Babahoyo. 

 Estimar la demanda potencial para el nuevo Centro de Rehabilitación 

   B. Proceso de Diseño de la Muestra      

Población Meta 

Elementos: Familias que tienen algún miembro con discapacidad física que 

habitan en el casco urbano de la ciudad de Babahoyo, Población con un Nivel 
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Socioeconómico medio bajo y bajo. 

Técnica de Muestreo 

o La Estrategia de Muestreo tradicional, ya que se seleccionó toda la 

muestra antes de iniciar la recopilación de datos 

o Muestreo sin reemplazo porque un elemento no se incluyó mas de una vez. 

o Técnica de Muestreo Probabilística por Conglomerado, porque se ha 

seleccionado un grupo homogéneo a analizar que cumple con las características 

representativas del Perfil del Consumidor. Previamente se ha tomado una muestra piloto 

con la cual se ha realizado una pregunta a los asistentes del centro comercial más visitado 

de la ciudad, para tomar las proporciones porcentuales de éxito (p = personas que están 

dispuestas a utilizar los servicios) y de fracaso (q = personas que no utilizarían los 

servicios). 

Selección del tamaño de la muestra 

Proporción: Estimar la proporción de personas discapacitadas que estarían 

dispuestas a utilizar los servicios del nuevo Edificio para la fundación Manuela Espejo 

D = p - q 

Donde D es la diferencia entre proporción muestral y poblacional, lo que constituye 

el ERROR MÁXIMO PERMISIBLE, el cual no puede ser mayor al 5%. 

    p: Proporción de la muestra 

    q: proporción de la población 

Valor Z relacionado con el Nivel de Confianza: 1,96 
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Los valores de p y q son parámetros a estimar, para lo cual se tomó una muestra 

piloto a 30 personas, a las cuales se les preguntó si estarían dispuestas o no a utilizar los 

servicios de un nuevo Edificio para la fundación Manuela Espejo. De esta muestra piloto, 

se obtuvo: el 27% (8) de las personas SI estarían interesadas, mientras que el 73% (22) NO 

les interesa; basándonos en este resultado y en la observación directa, no consideramos 

relevantes estimar la demanda con esta última pregunta, por lo que solo consideramos los 

resultados del primer cuestionamiento, que también nos ayuda a delimitar nuestro mercado 

meta. 

Valor de p →  27% proporción de personas interesadas  

Valor de q →  73% proporción de personas que no están interesadas 

N → Población de clase baja y media de la ciudad de Babahoyo 

- Número de habitantes en la ciudad de Babahoyo: 153.776  

- Composición social de la población: alta 8.60%, media 29.20%, baja 62.21%
1
 

N = 153.776 * (29.20% + 8.60%)  

N →    788,508  

qpZDN

qpNZ
n

**

***
22

2


  

73.0*27.0*)96.1()05.0(*508,788

73.0*27.0*508,788*)96.1(
22

2


n  

n = 103 
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3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA FORMAL 

3.1. MODELOS ANÁLOGOS INTERNACIONALES. 

La idea principal del proyecto es manejar el paisaje y la arquitectura lo más 

vinculado posible de tal manera que sean uno, es por ello que los referentes de espacios 

son de mucha importancia.  

3.1.1. SERPENTINE GALLERY PAVILION 2002. TOYO ITO.  

El Serpentine Gallery4 Pavilion, es un referente de espacialidad, en general la 

mayoría de los pabellones que se han hecho para esta galería han tenido una estrecha 

relación con el espacio natural en el que se implantan.  

Un ejemplo de ello es el del año 2002 de Toyo Ito, en él se puede ver la relación 

que existe entre el espacio arquitectónico y la naturaleza, a su vez es interesante como la 

arquitectura se abre y se convierte en un espacio dual, pues estando dentro de algo da la 

sensación de estar en un espacio abierto en medio de lo natural.  

GRÁFICO 21: Serpentine Gallery Pavilion 

 

FUENTE: FLICK 
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El pabellón se encuentra situado en medio de un jardín de la Galería Serpentine, 

está diseñado para realizar exposiciones en su interior y a su vez para que la gente disfrute 

del lugar, es por ello que se lo concibe abierto al público y en este caso se juega con la 

relación interior-exterior de manera que el usuario al estar dentro no se siente encerrado y 

mantiene su relación con la naturaleza del lugar. 

Para el caso del TFC, esta relación es muy importante, pues se desarrolla el 

proyecto a través de una malla, la cual cumple este propósito de mantener la relación 

visual desde adentro hacia afuera y viceversa, y permite el ingreso de la naturaleza al 

interior del proyecto, de manera que el usuario estando dentro, tenga la sensación de estar 

fuera, como en el Pabellón. 

3.1.2. CRD A MARIÑA-PALMEIRO (CENTRO DE RECURSOS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE XOVE) 

GRÁFICO 22: Fachada del CRD A MARIÑA-PALMEIRO 

 

FUENTE: FLICK 

Ubicación: Situado en un entorno natural próximo al casco urbano de Xove, con 

una excelente comunicación por carretera y tren. 
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Finalidad: Creado por la necesidad de ofrecer, a las personas con discapacidad del 

sector, apoyo individualizado que ayuden a desenvolverse en la vida social y laboral. 

Servicios que brinda: 

 Centro de Día con capacidad para 21 plazas. 

 Centro Ocupacional con capacidad para 20 plazas. 

 Área de Formación Profesional con capacidad para 15 plazas. 

Centro de Día para Personas con Discapacidad de PALMEIRO es un centro 

especializado de atención diurna que proporciona atención integral a personas con 

discapacidad en calidad de dependientes. 

Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad de PALMEIRO es un centro 

especializado de estancia diurna que proporciona atención integral a personas con 

discapacidad con necesidades de apoyo límite e intermitente, con el fin de ayudarlas a 

ingresar al mundo laboral. 

Área de Formación Profesional está orientada a ofrecer formación variada y de 

calidad a aquellas personas con discapacidad que desean adquirir los conocimientos 

necesarios para un futuro laboral. 

ÁREAS EXTERIORES 

Cuenta con una cubierta metálica, paredes de hormigón y ventanas de aluminio y 

vidrio. 

Se encuentra en un terreno con desniveles por lo cual han hecho uso de puentes y 

rampas para lograr un acceso directo al interior de la edificación. 
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GRÁFICO 23: Áreas exteriores 

 

FUENTE: FLICK 

Los voladizos están calculados para proteger a la edificación de las lluvias y el sol, 

dependiendo del clima del lugar. 

GRÁFICO 24: Voladizos 

 

FUENTE: FLICK 
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3.2. MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES. 

En nuestro país los centros para discapacitados cuentan con programas 

arquitectónicos muy diversos, dependiendo del tipo de institución y del financiamiento de 

la misma. Uno de los centros más completos en nuestro país es La Fundación Hermano 

Miguel, ubicada en el sector de la Estación Río Coca de la Ecovía.  

3.2.1. FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL. CAID.  

La Fundación cuenta con cuatro áreas: Prevención: consultas médicas para la gente 

en general; Rehabilitación: área de tratamiento, terapias y prótesis; Inserción: ayudan a la 

gente a reinsertarse a la sociedad; y finalmente un departamento de asistencia económica, 

voluntariados y programas de ayuda.  

Este centro se desarrolla en un área reducida, donde los espacios verdes son 

mínimos y se realizan las actividades siempre dentro de consultorios o habitaciones. Este 

centro tiene como finalidad la de ayudar a la rehabilitación de los discapacitados, y, dado 

que es una fundación, si es necesario, ayuda económicamente a estas familias. 

GRÁFICO 25: Gimnasio y exteriores de Fundación 

   

FUENTE: Fundación Hermano Miguel 
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Esta fundación cuenta con un programa bastante bueno para el tratamiento de la 

gente con discapacidad, brinda atención médica en muchas de las áreas, además de contar 

con áreas de terapia para la rehabilitación del paciente.  

Las terapias que existen en este centro son de tipo tradicional, es decir, terapias 

psicológicas, y físicas a través de implementos mecánicos y gimnasia, también cuenta con 

un laboratorio de ortopedia, servicio que facilita los tratamientos pues todo se encuentra en 

un solo lugar.  

El centro tiene un espacio reducido, y no cuenta con terapias con animales ni áreas 

de recreación, pero al ser una fundación el pago por la atención y la rehabilitación es bajo, 

y esto ayuda a la gente de escasos recursos. 

3.2.2. FUNDACIÓN AMOR & ENERGÍA AM-EN.  

La Fundación AM-EN se encuentra en la parroquia Tumbaco, en un área de 5ha. 

Consta de las siguientes instalaciones: Picadero5 cubierto de 20 x 60 m. Picadero abierto 

de 20 x 80 m. dieciséis pesebreras, cuartos de atalaje6, bodegas de alimentos, sala de 

terapia, sala de conferencias, casa de terapia de tres salas, oficinas, casa de voluntarios, 

cafetería, casa de empleados, y caminos recreacionales.  

Este centro cuenta con tres tipos de terapia: Terapias convencionales: Fisioterapia, 

terapia de lenguaje, ocupacional, entre otras. Terapias alternativas: Teatro terapia, músico 

terapia, hidroterapia, terapia cruzada, digito puntura, terapias de energía, terapias de arte 

(barro, pintura), aroma y terapia con perros de compañía. Ejercicios: complementando o en 

lugar de las terapias (pararse, caminar, golpear, jugar con animales, entre otros.  

Se toma el programa de este centro como referente puesto que combina las terapias 

tradicionales con las alternativas, de la misma manera que se propone en 
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este TFC, trabajando con animales como perros y caballos para los distintos tratamientos 

como complemento de las terapias tradicionales y ayudándose también con ondas alfa7.  

Es importante esta relación con lo natural para la rehabilitación del paciente, es por 

ello que el TFC propone espacios donde interactuar con los animales y se da en un espacio 

lleno de naturaleza donde el contacto con plantas, animales, sonidos, ayudan al desarrollo 

del individuo y mejoran sus capacidades de socializar y encajar de una manera más fácil a 

la sociedad. 

GRÁFICO 26: Terapia con Perros e Hipoterapia 

 

FUENTE: Fundación AM-EN 

El interés del proyecto es la vinculación total de la arquitectura y la naturaleza, es 

por ello que dentro del mismo entran también las terapias alternativas con animales, 

plantas, barro, y todo lo que venga de la naturaleza que pueda estimular y ayudar en la 

terapia y el desarrollo de estas personas.  

3.2.3. INSTITUTO MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN VICENTE LÓPEZ 

La obra debía cumplir cuatro expectativas básicas distintas, además de las 

arquitectónicas: 
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 Política, 

 Económica, 

 Médico-profesional 

 De los pacientes 

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 

 Ser sustentable. 

 Ser claramente funcional. 

 Acogedora, fundamentalmente expresiva de las necesidades de 

rehabilitación e integración de los pacientes. 

FUNCIÓN 

Se desarrolla en tres plantas más subsuelo, en función de los distintos grados de 

accesibilidad por dificultad en la movilidad de los pacientes. 

ESQUEMA VERTICAL 

 Planta baja: El sector de ‘Adultos de 15 años y más. 

 Primer piso alto: El sector ‘Niños de 3 a 14 años’. 

 Segundo piso alto: El de ‘Bebés de 0 a 3 años’ 

ESQUEMA HORIZONTAL 

Planta baja, al centro el sector de Acceso, Sala de Espera General junto a las Salas 

de Atención directa al Público y circulaciones verticales, hacia el sur el sector de 

Consultorios de Adultos y al norte todo lo relacionado al Gimnasio de Kinesiología y 

Piscina, además de Servicios de sanitarios y la rampa de acceso al subsuelo. 
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Primera planta estas áreas corresponden al centro con el sector de Consultorios de 

Niños, al norte lo relacionado al Gimnasio de Kinesiología correspondiente, y al sur el 

sector de Servicios de oficinas de Dirección y Administrativas. 

GRÁFICO 27:Gimnasio de kinesiología 

 

FUENTE: Fundación AM-EN 

Segunda Planta este mismo esquema corresponde al centro con el sector de 

Consultorios de Bebés, al norte lo relacionado al Gimnasio de Kinesiología 

correspondiente, y al sur el sector de Comedor y Salas de Docencia, las que reciben 

iluminación cenital desde la azotea.  

GRÁFICO 28:Consultorios de bebes 

 

FUENTE: Fundación AM-EN 

Planta de subsuelo contiene además de sectores de servicio de instalaciones y 
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depósito, el bajo piscina y el fondo no excavado para las raíces del árbol, estacionamiento 

con capacidad para 22 vehículos convencionales, 3 de discapacitados y 3 para grandes 

vehículos especiales de transporte colectivo, de discapacitados de la Institución. 

GRÁFICO 29:Piscina 

 

FUENTE: Fundación AM-EN 

FORMA 

El esquema volumétrico general en ‘U’ responde a la idea de generar un espacio 

abierto central que brinde un ambiente saludable y generoso en asoleamiento y ventilación 

en el edificio. AL sur, se desarrolla la rampa requerida de escape de emergencias y de 

accesos. 

GRÁFICO 30:Cubierta, Rampa de accesos y salidas de emergencia 

  

FUENTE: Fundación AM-EN 
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3.3. NORMAS. 

3.3.1. NORMAS UNIVERSALES PARA DISCAPACITADOS (PERÚ) 

Los criterios universales para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad.  

3.3.1.1. NORMAS ARQUITECTÓNICOS 

(Ver Anexo 3) 

3.3.1.2. NORMAS URBANÍSTICOS 

(Ver Anexo 4) 

La accesibilidad urbana está referida a las condiciones de acceso que presenta la 

infraestructura urbana para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las 

personas con discapacidad por las calles y espacios públicos, propiciando su integración y 

la equiparación de oportunidades para el desarrollo de sus actividades cotidianas, en 

condiciones de igualdad y seguridad. 

Con este fin, debe disponerse el uso de los espacios públicos y la ubicación del 

mobiliario urbano de forma tal que no impida u obstaculice la movilidad de las personas 

con discapacidad. 

3.3.2. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SSA2-1993  

Permite establecer los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso y 

transito de las personas con discapacidad a los establecimientos. (Ver Anexo 5) 

3.3.3. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2  

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad. Establece las 

dimensiones mínimas de deben ser cumplidas en el diseño arquitectónico para que las 

personas que utilicen sillas de ruedas tengan una circulación cómoda. 
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Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico: Establece las dimensiones mínimas y las características funcionales de construcción 

que deben cumplir las vías de circulación peatonal, tanto públicas como privadas utilizadas 

en las áreas exteriores del complejo. 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas: Establece 

las dimensiones y porcentajes de inclinación que deben tener las rampas para acceder con 

mayor facilidad a los ambientes con desniveles. 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad. Mobiliario urbano: 

Identifica las dimensiones de rejillas, tapas de registro, árboles, jardineras y demás 

mobiliario urbano para evitar posibles contratiempos y accidentes para aquellas personas 

que tengan dificultades de movilidad. 

Accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico. Estacionamiento: 

Establece las dimensiones que deben tener las plazas de estacionamientos para personas 

que requieran el uso de sillas de ruedas. (Ver Anexo 6) 
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3.4. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Se muestra la zonificación del proyecto y sus respectivos espacios  

TABLA 3: Programa de necesidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por el autor 

 

3.5. ESTUDIO DE ÁREA 

Se presentan los espacios que resultó de cotejar los datos anteriormente expuestos 

a, cálculo de áreas mínimas entre ellos, dimensiones de mobiliarios y área de circulación; 

el análisis de los aspectos técnicos como acústica, instalaciones especiales, eléctricas, 

sanitarias, tipo de acabados, entre otros. (Ver Anexo 7) 
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3.6. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Detalla los ambientes a diseñar con las áreas requeridas, en m2, dando como 

resultado el área total aproximada de construcción. 

TABLA 4: Programación Arquitectónica 
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ANEXOS 

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

Nombre del Cargo: DIRECTOR 

a.- Descripción del puesto.- 

Dirige eficaz, eficiente y oportunamente todos los procesos Médico, administrativo 

y financiero, utilizando tecnología apropiada para asegurar la atención con calidad, calidez 

de los pacientes de las diferentes especialidades. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

- Dirige y Administra las labores técnicas y administrativas de la Institución 

definidas en la planificación y los planes operativos anuales. 

- Aprueba el cumplimiento de las actividades planificadas 

- Toma decisiones de complejidad sobre la base de la misión y objetivos de la 

Institución y de la satisfacción del problema del cliente. 

- Dispone la ejecución financiera del Centro de Rehabilitación. 

Organizar 

- Define niveles de información para la gestión de la unidad. 

- Seleccionar y establecer las estructuras organizativas. 

c.- Perfil del Cargo 
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Título de estudios superiores en Medicina, Salud Pública y 

Administración Hospitalaria. 

Experiencia mínima 3 años o más 

Cualidades de liderazgo 

Edad de 30 a 35. 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

La administración es el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente que las 

personas laboran o trabajan en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. 

Planeación, Organización, Integración de personal, 

Dirección y Control son los que definen quien está al mando de que área que 

representa en el organigrama. 

Nombre del Cargo: MEDICO ESPECIALISTA FISIOTERAPIA 

a.- Descripción del puesto.- 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de los 

servicios de psiquiatría, psicología, medicina general, terapia ocupacional, rehabilitación 

física. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

- Control y Supervisión Administrativa de los Recursos Físicos y 

Materiales. 
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- Calificación de discapacidades y remanencias de acuerdo con la 

Ley y Reglamentos establecidos a favor de los discapacitados coordinando a través 

del Ministerio de Salud Pública y del 

CONADIS 

- Representar al Servicio en todas las actividades cumplir con funciones de Medico 

Tratante. 

Organizar 

- Planificar, organizar y supervisar el rendimiento de cada uno de los miembros del 

equipo multidisciplinario de Rehabilitación. 

- Planificación, programación anual de las actividades del Servicio. 

- Participa en las reuniones programación de requerimiento de recurso humano para 

el servicio. 

- Clasifica y captura información técnica para consolidarlo. 

c.- Perfil del Cargo 

Título de estudios superiores en Medicina, Especialistas en Medicina 

Física y Rehabilitación. 

Experiencia mínima 3-4 años 

Cualidades de liderazgo 

Edad de 30 a 35 
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Nombre del Cargo: PSICÓLOGO 

a.- Descripción del puesto.- 

Brindar atención Psicológica a los/las usuarias/os de demanda espontanea de 

consulta externa. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

- Evaluación, tratamiento o rehabilitación de minusvalía psíquica. 

- Tratamiento de problemas psicológicos (terapias). 

- Cumplimiento de las actividades planificadas de orientación y consejo a los 

pacientes. 

- Reeducación de problemas de aprendizaje 

Organizar 

- Define niveles de información para la gestión de una unidad o proceso 

- Seleccionar y establecer las estructuras organizativas. 

c.- Perfil del Cargo 

Título de estudios superiores en Medicina, Salud Pública y 

Administración Hospitalaria. 

Experiencia mínima 3 años o más 

Cualidades de liderazgo 
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Edad de 25 a 35 

 

Nombre del Cargo: TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA FÍSICA 

a.- Descripción del puesto.- 

Realiza la prevención, atención e integración de los discapacitados tanto físicos y 

socialmente restados mediante el empleo de Medios Físicos. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

Participa en la evaluación periódica del trastorno Neuromuscular 

Esquelético del paciente. 

Trabajar bajo la supervisión del Medico fisiatra, tanto en el aspecto técnico y 

administrativo respetando el órgano regular. 

Elaboración de estadísticas diarias y mensuales de los pacientes. 

Organizar 

Mantener vigilancia permanente del paciente durante la sesión terapéutica durante 

el tratamiento. 

Coordinar las actividades de investigación de casos científicos. 

Desarrollar iniciativas para adaptación de técnicas terapéuticas formales. 

c.- Perfil del Cargo 
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Título: Tecnólogo Médico en Terapia Física 

Experiencia mínima 1 a 2 años 

Edad de 24 a 30 

 

Nombre del Cargo: TECNÓLOGO MÉDICO DE LENGUAJE 

a.- Descripción del puesto.- 

Realiza la prevención, atención e integración de los discapacitados tanto físicos y 

socialmente restados mediante el empleo de Medios Físicos. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

Evaluar ficha logopedia del paciente 

Aplicar tratamientos específicos, personalizados de acuerdo a la necesidad de cada 

paciente de sesiones de 20 minutos 

Elaboración de estadísticas diarias y mensuales de los pacientes. 

Participar en las actividades de prevención de la enfermedad mediante la 

intervención oportuna y temprana de los pacientes. 

Organizar 

Mantener vigilancia permanente del paciente durante la sesión terapéutica durante 

el tratamiento. 
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Coordinar las actividades de investigación con profesionales de acuerdo al estado 

del paciente prescripción médica y necesidades particulares del paciente. 

Desarrollar iniciativas para adaptación de técnicas terapéuticas formales. 

c.- Perfil del Cargo 

Título: Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje 

Experiencia mínima 1 a 2 años 

Edad de 24 a 30 

 

Nombre del Cargo: TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA AUDITIVA 

a.- Descripción del puesto.- 

Realiza la prevención, atención e integración de los discapacitados tanto físicos y 

socialmente restados mediante el empleo con actividades con fines terapéuticos. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

Aplicar pruebas para determinar el nivel de afectación física y psicomotor. 

Realizar la enseñanza de procedimientos básicos a la familia para facilitar su 

participación y estimular la recuperación del paciente. 

Elaboración de estadísticas diarias y mensuales de los pacientes. 

Organizar 
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Mantener vigilancia permanente del paciente durante la sesión terapéutica durante 

el tratamiento. 

Coordinar las actividades con los demás profesionales de acuerdo con la 

prescripción médica. 

Desarrollar iniciativas para adaptación de técnicas terapéuticas formales. 

c.- Perfil del Cargo 

Título: Tecnólogo Médico en Terapia Física 

Experiencia mínima 1 a 2 años 

Edad de 24 a 30 

 

Nombre del Cargo: CONTADOR 

a.- Descripción del puesto.- 

Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar una 

opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los generó apegados a una 

ética del ejercicio profesional. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

Registro diario de todas las operaciones en los libros contables. 

Elaboración de planillas mensuales de salarios 

Formula las declaraciones fiscales del IVA y del impuesto a la Renta 
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Reporta información y anomalías al Director 

Ayuda a la preparación de presupuestos 

Organizar 

Ordena y clasifica comprobantes contables 

Lleva control de cuentas bancarias 

Archiva documentos contables 

b.- Perfil del Cargo 

Título: Contador CPA 

Experiencia mínima 2 años 

Responsabilidad, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. 

Edad de 25 a 30. 

 

Nombre del Cargo: SECRETARIA 

a.- Descripción del puesto.- 

Comunicación constante y apoyo incondicional en las tareas establecidas por el 

Jefe inmediato, acompañar en la vigilancia de los procesos. 

b.- Funciones y Responsabilidad 

Planificar 

Reclutar las solicitudes de servicios al paciente 
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Atender y orientar al público que solicite los servicios 

Atender llamadas telefónicas. 

Brindar apoyo a todos los departamentos 

Organizar 

- Recepción, registro y distribución de correspondencia. 

- Mantenimiento de archivo de contratos suscritos a terceras personas 

- Trabajo en equipo, facilidad de palabra. 

c.- Perfil del Cargo 

Título: Secretaria Ejecutiva 

Experiencia mínima 2 años 

Excelente redacción y ortografía. 

Edad de 20 a 25. 

 

Nombre del Cargo: SERVICIOS GENERALES 

a.- Descripción del puesto.- 

Mantener en óptimas condiciones de higiene y funcionamiento, las estancias e 

instalaciones del Centro de Rehabilitación Física, mediante las acciones de limpieza, 

vigilancia. 

b.- Funciones y Responsabilidad 
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Planificar 

- Elaborar el programa operativo anual de trabajo y control. 

- Realizar el traslado de pacientes, la transportación del personal y de los bienes 

- Registrar el flujo de personas que ingresan, permanecen y egresan de la unidad 

-  Mantener la vigilancia ininterrumpida para custodia de los bienes. 

Organizar 

Realizar la limpieza y saneamiento de la planta física del Centro de 

Rehabilitación Física a las recomendaciones del servicio de medicina preventiva. 

Cumplir con las indicaciones técnicas y proporcionar el cuidado y primeros 

auxilios apacientes, durante su traslado; 

Realizar las actividades de limpieza y aseo en las áreas físicas 

c.- Perfil del Cargo 

Título: Bachiller 

Experiencia mínima 2 años 

Edad de 20 a 25. 
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ANEXO 2: PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDADES 

El 8 de junio de 1989, la Primera Dama de la Nación y los Señores Ministros de 

Bienestar Social, Educación, Salud y Trabajo, resolvieron crear la Comisión 

Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador 

(CIASDE), conformada por profesionales de diferentes disciplinas, quienes trabajaron en 

numerosos talleres a fin de elaborar un Plan Nacional de Discapacidades, cuya primera 

publicación se realizó en marzo de 1991.  

LÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO DEL CONADIS  

En cumplimiento al marco legal el Consejo Nacional de Discapacidades, entidad 

responsable de dictar las políticas, coordinar las actividades que realizan las entidades 

públicas y privadas, impulsar y realizar investigaciones en esta área; tomando como base 

el contenido del Plan Nacional de Discapacidades, y lo que dispone el Reglamento General 

a la Ley de Discapacidades, ha elaborado un documento que contiene las líneas prioritarias 

de trabajo, los objetivos, así como las estrategias y las actividades que servirán de obligada 

referencia para la organización del trabajo de todas las dependencias del CONADIS y de 

todas las instituciones señaladas en la Ley y el Reglamento, estas líneas se encuentran 

claramente definidas en las políticas generales y sectoriales expedidas por el Directorio del 

Consejo Nacional de Discapacidades. 

OBJETIVO Establecer un marco de referencia para la planificación de acciones y 

toma de decisiones para integrar y coordinar las actividades de las instituciones y 

organizaciones involucradas en la prevención, atención e integración a fin de cumplir con 

lo que dispone la Ley, el Reglamento y lo señalado en el Plan Nacional de Discapacidades 

y Políticas Generales.  
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JUSTIFICACIÓN  

Por la naturaleza de sus atribuciones, el Consejo requiere articular, ordenar y 

racionalizar acciones de una gran cantidad de entidades y organismos a nivel nacional, 

estableciendo niveles de cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial 

basada en una planificación institucional, regional, sectorial y global conjunta, que evite 

duplicidad de acciones, dispendio de recursos o aislamiento de servicios, procurando la 

participación cada vez más amplia de la familia, la comunidad y la propia persona con 

discapacidad, de manera más activa en la planificación y ejecución de los programas. 

Desde esta perspectiva las acciones del CONADIS deben propender a su desarrollo y 

fortalecimiento, a la difusión de la imagen del Consejo a nivel nacional e internacional, al 

fortalecimiento del vínculo asociativo con las instituciones públicas y privadas 

representadas en la comisión técnica, a desarrollar en ellos su conciencia de pertenencia al 

CONADIS, a la intensificación de las acciones más directas con las personas con 

discapacidades y sus familias, buscando una participación más activa en las mismas.  

ESTRATEGIAS.  

*Optimizar la estructura y funcionamiento de los programas establecidos en las 

entidades del sector público que tienen que ver con las discapacidades y desarrollar como 

parte de los mismos, acciones que tiendan a ampliar la cobertura para personas con 

discapacidades y mejorar el servicio. *Fortalecimiento de las acciones de cooperación y 

coordinación interinstitucional con el fin de maximizar el uso de los recursos humanos, 

materiales y financieros públicos y privados.  

*Poner énfasis en la integración en todos los niveles, solo se establecerán 

programas y servicios especializados, cuando las personas verdaderamente lo necesiten por 

sus características y grado severo de afectación, desestimulando la institucionalización.  



 

 
“ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

*Fortalecer, apoyar, y respaldar a las instituciones públicas y privadas involucradas 

en la prevención, atención e integración, a fin de incrementar el potencial operativo. 

*Capacitación de los recursos que trabajan en las entidades y organismos públicos 

y privados antes mencionados, así como de aquellos que trabajan en los sectores sociales 

organizados de la comunidad a fin de incluir en ellos aspectos vinculados con la 

prevención y atención de las discapacidades.  

*Extender y ampliar los programas del CONADIS delegando acciones a través de 

proyectos y convenios con las Federaciones de Personas con Discapacidad, organismos no 

gubernamentales e instituciones públicas, siempre y cuando éstas estén encuadradas en las 

políticas y líneas de acción del CONADIS.  

*Mejorar la comunicación directa con las personas con discapacidad, sus familias o 

representantes elevando el nivel de participación del CONADIS en todos los actos y 

eventos organizados por las asociaciones o Federaciones y facilitar su participación en los 

organizados por el CONADIS.  

*Difundir por todos los medios posibles las acciones que realiza el CONADIS y 

socializar toda la información que sea necesaria a los usuarios, beneficiarios y comunidad 

en general.  

*Ampliar, orientar y canalizar la cooperación internacional. 

POLÍTICAS GENERALES DEL CONADIS  

*Priorizar las acciones de prevención de las deficiencias, discapacidades y 

minusvalías como una responsabilidad de toda la sociedad y el estado.  

*Impulsar programas de detección, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias.  
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*La educación de las personas con discapacidad debe desarrollarse preferentemente 

en el medio escolar regular, contando con los apoyos y recursos necesarios para su 

atención. En los casos en que por su grado de discapacidad no es posible integrarlos a la 

educación regular, proporcionar atención educativa en las instituciones y servicios de 

educación especial.  

*Fortalecer la existencia de servicios de rehabilitación funcional y entrenamiento 

para la autonomía personal.  

*Fortalecer los programas de rehabilitación profesional, incluyendo la orientación 

y capacitación profesional y el empleo como fin último del proceso de rehabilitación 

integral.  

*Impulsar medidas tendientes a la integración social apoyo para el 

desenvolvimiento en la vida diaria de las personas con discapacidad. 

*Impulsar medidas tendientes a la protección social, económica y jurídica de las 

personas con discapacidad.  

*Implementar servicios sociales como información, ayuda a domicilio y centros de 

recursos para favorecer la integración de las personas con discapacidad.  

*Proceder a la formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos 

humanos involucrados en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. 

 *Desarrollar acciones de información y difusión en el ámbito de las 

discapacidades tendientes a la sensibilización de la sociedad. *Impulsar la ejecución de 

investigaciones tendientes a conocer la situación y las necesidades de la población 

discapacitada.  
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POLÍTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDADES Encuadrados en las 

políticas generales se han definido las políticas sectoriales, a fin de orientar las acciones 

que deben realizarse en los sectores de: Salud, Educación, Bienestar Social y Trabajo.  

El objetivo fundamental de las políticas sectoriales es contar con un marco 

conceptual y operacional que guíe la elaboración de los planes de acción de cada sector, a 

fin de mejorar la calidad y ampliar la cobertura de atención, con el único fin de garantizar 

un desarrollo económico del individuo, eliminar la discriminación y marginación, facilitar 

la integración y participación social, lograr el respeto a sus derechos como persona y 

elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR SALUD. El Estado 

ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública:  

*Hará cumplir las políticas para discapacidades a todas las Instituciones públicas y 

privadas que desarrollen actividades en este ámbito, a fin de dirigir sus acciones y planes 

de trabajo que integren medidas de promoción de hábitos de vida saludables, prevención 

de las deficiencias y discapacidades, atención y rehabilitación funcional en todos sus 

programas locales, regionales y nacionales que garanticen el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población.  

*Garantizará la detección precoz y la atención oportuna a la población en riesgo 

discapasitante y a las personas con deficiencias y discapacidades.  

*Contemplará de manera especial las acciones y planes para la disminución o 

neutralización de factores que provocan la aparición de deficiencias prenatales, peri natal y 

postnatales.  
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*Mejorará de manera prioritaria los sistemas de prevención primaria, secundaria y 

terciaria de las deficiencias y discapacidades provocadas por mala nutrición, accidentes de 

tránsito, de trabajo, domésticos, enfermedades crónicas degenerativas y problemas tóxicos 

ambientales.   

*Fortalecerá la capacidad resolutiva de los servicios convencionales y no 

convencionales de acuerdo a los niveles de complejidad, mejorando su calidad y 

ampliando la cobertura. *Impulsará y establecerá mecanismos de coordinación y referencia 

con las diferentes etapas de la rehabilitación integral como educación, formación, 

capacitación e inserción laboral.  

POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR EDUCATIVO EL 

Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y Cultura: 

 *Garantizará que las personas con necesidades educativa especiales, accedan a la 

educación en igualdad de oportunidades que los demás, basados en los principios de 

democratización, normalización e integración social; bajo el respecto a sus diferencias 

individuales y a las diferentes formas de comunicación. Las personas con necesidades 

educativas especiales no susceptibles de integración a la educación regular serán atendidas 

en instituciones de educación especial.  

*Proporcionará a las personas con necesidades educativas especiales una formación 

orientada hacia la autonomía personal y el trabajo, a través de la integración entre los 

procesos educativos y laborales como elemento pedagógico. 

*Realizará las adaptaciones curriculares, considerando las necesidades educativas y 

el medio en que se desenvuelven las personas con discapacidad con miras a una efectiva 

integración escolar, familiar y social. 
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 *Mejorará la calidad de los servicios y ampliará la cobertura de atención educativa 

para las personas con discapacidad.  

*Propiciará el mejoramiento académico y científico de los recursos docentes en 

formación y servicio.  

*Promoverá la participación de los padres y la comunidad en la educación integral 

de las personas con necesidades educativas especiales para favorecer su máximo desarrollo 

personal, social y su integración a la comunidad.  

*Promover la formación de recursos humanos y desarrollar programas de 

capacitación en servicio del personal docente, técnico y administrativo.  

*Incluir en los pénsums académicos de pregrado contenidos sobre discapacidades.  

*Asignar los recursos económicos, materiales, técnicos y profesionales necesarios 

para la integración escolar y la educación especial. 89  

POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR DE BIENESTAR 

SOCIAL  

*El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social y de las 

Instituciones públicas y privadas que tienen relación con la atención social:  

*Garantizará la protección social, seguridad social especial y atención legal de las 

personas con discapacidad.  

*Dotará de servicios sociales que garanticen la rehabilitación integral de las 

personas con discapacidad, permitiendo la equiparación de oportunidades especialmente 

en lo relacionado con educación, trabajo, vivienda y recreación.  
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*Desarrollará programas y servicios de protección destinados a personas con 

discapacidades múltiples, así como a aquellos en condiciones de orfandad y pobreza. 

*Promoverá y fortalecerá la formación de organizaciones de personas con discapacidad 

para su participación plena en el desarrollo de la sociedad.  

*Promoverá la solidaridad, apoyo y respeto de la sociedad hacia las personas con 

discapacidad.  

POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR TRABAJO  

*El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos:  

*Garantizara una óptima coordinación de los servicios de educación, salud y 

bienestar social con la formación profesional y ocupacional, a fin de posibilitar una 

adecuada inserción laboral.  

*Establecerá los mecanismos más idóneos de coordinación entre los sectores de 

salud, educación y trabajo tanto de las instituciones públicas como privadas en el contexto 

de la prevención de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, mediante la 

salud ocupacional y la seguridad industrial.  

*Garantizará la formación, adiestramiento y readaptación profesional de las 

personas con discapacidad que no puedan obtener y conservar un empleo en los sectores 

formal e informal de trabajo, o como forma autónoma, previa a la integración laboral 

regular estable.  

*Impulsará la creación y fortalecimiento de instituciones crediticias y de apoyo 

financiero en condiciones preferenciales, orientadas a la formación de unidades 

productivas para personas con discapacidad. 91  
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*Establecerá como modelo de rehabilitación integral las fases de evaluación, 

orientación, adaptación, formación profesional, ubicación laboral y seguimiento.  

*Fortalecerá y reorientará los centros de formación y rehabilitación profesional y 

ocupacional en el país.  
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ANEXO 3: NORMAS ARQUITECTONICOS 

INGRESOS. 

Todos los edificios públicos o privados de uso público, deben contar con ingresos 

accesibles desde la vereda correspondiente. Debe considerarse una ruta accesible desde el 

estacionamiento y paradero más cercanos. Del mismo modo, las áreas de uso común de los 

Conjuntos Residenciales, así como los vestíbulos de ingreso de los Edificios 

Multifamiliares para los que se exija ascensor, deberán cumplir con condiciones de 

accesibilidad mediante rampas o medios mecánicos. 

 

En las adaptaciones, si el ingreso principal fuera imposible de adecuar debe 

contarse con un ingreso secundario accesible y debidamente señalizado desde el ingreso 

principal. 
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La puerta principal de ingreso a un establecimiento debe tener un ancho mínimo 

libre de 1.20 metros. En el caso de puertas de dos hojas, una de ellas debe tener un ancho 

mínimo de 90 centímetros. La altura mínima de las puertas debe ser de2.10 metros. 

Las puertas interiores deben tener un ancho libre mínimo de 90 centímetros. En el 

caso de que existan dos puertas batientes consecutivas, el espacio libre entre ellas debe ser 

1.20 metros, sin incluir el espacio proyectado por la apertura de las puertas. Si se opta por 

puertas giratorias, debe preverse otro ingreso que permita el acceso en silla de ruedas. Las 

puertas deben considerar un área de acercamiento libre, para la apertura de la puerta por 

personas en silla de ruedas o con movilidad reducida. 

Las puertas de baños u otras que requieran ser cerradas por personas en silla de 

ruedas, deben tener una barra horizontal en su parte interna. Cuando en los ingresos 

existan elementos de seguridad, como barreras u otros elementos de control, debe 

establecerse un paso alternativo de 90 centímetros de ancho, como mínimo. 
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PASADIZOS. 

Los pasadizos deben tener como mínimo 90 centímetros de ancho libre para 

permitir el paso de una persona en silla de ruedas. En pasadizos de circulación doble, el 

ancho debe ser de 1.50 metros. 

 

En los establecimientos que atiendan público los pasadizos deben estar libres de 

obstáculos o desniveles a fin de permitir el desplazamiento en silla de ruedas. Igualmente 

debe evitarse la colocación de elementos adosados a los muros por debajo de una altura de 

2.10 metros. Siendo los pasadizos lugares de paso, debe evitarse la colocación de 

mobiliario o adornos que obstaculicen el tránsito. 

Si fuera indispensable colocarlos, deberá tratarse que todos estén en el mismo lado. 

Mostradores y ventanillas de atención. 

En los casos que la atención al público se realice a través de mostradores deberá 

existir un área de aproximación libre de obstáculos que permita el desplazamiento de una 

persona en silla de ruedas. 
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Debajo del mostrador, deberá existir un espacio libre de 40 centímetros de 

profundidad para el acercamiento de los pies. La altura del mostrador de atención debe ser 

hasta 80 centímetros con una altura libre inferior de 75 centímetros. 

El ancho del mostrador para atención a las personas con discapacidad debe ser 

como mínimo de 80 centímetros 

 

Cuando la atención se realiza a través de ventanillas, por lo menos una de ellas 

deberá tener una altura máxima de 80 centímetros. En ambos casos debe existir la 

señalización adecuada. 

ESCALERAS. 

Las escaleras no constituyen una solución accesible para personas en sillas de 

ruedas, pero pueden ser utilizadas por personas con capacidad ambulatoria que utilizan 

ayudas como muletas o bastones y personas con discapacidad sensorial o intelectual, para 

lo cual deben cumplir con ciertas condiciones tales como: 

Ancho mínimo libre de 1.20 metros. 

 El piso de las escaleras debe ser antideslizante. 

 Las escaleras no deben interrumpir las circulaciones horizontales. 
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 Los pasos y contrapasos de las escaleras tendrán dimensiones uniformes. 

 Los pasos deben tener un ancho entre 25 y 28 centímetros. De la misma 

manera los contrapasos deben tener una altura entre 15 y 18 centímetros. 

Para hacer más fácil el uso de las escaleras por personas que usan muletas o 

bastones, se recomienda que los pasos tengan 30 centímetros y los contrapasos 16 

centímetros. No es recomendable el uso de escaleras sin contrapaso, debido a la 

posibilidad de tropiezos. 

 

 El radio de redondeo de los cantos de las gradas no debe ser mayor de 13 

milímetros. 

 Las escaleras deben tener pasamanos, de preferencia a ambos lados, 

colocados a una altura de 80 centímetros. En el caso de pasamanos adosados a paredes, 

deben estar separados de ella entre 3.5 a 4 centímetros. 

 En la parte inferior de las escaleras, cuya altura con respecto al piso sea 

menor de 2.00 metros, debe colocarse algún elemento fácilmente detectable con el bastón, 

que impida el paso más allá a las personas ciegas. 

 Es conveniente colocar al inicio y entrega de la escalera una franja de 

diferente textura, del mismo ancho de ella. 
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RAMPAS. 

Cuando existan diferencias de nivel de hasta 6 milímetros, pueden ser verticales y 

no requieren tratamiento en los bordes. Cuando el cambio de nivel esté entre6 y 13 

milímetros, los bordes deberán ser biselados con una pendiente no mayor de 1:2. Los 

desniveles mayores a 13 milímetros, deben ser solucionados mediante rampas. 

Se denomina pendiente o inclinación de una rampa a la relación que existe entre la 

altura a superar y la longitud de la rampa. La pendiente se expresa en porcentaje. 

Las condiciones de diseño de las rampas son las siguientes: 

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 centímetros entre los muros que la 

limiten. Si la rampa tiene una longitud mayor a 15 metros, su ancho libre mínimo deberá 

ser de 1.50 metros. 

Las rampas deberán mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

 Diferencias de nivel de hasta 25 centímetros 12% de pendiente 

 Diferencias de nivel de 26 hasta 75 centímetros 10% de pendiente 

 Diferencias de nivel de 76 centímetros hasta 1.20 metros 8 % de pendiente 

 Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80metros 6% de pendiente 

 Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 metros 4% de pendiente 

 Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Cuando dos ambientes de uso público, adyacentes y funcionalmente relacionados, 

tengan distintos niveles, deberán estar comunicados mediante una rampa. 
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Las rampas deberán contar con descansos, en caso que su longitud sea mayor de 

7.5 metros. Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, así como los espacios 

horizontales de llegada de las rampas deben tener una longitud mínima de 1.20 metros 

medidos sobre el eje de la rampa. En el caso de tramos paralelos, el descanso debe abarcar 

ambos tramos, más el espacio o muro intermedio y tener una profundidad mínima de 1.20 

metros. 

El pavimento de las rampas deberá ser antideslizante, diferenciado en textura y 

color del resto del piso, a fin de que sea fácilmente detectado por las personas con 

discapacidad visual. 

Las rampas con longitud mayor a 3.0 metros, deberán tener parapetos o barandas 

en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes. Los pasamanos 

estarán instalados a una altura de 80 centímetros, medidos verticalmente desde la rampa. 

Tendrán una sección uniforme de 3.0 a 4.5 centímetros para permitir una fácil y segura 

sujeción y una separación, cuando sean adosados a paredes, de 3.5 a 4.0 centímetros desde 
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la pared. Tanto al inicio como al final de la rampa debe existir un área en el piso con 

textura diferenciada, para su detección por personas con discapacidad visual. 

Los pasamanos deben colocarse a una altura de 85 centímetros para adultos o para 

apoyo desde sillas de ruedas y a una segunda altura de 65 a 70 centímetros para niños. 

Como protección adicional, para evitar la caída de las ruedas delanteras de la silla, puede 

considerarse una tercera altura a 25 centímetros. 

Los pasamanos deben ser continuos, incluyendo los descansos intermedios. Podrán 

interrumpirse en caso de accesos o puertas. Es conveniente que se prolonguen 

horizontalmente 45 centímetros sobre los planos horizontales de arranque y entrega de la 

rampa. 

Tanto al inicio como a la entrega de la rampa, debe existir un área libre mínima de 

1.20 metros que permita la maniobra de acercamiento o salida de una persona en silla de 

ruedas. 

Cuando no sea posible la instalación de una rampa fija, puede usarse como 

alternativa una rampa móvil o portátil, construida en madera o metal. 

No es recomendable el diseño de rampas curvas, pero en caso de ser necesario debe 

considerarse una pendiente máxima del 8 % y su radio mínimo debe ser de 3.0 metros, 

medido desde el lado interno de la curva. Igualmente debe tener pasamanos y descansos 

intermedios con una longitud mínima de 1.20 metros, medidos en el lado interno de la 

curva. 
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ASCENSORES. 

 

Cuando deban instalarse ascensores de acuerdo con la reglamentación vigente, por 

lo menos uno de ellos debe cumplir con los requisitos que se señalan en el presente 

artículo. Este debe prestar servicio a todos los pisos. 

Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios 

de uso público será de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad. Las dimensiones 

interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios residenciales será de 

1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad. 

Todos los lugares de llamada o entrada a los ascensores, deben estar provistos de 

señales que indiquen el número del piso en relieve y en escritura Braille ubicadas en las 

jambas de las puertas exteriores, a una altura máxima de 1.35 metros. 
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Asimismo, debe colocarse señales audibles y visuales en los lugares de llamada 

para indicar cuándo el ascensor está respondiendo a la llamada. Todos los botones de 

control al interior del ascensor deben tener sus indicaciones equivalentes en Braille y letras 

del alfabeto estándar, caracteres arábigos para números o símbolos estándar en relieve. 

Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas y de un ancho mínimo 

libre de 90 centímetros y deberán permanecer abiertas por lo menos 5 segundos. 

Estarán provistas de un mecanismo sensor de paso que las detendrá y reabrirá 

automáticamente en el caso que alguna persona u objeto obstruya su cierre. 

Delante de las puertas deberá existir un espacio mínimo de 1.50 metros, que 

permita el giro de una persona en silla de ruedas. La tolerancia en el nivel de llegada será 

como máximo de 13 milímetros, en relación con el nivel del piso correspondiente. 

Los pasamanos estarán a una altura de 85 centímetros y tendrán una sección 

uniforme de entre 3.5 y 5.5 centímetros que permita una fácil y segura sujeción. 

Estarán separados por lo menos 5 centímetros de la cara interior de la cabina. 

Las botoneras interiores deberán ser ubicadas en cualquiera de las caras laterales de 

la cabina, entre 90 centímetros y 1.35 metros de altura, al alcance de una persona con 

discapacidad. La botonera exterior o de llamada debe estar ubicada a una altura de entre 90 

centímetros y 1.35 metros medidos desde el suelo. 

Todas las indicaciones de las botoneras deben tener su equivalente en escritura 

Braille y en relieve. 

En ningún caso, los montacargas o elevadores que se utilizan para trasladar 

mercaderías podrán ser utilizados para desplazar a personas con discapacidad. 
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PLATAFORMAS ELEVADORAS. 

Las plataformas elevadoras u otros equipos electromecánicos, constituyen una 

alternativa para garantizar la circulación vertical accesible a todas las personas. 

 

Pueden ser utilizadas cuando no exista el espacio suficiente para desarrollar una 

rampa y el número de usuarios sea limitado, ya que sólo pueden transportar una persona a 

la vez y a una velocidad mucho menor que un ascensor. 

Las plataformas pueden ser desarrolladas en un plano vertical o inclinado y deben 

tener todas las características de comodidad y seguridad para los usuarios, especialmente 

cuando se produzca una emergencia durante su utilización. Las plataformas más utilizadas 

son las de transporte vertical, transporte oblicuo y las portátiles. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
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Las dimensiones mínimas del servicio higiénico accesible son de 1.50 metros de 

ancho por 2.00 metros de profundidad, en el caso que incluya un inodoro y un lavatorio. 

LAVATORIOS. 

Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados a un tablero 

individual y soportar una carga vertical de 100 kilos. La distancia entre lavatorios será de 

90 centímetros entre ejes. 

Deberá existir un espacio libre de 75 centímetros de ancho y 1.20 metros de 

profundidad al frente del lavatorio para permitir la aproximación de una persona que usa 

silla de ruedas. 

 

El lavatorio se instalará con el borde extremo superior o, de ser empotrado, con la 

superficie superior del tablero a 85 centímetros del suelo. El espacio inferior del lavatorio 

deberá estar libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una altura mínima de 

75 centímetros medidos desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo del 

tablero, de ser el caso. El lavatorio accesible no puede tener, por ningún motivo, un mueble 

debajo, estar cerrado o contar con pedestal. 
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La trampa del desagüe se colocará lo más cerca al fondo del lavatorio que permita 

su instalación y el tubo de bajada será empotrado. Las tuberías de agua caliente y de 

desagüe instaladas debajo de los lavatorios deben estar aisladas o configuradas de modo tal 

que se evite el contacto de las piernas de la persona con discapacidad que usa silla de 

ruedas con ellas. No deberá existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del 

lavatorio.  

Se instalará grifería con comando electrónico o mecánico de botón, con mecanismo 

de cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, por lo menos 10 

segundos. En su defecto, la grifería deberá ser de manija o aleta, que no requiera el giro de 

la muñeca. 

INODOROS. 

Los inodoros no instalados dentro de cubículos deben contar con un espacio libre 

adyacente de por lo menos 90 centímetros de ancho, según la forma de aproximación, para 

una adecuada transferencia. 

 

Los inodoros se instalarán a una altura entre 45 y 50 centímetros sobre el nivel del 

piso, medidos desde el mismo hasta el borde de la tapa. La distancia del muro lateral al eje 

del inodoro no puede ser mayor a 45 centímetros. La barra de apoyo colocada atrás del 



 

 
“ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

inodoro debe tener un mínimo de 90 centímetros de ancho y estar instalada a una altura de 

80 centímetros medidos desde el suelo. 

La barra de apoyo instalada a un costado del inodoro debe tener un mínimo de 90 

centímetros de largo, estar instalada a una altura de 8’ centímetros medidos desde el suelo, 

separadas como máximo 30 centímetros de la pared posterior. 

El mecanismo para la descarga de agua debe ser, de preferencia, de palanca 

accionable con las manos, codos, etc. El dispensador de papel higiénico debe ubicarse a 

una altura mínima de 50 centímetros del piso de manera que permita su fácil uso y estar 

colocado dentro del radio de alcance manual desde el inodoro. 

No deberán utilizarse dispensadores que controlen el suministro de papel. 

Si el inodoro está instalado dentro de un cubículo, tendrá como dimensiones 

mínimas 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de profundidad. Deben contar con una 

puerta con un ancho libre no menor a 90 centímetros que se abra hacia fuera del cubículo. 

Todos los inodoros instalados dentro de cubículos deben cumplir con lo dispuesto 

anteriormente. 
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URINARIOS. 

Los urinarios deben ser del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos 

de un borde proyectado hacia el frente a no más de 40 centímetros de altura sobre el suelo. 

Deberá existir un espacio libre de 75 centímetros de ancho por 1.20 metros de 

profundidad al frente del urinario, para permitir la aproximación de una persona que usa 

una silla de ruedas. Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos 

lados del urinario y a 30 centímetros de su eje, fijados en la pared posterior, que se 

proyectarán hasta 45 centímetros. 

A ambos lados de los urinarios deberá colocarse ganchos de 12 centímetros de 

largo a una altura de 1.60 metros sobre el nivel del piso, para colgar muletas y bastones. 

 

Se podrá instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 

75 centímetros. 

ÁREAS DE ESTAR Y DE TRABAJO. 

Las dimensiones básicas para todos los espacios están condicionadas al área de giro 

de una silla de ruedas, 1.50 metros de diámetro y a la existencia de puertas y espacios de 
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pase de mínimo 90 centímetros, para permitir el fácil traslado o movimiento entre los 

diferentes elementos que constituyen un área determinada. 

Debe sustituirse los escalones por rampas, considerar las alturas adecuadas del 

mobiliario y en el caso de oficinas, cuidar que los elementos de trabajo estén al alcance del 

usuario. 

En el caso de pisos de alfombras, éstas deben colocarse firmemente adheridas al 

piso. 

Es conveniente adecuar un servicio higiénico para uso por una persona en silla de 

ruedas, ya sea como baño de visitas o para el área de trabajo. 

Si bien es cierto las medidas que se mencionan son adecuadas para el promedio de 

las personas, siendo estas instalaciones para un usuario específico, debe considerarse sus 

necesidades propias, a fin de que se ajusten a sus requerimientos. 

 

COMEDOR. 

En el comedor debe tomarse en cuenta los espacios de circulación y especialmente 

la altura de la mesa que debe ser como máximo de 80 centímetros. 



 

 
“ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

Debajo de la mesa debe quedar un espacio libre de 70 centímetros de altura 

mínima, medido desde el piso. 

Debe existir un espacio adecuado entre las patas de la mesa, para poder colocarse 

con una silla de ruedas y con una profundidad no menor de 50 centímetros. 

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA ÁREAS DE ESPERA. 

Los edificios culturales o de espectáculos deberán disponer en sus auditorios de 

espacios reservados para usuarios de silla de ruedas. Para locales hasta de 50 asientos, 

deben reservar por lo menos uno para personas en silla de ruedas y cuando tienen más de 

50 asientos, deben reservar 1 espacio más el 1% del total de asientos. 
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El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas es de 90 centímetros por 

1.25 metros y debe contar con las condiciones de accesibilidad correspondientes. 

DORMITORIO. 

Debe existir en el dormitorio un área que permita el giro de 360° de una silla de 

ruedas. En los otros lados, el espacio mínimo debe ser 90 centímetros para permitir la 

circulación y la transferencia de la silla de ruedas a la cama y viceversa. 

La altura de la cama no debe ser mayor a 50 centímetros y debe tener un área libre 

en la parte inferior de una altura no menor de 20 centímetros para permitir el pase de los 

apoya pies 

Es necesario tener en cuenta las medidas de alcance superior e inferior, así como 

frontal y lateral para los armarios o closets. Igualmente debe considerarse el alcance para 

el diseño de las ventanas. 

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA LOCALES DE COMIDAS. 

En los restaurantes y cafeterías con más de 20 mesas, el 10% de ellas deberá 

cumplir con las condiciones de accesibilidad. 
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Todas las áreas de comedor que incorporen mesas accesibles a personas con 

discapacidad, deberán contar con las facilidades necesarias para brindar el mismo servicio 

que se ofrece al público en general en otras áreas similares. 

Las mesas deberán estar distribuidas para permitir la libre circulación de las 

personas con discapacidad. 

Además de las características de accesibilidad comunes a todas las edificaciones, 

en los servicios de comida, los tableros de las mesas deberán tener entre 75 y 85 

centímetros de altura y deben tener de preferencia patas tubulares que permitan el acceso 

de una silla de ruedas. En el caso de atención en mostradores, éstos deben cumplir 

igualmente las condiciones de accesibilidad. 

 

SEÑALIZACIÓN. 

El Símbolo Internacional de Accesibilidad, fue aprobado en el año 1969 en el XI 

Congreso Mundial de Rehabilitación Internacional4, en Dublín, Irlanda. 
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La idea de un símbolo que indicara accesibilidad y sirviera al efecto de ayudar a 

eliminar barreras arquitectónicas, surgió en un Seminario de Estudiantes de Diseño y la 

Comisión Internacional de Tecnología y Accesibilidad de Rehabilitación 

Internacional, escogió el diseño presentado por Susanne Koefoed, entre todos los 

propuestos. 

El Símbolo Internacional de Accesibilidad tiene las siguientes características: 

 Fondo: Color azul (Pantone 294) 

 Silueta: Blanca 

 Dimensión exterior: 15 por 15 centímetros 

Deberán señalizarse con este símbolo: 

 Las rutas accesibles. 

 Los estacionamientos accesibles. 

 Los servicios higiénicos accesibles. 

 Los elementos de mobiliario urbano que lo requieran 

 Los sitios de atención preferente 
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Las señales de acceso en avisos adosados a paredes, mantendrán el tamaño de15 

por 15 centímetros como mínimo y se instalarán a una altura de 1.40 metros, medidos al 

borde superior. 

Los avisos contendrán las leyendas debajo del símbolo, con caracteres de tipo 

Helvética, de tamaño adecuado a la distancia desde donde serán leídos. Deberán tener una 

alto o bajo relieve de por los menos 0.8 milímetros y también deberán repetirse en 

escritura Braille. 

Los avisos soportados por postes o colgados, se instalarán a una altura de 2.10 

metros, medidos a su borde inferior y tendrán una dimensión mínima de 40 centímetros de 

ancho por 60 centímetros de altura. 

Las señales colocadas al centro de los espacios de estacionamiento accesibles, 

tendrán una dimensión de 1.60 por 1.60 metros.  
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ANEXO 4: NORMAS URBANISTICOS 

ZONAS Y RUTAS O ITINERARIOS ACCESIBLES. 

En los espacios públicos debe preverse zonas y rutas accesibles que permitan su 

uso por las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 

general. 

Las zonas o rutas accesibles, destinados al tránsito de peatones o mixtas de 

vehículos y peatones, deberán diseñarse garantizando la existencia de un paso libre de 

cualquier obstáculo, de 2.10 metros de altura y con un ancho libre mínima de 1.20 metros, 

tal que permita, por lo menos, el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas en silla 

de ruedas. Los cruces, vados y pasos peatonales de estas rutas deberán cumplir esta misma 

condición. 

Los desniveles de las zonas o rutas accesibles se salvarán mediante rampas cuya 

pendiente cumpla con lo dispuesto en las normas. 

En los pasos de peatones y esquinas de cruce de calles o vías de circulación, una 

alternativa consiste en rebajar los bordes al nivel del pavimento o levantar la calzada a la 

altura de éste. 

Los pavimentos de las rutas accesibles deben ser duros, antideslizantes y sin 

relieves ni obstáculos, y en ellos las rejillas, registros, protecciones de árboles y otros de 

naturaleza análoga, deben estar a nivel. 

Las aceras y rampas de las vías públicas deben constituir, por lo menos, una ruta 

accesible desde el paradero de transporte público hasta el ingreso a los locales o 
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establecimientos de uso público, debidamente señalizados, salvo que las características de 

la zona no lo permitan. 

Todas las rutas accesibles, deberán contar con el espacio necesario y la superficie 

adecuada, para el giro de una persona en silla de ruedas (1.50 metros de diámetro) por lo 

menos cada 25 metros. 

ACERAS O VEREDA. 

Las aceras o veredas son parte integrante del sistema de vías públicas. Están 

destinadas a la circulación peatonal así como a la colocación del mobiliario urbano, 

árboles, señalización u otros fines, propiciando un ambiente seguro para la movilización. 

La acera debe estar en un nivel diferente al de la pista vehicular o calzada con la 

cual colinda, separándose así los espacios ocupados por peatones y vehículos. Debe 

garantizar el desplazamiento de cualquier persona, independientemente de su edad, 

estatura, limitaciones físicas o sensoriales, con autonomía y seguridad. 
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El ancho libre mínimo para las aceras debe ser de 1.20 metros y debe presentar una 

altura libre de obstáculos de mínimo 2.10 metros. La superficie del piso debe ser estable y 

antideslizante. 

 

El mobiliario urbano a instalar en las aceras, se diseñará y ubicará de forma que 

pueda ser accesible para todos los ciudadanos y que no constituya obstáculo para el 

tránsito. 

Asimismo, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de 

fachadas que interfieran en un espacio o itinerario peatonal, tales como marquesinas, 

toldos, luminarias u otros análogos, se realizarán evitando que se constituyan en obstáculos 

y sólo procederán cuando su parte más baja esté por encima de 2.10 metros. 

La pendiente transversal de las aceras podrá ser como máximo del 2%. 

RAMPAS. 

Cuando existan diferencias de nivel de hasta 6 milímetros, pueden ser verticales y 

no requieren tratamiento en los bordes. Cuando el cambio de nivel esté entre 6 y 13 

milímetros, los bordes deberán ser biselados con una pendiente no mayor de 1:2. Los 

desniveles mayores a 13 milímetros, deben ser solucionados mediante rampas. 
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Se denomina pendiente o inclinación de una rampa a la relación que existe entre la 

altura a superar y la longitud de la rampa. La pendiente se expresa en porcentaje. 

 

Las condiciones de diseño de las rampas son las siguientes: 

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 centímetros entre los muros que la 

limiten. Si la rampa tiene una longitud mayor a 15 metros, su ancho libre mínimo deberá 

ser de 1.50 metros. 

Las rampas deberán mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel de hasta 25 centímetros 12% de pendiente. 

Diferencias de nivel de 26 hasta 75 centímetros 10% de pendiente. 

Diferencias de nivel de 76 centímetros hasta 1.20 metros 8 % de pendiente. 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 metros 6% de pendiente. 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 metros 4% de pendiente. 

Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente. 

Cuando dos ambientes de uso público, adyacentes y funcionalmente relacionados, 

tengan distintos niveles, deberán estar comunicados mediante una rampa. 
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Las rampas deberán contar con descansos, en caso que su longitud sea mayor de 

7.50 metros. Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, así como los espacios 

horizontales de llegada de las rampas deben tener una longitud mínima de 1.20 metros 

medidos sobre el eje de la rampa. En el caso de tramos paralelos, el descanso debe abarcar 

ambos tramos, más el espacio o muro intermedio y tener una profundidad mínima de 1.20 

metros. 

Las rampas pueden interrumpir las bermas laterales y los sardineles. Si no existen 

estos elementos se pueden ubicar dentro de la acera. Las rampas ubicadas dentro de la 

acera, con eje perpendicular a la pista o calzada, deben tener planos laterales inclinados y 

debe existir un paso libre mínimo de 90 centímetros entre la línea de entrega de la rampa y 

el borde interno de la acera. 
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Las rampas ubicadas fuera de las aceras no requieren de planos inclinados, excepto 

cuando la longitud de la rampa forme parte de la acera. Esta parte de la rampa tendrá 

planos laterales inclinados. 

Las rampas diagonales requieren de planos laterales inclinados. Es conveniente 

señalizar en la pista un espacio mínimo de 1.20 metros medido sobre la prolongación del 

eje de la rampa, desde su arranque, como sendero peatonal. 

El pavimento de las rampas deberá ser antideslizante, diferenciado en textura y 

color del resto del pavimento de la acera, a fin de que sea fácilmente detectado por las 

personas con discapacidad visual. 

Las rampas con longitud mayor a 3.0 metros, deberán tener parapetos o barandas 

en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes. Los pasamanos 

estarán instalados a una altura de 80 centímetros, medidos verticalmente desde la rampa. 

Tendrán una sección uniforme de 3.0 a 4.5 centímetros para permitir una fácil y segura 

sujeción y una separación, cuando sean adosados a paredes, de 3.5 a 4.0 centímetros desde 

la pared. 

Los pasamanos deben colocarse a una altura de 80 centímetros para adultos o para 

apoyo desde sillas de ruedas y a una segunda altura de 65 a 70 centímetros para niños. 

Como protección adicional, para evitar la caída de las ruedas delanteras de la silla, puede 
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considerarse una tercera altura a 10 centímetros. 

 

Los pasamanos deben ser continuos, incluyendo los descansos intermedios. Podrán 

interrumpirse en caso de accesos o puertas. Es conveniente que se prolonguen 

horizontalmente 45 centímetros sobre los planos horizontales de arranque y entrega de la 

rampa. 

Tanto al inicio como al final de la rampa debe existir un área en el piso con textura 

diferenciada, para su fácil detección por personas con discapacidad visual. 

Igualmente, debe existir un área libre mínima de 1.20 metros que permita la 

maniobra de acercamiento o salida de una persona en silla de rueda. 
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Cuando no sea posible la instalación de una rampa fija, puede usarse como 

alternativa una rampa móvil o portátil, construida en madera o metal. 

No es recomendable el diseño de rampas curvas, pero en caso de ser necesario debe 

considerarse una pendiente máxima del 8 % y su radio mínimo debe ser de 3.0 metros, 

medido desde el lado interno de la curva. Igualmente debe tener pasamanos y descansos 

intermedios con una longitud mínima de 1.20 metros, medidos en el lado interno de la 

curva. 

 

ESTACIONAMIENTOS. 

En todos los lugares que existan espacios públicos de estacionamiento, deberá 

reservarse espacios para los vehículos que sean conducidos o que transporten a personas 

con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en la ley correspondiente, como sigue: 

De 0 a 5 estacionamientos: Ninguno. 

De 6 a 20 estacionamientos: 01. 

De 21 a 50 estacionamientos: 02. 

De 51 a 400 estacionamientos: 02 por cada 50. 

Más de 400 estacionamientos: 16 más 1 por cada 100 adicionales. 
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Los espacios de estacionamiento deberán tener como mínimo 3,80 metros de ancho 

por 5.00 metros de largo, para permitir la maniobra de acercamiento, entrada y salida del 

vehículo, de la persona con discapacidad. 

De acuerdo a la ubicación del estacionamiento con respecto a la calzada, existen 3 

tipos posibles: 

Si los estacionamientos se ubican en forma paralela a la calzada, debe ensancharse 

el espacio hacia la vereda para que el ancho se ajuste a los 3.80 metros mínimos. 

Debe asimismo adecuarse un espacio que permita el acceso a la acera. 

 

Los estacionamientos ubicados en forma perpendicular a la calzada, deben tener un 

ancho mínimo de 3.80 metros. Si se colocan dos estacionamientos juntos, sus dimensiones 

podrán ser de 2.50 metros cada uno, con una franja central de 1.30 metros. Esta franja es la 

que sirve para las maniobras de acercamiento, subida o bajada del vehículo y para el 

acceso a la vereda. Este diseño permite el ahorro de 1.30 metros de espacio cada dos 

estacionamientos. 
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Si los estacionamientos se ubican en forma diagonal a la acera, deben cumplir las 

mismas condiciones que los demás, es decir anchos mínimo 3.80 metros y acceso a la 

vereda sin obstáculos  

Los espacios reservados para vehículos conducidos o que transportan personas con 

discapacidad deben estar adecuadamente señalizados, mediante avisos individuales con la 

señal universal de la discapacidad pintada en el piso y con un aviso en un poste o colgado 

que indique que es un estacionamiento reservado y la prohibición de estacionar bajo pena 

de multa. 

MEDIO NATURAL Y MEDIO AMBIENTE.  

Anuncios, toldos y árboles. 

 

Los elementos salientes que se coloquen anclados o adosados a las fachadas, deben 

tener su parte más baja, como mínimo, a 2.10 metros de altura, de manera que no 

presenten riesgo para las personas con discapacidad visual y con movilidad reducida. De 

igual forma, las ramas más bajas de los árboles no deben encontrarse por debajo de dicha 

altura. 
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Los árboles y elementos de señalización que se coloquen en la vereda no deben 

interrumpir el tránsito peatonal, por lo que debe mantenerse un paso peatonal libre de 1.20 

metros y delimitar con sardineles o cubrir con rejillas las jardineras o espacios alrededor de 

los árboles, de manera que puedan ser identificados por las personas con discapacidad 

visual que utilicen bastones. 
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ANEXO 5: NORMA MEXICANA DE ACCESIBILIDAD  DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Requisitos Arquitectónicos Generales 

4.1. La construcción o remodelación de las unidades de atención médica, cumplirá 

con las disposiciones señaladas en esta Norma, aplicables a entradas, puertas, rampas, 

escaleras, escalones, elevadores, pasillos, sanitarios, vestidores y estacionamientos. 

4.2. Para indicar la proximidad de rampas, escaleras y otros cambios de nivel, el 

piso deberá tener textura diferente con respecto al predominante, en una distancia de 1.20 

m. por el ancho del elemento. 

4.3. Los pasamanos deberán tener las características siguientes: 

4.3.1. Tubulares de .038 m. de diámetro. 

4.3.2. En color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical. 

4.3.3. Colocados a 0.90 m. y un segundo pasamanos a 0.75 m. del nivel del piso. 

4.3.4. Separados 0.05 m. de la pared, en su caso. 

4.3.5. En rampas y escaleras deben de prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la 

llegada. 

4.4. Las puertas deberán tener las características siguientes: 

4.4.1. En todos los accesos exteriores y de intercomunicación deberá tener colores 

de alto contraste en relación a los de la pared. 

4.4.2. Ancho mínimo de 1.00 m. 



 

 
“ESTUDIO DEL DISEÑO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA, PARA LA FUNDACIÓN “MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO”;  EN EL 
CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.” 

4.4.3. Si están cerca de la esquina o en la esquina de una habitación, deberán abatir 

hacia el muro más cercano. 

4.4.4. Las de emergencia estarán marcadas claramente con letreros y color 

contrastante y deberán abrir hacia afuera. 

4.4.5. Las manijas y cerraduras deberán ser resistentes, de fácil manejo y estar 

instaladas a 0.90 m. del nivel del piso. Los picaportes y jaladeras deberán ser de tipo 

palanca. 

4.5. En las áreas de acceso, tránsito y estancia se pondrán señalamientos que 

deberán apegarse a las especificaciones siguientes: 

4.5.1. Los letreros y gráficos visuales deberán tener letras de 0.05 m. de alto como 

mínimo, en color contrastante con el fondo, y colocados a 2.10 m. sobre el nivel del piso. 

4.5.2. En los letreros táctiles, las letras o números tendrán las dimensiones 

siguientes: 0.002 m. de relieve, 0.02 m. de altura y colocarse a 1.40 m. de altura sobre la 

pared adyacente a la manija de la puerta. 

4.6. Las circulaciones internas en sanitarios, auditorios, comedores, regaderas y 

vestidores tendrán 1.50 m. de ancho como mínimo. 

5. Requisitos Arquitectónicos Específicos 

5.1. Los establecimientos para la atención médica contarán con una entrada al nivel 

del piso, sin diferencias de niveles entre el interior y el exterior; cuando no sea posible, las 

entradas deberán tener rampas. 

5.2. Las rampas deberán tener las características siguientes: 

5.2.1. Ancho de 1.00 m. libre entre pasamanos. 
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5.2.2. Pendiente no mayor de 6%. 

5.2.3. Bordes laterales de 0.05 m. de altura. 

5.2.4. Pasamanos en ambos lados. 

5.2.5. El piso deberá ser firme, uniforme y antiderrapante. 

5.2.6. Longitud no mayor de 6.00 m. de largo. 

5.2.7. Cuando la longitud requerida sobrepase los 6.00 m. se considerarán 

descansos de 1.50 m. 

5.2.8. Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de 

elemento. 

5.2.9. Símbolo internacional de acceso a discapacitados. 

5.3. Las escaleras deberán tener las características siguientes: 

5.3.1. Pasamanos a ambos lados. 

5.3.2. Ancho mínimo de 1.80 m. libre de pasamanos. 

5.3.3. Quince peraltes como máximo entre descansos. 

5.3.4. La nariz de las huellas debe ser antiderrapante y de color contrastante. 

5.3.5. Los peraltes serán verticales o con una inclinación máxima de 0.025 m. 

5.4. Los escalones deberán tener las características siguientes: 

5.4.1. Huellas de 0.34 m. como mínimo. 

5.4.2. Peralte máximo de 0.14 m. 
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5.4.3. Superficie antiderrapante. 

5.4.4. Ausencia de saliente en la parte superior del peralte. 

5.5. Los edificios de dos o más niveles deberán tener elevador con las 

características siguientes: 

5.5.1. Señalamientos claros para su localización. 

5.5.2. Ubicación cercana a la entrada principal. 

5.5.3. Area interior libre de 1.50 m. por 1.50 m. como mínimo. 

5.5.4. Ancho mínimo de puerta de 1.00 m. 

5.5.5. Pasamanos interiores en sus tres lados. 

5.5.6. Controles de llamada colocados a 1.20 m. en su parte superior. 

5.5.7. Dos tableros de control colocados a 1.20 m. de altura uno a cada lado de la 

puerta y los botones de control deberán tener números arábigos en relieve. 

5.5.8. Los mecanismos automáticos de cierre de las puertas deberán de operarse 

con el tiempo suficiente para el paso de una persona discapacitada. 

5.5.9. El elevador deberá tener exactitud en la parada con relación al nivel del piso. 

5.5.10. Señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la puerta 

del elevador, a una altura de 1.40 m. del nivel del piso. 

5.6. Los pasillos de comunicación deberán tener las siguientes características: 

5.6.1. Ancho libre de 1.80 m. 

5.6.2. Pasamanos tubulares continuos. 
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5.6.3. Sistema de alarma de emergencia a base de señales audibles y visibles con 

sonido intermitente y lámpara de destellos. 

5.6.4. Señalización conductiva. 

5.7. En el área de regaderas se deberá dejar como mínimo una regadera para 

discapacitados, que cubra las siguientes características: 

5.7.1. Dimensiones de 1.10 m. de frente por 1.30 m. de fondo. 

5.7.2. Puerta de 1.00 m. de ancho mínimo. 

5.7.3. Barras de apoyo esquineras de 0.038 m. de diámetro y 0.90 m. de largo a 

cada lado de la esquina, colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la regadera 

a 0.80 m., 1.20 m. y 1.50 m. sobre el nivel del piso. 

5.7.4. Llamador conectado a central de enfermeras, colocado a 0.60 m. sobre el 

nivel del piso. 

5.7.5. Banca de transferencia. 

5.8. En salas de espera y auditorios se destinará un área cercana al acceso de 1.00 

m. por 1.25 m. para discapacitados en silla de ruedas. Se indicará simbología de área 

reservada. 

5.9. En salas de espera y auditorios se reservará un asiento para discapacitados con 

muletas o bastones, cercana al acceso, y simbología de área reservada. 

5.10. En área de encamados, el espacio entre cama y cama no deberá ser menor de 

1.00 m. de ancho para el paso de silla de ruedas. 
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5.11. En comedores se deberán considerar mesas de 0.76 m. de altura libre y 

asientos removibles. 

5.12. Se deberán reservar áreas exclusivas de estacionamiento para los automóviles 

que transportan o son conducidos por discapacitados contando cuando menos con dos 

lugares, con las características siguientes: 

5.12.1. Ubicados lo más cerca posible a la entrada del edificio. 

5.12.2. Las medidas del cajón serán de 5.00 m. de fondo por 3.80 m. de frente. 

5.12.3. Señalamientos pintados en el piso con el símbolo internacional de acceso a 

discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón y letrero con el mismo símbolo de 0.40 m. 

por 0.60 m. colocado a 

2.10 m. de altura. 

5.13. En los servicios donde se requieran vestidores, deberá haber un vestidor como 

mínimo para personas discapacitadas, con las siguientes características: 

5.13.1. 1.80 m. de frente por 1.80 m. de fondo. 

5.13.2. Banca de 0.90 m. por 0.40 m. 

5.13.3. Barras de apoyo de 0.038 m. de diámetro. 

5.13.4. Barra vertical próxima a la banca y barra horizontal en el muro adyacente a 

la banca. 

5.14. En los sanitarios públicos adaptar como mínimo uno para discapacitados con 

muletas por cada tres, en unidades con dos o más sanitarios con las siguientes 

características: 
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5.14.1. Muros macizos. 

5.14.2. Puertas de 1.00 m. de ancho mínimo. 

5.14.3. Barras horizontales de 0.038 m. de diámetro en las paredes laterales del 

retrete colocadas una a 0.90 m., 0.70 m. y otra a 0.50 m. de altura; se extenderán a 0.70 m. 

de largo con separación mínima a la pared de 0.050 m. 

5.14.4. Piso antiderrapante. 

5.15. Los establecimientos de salud deberán dejar en baños como mínimo, un 

sanitario por cada seis, en unidades con cinco o más sanitarios, para discapacitados en 

sillas de ruedas, con las características siguientes: 

5.15.1. Construidos con un muro macizo. 

5.15.2. 2.00 m. de fondo por 1.60 m. de frente. 

5.15.3. Piso antiderrapante. 

5.15.4. Puerta de 1.00 m. de ancho como mínimo. 

5.15.5. Barras de apoyo horizontales de 0.038 m. de diámetro, en la pared lateral 

más cercana al retrete colocadas a 0.90 m., 0.70 m. y 0.50 m. del nivel de piso del lado de 

la pared más cercana. 

5.15.6. Barra vertical de apoyo en la pared posterior al retrete centrada a una altura 

de 0.80 m. en la parte inferior y a 1.50 m. en la parte superior. 

5.15.7. El retrete debe tener un asiento a 0.50 m. de altura sobre el nivel del piso. 

5.15.8. El retrete debe estar colocado a 0.56 m. de distancia del paño de la pared al 

centro del mueble. 
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5.16. Habrá como mínimo un mingitorio con las siguientes características: 

5.16.1. Piso antiderrapante. 

5.16.2. La distancia a ambos lados será de 0.45 m. del eje del mingitorio hacia 

cualquier obstáculo. 

5.16.3. Barras verticales de 0.038 m. de diámetro, en la pared posterior a ambos 

lados del mingitorio, a una distancia de 0.30 m. al eje del mismo a una separación de 0.20 

m. y una altura de 0.90 m. en su parte inferior y 1.60 m. en su parte superior. 

5.17. Las características de colocación de los lavabos deberán ser las siguientes: 

5.17.1. A 0.76 m. de altura libre sobre el nivel del piso. 

5.17.2. La distancia entre lavabos será de 0.90 m. de eje a eje. 

5.17.3. El mueble debe tener empotre de fijación o ménsula de sostén para soportar 

el esfuerzo generado por el usuario. 

5.17.4. El desagüe colocado hacia la pared posterior. 

5.17.5. Deberán existir 0.035 m. de espacio como mínimo entre el grifo y la pared 

que da detrás del lavabo; cuando se instalen dos grifos, deberán estar separados entre sí 

0.20 m. como mínimo. 

5.17.6. El grifo izquierdo del agua caliente, deberá señalarse con color rojo. 

5.17.7. Uno de los lavabos tendrá llaves largas tipo aleta. 

5.17.8. Los accesorios como toalleros y secador de manos deberán estar colocados 

a una altura máxima de 1.00 m. 
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ANEXO 6: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 

REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales de 

construcción que deben cumplir las vías de circulación peatonal, tanto públicas como 

privadas. 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1 600 mm. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura 

mínima de 2 200 mm. 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. 

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para 

equipamiento como kioscos, casetas. 

Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o 

peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos 

accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio 

de un cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque 

acumulación de agua. 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. 

RAMPAS FIJAS. 
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Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal. 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % 

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2%. 

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm . 

Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo 

de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima 

hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión 

mínima del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm. 

Descansos. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso. 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

ESTACIONAMIENTO. 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las 

personas con discapacidad deben ser. 

Ancho:3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm 

Largo :5 000 mm 
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Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de lugares 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón 

de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o 

edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos 

casos donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el 

mismo debe salvarse mediante vados. 

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a distancia. 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. MOBILIARIO URBANO. 

Rejillas y tapas de registro: Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal 

forma que las superficies queden al mismo nivel del piso terminado aledaño en todo su 

borde, incluso cuando estas son colocadas en rampas o superficies con pendiente. 

Las rejillas no deben ser colocadas en la calzada donde existan cruces de 

circulación peatonal; salvo el caso de no tenerse otra alternativa de ubicación. Las rejillas, 

deben cumplir con los requisitos establecidos en la 

NTE INEN 2 496, y las dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar 

entre 8 mm y 18 mm uniformemente repartidos. 

En caso de que las rejillas sean de retícula cuadrada, los orificios deben tener un 

máximo de 18 mm por lado uniformemente repartidos. 
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Árboles: Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones 

peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita el 

cumplimiento de esta norma. 

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura 

mínima de 2 200 mm medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo 

el ancho. 

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar 

señalizados con cambio de textura en el piso en un ancho de 900 mm medido desde el 

borde de su alcorque o jardinera. 

Jardineras: Las jardineras deben estar ubicadas dentro de la banda de 

equipamiento. En el caso de que existan jardineras fuera de la banda de equipamiento, 

estas deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso desde el borde de la misma 

en un ancho de 900 mm hacia todos los costados en los que haya espacio de circulación 

peatonal. 
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ANEXO 7: ESTUDIO DE ÁREAS 
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