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RESUMEN 

El presente proyecto sugiere la creación de un centro de desarrollo integral para niños, 

niñas y jóvenes con discapacidades, esta propuesta inicia en el año 2014, con diferentes 

estudios que se realizaron durante este proceso investigativo, en el cual se pudo evidenciar 

la necesidad de las familias en la provincia de Santa Elena por contar con un centro 

especializado donde puedan darle la atención necesaria a sus familiares ya que ellos 

requieren de cuidados especiales, brindándoles el tratamiento adecuado, ya sean estas 

terapias físicas, psicológicas, educativas, etc., para desarrollar en ellos habilidades que le 

permitan integrarse en la sociedad. Las áreas con las que contará el centro tendrán 

materiales didácticos que puedan ser utilizados por los asistentes con discapacidades en las 

diferentes actividades que realicen dentro del centro. Se realizó una encuesta dirigida a la 

comunidad en general en la cual se obtuvo la opinión de los habitantes con respecto a la 

implementación de un Centro de Desarrollo Integral para niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 

con discapacidades; con los datos obtenidos del estudio de mercado se ha llegado  la 

conclusión de que las familias que tienen niños, niñas y jóvenes con discapacidades están 

deseosas en que se cree el centro de desarrollo integral “HEROES”, con los servicios que 

este brinde, generando de esta forma la inclusión de las personas con discapacidad a la 

sociedad. Por medio de los diferentes medios escritos y prensa radial se dará a conocer el 

servicio que el centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidades 

“HEROES”, brinde a la comunidad santaelenense. Finalmente se realizó el estudio técnico 

y económico para la implementación de este nuevo centro de desarrollo integral, siendo 

factible la ejecución del mismo. 
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ABSTRACT 

 

This project is the creation of a comprehensive development center for children and youth 

with disabilities, this proposal began in 2014, with different studies performed during this 

investigative process, which was evident the need for families in the province of Santa 

Elena to have a specialist center where they can give the necessary attention to their 

families because they require special care by providing the right treatment, be they 

physical, psychological, educational therapies, etc., to develop them skills that will enable 

you to integrate into society. The areas with which the center will have training materials 

that can be used by participants with disabilities in the various activities undertaken within 

the center. A survey of the general community in which the opinion of the inhabitants was 

obtained with respect to the construction of a Comprehensive Development Centre for 

children and youth 0-15 with disabilities, with the data obtained from the study was 

conducted market has reached the conclusion that families with children and youth with 

disabilities are eager in the center of integral development "HEROES" believes, with the 

services it provides, thereby generating the inclusion of people with disabilities into 

society. Through the various print media and radio media shall be announced to the service 

center for comprehensive development of children and young people with disabilities, 

"HEROES" gives the santaelenense community. Finally, the technical and economic study 

for the implementation of the new integrated development center was made, its execution 

is feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Durante los últimos años se han incrementado en la provincia de Santa Elena los 

niños y jóvenes con discapacidades, ya sean estas congénitas, accidentales, hereditarias, 

etc., y la discriminación por parte de las personas ha generado graves inconvenientes en las 

familias santaelenenses, que al no poder contar con un centro de desarrollo integral, donde 

pueda ser tratado este cuantioso grupo vulnerable, se ven en la obligación en la gran 

mayoría de los casos, a no brindarles tratamiento alguno. 

 

 Los diferentes servicios que ofrecen los pocos centros de desarrollo integral en la 

provincia no se abastecen para la demanda existente, además de tener precios altos que 

ocasionan que las familias opten por no enviar a sus familiares a este tipo de centros. 

 

 El presente proyecto se encuentra conformado por cuatro capítulos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

El Primer Capítulo hace referencia a la fase teórica, que conlleva el problema de la 

investigación y el marco referencial en el que se encuentra fundamentado el presente 

trabajo investigativo. 

 

El Segundo Capítulo trata del método general y específico en el cual se basa el 

proyecto, en este capítulo se analizó la demanda existente de personas con discapacidad, 

existente en la provincia de Santa Elena, como también el establecimiento de las diferentes 

estrategias de marketing que darán a conocer el servicio que brindará el centro de 

desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidades. 

 

El Tercer Capítulo, establece los resultados, la recolección y tratamiento de datos 

en general , así como la presentación y análisis de los mismos, esto incluye estudio de 

mercado, estudio técnico, tamaño del proyecto además de la comercialización donde se 

establecen las estrategias para dar a conocer el servicio que se brinda, la descripción del 

negocio, donde se detalla el nombre, imagen de la empresa, misión, visión, análisis de la 

matriz FODA y estructura organizacional del centro; y finalmente el estudio financiero 

realizado para la creación del centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con 

discapacidades. 
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El Cuarto Capítulo, detalla las conclusiones y recomendaciones resultado de este 

estudio, donde convergen todos los escenarios revisados en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

FASE TEÓRICA 

 

1.1 El Problema de la Investigación 

 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Para entender y conocer las discapacidades, es necesario remontarse a la 

antigüedad, en donde durante la edad media las discapacidades se analizaban bajo una 

visión religiosa, eran tomadas como un castigo divino o muchas veces se las asociaba con 

aspectos relacionados al ámbito demoníaco, por lo que los discapacitados solían ser 

encerrados, quemados y asesinados. 

 

Brevemente es importante analizar la discapacidad a través de la historia. 

 

Se indica que al menos un niño de cada diez nace con una disminución grave, o la 

adquiere posteriormente, de tal modo que, en ausencia de los cuidados apropiados, el 

desarrollo del niño, niña y joven puede verse obstaculizado. 

 

(CHINCILLA, 2010) “En la prehistoria, a medida que las 

distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban, abandonaban 

a su suerte a las personas discapacitadas, para no entorpecer los 

desplazamientos del resto de la tribu. Durante la época de florecimiento 

las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia, 

arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues 

no querían que "en su bella y floreciente civilización" existieran 

personas diferentes”. 
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Es preciso acotar, que las personas con discapacidad y específicamente con 

discapacidades físicas enfrentan serios inconvenientes tanto en la movilización, como en su 

integración e inserción al campo laboral, por el entorno socioeconómico que es en alto 

porcentaje en relación con la pobreza, además de las condiciones culturales de poner a 

tales personas como discapacitadas y las múltiples barreras impuestas históricamente por la 

sociedad. 

 

El crecimiento acelerado de la población a las que se ven sujetas las ciudades, es un 

denominador del paisaje cotidiano en muchas partes del mundo, debido a este gran 

crecimiento se ve el aumento de nuestra población, lo cual permite que en la actualidad en 

nuestra sociedad exista mucha más exigencia de preparación; en la mayoría de los casos es 

inminente la necesidad monetaria de la colectividad, y mucho más aún en aquellas familias 

que cuentan con un integrante discapacitado, hechos que han cambiado y marcado las 

vidas de sus seres humanos y que ha sido motivo de difusión y a la vez preparación para la 

inserción laboral de los discapacitados por parte de la sociedad, que busca bajar los altos 

índice de pobreza en nuestro país. 

 

En la actualidad en el Ecuador las personas con discapacidad, están siendo 

incluidas en diversos ámbitos y a la vez siendo protegidos por leyes desarrolladas 

especialmente para buscar su bienestar y una mejor calidad de vida.  

 

Para conseguir la inserción laboral de personas discapacitadas, se ha creado el 

Sistema de Protección Integral, el cual dispone que toda empresa pública o privada que 

cuente con un minino de 25 colaboradores deba incluir en su nómina un mínimo del 4% de 

personas con discapacidad. 

 

Las personas con discapacidad en el Ecuador también se encuentran protegidas bajo 

la ley COPCI, la cual indica que las personas discapacitadas podrán realizar importaciones 

de bienes para uso exclusivo exentas del pago de tributos al comercio exterior, IVA  e ICE. 

 

Es determinante recalcar que dichas leyes tienen como única finalidad buscar el 

desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en el país para que puedan 

alcanzar un mejor estilo de vida y vivir en pleno gozo de sus derechos. 
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1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día muchos hogares dentro de la provincia de Santa Elena optan por obtener 

trabajos estables que le permitan cubrir sus necesidades y solventar los gastos de la familia, 

lo que obliga en muchos casos a renunciar a tiempo valioso que comparten con sus hijos, 

tomando la decisión de enviar a los mismos a centros de cuidado infantil, que de cierta 

forma suplen las necesidades que ellos no les pueden dar. 

 

Además se detecta la existencia de problemas críticos en la sociedad que requieren 

ser controlados de manera urgente, entre ellos se puede citar la inseguridad ciudadana; la 

situación económica; patrones culturales que acorde a la evolución del ser humano cada 

vez se tornan más difíciles de adaptar con los momentos actuales. 

 

Dichas problemáticas sociales repercuten en el ámbito familiar y educativo de los 

niños/as que quedan al amparo de personas ancianas o ajenas a su familia, ya que los 

padres por razones laborales deben dejar a sus hijos al cuidado de guarderías cercanas a sus 

hogares, para un mejor bienestar económico propio y de sus seres queridos. 

 

La Provincia de Santa Elena actualmente dispone de Centros de desarrollo Infantil 

privados, los mismas que no reúnen las condiciones necesarias como lo debe de hacer una 

institución de estas características, satisfaciendo por completo las necesidades de los 

padres de familia. 

 

Por otro lado, existe otro servicio como el de las niñeras, que dada la naturaleza del 

trabajo, se torna complicado encontrar la sinergia entre confianza y costo, esto da lugar a la 

preocupación de los padres, incidiendo en el desempeño laboral y/o estudios que se 

encuentran cursando. 

 

Por lo antes expuesto, se puede apreciar que no existen en el medio, servicios de 

desarrollo infantil confiables, seguros, económicos, con la infraestructura adecuada, que 

tenga disponibilidad de tiempo para la atención y cuidado de los niños, de la localidad. 
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1.1.3 Justificación 

 

La infancia es el período de desarrollo más rápido en la vida humana y aunque los 

niños se desarrollan individualmente a su propio ritmo, todos los infantes pasan por 

secuencias identificables de cambio y desarrollo físico, cognitivo y emocional. 

 

Cada niño y niña es único, debido a su único temperamento, su patrón, estilo de 

aprendizaje y el tiempo que toma su crecimiento propio. Sin embargo existen 

consecuencias predecibles y universales dentro del desarrollo los cuales ocurren durante 

los primeros años de vida, se recopilará información necesaria, con los aportes de los 

siguientes métodos de investigación: la investigación documental y la investigación de 

campo. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil es un lugar que puede proporcionar ayuda 

complementaria al trabajo que realizan los padres de familia en el cuidado de los hijos, en 

especial a las madres que cumplen roles laborales, puesto que actualmente el mundo es un 

lugar  acelerado donde la competencia está a la orden del día. 

 

En la provincia de Santa Elena las guarderías existentes no proporcionan a los 

padres la seguridad y confianza que necesitan. Esto crea la oportunidad de implementar un 

Centro de Desarrollo Infantil que satisfaga dicha demanda. 

 

1.1.4 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

 Crear un centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con 

discapacidades de 0 a 15 años, que a través de terapias integrales y profesionales 

especializados, los vincule de forma positiva a la sociedad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudiar las problemáticas que se presentan en la provincia de Santa Elena acerca 

de la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidades.  
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 Analizar las habilidades y potencialidades de las personas con discapacidades con 

el propósito de integrarlos de manera positiva al medio socio familiar. 

 

 Establecer un diagnóstico situacional para conocer los aspectos favorables y 

desfavorables de la creación del CDI.   

 Desarrollar la evaluación económica y financiera del proyecto con la finalidad de 

establecer la viabilidad del mismo a través del cálculo de indicadores y evaluación 

financiera. 

 

1.1.5 Viabilidad 

 

Esta es la factibilidad de la realización del presente estudio en cuanto a los recursos 

disponibles los cuales se los clasifica de la siguiente manera: 

 

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

 Recursos materiales 

 

1.1.6 Limitaciones de la Investigación 

 

Una de las limitaciones de la investigación es la fiabilidad y veracidad de los datos 

por tratarse de un trabajo de investigación con componente subjetivo importante. 

 

Otra de las limitaciones se dan en el tamaño de la muestra, que se tomará en el 

servicio de atención integral a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades, lo cual no 

generalizará los resultados que se van a obtener. 

 

1.1.7 Hipótesis. 

 

La creación del Centro de Desarrollo Integral en la Provincia de Santa Elena 

permitiría que los niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 años con discapacidades se tornen en 

entes productivos para la sociedad y de esta forma mejorar su estilo de vida. 
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1.1.8 Variables 

 

1.1.8.1 Variable Independiente. 

 

 Creación del Centro de Desarrollo Integral  

 

1.1.8.2 Variable Dependiente. 

 

 Personas con discapacidad de 0 15 años. 

 Provincia de Santa Elena. 

 

1.2 Marco Referencial 

 

1.2.1 Marco Teórico 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

Este se encuentra conformado por un grupo de especialistas que tienen mucha experiencia 

en la evaluación, prevención, atención terapéutica y diagnóstico, que tienen amplio 

conocimiento sobre la problemática humana, poniendo énfasis en el bienestar físico, 

intelectual de las personas desde antes de nacer hasta que llegan a su edad adulta. El 

enfoque que se le da al presente trabajo investigativo es el de atención integral por medio 

de diferentes programas de tratamientos multidisciplinarios de acuerdo a cada necesidad. 

 

DISCAPACIDAD 

 

El término "discapacidad" la Organización Mundial de la Salud lo describe de la 

siguiente manera: “Se puede decir que la discapacidad es un impedimento o restricción de 

una capacidad para poder realizar una actividad considerada como normal. La discapacidad 

se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria 

normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre 

todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo”.  
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Existen otros términos que se escuchan quizás de manera más frecuente como 

"incapacidad", "minusválido", "inválido" que pueden llegar a entenderse como aquellas 

personas "sin habilidad" y discriminadas. 

 

Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y 

participar plenamente en la sociedad. 

 

Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentra la discapacidad 

física, la discapacidad sensorial y la discapacidad mental, también existen muchas 

enfermedades que producen discapacidades y que en muchos casos no son tipificadas 

como tal por ejemplo la obesidad, la artritis, los problemas cardiacos, psoriasis, etc. 

 

Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como deficiencia 

cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con resultado. 

 

Al hablar de Discapacidad Psíquica intelectual es uno de los términos utilizados 

cuando una persona tiene dificultades de aprender a un nivel esperado y actuar 

normalmente en su diario vivir. En los niños y niñas la discapacidad intelectual puede 

variar en sus niveles considerablemente, desde problemas que son muy leves hasta 

problemas graves. Los niños que tienen alguna discapacidad intelectual pueden tener 

dificultades para poder comunicar a otras personas lo que deseen, así como también valerse 

por sí mismos.  

 

La discapacidad intelectual ocasiona que los niños  se desarrollen y aprendan de 

forma lenta a diferencia de los niños de su misma edad. Los niños con esta discapacidad 

necesitan más tiempo para aprender a hablar, vestirse, comer, caminar y correr sin ayuda, 

además de problemas de aprendizaje dentro de la escuela. 

 

Se puede decir que la discapacidad intelectual puede ser producto de un problema 

que empieza antes de que el niño nazca hasta que cumpla su mayoría de edad, la causa se 

puede originar por una enfermedad, lesión o problema del cerebro, en algunos niños no se 

conoce cuál es la causa de la discapacidad intelectual, las casas frecuentes de la 



 

8 
 

discapacidad intelectual como lo es el síndrome de Down, síndrome X frágil, defectos 

congénitos, síndrome alcohólico fetal que ocurren antes del nacimiento, otras ocurren 

durante el parto o después de este. 

 

En ocasiones las causas de la discapacidad intelectual se presenta cuando los niños 

cumplen su mayoría de edad, tales como accidentes cerebros vasculares, lesiones graves en 

la cabes o infecciones.  

 

¿Cuáles son los signos de la discapacidad intelectual? 

 

Entre más grave sea el grado de discapacidad intelectual, se puede detectar sus 

síntomas con facilidad, sin embargo es difícil poder identificar como esta discapacidad 

puede afectar en el futuro. 

 

Existen diferentes síntomas de discapacidad intelectual entre ellos se pueden nombrar 

los siguientes: 

 

 Gateen, caminen, se sienten más tarde que los demás niños 

 

  Que aprendan a hablar más tarde o que tengan problemas  para hablar 

 

 Presenten dificultad para recordar las cosas 

 

 Presente problemas para entender las reglas de la sociedad 

 

 Dificultades para entender las consecuencias de sus acciones 

 

 Presenten dificultad para poder resolver problemas 

 

 

¿Cómo hacer si se cree que su hijo tiene discapacidad intelectual? 

 

Tiene que comunicarse de inmediato con su pediatra para que de esta manera se 

derive de inmediato a un especialista. 

 

DISCAPACIDAD FÍSICA 
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La visión que se tiene de las personas con discapacidad física ha cambiado con el 

pasar de los años el gobierno y la comunidad en general ha tomado conciencia y gracias a 

esto se han implementado políticas para que las personas sean más amables con las 

personas con discapacidad. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Análisis. 

 

Es todo acto que se realiza con el propósito, de estudiar, ponderar, valorar y 

concluir respecto a un objeto, persona o condición. 

 

Capacidades especiales. 

 

Son aquellas condiciones que tienen ciertas personas, que presentan problemas en 

cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual. 

 

Centro de desarrollo. 

 

En estos son instituciones orientadas a atender y promover el desarrollo integral por 

medio de la educación de tipo inicial, con la ayuda de profesionales capacitados en los 

diferentes temas relacionados con la atención integral. 

 

Discapacidad cognitiva. 

 

Consiste en una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas 

durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el 

desarrollo corriente.  

 

Educación especial. 

 

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a 

superdotación intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. 
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Estimulación temprana. 

 

Es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. 

 

Estudio de mercado. 

 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca 

de los clientes, competidores y el mercado. 

 

Estrategia. 

 

Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

 

Investigación. 

 

  Es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 

 

Marketing. 

Es la ciencia cuya razón de ser es satisfacer las necesidades de los cuatro integrantes del 

sistema “empresas” o “empresarial”, clientes, recursos humanos de la organización, 

accionistas, proveedores o dueños del capital. 

 

Plan de marketing. 

 

Es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las 

metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. 

 

Plan de negocios. 

 

Es el lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes 

y expandirse a nuevos mercados. 
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Publicidad. 

 

Forma de Comunicación Social que anuncia o da a conocer un servicio o producto 

incitando a su uso o consumo. 

 

Organización. 

 

Grupo Social compuesto por personas, tareas y administración, que forman una 

estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o 

servicios, para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así 

poder satisfacer su propósito distintivo, que es su misión. 

 

1.2.2 Marco  Conceptual 

 

El Ecuador tiene un alto índice de personas con discapacidades, razón por la cual en 

la actualidad existen grupos dedicados a trabajar en beneficio de este sector olvidado. 

 

Según el ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL CLINICO GENETICO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR REALIZADO POR LA 

MISION SOLIDARIA EUGENIO ESPEJO existen 293.743 personas con discapacidad, de 

las cuales el 36% sufren de discapacidad físico motriz, el 24% discapacidad intelectual, el 

13% discapacidad múltiple, el 11% discapacidad auditiva, el 0,09% discapacidad visual, el 

0,04% discapacidad mental y el 0,008% visceral. 

 

 

Gráfico N°1 Discapacidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Misión Solidaria Manuela Espejo, 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

 

Mientras tanto en la provincia de Santa Elena según el estudio, viven 13.612 

personas con discapacidad, de los cuales  6.310 son niños, niñas y jóvenes con edades 
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comprendidas entre los 0 a 15 años, representando el 46% de la población con 

discapacidad. 

Gráfico N°2: Población de personas con discapacidad 

 
 

 

 

Fuente: Fundación Misión Solidaria Manuela Espejo, 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

 

 

Gráfico N°3: Números de personas con discapacidad en la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Misión Solidaria Manuela Espejo, 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

 

 

El problema radica en que de estos 6.310 niños, niñas y jóvenes de entre 0 a 15 

años solamente el 12% acude a recibir educación especial en centros de educación como 

los antes mencionados, debido a que estas instituciones son particulares, lo que priva que 

estas familias de escasos recursos puedan contar con la posibilidad de brindar a sus hijos la 

educación especial que ellos requieren.  

 

 

 

54%
46% Población total de

personas con discapacidad
en Santa Elena

13612 
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Gráfico N°4: Niños y jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Misión Solidaria Manuela Espejo, 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

En muchos de los casos los padres de familia poseen un trabajo inestable que no 

garantiza el progreso de la salud de sus hijos, por esta razón deben visitar  centros de salud 

pública que no cuentan con profesionales especializados.  

 

Las personas discapacitadas, son un sector vulnerable, en el país, día a día las 

políticas de estado tratan de ahondar más en la búsqueda del mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Esto implica la creación urgente de un Centro de Desarrollo Integral en la provincia 

de Santa Elena, un lugar en donde las familias tengan la oportunidad de confiar a sus hijos 

y donde reciban atención personalizada a fin de desarrollar un mejor estilo de vida. 

 

 

1.2.3  Marco Contextual 

 

 

Discapacidad Ecuador Misión solidaria Manuela Espejo 

 

Apoyo Logístico, Cedulación, Carnetización  del CONADIS, seguimientos de casos 

de personas con discapacidad para una atención inmediata, construcción y reparación de 

viviendas en condiciones críticas, entrega de bonos de vivienda, compromisos para 

desarrollar estrategias de auto sustentabilidad, centros de empleo, programa de 

capacitación e inclusión laboral, la escolarización de personas con discapacidad 
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debidamente identificadas por la Misión, desarrollo de microempresas y creación de 

emprendimientos productivos. 

 

Son producto de la consolidación de varios esfuerzos los que hacen posible que 

personas con discapacidades en nuestro país tengan un mejor estilo de vida, un trato 

equitativo e igualitario, que permita el desarrollo social de manera equilibrada. 

 

1.2.4 Marco Legal 

 

El fundamento legal en el que se basa la presente investigación, se encuentra 

enmarcada en la Constitución de la República del Ecuador 2008, basado en los artículos 1, 

2, 3 que trata de las personas con discapacidad, las cuales se encuentran amparadas por las 

diferentes leyes del Estado Ecuatoriano. 

 

También trata de las competencias que tienen los diferentes ministerios del estado 

ecuatoriano en relación con las discapacidades, en las cuales en sus artículos 4 sobre las 

responsabilidades del Ministerio de Salud con las personas con discapacidad, en la cual se 

habla de la atención y tratamiento a las diferentes enfermedades y discapacidades que 

presenten las personas Ecuatorianas. 

 

También se habla de las responsabilidades y funcionamiento del CONADIS, en el 

cual se dice que es uno de los organismos encargados para la emisión de las políticas 

nacionales y sectoriales, coordinando de esta manera las actividades dentro del campo de 

las discapacidades desarrollando los organismos y entidades para el sector público. 

 

Para ver los artículos de la Constitución que se tomaron en consideración se puede 

ver en anexos, en el cual se encontrará toda la información detallada.   
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CAPÍTULO II 

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Metodología General 

2.1.1 Diseño de la Investigación  

 

Permite al investigador precisar los detalles de las tareas que se llevaron a cabo en 

esta investigación, además de las estrategias que se siguieron para la obtención de los 

resultados, definiendo de esta manera al forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes planteadas.     

 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, que busca realizar 

mediciones y recolección de información que especifique la naturaleza y características de 

las discapacidades en niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 años dentro de la Provincia de Santa 

Elena. 

 

Este análisis es de tipo  experimental, se basa en una situación provocada por el 

investigador para introducir  determinados estudios, de esta manera  controla el aumento o 

disminución de la situación. La finalidad es producir el objeto de estudio, para probar la 

validez de la hipótesis.  

 

La situación actual ha generado un gran interés por los gobiernos de turno quienes 

están implementando medidas eficaces en los ámbitos legislativos, administrativos y 

ejecutivos que les permitan la incorporación progresiva de las personas con discapacidad. 

 

 

2.1.2  Modalidad de la Investigación   

 

La razón por la cual se seleccionó esta modalidad de investigación, es a fin de 

obtener datos impresos para poder sustentar la teoría, también está orientada hacia la 

descripción y la solución de un problema. 
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Participarán en este estudio, familias que tienen un encuentro directo con los niños, 

niñas, jóvenes que presentan una discapacidad sea esta física, intelectual, auditiva, visual y 

multisensorial.  

 

La investigación de campo, denominada también investigación en el terreno, se 

cumple en el lugar que se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, captando los 

acontecimientos tal cual se manifiestan. 

 

El objetivo es tratar de mejorar las condiciones de las personas con discapacidades, 

de tal manera que les permitirá llevar una vida placentera además de hacer prevalecer los 

derechos de las personas con discapacidad, tomando en cuenta la igualdad como seres 

humanos, y de esta manera puedan ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y 

culturales. 

 

Esté proyecto de investigación dará realce e importancia a la salud de las personas 

con discapacidad a través de la creación de un centro de desarrollo integral para niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 15 años de la Provincia de Santa Elena. 

 

2.1.3 Tipo de la Investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación experimental en combinación con la 

investigación descriptiva han dado como resultados que en la actualidad 184.336 (6%) 

hogares ecuatorianos tienen una persona con discapacidad.  

 

Su población se dedica a las labores artesanales, turismo y la pesca que 

generalmente suele ser el sustento económico de muchas familias, pero de igual manera 

existen un porcentaje significativo de personas con discapacidad, que actualmente han sido 

detectadas. 

 

En la provincia de Santa Elena 6.310 personas con discapacidades en edades de 0 a 

15, han sido  identificadas en las visitas puerta a puerta realizadas recientemente por la 

misión Manuela Espejo. 
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Un aproximado de 13.612 familiares de personas con discapacidad según fuente de 

la Misión Manuela Espejo, recibieron atenciones médicas ya que así lo solicitaron durante 

estos recorridos, mientras que 413 casos fueron identificados como personas con 

discapacidad en situación crítica, es decir, personas con discapacidad que se encuentran en 

una extrema pobreza.  

 

La población con discapacidad en la provincia de Santa Elena será  evaluada dentro 

de los tipos de investigación realizados tanto de campo como descriptivo. 

 

En el primer tipo de investigación, es decir de campo, se realizó en el mismo lugar 

de los acontecimientos, usando técnicas para recoger y registrar la información necesaria. 

 

La investigación se enmarca en este tipo de estudio ya que pretende describir los 

acontecimientos que se están viviendo por la inexistencia de un centro integral para 

discapacitados gratuito dentro de la provincia.  

 

2.1.4 Métodos De La Investigación 

 

Debido a las características del objeto de estudio, la presente investigación presenta 

dimensiones de tipo cualitativas y cuantitativas (explicación, interpretación, comprensión, 

participación, etc.) desde un enfoque crítico propositivo. Este enfoque lo que busca es tener 

una visión sobre las concepciones y las estrategias que van a  ser utilizadas durante el 

desarrollo y la aplicación del proceso de cuidado y enseñanza. 

 

Para poder comprender el objeto de estudio se concluye que la investigación se 

ejecuta en base a la relación causa - efecto (Centro de Desarrollo Integral) como una de las 

estrategias para lograr la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 años, 

por esta razón el proceso investigativo se encuentra orientado a la enseñanza y cuidado con 

cariño, sensibilidad, responsabilidad, tratando a todos los niños, niñas y jóvenes como 

personas valiosas, irrepetibles y únicas para la sociedad y sus familias. 

 

Se analizó en forma detallada cada uno de los elementos, instrumentos, temas y 

subtemas que se utilizaron en la elaboración del trabajo investigativo.  
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Método Inductivo.  

 

Nos permitirá llegar a la generalización, y a comparar, establecer semejanzas y 

diferencias, sobre todo a comprender la situación de los niños, niños y jóvenes con 

discapacidades. 

 

Método Deductivo. 

 Del cual se puede obtener conclusiones y consecuencias,  como se relacionan con 

las personas con discapacidad. 

 

Método Analítico. 

Es el método que descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas y efectos de lo que están viviendo los discapacitados en la actualidad. 

 

Método Sintético. 

 

Utilizado para reunir y relacionar la información. 

 

2.1.5 Técnicas De Investigación 

 

Observación. 

 

Es el contacto directo con el objeto a estudiar y los testimonios que se obtienen, los 

cuales nos permitan confrontar la teoría con la práctica, donde llegaremos a la verdad 

objetiva. 

 

Los aspectos que se han podido destacar en la observación es el número real de los 

pacientes que deben acudir a un centro y no lo hacen por su condición económica.  

 

Lectura documental. 

 

Se considera un elemento importante ya que se recolecta información para ser 

utilizada en el proceso de fundamentación teórica y conceptualizaciones sobre las diversas 

discapacidades en niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 años de edad. 



 

19 
 

2.1.6 Instrumentos de la Investigación  

 

Guía de Observación. 

 

Es el acto y la consecuencia de observar algo o alguien para adquirir, detectar 

información, formando parte del método científico, ya que a partir de esto es que se logra 

verificar la situación real de una investigación. 

 

Establece los parámetros de evaluación, es un instrumento que nos permitirá 

conocer el número de centros médicos existentes en la provincia que brinden y vean por el 

bienestar y el buen vivir de las personas con discapacidad. 

 

 Guía de Encuestas. 

 

Técnica que permite obtener información sobre un tema o situación, a través de la 

aplicación de cuestionarios. La encuesta contará con los respectivos parámetros para la 

comprensión de los encuestados, utilizando  preguntas precisas, para obtener respuestas 

positivas a nuestras interrogantes. 

 

Fue desarrollada con la finalidad de evaluar la idea de la creación de un centro de 

desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la provincia de Santa 

Elena. 

 

Entrevista. 

 

Conversación intencional entre dos personas, o entre una persona y un grupo, con 

un propósito determinado. 

 

2.1.7 Población y Muestra 

 

Población. 

 

La población de estudio se encuentra determinada en las personas con 

discapacidades que no asisten a los centros especializados en la provincia de Santa Elena. 
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A continuación se detalla el número de hogares que tienen entre sus miembros un 

discapacitado. 

 

Así se realizará un análisis para impulsar la creación del centro integral para 

discapacitados, de esta manera beneficiará a los niños, niñas y jóvenes que no son 

atendidos por que sus ingresos económicos no les permite acudir a estos centros. 

 

Conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, 

etc.). Es el conjunto de elementos más grande del cual se puede 

tomar una muestra representativa para el experimento 

científico. (Quezada, 2010. P 95). 

 

Tabla N° 1. Población 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Personas  6.310 

Total 6.310 

 

Fuente: Hogares de la Prov. Santa Elena que tiene familiares con discapacidades 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Muestra  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia de Santa Elena, 

tomando en consideración a los 3 cantones:  

 

La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se evalúan características 

particulares, generalmente, con el propósito de inferir tales 

características a toda la población. (Quezada, 2010. P 95). 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 
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n =          kˆ²*p*q*N 

(eˆ²*(N-1)+kˆ²*p*q 

 

N= es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k= es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

P=es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra  

 

Tabla N° 2. Muestra 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Familias a encuestar 362 

TOTAL 362 

Fuente: Hogares de la Prov. Santa Elena que tiene familiares con discapacidades 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°5: Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria. 

 

2.1.8 Procedimientos de Datos 

 

Los datos recogidos (datos en bruto), se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos: 

o Revisión crítica de la información recogida. 

o Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

o Manejo de información. 

o Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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2.2 Metodología Específica 

 

2.2.1 Metodología de Mercadeo – Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado permite conocer la cantidad de personas que consumirán el 

servicio que se ofrece dentro de un lugar o espacio definido, durante un período 

determinado y cuál es el precio que desean pagar. Un estudio de mercado es aquel que 

indica si las especificaciones y características de un producto o servicio satisfacen la 

demanda y los requerimientos de los clientes. 

 

El estudio de mercado permitirá obtener la información necesaria acerca del precio 

que los posibles consumidores están dispuestos a pagar sobre el servicio que se les 

ofrecerá. 

 

2.2.2 Objetivo del Estudio de Mercado 

 

 Realizar un estudio del mercado actual del servicio de centros de desarrollo 

integral, para de esta manera identificar las preferencias de los consumidores de la 

provincia de Santa Elena 

 

 Elaborar un análisis sobre la oferta y la demanda para de esta manera cuantificar la 

demanda insatisfecha que fundamente la creación de un Centro de Desarrollo 

Integral. 

 

 Establecer una política de precios basados en los niveles de satisfacción de los 

clientes de acuerdo a la competencia. 

 

 Determinar por medio del estudio de mercado la mejor estrategia de 

comercialización para el nuevo centro de desarrollo integral, permitiendo el fácil 

ingreso al mercado competitivo de la provincia de Santa Elena 

2.2.3 Identificación del Servicio 
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Los centros de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes son los encargados de 

la atención y cuidado de las personas con cierta discapacidad, estos centros pretenden 

lograr un desarrollo psicológico, físico y social de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Las actividades que se realizan en este tipo de centros son netamente formativas. En 

ellos los niños y niñas reciben la enseñanza necesaria de como es el mundo y cuáles son las 

cosas que tienen que hacer para de esta manera integrarse a la sociedad donde viven, 

tomando en cuenta los aspectos personales, sociales, adaptación y conocimiento. 

 

Estos centros prestan un servicio de tipo educativo y asistencial preparando a los 

niños y niñas para la vida familiar y social, el objetivo de estos es la atención educativo – 

asistencial, brindando de esta manera un servicio de atención y cuidado, cubriendo las 

necesidades afectivas, físicas, sociales e intelectuales, como también el control corporal, 

desarrollo de movimientos a las manifestaciones iniciales del lenguaje y la comunicación.   

 

Es de esta manera como los centros de desarrollo integral contribuyen a resolver los 

problemas presentes en la sociedad de forma óptima, estos son una gran ayuda para que los 

niños y niñas se sientan felices y seguros, recibiendo los cuidados y la alimentación 

necesaria, como también la estimulación correcta desde el punto de vista de su desarrollo, 

favoreciendo el proceso de socialización.   

 

2.2.4 Características del Servicio 

 

 Brindar confianza a los padres de familia para que de esta manera dejen a sus hijos 

al cuidado de los diferentes centros de desarrollo infantil. 

 

 Ofrecer una atención personalizada a cada uno de los niños, niñas y jóvenes que 

asisten a estos centros, identificando cada una de las necesidades, para lo cual 

cuentan con un equipo de profesionales en las diferentes ramas como lo son la 

psicología, párvulos, administración y médicos. 

 

 .Ofrecen la posibilidad mover los horarios para los padres de familia que laboran. 
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 Las instalaciones tienen jardín, patios, cocina, para la realización de las diferentes 

actividades creativas con los niños y niñas. 

 

2.2.5 Investigación de Mercados 

 

 

A la investigación de mercados se la puede definir como el análisis y la 

recopilación de información referente a la empresa y el mercado, realizados de manera 

expresa y sistemática para de esta forma poder tomar decisiones en el campo del marketing 

estratégico y operativo. 

 

(CASTRO, 2009) “La investigación de mercados es una de las ramas 

del marketing que se sirve de varias ciencias para crear y establecer 

un sistema de información que por medio de un proceso técnico el 

cual permite clasificar, analizar o interpretar datos cuantitativos y 

cualitativos obtenido de fuentes primarias y secundarias de la 

información, a fin de evitar riesgos y tomar decisiones adecuadas 

para una eficiente dirección de la empresa”. 

 

2.2.6 Segmentación de Mercados 

 
“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan necesidades y características semejantes”. (MUÑÍZ González, 

2010) 

El servicio que se oferta está orientado a la población de la provincia de Santa 

Elena, que tiene una población de 308.693 habitantes según datos del INEC, de los cuales 

el 2% es decir 6.310 son personas que tienen integrantes con alguna discapacidad, con 

niveles socioeconómicos medio. Medio alto, alto distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 3: Segmentación de mercado 

Nivel socioeconómico Porcentaje de la población Población 

Alto 10%                   631  

Medio – alto 30%                   1.893  

Medio 20%                   1.262  

Bajo 40% 2.524 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Christian Daniel Novillo Soria 

 

Por lo tanto, el presente segmento de mercado estará dirigido a personas con algún 

tipo de discapacidad, con un nivel socioeconómico bajo, medio, medio alto y alto de la 

provincia de Santa Elena, los mismos que serán considerados como consumidores finales. 

 

2.2.6.1 Variables de Segmentación 

 

Tabla Nº 4: Variables de segmentación 

 Variables Geográficas 

Provincia Santa Elena 

Ciudades Santa Elena, La Libertad, Salinas 

Sector Urbano 

Variables Demográficas 

Edades 20-50 

Estados Casados, solteros, unión libre, divorciados y viudos 

Géneros Femenino, Masculino 

Niveles socioeconómico Bajo, Medio, Medio alto y Alto 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Christian Daniel Novillo Soria 

 

Se ha tomado en cuenta la variable demográfica debido a que se pretende guiar el 

servicio del centro de desarrollo integral a la provincia de Santa Elena que se ha podido 

dividir en edad, estado civil y nivel socioeconómico. De esta manera se establecen los 

grupos de personas que tengan los mismos intereses sobre el servicio de cuidado y atención 

a los niños, niñas y jóvenes. 

 

La segmentación de mercado está constituida por la población de provincia que se 

encentra dentro de los rangos de edad comprendida entre los 20 a 50 de estado civil 

solteros, unión libre, divorciados y viudos, que tengan un nivel socioeconómico bajo, 

medio, medio alto y alto.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Recolección y Tratamiento de Datos 

3.1.1 Análisis de la Encuesta 

 

1. ¿Cuántos de sus integrantes  poseen discapacidad en su familia? 

Tabla N° 5: Integrantes con discapacidades en su familia 

Fuente: 
Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N° 6: Integrantes con discapacidad en su familia 

 
 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

El 76%  respondió que tienen a un familiar, un 14% dijo que dos, mientras que un 

10% afirmó que más integrantes, se observa que los encuestados en su mayoría tienen al 

menos una persona con alguna discapacidad. 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Uno 275 76 

Dos 50 14 

Más 36 10 

TOTAL 362 100 
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2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 

 

Tabla N° 6 Motivo de discapacidad 

Fuente: 

Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°7 Motivo de discapacidad 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

Como se observa en el gráfico el 59% respondió que el motivo de su capacidad es 

de nacimiento, un 20% dijo que fue por accidente, mientras que un 10% afirmó que es 

hereditario, en tanto que un 11% manifestó que por enfermedad, se concluye que los 

encuestados en su mayoría tienen una discapacidad de nacimiento debido a muchos 

factores, siendo el principal el factor biológico. 

 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
Nacimiento 215 59 

Accidente 72 20 

Hereditario 35 10 

Enfermedad 40 11 

TOTAL 362 100 
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3. ¿En qué rango de edad se encuentra su  familiar? 

 

Tabla N°7. Rango de edad 

Fuente: 

Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°8 Rango de edad 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

Se observa de la interrogante planteada el 80% tienen un familiar con discapacidad 

en el rango de edad de 0 a 15 años, un 9% dijo que de 15 a 25, mientras que el 6% dijo que 

de 35 a más, con esta información se puede concluir que en su mayoría las personas que 

tienen discapacidades están en un rango de 0 a 15 años de edad. 

 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
0-15 310 86 

15-25 32 9 

25-35 20 6 

35 o más 0 0 

TOTAL 362 100 
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4. ¿Acuden algún centro para discapacitados? 

 

Tabla N°8 Acude a un centro para discapacitados 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°9 Acude a un centro para discapacitados 

 
 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

De la encuesta realizada se observa que el 39% respondió que si acuden a un centro 

para discapacitados, mientras que el 61% respondió que no asisten, con estos datos se 

concluye que los encuestados en su gran mayoría no llevan a sus familiares a ningún centro 

para discapacitados, lo que origina que estas no tengan el estímulo y desarrollo adecuado 

para el tratamiento de su discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
Si  140 39 

No 222 61 

TOTAL 362 100 
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5. ¿Con qué frecuencia visita el centro para discapacitados? 

 

Tabla N° 9 Frecuencia en visitas de centros de discapacitados 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°10 Frecuencia en visitas de centros de discapacitados 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

El 8% respondió que su familiar visita diariamente el centro para discapacitados, un 

19% dijo que lo hace semanal, en tanto que un 11% dijo visita de manera quincenal, y 

finalmente el 62% no lo hace, la mayoría de los encuestados no envían a sus familiares a 

ningún centro para discapacitados lo cual es un problema para este grupo de personas con 

cierta limitación ya que no reciben el cuidado necesario para tratar la discapacidad. 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Diario 30 8 

Semanal 70 19 

Quincenal 40 11 

Ninguna de las anteriores 222 61 

TOTAL 362 100 
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6. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer sobre los servicios 

que ofrecen los centros de desarrollo integrales?  

Tabla N° 10 Medios publicitarios 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°11 Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

Se observa en esta interrogante que el 6% le gustaría conocer sobre el servicio que 

brindan los centros de desarrollo integral por medio de internet, un 19% dijo que por medio 

de vallas publicitarias, el 55% por radio, el 11% afirmó que por tv y el 9% por medio de 

prensa escrita, esta información deja en evidencia que las personas escuchan más la radio 

siendo este el medio más viable para promocionar el centro de desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Internet 20 6 

Vallas publicitarias 70 19 

Radio 200 55 

Tv 40 11 

Prensa escrita 33 9 

TOTAL 362 100 
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7. ¿Cancela algún valor por obtener estos servicios? 

 

Tabla N° 11 Cancela algún valor por el servicio 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°12 Cancela algún valor por el servicio 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

39% de los encuestados respondió que sí, en tanto que el 61% dijo que no, debido a 

que por la falta de recursos no pueden pagar los valores que le piden dichos centros, 

mientras que las personas que respondieron que sí, tienen los recursos necesarios para 

pagar los centros donde sus hijos reciben los servicios especializados. 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
Si 140 39 

No 222 61 

TOTAL 362 100 
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8. ¿Ha escuchado en la provincia sobre algún centro de desarrollo integral que 

pertenezca a un Municipio o Prefectura, que brinde un servicio especializado 

para discapacitados? 

 

Tabla N°12 Conocimiento sobre un centro de desarrollo para discapacitados 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°13 Conocimiento sobre un centro de desarrollo para discapacitados 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados respondieron de la siguiente manera; el 23% dijo que si han 

escuchado de centros de desarrollo integral, mientras que un 77% manifestó que no han 

escuchado sobre algún centro que sea parte de un Municipio o Prefectura, lo que deja en 

evidencia la falta del mismo. 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
Si 82 23 

No 280 77 

TOTAL 362 100 
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9. ¿Ha sido víctima su familiar de algún tipo de discriminación? 

 

Tabla N°13 Su familiar ha sufrido discriminación 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°14 Su familiar ha sufrido discriminación 

 
 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

ANÁLISIS 

 

Frente a esta interrogante los encuestados respondieron de la siguiente manera, el 

80% dijo que sí, mientras que el 20% dijo que no. 

  

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Si 290 80 

No 72 20 

TOTAL 362 100 
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10. ¿Considera necesaria la creación de un centro integral para discapacitados? 

 

Tabla N°14 Creación de un centro de desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Gráfico N°15 Creación de un centro de desarrollo integral 

 
Fuente: Encuesta a familiares de personas con discapacidad 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Análisis  

 

El 100% de las personas encuestadas respondió que es necesaria la creación de un 

centro de desarrollo integral para personas con discapacidad, ya que de esta manera 

recibirían la atención y el cuidado necesario para lograr su formación.   

 

 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Si 362 100 

No 0 0 

TOTAL 362 100 
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3.1.2 Análisis de la Demanda 

 

Este análisis pretende medir y determinar qué factores son los que afectan la 

demanda de los centros de desarrollo integral dentro del mercado y de esta manera 

determinar la participación que tendrá el nuevo centro de desarrollo infantil dentro de la 

provincia de Santa Elena. 

 

3.1.3 Análisis de Factores que Afectan a la Demanda 

 

3.1.3.1 Tamaño y Crecimiento de la Población 

 

La población de la provincia de Santa Elena ha tenido un incremento en su 

población del 1.7% anual según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

 

3.1.3.2 Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

Las diferentes necesidades que tiene la sociedad en la actualidad han aumentado la 

demanda de los servicios para el cuidado de las personas con discapacidad, que son 

provocadas por la existencia de personas con recursos económicos bajos. La función que 

cumplen estos centros de desarrollo integral no tan solo se limitan a atender las 

necesidades que las personas con discapacidades, sino más bien además de la atención 

especializada, atienden las necesidades educativas, sociales, afectivas y psicológicas. 

 

El que los niños, niñas y jóvenes vayan a centros de desarrollo integral se ha 

transformado en una exigencia en la actualidad, todo por el bienestar de los niños, niñas y 

jóvenes, la falta de terapias, la necesidad de ofrecerles las nuevas alternativas de 

conocimiento y socialización. 

 

3.1.4 Demanda Actual 

 

La demanda actual se encuentra cuantificada en base a toda la información 

primaria, la misma que se pudo obtener de las encuestas que se realizaron en la provincia 
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de Santa Elena, por lo que la demanda actual de los centros de desarrollo integral para 

niños, niñas y jóvenes está dada por el número de personas que pueden ser atendidos en 

estos centros. 

 

En la siguiente tabla se muestra la demanda actual: 

 

Tabla N° 15: Demanda actual de habitantes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

  

Para obtener la demanda se utilizaron los datos obtenidos de las encuestas y el 

número de personas con discapacidad. La demanda actual correspondiente al año 2014 es 

de 6.310, las cuales concuerdan en que es necesaria la creación de un centro de desarrollo 

integral. 

 

3.1.5 Proyección de la Demanda 

 

Una vez que se ha obtenido la demanda actual, es necesaria la proyección de la 

misma con la finalidad de poder conocer la cantidad de personas que requerirán el servicio 

que presta el centro de desarrollo integral. Para calcular la proyección de la demanda se 

utilizó la tasa de crecimiento poblacional de la  provincia de Santa Elena que es de  1,7%, 

la demanda actual que es de 6.310 personas, y el número de años a proyectar, en este caso 

será para 5 años, el año cero corresponde al año 2014. 

 

A continuación se presenta la demanda proyectada. 

DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 2014 

Número de personas discapacitadas en la provincia 13.612 

Porcentaje de porcentajes que tienen a un familiar en el rango de edad de 0 a 
15 años 

46% 

Porcentaje de personas que consideran necesario la creación de un centro de 
desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes 

100% 
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Tabla N° 16: Proyección de la demanda 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Christian Novillo Soria 

 

Como se observa en el primer año la demanda asciende a 6.417 de niños, niñas y 

jóvenes, incrementándose para el año 5 a 6.865 personas. 

 

3.1.6 Análisis de la Oferta 

 

 “El objetivo que se persigue por medio del análisis de la oferta es poder determinar 

o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio”. (BACA, 2010) 

 

La cuantificación de la oferta del presente servicio de cuidado especial de los niños, 

niñas y jóvenes, ha sido obtenida por medio de las entrevistas personales y telefónicas 

realizadas a los diferentes centros de desarrollo integral. 

 

El presente proyecto se encuentra dentro del mercado de oferta que es competitiva 

ya que existe aproximadamente un centro administrado por el CONADIS y un centro 

administrado por una fundación, esta última cobra pensiones bajas a las personas que 

asisten. Cabe recalcar que no son iguales pero tienen similares características. 

 

3.1.6.1 Análisis de Factores que Afectan a la Oferta 

 

 Número de oferentes: Existen algunas barreras de entrada y salida dentro de este 

mercado, pueden ingresar nuevos ofertantes de este servicio brindando mayores 

beneficios en cuanto a la calidad, servicio y precio, cabe recalcar que el servicio 

que brindará el centro de desarrollo integral para discapacitados no cobrará 

pensiones a las personas que asistan. 

AÑOS PROYECCIÓN 

0 6.310 

1 6.417 

2 6.526 

3 6.637 

4 6.750 

5 6.865 
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 Calidad: Este es uno de los factores determinantes ya que si se brinda un servicio 

de calidad a los clientes existentes, enviarían a sus familiares al centro que se 

pretende crear. 

 

 Reglamentos: En estos centros existen reglamentos que se deben cumplir, los 

cuales permiten que exista una sana competencia entre las entidades que ofrecen el 

servicio, debiendo poseer el permiso de funcionamiento correspondiente emitido 

por el Ministerio de educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

y el CONADIS. 

 

3.1.6.2 Oferta Actual   

 

Actualmente los servicios que brinda la fundación Melvin Jones, es pagado, dentro 

del cantón La Libertad, mientras que el servicio que se pretende brindar con el nuevo 

centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes de 0 a 15 años con discapacidades 

es completamente gratuito, por esta razón se transforma en el primer centro dentro de la 

provincia con atención gratuita.  

 

Debido a que solo en el cantón La Libertad existe un solo centro de desarrollo 

integral para personas discapacitadas, no se procederá al cálculo de la proyección de la 

oferta. 

 

3.1.7 Estrategias de Marketing 

 

3.1.7.1 Servicio 

 

Centro de Desarrollo Integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidad tendrá el 

nombre de “Héroes”, brindará el servicio de  centro de desarrollo integral para niños, niñas 

y jóvenes con discapacidades está dirigido a toda la comunidad de la provincia de Santa 

Elena, debido a que los centros que existen en esta localidad no cubren las necesidades que 

requieren las personas con discapacidad. 
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El servicio que prestará tendrá el horario de 09h00 a 17h00, el cual tratará de 

brindar una atención especial que necesiten las personas como lo es la terapia física, 

estimulación temprana y terapia de lenguaje. El centro contará con equipos especializados 

y técnicos que garanticen la atención especializada. Las áreas en las que se prestará 

atención son las siguientes: 

 

Estimulación temprana 

 

Esta es una de las áreas más importantes en la que se buscará en los niños y niñas 

desarrollar sus capacidades desde temprana edad, ayudándolos de esta manera a acelerar su 

motricidad. Esto se llevará a cabo por medio de la contratación de una persona 

especializada en terapia física, las visitas de estimulación temprana se realizará por tres 

días. Los trabajos que se realizarán con los niños y niñas desde 0 a 6 meses de edad, los 

cuales son: 

 

 Alzar objetos  

 Voltearse  

 Levantar la cabeza 

 Gatear 

 Como darles de comer 

 Aprender a levantarse 

 

Terapia física  

 

  El área principal para el desarrollo de la independencia de los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad, para lo cual se atenderá a niños y niñas de 3 meses hasta los 15 

años de edad. 

 

 Esta actividad se llevará a cabo por personas especializadas en terapia física, los 

trabajos que se realizarán son: 

 

 Pararse 
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 Sentarse 

 Gatear 

 Subir y bajar escaleras 

 Enseñarles a comer 

 Lanzar objetos 

 Recoger objetos. 

 

Terapia de lenguaje 

 

 Esta es encargada del desenvolvimiento social por medio del habla o la emisión de 

sonidos dependiendo del caso. Dentro de esta área se tendrá que contar con una persona 

especializada en terapia de lenguaje el cual debe tener capacitación en tecnología médica o 

pedagogía terapéutica. 

 

Trabajos que se realizarán son los siguientes: 

 

 Muecas 

 Movilidad de lengua 

 Formar palabras 

 Hacer gárgaras 

 Reconocimiento de colores 

 

Estas terapias se realizarán 3 veces a la semana dependiendo de la dificultad que 

tengan: 

 

Departamento de bienestar familiar 

 

Este departamento se dedicará de manera exclusiva a la parte psicológica de los 

niños, niñas y jóvenes, como también a los padres de familia lo cual es necesario para la 

aceptación del problema existente en la actualidad. 
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  Estará encargado también de la evaluación obligatoria de los niños, niñas y jóvenes, 

por medio de un test psicológico, pensamiento lateral y de inteligencia emocional, que 

ayuden de cierta manera a medir el coeficiente intelectual. 

 

3.1.7.2  Plaza 

 

La ubicación del nuevo Centro de Desarrollo integral estará ubicado en la provincia 

de Santa Elena, ya que debido a las encuestas realizadas en el presente proyecto reflejan 

que la mayoría de encuestados tienen familiares con cierta discapacidad prefieren un centro 

que se encuentre dentro de provincia. 

 

3.1.7.3 Promoción 

 

Para que la comunidad en general conozca del servicio que brinda el centro de 

desarrollo integral es necesaria la publicidad ya sea por medios impresos, como lo son el 

diario súper peninsular. 

 

Se entregarán trípticos en las diferentes instituciones de la provincia. 

 

Se entregarán volantes en toda la provincia indicando la ubicación y el servicio que 

brinda el centro de desarrollo integral. 

 

3.2 Presentación y Análisis de Resultados 

 

3.2.1 Estudio Técnico 

 

El estudio técnico sobre los proyectos de inversión cobra una gran relevancia en la 

evaluación de los proyectos ya que pueden determinar los costos en los que se incurrirá en 

el momento de implementarlo, por lo que el estudio es la base para determinar el cálculo 

financiero y la evaluación económica del mismo.  
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3.2.1.1 Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto, hace referencia a la cantidad de producto o servicio, por la 

unidad de tiempo, esto se puede definir en base a la capacidad de producción de bienes o 

servicios, durante un periodo determinado. 

 

Para (BACA, 2010) “El tamaño del proyecto que tendrá es la capacidad 

instalada, la cual está expresada en unidades de producción por año. Se considera 

óptimo cuando esta opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica”. 

 

Factores determinantes del tamaño 

 

Pueden existir diferentes factores en el proyecto que pueden influir en la decisión 

final para de esta manera ofrecer el servicio, estos factores son: 

 

El mercado 

 

La cantidad de la demanda es uno de los factores determinantes para el presente 

proyecto, mediante el análisis que se realizó se obtuvo una demanda para el año 2014 de 

6.310 personas con discapacidad a los cuales se les puede ofrecer el servicio del centro de 

desarrollo integral, para lo cual se pretende captar una demanda de 2.5% 

 

 

Disponibilidad de recursos financieros 

 

El presente trabajo investigativo que se pretende implementar será financiado por 

una institución del Estado, la cual solventará los requerimientos totales de la inversión. 

 

Disponibilidad de recursos humanos  

 

Para el cálculo del recurso humano del proyecto, es necesario cuantificar e 

identificar el personal que se va a requerir, como también determinar los costos de la 

remuneración de cada uno de ellos. Por lo tanto se contará con personal profesional 

capacitado para brindar a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.  
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 Disponibilidad de materiales 

 

Los materiales que se utilizarán en el centro deben ser didácticos, terapéuticos, 

seguros y que no sean nocivos para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, con la 

finalidad de que los asistentes puedan tener un desarrollo integral. 

 

3.2.1.2 Comercialización  

 

Estrategia de promoción  

 

En la actualidad las personas se informan de los centros de desarrollo por medio de 

ferias, donde se muestran las diferentes actividades que realizan las personas, servicios los 

cuales ofrecen a los posibles clientes. 

 

La promoción es uno de los factores principales la cual requiere de la creatividad 

para de esta manera atraer a los clientes, para lo cual se ha considerado muchos aspectos 

que ayudarán a la promoción del centro de desarrollo integral, las cuales son:  

 

 Anuncios por la prensa. 

 Trípticos, hojas volantes que serán repartidas por la provincia. 

 Vallas publicitarias. 

 

Al inicio de las actividades se realizarán anuncios en los principales periódicos de 

la localidad, comunicando la apertura y el inicio de las matriculaciones, se realizarán 

campañas publicitarias por internet, para lo cual se creará un blog o página web de la 

institución.  

 

Estrategia de servicio  

 

El centro de desarrollo integral brindará el servicio de pediatría, psicología, 

terapéutico. Se contará con personal capacitado en educación infantil, psicológica y 

terapéutica. El servicio que brindará el centro cumplirá con las siguientes características: 
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 Infraestructura innovadora  

 

 Presentación del personal administrativo y docentes con sus respectivos uniformes. 

 

 Cumplir con los valores y principios del centro de desarrollo integral. 

 

Estrategia de plaza  

 

El centro de desarrollo integral estará ubicado en la provincia de Santa Elena, el 

cual es un sector con una gran cantidad de habitantes, siendo un lugar con todos los 

servicios básicos, ideal para la implementación del presente proyecto.   

  

3.2.1.3 Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene como finalidad aportar con información que 

permita realizar una evaluación económica del proyecto y poder establecer las bases 

técnicas que contribuirán en la implementación del proyecto. 

 

El proceso de prestación del servicio 

 

Esta hace referencia a las diferentes actividades del servicio que realizan los 

diferentes directivos para satisfacer las necesidades que tengan los clientes. 

 

A continuación se presenta el servicio: 

 

1. Atención a los padres de familia. 

 

2. Servicio 

- Actividades grupales motivadoras para los niños, niñas y jóvenes. 

- Actividades recreativas de acuerdo a las capacidades de los niños, niñas y 

jóvenes. 
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- Motivar a la ejecución de los diferentes juegos para la estimulación de acuerdo 

a las capacidades de los mismos. 

- Refrigerios a media mañana. 

 

3. Elaboración de fichas de datos 

 

4. Archivos de documentos. 

 

3.2.2 Descripción de la Empresa 

 

El centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidades 

“HÉROES”, surge de la necesidad de ofrecer a la comunidad santaelenense servicios, 

psicológicos, terapia física y formación educativa, de acuerdo a las necesidades específicas 

que tienen cada una de las personas que se atenderán. 

 

3.2.2.1 Nombre de la Empresa 

 

El centro de desarrollo integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidades 

tendrà el nombre de “HEROES”. 

 

3.2.2.2 Imagen Corporativa 

 

Logotipo de la empresa 

 

El logotipo es el elemento que será reconocido a la vista pero que no se puede 

pronunciar o expresar, se puede decir que el logo es uno de los elementos primordiales 

para una empresa, debido a que este ayudará a que sea identificada la misma. 
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éroes 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD 
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ISOTIPO 

 

Color 

 

El color es la parte fundamental para poder identificar y personalizar de esta 

manera la imagen corporativa. La aplicación de los colores se deberán mantener 

constantemente. 

 

éroes 
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Hoja membretada

 

 

3.2.2.3 Tipo de Empresa o Sociedad 

 

El Centro de Desarrollo Integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidades 

“HÉROES”. 

 

Centro de Desarrollo Integral para niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

La Libertad - Ecuador 
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Misión 

 

 Contrribuir a mejorar la caliadad de vida de niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

a través de una atención integral que brinde apoyo para satisfacer sus necesidades sociales, 

afectivas y materiales que ayuden a la convivencia, a tener autonomía, participación y 

autodeterminación.  

 

Visión 

 

Ser una institucion pública única, comprometida a una mejora contínua dentro de 

un entorno social, disponiendo del equipo humano y profesional que se sienta 

comprometido y motivado a generar apoyo y buenas prácticas a las personas con 

discapacidad. 

 

Objetivos 

 

Promover la formacion de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad para 

contribuir a una mejora en la calidad de vida  impulsando de esta manera su participación 

activa y organizada, que garantice su inclusión a la sociedad. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas 

 

 Personal capacitado que dará competitividad en el mercado, captando de esta 

manera la aceptación de las personas que demanden el servicio. 

 

 Infraestructura que permita un mejor desenvolvimiento de las diferentes actividades 

de capacitación y físicas con los niños, niñas y jóvenes. 

 

 Mercado bien definido y enfocado para brindar ayuda a los niños, niñas y jóvenes 

con discapacidades. 
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Oportunidades 

 

 Información que se les brinda a los familiares sobre los tipos de problemas que 

sufren los niños, niñas y jóvenes. 

 

 Pocas instituciones sin fines de lucro. 

 

 Ubicación del centro de desarrollo integral en el centro de la provincia. 

 

Debilidades 

 

 Encontrar una institución pública que solvente los gastos de infraestructura ya que 

su valor es alto. 

 

 El no contar con el personal necesario en el caso de que el centro sobrepase su 

capacidad. 

 No contar con el material didáctico necesario en el caso que exista una mayor 

demanda. 

 

Amenazas 

 

 Que las personas que tengan un familiar sean niños, niñas o jóvenes con 

discapacidad, busquen los centros con mayor tiempo en el mercado. 

 

 Cambios de gobernantes pueden afectar al correcto desenvolvimiento de las 

actividades del centro de desarrollo integral.  

 

 

3.2.2.4 Constitución de la Organización 

 

Una empresa es una entidad que realiza actividades encaminadas a un fin 

socioeconómico. Por lo tanto, aquellas que logren una mayor armonía y coordinación de 

los factores y recursos productivos disfrutarán de una mejor posición económica 

financiera. (Ortega, 2008, pág. 2) 
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La normativa vigente para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Integral 

responde al Reglamento Administrativo Nº. 040-DG-INFA-2010 emitido por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social MIES; los requisitos expuestos deberán ser presentados 

Instituto de la Niñez y la Familia – INFA. 

 

Requisitos: 

 

Se elaborará una solicitud escrita por el representante o propietario de la institución 

dirigiéndose al director de Atención Integral a la niñez y Adolescencia, debiendo anexar la 

copia de cédula y  papeleta de votación, si es una organización no gubernamental se deberá 

adjuntar la copia de los estatutos y el acuerdo ministerial de la aprobación de la institución.  

 

Si el local es propio se debe presentar una copia de la escritura, si se arrienda el 

local, se debe presentar el contrato de arrendamiento debidamente registrado en el juzgado 

de inquilinato. 

 

  El plano del local se lo debe elaborar a mano alzada en el cual se pueda observar 

la distribución de los diferentes espacios con los que cuenta el centro. 

 

El plan de trabajo debe ser elaborado en base a los lineamientos que se les facilita 

con los requisitos. 

 

El manual de procedimientos interno de la institución sebe estar elaborado en base 

a los lineamientos que se les entrega con los requisitos.  

 

La nómina del personas debe describir los nombres, la profesión y la función que 

van a desempeñar cada uno de los miembros del personal que va a laborara en el centro, 

adjuntando el currículo de cada persona además de los soportes.   

 

Se debe presentar el presupuesto de ingresos y egresos  

 

Se debe contar con el inventario del inmobiliario con el que cuenta el centro. 
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Procedimiento: 

 

Los interesados deben solicitar la información necesaria, es decir los requisitos para 

la apertura del centro.  

 

Se debe preparar el expediente de acuerdo al orden estipulado en los requisitos 

 

Se debe presentar el expediente con la debida documentación en las ventanillas del 

MIES, específicamente en la secretaría de la institución.   

 

Una vez que la secretaria recepta la documentación esta emite a coordinación del 

área de desarrollo infantil para de esta manera proceder a la revisión técnica del centro. 

 

Esta estudiará la documentación y deberá elaborar el  informe técnico. 

 

El área de desarrollo infantil enviará el informe a la secretaria general para que de 

esta manera se notifique a los interesados. 

 

Las personas interesadas deberán cumplir con las observaciones que se le hicieron y 

entregar nuevamente la documentación.  

 

Secretaria general vuelve a entregar la documentación con el cumplimiento de las 

observaciones al departamento de desarrollo infantil para que este emita su informe final.   

 

El área técnica realizará la inspección. 

 

Se elaborará un informe sobre la inspección realizada de las instalaciones del centro 

indicando si se cumple o no con los requisitos.  

 

Si se cumple con los requisitos y observaciones se procede a la propuesta del 

acuerdo ministerial, la parte jurídica elabora el informe. 

 

El departamento jurídico revisa el acuerdo y con su firma se envía a la 

Subsecretaria de Protección Familiar. 

 

Se realiza un trámite interno para la suscripción del nuevo acuerdo ministerial 
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Se procede a la entrega dela cuerdo ministerial a los interesados 

 

3.2.2.5 Organigrama Funcional 

 

La presente estructura facilitará las operaciones y servirá de guía al momento de la 

adopción del proyecto por parte de la entidad Gubernamental. Claramente se determinarán 

las funciones de manera objetiva de cada uno de los departamentos que demandará el 

proyecto. 

 

Gráfico N° 16  Organigrama Funcional 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Dirección 

 

a) Misión: Se encarga de administrar las políticas que se llevarán a cabo en el “Centro 

de Desarrollo Integral” con el fin de cumplir los objetivos establecidos. 

 

i. Atribuciones y responsabilidades:  

 

1. Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades.; 

2. Dirige y supervisa el trabajo de los subordinados; 

3. Realiza los cambios de distribución de horarios; 

4. Mantiene contacto con padres de familia; 

5. Evalúa el desempeño y rendimiento de cada uno de los docentes; 

DIRECTOR

UNIDAD 
DOCENTE

UNIDAD MÉDICA -
PISCOLÓGICA

UNIDAD DE 
APOYO

SECRETARIA -
CONTADORA
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6. Establece normas de conducta y comportamiento; 

7. Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la ley; 

8. Gestiona los recursos financieros y temas de logística en general. 

 

b) Perfil 

 

Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial, pedagogía, 

parvularia o psicología. 

 

Unidad de Docencia 

 

 

a) Misión: Se encarga estrictamente del apoyo al directorio, los docentes y auxiliares, 

está asociado al éxito, al rendimiento académico y al apoyo de los maestros en 

materia de planeamiento. 

 

 

b) Atribuciones y responsabilidades:  

 

1. Elaborar normas y procedimientos académicos; 

 

2. Colaborar con la Dirección en la planeación y evaluación Institucional del 

aprendizaje del “Centro de Desarrollo Integral”; 

 

3. Detectar y hacer un análisis sobre las necesidades que se tienen de las 

diferentes actividades académicas, dando una solución oportuna a la misma. 

 

4. Convocar a las áreas que están a su cargo a reuniones periódicas y constantes; 

 

5. Realizar la evaluación del personal Docente; 

 

6. Entrevistar a los Docentes aspirantes a los diferentes cargos del “Centro de 

Desarrollo Integral”; 

 

7. Controlar la asignación de cupos conjuntamente con la Dirección; 
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8. Tramitar requisiciones de personal y materiales; 

 

9. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía;  

 

10. Elaborar informes periódicos sobre actividades realizadas; 

 

11. Organizar a los profesores y auxiliares por áreas y coordinar sus acciones para 

el logro de los objetivos; 

 

12. Llevar el control de las estadísticas (asistencia y notas); 

 

13. Controlar la distribución de infantes por aula, de acuerdo a la edad, género, 

etc.; 

 

c) Perfil 

 

Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial, 

pedagogía, parvularia o psicología. 

 

 

Unidad Médico – Psicológico 

 

 

a) Misión: Son los  guías y facilitadores del aprendizaje en base al cuidado de la 

salud de los infantes, forman a los niños, niñas y jóvenes con o sin discapacidad 

para ser  líderes en valores, fomentan y mejoran las relaciones humanas entre  

todos los integrantes del Centro de Desarrollo Integral, padres de familia y 

estudiantes. 

 

b) Atribuciones y responsabilidades:  

 

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a los cuidados de la 

salud; 

2. Realizar la evaluación, diagnóstico clínico de los infantes;  

3. Entregar resultados de evaluación, según lo establecido;  



 

57 
 

4. Realizar retroalimentación a partir de los resultados de la evaluación (control 

periódico); 

5. Elaborar materiales didácticos que ayuden a la terapia de los infantes; 

 

6. Asesorar en el uso de recursos; 

 

c) Perfil: 

Médico titulado en medicina general o pediatría. 

 

Unidad de Apoyo 

 

a) Misión: Ayudar en el apoyo a todas las áreas, principalmente en el campo de la 

logística. 

 

b) Atribuciones y responsabilidades:  

 

1. Cumplir las funciones que le sean asignadas en los términos, horarios y 

calendario que para ese efecto le sea establecido por la Dirección. 

2. Participar en los cursos de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso. 

3. Apoyar al Departamento Académico en los períodos de inscripción o 

reinscripción de las y los niñas y niños o adolescentes. 

4. Cumplir las funciones que le sean asignadas en los términos, horarios y 

calendario que para ese efecto le sea establecido por el Departamento 

Académico. 

5. Disponibilidad para la capacitación necesaria que requiere el buen desempeño 

de estas funciones. 

6. Apoyar en las áreas de logística, mantenimiento y limpieza. 

 

c) Perfil: 

Formación básica requerida de bachillerato. 

 

Secretaría – Contabilidad 

 

a) Misión: Maximizar, efectivizar y controlar de manera adecuada los presupuestos  

disponibles para las fases del proyecto ya establecidas, dando así un informe 
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financiero de forma permanente que permita a los integrantes del proyecto tener 

sus recursos económicos sin inconvenientes con respecto a la normativa vigente. 

 

b) Atribuciones y responsabilidades:  

 

1. Responsable de administrar los fondos económicos destinados para el proyecto; 

 

2. Llevar la contabilidad de todos los ingresos y egresos del dinero del cual es 

responsable; 

 

3. Apoyar a todos los departamentos económicamente según sus fondos 

destinados; 

 

4. Rendir cuentas a la dirección sobre la administración de los recursos 

económicos asignados. 

 

5. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente para la contabilidad 

gubernamental ante los entes destinados para la vigilancia y control de la 

misma, como la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en caso de que el proyecto sea acogido por una entidad de esta 

naturaleza. 

 

6. Otras actividades de secretaría. 

 

c) Perfil: 

 

Estudios finalizados de ingeniería en administración de empresas, contabilidad, 

finanzas o afines. 

 

3.2.3 Estudio Financiero 

 

Se puede decir que el análisis económico es quel que estudia los difernetes 

resultados que se derivan de la empresa, partiendo del estado de pérdidas y ganancias, para 

de esta manera obtener una vision de la productividad, rentabildiad y como va creciendo la 

empresa. 
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3.2.3.1 Presupuesto de Inversión 

 

 “El Presupuesto de capital implica la valoración de la adquisición o inversión en 

nuevos proyectos, que aumenten el valor de la empresa, y cómo llevarlos a cabo mediante 

la financiación disponible. Esto implicará, a su vez, la adquisición de activos fijos 

materiales (maquinaria, edificios, vehículos de transporte, laboratorios, etcétera) e 

inmateriales así como la de los activos circulantes necesarios para garantizar el 

funcionamiento de los equipos”. (Pérez-Íñigo, 2010, pág. 5) 

 

El presupuesto de inversión consite en el análisis y selección de las propuestas de 

inversión más idóneas para una compañía. 

 

Activos Fijos 

 

Según la normativa vigente se los conoce como “propiedad, planta y equipo”, estos 

constituirán la estructura física con la que cuente el Centro de Desarrollo Integral, donde se 

han identificado según el estudio técnico los siguientes: 
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Tabla N° 17 Activos Fijos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

Activos Diferidos 

 

Los activos diferidos estarán compuestos por todas y cada una de las erogaciones 

que serán destinadas en la puesta en marcha del proyecto de inversión. 

 

Tabal n° 18 Activos Diferidos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

Personal 

 

El estudio técnico genera las directrices para determinar las erogaciones en las que 

se incurrirá para solventar las necesidades de personal. Basándose en el organigrama 

funcional se detallan a continuación los desembolsos de efectivo para cada uno de los 

rubros que incluye los beneficios de ley y obligaciones patronales. 

 

Descripción Valor Anual

Administración 25$                   

Enfermería 200$                 

Cocina 700$                 

Audiovisuales 1.320$              

Psicología 100$                 

Subtotal 2.345$            

Administración 1.320$              

Computación 6.000$              

Subtotal 7.320$            

Administración 200$                 

Subtotal 200$               

Administración 1.805$              

Computación 1.032$              

Enfermería 572$                 

Cocina 2.010$              

Audiovisuales 880$                 

Psicología 702$                 

Aulas 3.145$              

Sala de Juegos 1.600$              

Sala de Descanso 3.700$              

Subtotal 15.446$          

Total Activos Fijos 25.311$     

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

Descripción Valor unitario Valor total

Gastos de Constitución 1.200,00$         1.200$          

Total Activos Diferidos 1.200$         
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Tabla N°  19 Personal 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Materiales Directos 

 

 

Estos estarán conformados por las erogaciones provenientes de la prestación del 

servicio que brinde el Centro de Desarrollo Integral de una forma directa, es decir estará 

ligado a la demanda del servicio. 

 

Tabal N° 20 Materiales Directos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo estará dado por la inversión líquida del proyecto para empezar 

las actividades, es decir el requerimiento adicional de efectivo para cubrir las operaciones, 

sin que el proyecto como tal genere para entonces algún tipo de ingreso. Este estará dado 

para un período de tres meses. 

 

Cantidad Detalle
Salario 

Mensual

 Salario 

Anual 

7 Parvularios 466,67$            39.200$        

1 Docente de Inglés 466,67$            5.600$          

2 Auxiliares 296,00$            7.104$          

1 Limpieza 296,00$            3.552$          

1 Cocinero 400,00$            4.800$          

1 Pediatra 500,00$            6.000$          

1 Psicóloga 500,00$            6.000$          

1 Directora 700,00$            8.400$          

1 Contador 525,00$            6.300$          

86.956$      

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

ADMINISTRATIVO

Total Personal

Detalle  Valor Anual 

Material Didáctico 611$                       

Material de Estimulación 1.076$                    

Material Matemático 180$                       

Material Musical 252$                       

Total 2.119$                  
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Tabla N° 21 Capital de Trabajo 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Cronograma de Inversiones 

 

El cronograma de inversiones responde a la necesidad de reemplazo de equipos, 

que debe darse una vez que estos cumplen con su vida útil, además de aquello permite una 

visión a futuro de los flujos a requerirse por cada rubro de inversión. 

 

Tabla N° 22 Cronograma de Inversiones 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Presupuesto de Egresos 

 

El presupuesto de egresos responde a todas y cada una de las erogaciones que se 

darán a lo largo del proyecto de creación del Centro de Desarrollo Infantil; en este punto se 

considerarán no solo aquellos gastos que representen desembolsos de efectivo, si no 

también aquellas inversiones que se prorratean a lo largo del proyecto, ya sea por la 

disminución de la vida úitl de algún equipo o por el devengado de inversiones diferidas. 

 

Concepto Valor Anual  Porcentaje 

Arriendo 6.000,00$           6%

Publicidad 1.400,00$           1%

Alimentación 5.800,00$           5%

Adecuaciones 2.000,00$           2%

Mano de obra 72.256,00$         67%

Sueldos 14.700,00$         

Materia prima 2.119,00$           2%

Servicios básicos 2.455,52$           2%

Útiles de oficina 250,00$              0%

Útiles de aseo 300,00$              0%

Total 107.280,52$    86%

Total $ 26.820,13

Descripción Vida útil años 0 1 2 3 4 5

Maquinaria y Equipo 10 2.345$        

Equipo de computación 3 7.320$        7.320$        

Equipo de oficina 5 200$           200$           

Muebles y enseres 10 15.446$       

25.311$         -$                -$                7.320$            -$                200$               Total Activos Fijos
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Tabla N° 23 Depreciación de Activos Fijos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Tabla N° 24 Amortización Diferidos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 
 

Ahora bien el presente proyecto presenta una clasificación de costos variables y 

fijos, los cuales están dados según la naturaleza del servicio, los costos variables están 

ligados directamente como ya se manifestó a la prestación del servicio, mientras que los 

costos fijos son aquellos que permanecen relativamente constantes a lo largo de un 

período. 

Concepto Valor % Vida útil
Depreciación 

anual

Maquinarias y Equipos 2.345$        10% 10 235$           

Equipos de computación 7.320$        33,33% 3 2.440$        

Equipos de oficina 200$           10% 5 20$             

Muebles y enseres 15.446$       10% 10 1.545$        

Total 25.311$         4.239$            

Descripción Costo Porcentaje Años Valor anual

Gastos de Constitución 1.200,00$         20% 5 240$             

240$            Total
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Tabla N° 25 Costos y Gastos 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 
 

 

El costo total del proyecto para el primer año es de $111.759.38 

Fijos Variables

Materiales Directos e Indirectos 2.119,00$            

Mano de Obra Directa 51.904,00$          

Mano de Obra Indirecta 20.352,00$          

Suministros y servicios básicos 3.005,52$            

Depreciación 4.238,86$            

Amortización 240,00$               

Arriendo 6.000,00$            

Publicidad 900,00$               500,00$               

Subtotales 31.730,86$          57.528,52$          

TOTAL COSTO DEL SERVICIO

Alimentación 5.800,00$            

TOTAL GASTOS SERVICIO

GASTOS ADECUACIONES

Sueldos 14.700,00$          

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS

COSTO TOTAL

$ 22.500,00

$ 111.759,38

Rubros

Costos

$ 89.259,38

$ 5.800,00

$ 2.000,00

$ 14.700,00
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Tabla N° 26 Costos del Servicio Proyectado 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

 

La tasa porcentual que se utiliza como factor de proyección corresponde a la tasa de 

inflación emitida por el Banco Central del Ecuador al 31 de agosto de 2014;  4,15%. 

 

Así mismo se considera para el caso, la tasa referencial de incremento salarial en el 

Ecuador que responde al 10%. 

3.2.3.2 Estructura de Financiamiento 

 

 “La Estructura de capital analiza las fuentes financieras que van a proporcionar los 

recursos necesarios para financiar los proyectos de inversión de la empresa. Es decir, 

estudia cómo financiar a la empresa como un todo buscando la mezcla financiera óptima 

1 2 3 4 5

Materiales Directos e Indirectos 2.119,00$            2.206,94$     2.298,53$     2.393,92$     2.493,26$     

Mano de Obra Directa 51.904,00$          57.094,40$    62.803,84$    69.084,22$    75.992,65$    

Suministros y servicios básicos 3.005,52$            3.130,25$     3.260,15$     3.395,45$     3.536,36$     

Publicidad 500,00$               520,75$        542,36$        564,87$        588,31$        

TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES $ 57.528,52 $ 62.952,34 $ 68.904,88 $ 75.438,46 $ 82.610,58

Mano de Obra Indirecta 20.352,00$          22.387,20$    24.625,92$    27.088,51$    29.797,36$    

Depreciación 4.238,86$            4.238,86$     4.238,86$     1.799,10$     1.799,10$     

Amortización 240,00$               240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        

Arriendo 6.000,00$            6.249,00$     6.508,33$     6.778,43$     7.059,73$     

Alimentación 5.800,00$            6.040,70$     6.291,39$     6.552,48$     6.824,41$     

Adecuaciones 2.000,00$            200,00$        208,30$        216,94$        225,95$        

Sueldos 14.700,00$          16.170,00$    17.787,00$    19.565,70$    21.522,27$    

Publicidad 900,00$               937,35$        976,25$        1.016,76$     1.058,96$     

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 54.230,86 $ 56.463,11 $ 60.876,05 $ 63.257,93 $ 68.527,78

COSTO TOTAL $ 111.759,38 $ 119.415,44 $ 129.780,93 $ 138.696,39 $ 151.138,37

Años

Rubros
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entre los recursos financieros proporcionados por los dueños o socios de la compañía 

(acciones ordinarias, acciones preferentes, participaciones, etcétera) y los suministrados 

por los acreedores (obligaciones, préstamos, leasings, etcétera.) a diferentes plazos de 

amortización”. (Pérez-Íñigo, 2010, pág. 6) 

 

“Un plan financiero incluye estimaciones de los rendimientos futuros de la 

empresa, de sus gastos y de sus necesidades de capital. Es, por tanto, Una proyección de 

las actividades futuras de la empresa para un período de tiempo dado”. (Pérez-Íñigo, 2010, 

pág. 9) 

 

 

Tabla N° 27 Estructura Financiamiento - Inversión 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

La naturaleza social del proyecto no permite que este considere ingresos 

provenientes de la actividad como tal, es decir el servicio que se presta es sin fines de 

lucro. Por tales motivos el objeto del estudio financiero está sesgado y orientado en el 

patrocinio del proyecto por parte de una entidad Gubernamental que genere el beneficio de 

la colectividad, de esta manera se establece que la entidad que apropie el proyecto deberá 

considerar un partida presupuestaria de $133.791,52 para el primer año del Centro de 

Desarrollo Integral. 

3.2.3.3 Evaluación Financiera 

 

Una buena administración financiera ayuda a que la compañía alcance sus metas y 

a que compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a posibles 

competidores. El análisis financiero es tratar de determinar la solvencia de la empresa 

además de la liquidez de las inversiones para de esta manera conocer cuál es la capacidad 

de la misma para atender sus obligaciones en el corto y el largo plazo.  

Concepto Valor Anual  Porcentaje 

Activos Fijos 25.311,00$         19%

Activos Diferidos 1.200,00$           1%

Capital de Trabajo (3 meses) 26.820,13$         20%

Total Inversión Inicial 53.331,13$       40%

Capital de Trabajo (9 meses restantes) 80.460,39$         60%

Total Inversión Inicial + Costos y 

Gastos Primer Año
 $    133.791,52 100%
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La finalidad última que persigue la actividad financiera es alcanzar la productividad 

óptima en el uso del dinero (o el valor de los recursos en especie), que pueda reflejarse en 

utilidad o aprovechamiento. (Ortega, 2008, pág. 5) 

 

El presente proyecto de naturaleza social buscará redituar la inversión realizada a 

través del beneficio a la colectividad, por ende los índices que analizarán y evalurarán el 

presente estudio responden a la búsqueda de un presupuesto óptimo a ser adoptado por una 

entidad Gubernamental y cimentar las bases para una adecuada administración financiera. 

 

Flujo de Caja 

 

El estado de flujo de efectivo compara la variación del saldo de efectivo y otros 

activos líquidos entre la fecha de apertura y la fecha de cierre del ejercicio. Se trata de 

reconstruir los cobros y pagos realizados por la empresa. (Pérez-Íñigo, 2010, pág. 39) 

 

Los flujos de inversión son los pagos derivados de inversiones realizadas así como los 

cobros derivados de ventas de activos. (Pérez-Íñigo, 2010, pág. 39) 

 

El actual flujo de caja refleja los desembolsos de efectivo que se mantendrán en el 

proyecto a lo largo de cinco años, estos responden a todas las erogaciones que se deberán 

efectuar, incluso la inversión inicial. 
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Tabla N° 28 Flujo de Caja 

 
Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Como se explicó anteriormente el proyecto para la creación de un Centro de 

Desarrollo Integral está orientado al sector social y deberá ser acogida por un ente de 

naturaleza pública y por lo tanto regida baja la normatividad del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

La siguiente tabla detalla el Balance General o Estado de Situación Financiera para 

el año 1, con su respectivo detalle que refleja la situación económica del proyecto en caso 

de que la entidad Gubernamental acoja el mismo. 

0 1 2 3 4 5

Materiales Directos e Indirectos -$                 2.119,00$            2.206,94$     2.298,53$     2.393,92$     2.493,26$     

Mano de Obra Directa -$                 51.904,00$          57.094,40$    62.803,84$    69.084,22$    75.992,65$    

Suministros y servicios básicos -$                 3.005,52$            3.130,25$     3.260,15$     3.395,45$     3.536,36$     

Publicidad -$                 500,00$               520,75$        542,36$        564,87$        588,31$        

TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES (+) $ 0,00 $ 57.528,52 $ 62.952,34 $ 68.904,88 $ 75.438,46 $ 82.610,58

Mano de Obra Indirecta -$                 20.352,00$          22.387,20$    24.625,92$    27.088,51$    29.797,36$    

Depreciación -$                 4.238,86$            4.238,86$     4.238,86$     1.799,10$     1.799,10$     

Amortización -$                 240,00$               240,00$        240,00$        240,00$        240,00$        

Arriendo -$                 6.000,00$            6.249,00$     6.508,33$     6.778,43$     7.059,73$     

Alimentación -$                 5.800,00$            6.040,70$     6.291,39$     6.552,48$     6.824,41$     

Adecuaciones -$                 2.000,00$            200,00$        208,30$        216,94$        225,95$        

Sueldos -$                 14.700,00$          16.170,00$    17.787,00$    19.565,70$    21.522,27$    

Publicidad -$                 900,00$               937,35$        976,25$        1.016,76$     1.058,96$     

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS (+) $ 0,00 $ 54.230,86 $ 56.463,11 $ 60.876,05 $ 63.257,93 $ 68.527,78

COSTO TOTAL (=)(+) $ 0,00 $ 111.759,38 $ 119.415,44 $ 129.780,93 $ 138.696,39 $ 151.138,37

Activos Fijos 25.311,00$      7.320,00$     200,00$        

Activos Diferidos 1.200,00$        

Capital de Trabajo (3 meses) 26.820,13$      (26.820,13)$         

TOTAL INVERSIONES INICIALES (+) $ 53.331,13 ($ 26.820,13) $ 0,00 $ 7.320,00 $ 0,00 $ 200,00

TOTAL COSTO + INVERSIONES (=) $ 53.331,13 $ 84.939,25 $ 119.415,44 $ 137.100,93 $ 138.696,39 $ 151.338,37

(-) Depreciaciones y amortizaciones -$                 (4.478,86)$           (4.478,86)$         (4.478,86)$         (2.039,10)$         (2.039,10)$         

TOTAL FLUJO (=) $ 53.331,13 $ 80.460,39 $ 114.936,59 $ 132.622,07 $ 136.657,29 $ 149.299,27

TOTAL FLUJO ACUMULADO $ 53.331,13 $ 133.791,52 $ 248.728,11 $ 381.350,18 $ 518.007,47 $ 667.306,74

Rubros

Años
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Tabla N° 29 Estado de Situación Financiera 

 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Operacionales -$                   21 Deuda Flotante -$                    

111 Disponibilidades -$                       212 Depósitos y Fondos de Terceros -$                      

112 Anticipos de Fondos -$                       

113 Cuentas por Cobrar -$                       213 Cuentas por Pagar -$                      

12 Inversiones Financieras -$                   22 Deuda Pública -$                    

121 Inversiones Temporales -$                       221 Títulos y Valores -$                      

122 Inversiones Permanentes -$                       223 Empréstitos -$                      

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos -$                       224 Pasivos Financieros -$                      

124 Deudores Financieros -$                       225 Créditos Diferidos -$                      

125 Inversiones Diferidas -$                       

126 Inversiones no Recuperables -$                       61 Patrimonio Acumulado 133.791,52$      

611 Patrimonio Público 133.792$              

13 Inversiones en Existencias y Producción -$                   612 Reservas -$                      

131 Existencias para Consumo Correiente e Inver. -$                       618 Resultados de Ejercicios -$                      

132 Existencias para Producción y Ventas -$                       619 Disminución Patrimonial -$                      

133 Inversiones en Productos en Proceso -$                       62 Ingresos de Gestión -$                    

621 Impuestos -$                      

14 Inversiones en Bienes de Larga Duración -$                   623 Tasas y Contribuciones -$                      

141 Bienes de Administración -$                       624 Venta de Bienes y Servicios -$                      

142 Bienes de Producción -$                       625 Rentas de Inversiones y Otros -$                      

626 Transferencias Recibidas -$                      

15 Inversiones Proyectos y Programas 133.792$          629 Actualizaciones y Ajustes -$                      

151 Inversiones en Obras en Proceso -$                       63 Gastos de Gestión -$                    

152 Inversiones Programas en Ejecución 133.792$               631 Inversiones Públicas -$                      

633 Remuneraciones -$                      

634 Bienes y Servicios de Consumo -$                      

635 Gastos Financieros y Otros -$                      

636 Transferencias Entregadas -$                      

638 Costo de Ventas y Diferidos -$                      

639 Actualizaciones y Ajustes -$                      

133.792$          133.792$           

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 1

1 ACTIVO 2 PASIVO

6 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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Tabla N° 30 Detalle Estado de Situación Financiera 

 

 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

Código de cuenta Matriz de cuentas Valor Valor total

111 Disponibilidades -$                

111,06 Bacon Central del Ecuador Empresas Públicas -$             

152 Inversiones Programas en Ejecución 133.792$       

151,11 Remuneraciones Básicas 86.956$       

152,31 Servicios Básicos 2.456$         

151,38,01 Alimentos y Bebidas 5.800$         

152,32,18 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 1.400$         

152,34,99 Otros gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 2.000$         

152,35,02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias 6.000$         

152,38,04 Materiales de Oficina 250$            

152,38,12 Materiales didácticos 2.119$         

152,38,05 Materiales de Aseo 300$            

152,41,03 Mobiliarios 15.446$       

152,41,04 Maquinarias y Equipos 2.345$         

152,41,07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 7.520$         

152,36,01 Consultoría, Asesoría e Invesitgación Especializada 1.200$         

611 Patrimonio Público 133.792$       

611,03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 133.792$     

DESGLOSE DE CUENTAS CONTABLES SEGÚN "CATÁLOGO DEL SECTÓR PÚBLICO NO FINANCIERO 

DICIEMBRE 2012"
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Análisis Costo Beneficio 

 

Se analizará la viabilidad económica del proyecto a través de los instrumentos de 

evaluación, en este caso por tratarse de un proyecto de naturaleza social, no se perciben 

ingresos por ventas de bienes o servicios, únicamente se contaría con la asignación de la 

partida presupuestaria, por lo que se ha considerado conveniente analizar el costo beneficio 

y la sensibilidad del proyecto con respecto a las variables que determinan un mayor cambio 

o fluctuación en el diagnóstico de la presente propuesta. 

 

Los beneficios de la implementación de la “Creación del Centro de Desarrollo 

Infantil” no podrán ser medidos en términos numéricos, sin embargo generará una alta 

rentabilidad medible en la percepción que tendrá el desarrollo colectivo, sociocultural y 

educativo en la provincia de Santa Elena. 

 

A continuación se presentan los indicadores sociales que tendrán mayor impacto a 

raíz de la ejecución del proyecto. 

 

 Fuente y generación de empleo a docentes y especialistas. 

 

 Se apertura el mercado laboral para las madres de familia, pues con la creación del 

Centro de Desarrollo Integral, las madres podrán disponer de tiempo para cumplir 

con diferentes cargos laborales en diferentes entidades. 

 

 Por otra parte el acceso a un desarrollo íntegro en la infancia determina 

modificaciones en conductas y hábitos que transcienden a la vida cotidiana de los 

beneficiarios, con un particular reflejo de autoestima y su proyección hacia un 

futuro de realizaciones; todos estos vastos beneficios asegura la viabilidad del 

proyecto a largo plazo.  

 

 A través de la permanencia periódica de los infantes y juveniles en el Centro de 

Desarrollo Integral, se permitirá detectar cualquier tipo de anomalía en su 

desarrollo normal, tanto física como intelectualmente. 

 

 En general el beneficio será palpable en el desarrollo y mejora de la calidad de vida 

de la colectividad y la comunidad de la provincia de Santa Elena. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

En un proyecto de inversión ya sea de naturaleza redituable o como el presente 

caso, de índole social, es necesario analizar la sensibilidad que tendrá el mismo, dicha 

sensibilidad debe medirse con respecto a los parámetros más inciertos; para el presente 

caso se han considerado los siguientes escenarios. 

 

Tabla N° 31 Análisis de Sensibilidad 

  
Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Variable Concepto
Total Inversión 

Año 1
Déficit

A Operación actual 133.792$               -$        

B Aumento 20% materiales didácticos 134.215$               424$       

C Aumento 20% honorarios 151.183$               17.391$  

D Aumento de 10% costos en general 155.248$               21.456$  

E Aumento de activos fijos en un 100% 159.102$               25.311$  
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Gráfico N° 17 Análisis de Sensibilidad - Inversión 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

El análisis del gráfico sugiere que el proyecto es más sensible ante la variable “E” 

(Aumento de activos fijos en un 100%), es decir que si los activos fijos tendrían que 

adquirirse en el doble de su cantidad actual, el requerimiento de inversión adicional sería 

altamente superior. De igual forma se pueden establecer cada uno de los escenarios, todos 

y cada uno de ellos deberán ser diagnosticados con respecto a la variable “A”, que 

responde a un escenario en donde el proyecto no sufre variación alguna “ceteris paribus” y 

su inversión total para el primer año es de $133.792. 

A B C D E

Total Inversión Año 1 $ 133.792 $ 134.215 $ 151.183 $ 155.248 $ 159.102

 $ 120.000

 $ 125.000

 $ 130.000

 $ 135.000

 $ 140.000
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 $ 160.000

 $ 165.000

In
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Gráfico N° 18 Análisis de Sensibilidad - Déficit 

 

Elaborado por: Christian Novillo  

Fuente: Estudio de Campo 

 

Como se menciona en el análisis del gráfico anterior, la variable “A” responde a 

una situación de operación normal o desempeño común en las actividades del “Centro de 

Desarrollo Integral”, en el gráfico actual los valores asignados a las variables “B”, “C”, 

“D”, y “E” constituyen el valor adicional a invertir o el déficit actual que tendría el 

proyecto con respecto a los diferentes escenarios pesimistas que se le otorgan. 

 

  

A B C D E

Déficit $ - $ 424 $ 17.391 $ 21.456 $ 25.311

 $ -

 $ 5.000

 $ 10.000

 $ 15.000

 $ 20.000

 $ 25.000
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 A través del estudio de mercado realizado se pudo determinar la aceptación y 

percepción positiva del entorno social y de la colectividad en general, para la 

ejecución de este proyecto que se enfoca a desarrollar ámbitos de carácter social, 

del cual no se registrará rentabilidad alguna en términos monetarios, sin embargo se 

podrá medir el impacto del mismo mediante los beneficios ocasionados en la 

comunidad Santaelenense. 

 

 Una vez llevado a cabo el análisis y evaluación financiera se pudo determinar el 

presupuesto óptimo racionalizando el recurso monetario que tentativamente sea 

originario de una entidad del sector Público, dado que esta acogería el proyecto. 

 

 El análisis de sensibilidad, encargado de demostrar la estabilidad presupuestaria del 

proyecto, denota la gran fluctuación que tendría el mismo con respecto a las 

variables objeto del estudio, como el aumento de honorarios profesionales, precios 

de materiales, logística, activos fijos y demás rubros que se presentarán durante la 

ejecución de las actividades, por ende, es recomendable que un ente gubernamental 

acoja el mencionado proyecto. 

 

 Finalmente, se recomienda para cumplir con los objetivos manifestados a lo largo 

de la presente propuesta, acogerse a la planificación plasmada, dicho estudio 

facilitará el manejo, control y vigilancia logística, administrativa y financiera del 

“Centro de Desarrollo Integral”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA APLICADAS A PERSONAS CON UN FAMILIAR DISCAPACITADO 

 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y ESCOJA LA 

ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA. DE SU RESPUESTA DEPENDE EL 

ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuántos de sus integrantes  poseen discapacidad en su familia? 

Uno  

Dos  

Más  

 

2. ¿Cuál fue el motivo de su discapacidad? 

Nacimiento  

Accidente  

Hereditario   

Enfermedad   

 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra su  familiar? 

0-15  

15-25  

25-35   

35 o más   
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4. ¿Acude algún centro para discapacitados? 

Sí  

No   

 

5. ¿Con qué frecuencia visita el centro para discapacitados? 

Diario   

Semanal  

Quincenal   

Ninguna de las anteriores  

 

6. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer sobre los servicios que 

ofrecen los centros de desarrollo integrales?  

Internet   

Vallas 

publicitarias  

 

Radio   

Tv   

Prensa escrita  

 

7. ¿Cancela algún valor por obtener estos servicios? 

Sí   

No   

 

8. ¿Ha escuchado en la provincia sobre algún centro de desarrollo integral que 

pertenezca a un Municipio o Prefectura, que brinde un servicio especializado 

para discapacitados? 

 

Sí  

No   
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9. ¿Ha sido víctima su familiar de algún tipo de discriminación? 

 

Sí  

No   

 

10. ¿Considera necesaria la creación de un centro integral para discapacitados? 

 

Sí  

No   
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NORMATIVA LEGAL 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO 

 

Art. 1.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento de la Ley sobre 

Discapacidades, se considerará como órgano responsable al Consejo Nacional de 

Discapacidades, el que actuará como coordinador de las entidades públicas y privadas, que 

tienen relación con el ámbito de las discapacidades. 

 

  Art. 2.- Los organismos públicos y privados deben observar obligatoriamente las 

disposiciones de la ley y este reglamento en lo relacionado con la necesaria coordinación 

en todos los niveles. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

Art. 3.- PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad a toda 

persona que, como consecuencia de una o más  deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o 

actividades habituales.  
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TÍTULO II 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO Y OTROS 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISCAPACIDADES 

 

Art. 4.- MINISTERIO DE SALUD: Al Ministerio de Salud le corresponde asumir 

las siguientes responsabilidades: 

 

1. Desarrollar mecanismos para la utilización del sistema de atención primaria de 

salud, a fin de llegar a todos los sectores de la población, particularmente rurales y urbano-

marginales, con la finalidad de prevenir las discapacidades.  

 

2.- Fortalecer los programas de inmunización, y de atención prenatal, natal y 

postnatal, relacionados a las causas directas e indirectas que ocasionan deficiencias y 

discapacidades, priorizando grupos de alto riesgo.  

 

3.- Establecer un sistema de consejería genética para evitar el aparecimiento de 

discapacidades.  

 

4.- Desarrollar programas orientados a prevenir las situaciones potencialmente 

incapacitantes que devienen. 

 

5. Establecer programas para el diseño, producción y distribución de órtesis y 

prótesis y otras ayudas técnicas, que reemplacen o compensen las deficiencias y que 

permitan a las personas con discapacidad tener facilidades para adquirir y mantener los 

mismos, así como la fijación de tarifarios y normativas de funcionamiento.  

 

6.- Organizar, implementar y poner en ejecución el Sistema Único de Calificación 

de Discapacidades, diseñado por el CONADIS.  

 

7. Ejecutar programas de prevención de accidentes de tránsito, hogar, laborales y 

otros.  
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8. Adoptar medidas de control contra el uso indebido de drogas, estupefacientes y 

psicotrópicos, alcohol, tabaco, medicamentos, a fin de prevenir la discapacidad.  

 

9. Impulsar la realización de estudios epidemiológicos encaminados a conocer los 

factores de riesgo y causas de las discapacidades.  

 

10.- Establecer un sistema de atención oportuna para la detección, diagnóstico, 

intervención temprana y rehabilitación médico funcional, mediante programas que pongan 

al alcance de las personas con discapacidad los recursos y servicios, de manera que reciban 

una atención integral, individualizada, apropiada y continua preferentemente en su propio 

contexto sociocultural.  

 

11.- Crear y fortalecer los programas y servicios a nivel nacional, regional, 

provincial y local de servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias, 

con participación de la comunidad, como un componente de los servicios generales.  

 

12.- Organizar y poner en marcha un sistema de notificación obligatoria de 

nacimientos en condiciones de riesgo y un reporte obligatorio semestral, de secuelas de 

procesos patológicos que puedan determinar el aparecimiento de discapacidades.  

 

13.- Desarrollar programas de promoción de salud de la población, estableciendo 

servicios de asesoramiento dirigidos a prevenir y atender situaciones de riesgo; 

especialmente en poblaciones más vulnerables.  

 

14.- Diseñar y ejecutar programas que incluyan contenidos sobre discapacidades en 

la capacitación del personal de salud, que realiza prácticas o actividades especialmente en 

los sectores rural y urbano-marginal a fin de que se conviertan en agentes multiplicadores 

para la capacitación de líderes en la comunidad y en la familia, con el objeto de reducir la 

incidencia de las discapacidades, de acuerdo a las estrategias del modelo de rehabilitación 

en base comunitaria- R.B.C.  

 

15.- Ejecutar y desarrollar programas en todas las provincias que creen condiciones 

adecuadas de salubridad e higiene habitacional, ambiental y de dotación de servicios de 
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saneamiento, con el apoyo de las corporaciones municipales, provinciales, Ministerio de la 

Vivienda y otros organismos autónomos de desarrollo regional.  

 

16.- Ampliar en todo el país programas de atención materno infantil relacionados 

con el crecimiento y desarrollo integral del niño, impulsando programas que ayuden a la 

prevención del maltrato infantil, y de capacitación y apoyo a las familias en el manejo de 

niños con riesgo de discapacidad con la asistencia del Ministerio de Bienestar Social, el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia, los institutos de Seguridad Social y corporaciones 

municipales y provinciales.  

 

17.- Impulsar acciones de capacitación a la población encaminadas al conocimiento 

de alternativas de alimentación y cultivos adecuados, especialmente en zonas identificadas 

como de alto riesgo, reconocidas por causas carenciales, en coordinación con las entidades 

responsables del tema.  

 

18.- Ampliar y reforzar los programas de intervención y estimulación temprana con 

participación de la familia y la comunidad, especialmente en grupos poblacionales de 

riesgo, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Bienestar Social, 

Instituto Nacional del Niño y la Familia, los institutos de Seguridad Social y 

organizaciones no gubernamentales.  

 

19.- Desarrollar programas de salud ocupacional, especialmente en lo relacionado a 

la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, en coordinación con 

el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y los institutos de Seguridad Social del país.  

 

20.- Implementar estrategias de derivación para acciones de rehabilitación 

profesional e integración social, familiar y laboral que se ejecuten en beneficio de las 

personas con discapacidad.  

 

21.- Fortalecer y ampliar los programas de salud escolar para prevenir la salud y 

detectar precozmente enfermedades, deficiencias e inadaptaciones en alumnos 

escolarizados, que pueden provocar discapacidades.  
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22.- Organizar en todos los hospitales generales programas y servicios para la 

rehabilitación integral a las personas con discapacidad y atención integral a padres y a 

niños por problemas en el desarrollo por causa de una deficiencia.  

 

23.- Ampliar los programas de atención y rehabilitación integral en salud mental y 

enfermedades crónicas. 

 

24.- Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y presupuestar los 

recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a fin de que éstos puedan incorporarse 

oportunamente en la proforma presupuestaria del Ministerio de Salud. Previamente deberá 

ser conocida y discutida en la Comisión Técnica del CONADIS.  

 

25.- Defender los derechos a la salud de las personas con discapacidad. 

 

                                                        

TÍTULO III 

DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 20.- EL CONADIS es el máximo organismo del Estado en materia de 

discapacidades, tiene personería jurídica de derecho público, es autónoma, conforme lo 

establece el Art. 5 de la ley y estará constituido por los siguientes órganos: 

a. El Directorio; 

b.- La Dirección Ejecutiva; y,  

c.- La Comisión Técnica.  

 

Art. 21.- El Consejo Nacional de Discapacidades es el organismo encargado de 

emitir las políticas nacionales y sectoriales y coordinar las actividades que, en el campo de 

las discapacidades desarrollan las entidades y organismos de los sectores público y privado 

e impulsar la investigación en este campo.  
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Art. 22.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

DISCAPACIDADES:  

 

1.- Coordinar las acciones que, en relación con las discapacidades, realicen 

organismos y entidades de los sectores público y privado; e impulsar y realizar 

investigaciones, así como canalizar recursos para proyectos de inversión en el área de las 

discapacidades conforme disposición al respecto. 

 

2. Conocer los planes y programas de acción, de las entidades y organismos de los 

sectores público y privado en materia de discapacidades, así como los resultados de éstos, 

según las normas que el Directorio de éste dicte para el efecto.  

 

3. Las resoluciones que se tomen por parte de las entidades y organismos públicos 

y privados, y que tengan relación con discapacidades, observarán las políticas y 

disposiciones del CONADIS, sus acciones estarán enmarcadas en el Plan Nacional de 

Discapacidades.  

 

4. La defensa jurídica de los derechos de las personas con discapacidad se realizará 

mediante asesoramiento a las personas con discapacidad de manera directa o a través de la 

Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos de las universidades del país, quienes 

estarán vigilantes del proceso legal ante los organismos de justicia respectivos a quienes 

las personas con discapacidad hayan recurrido en defensa de los derechos consignados en 

esa ley.  

 

5.- Los derechos previstos en la Ley de Discapacidades a favor de las personas con 

discapacidad, serán defendidos jurídicamente por el CONADIS. Estas acciones se 

concretarán a través de la Asesoría Jurídica del CONADIS, las defensorías del pueblo y los 

consultorios jurídicos gratuitos de las universidades u otras que se crearen con este 

objetivo.  

 

6. El Presidente del CONADIS, en el caso de discriminación, de violación de los 

derechos humanos y de abandono, comunicará de inmediato el particular a la Defensoría 

del Pueblo, quien asumirá la defensa de los derechos constitucionales de las personas con 

discapacidad.  
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Art. 23.- El Plan Nacional al que se refiere el literal b) del Art. 9 de la ley, será preparado 

por la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Discapacidades, puesto a conocimiento 

y resolución del Directorio, el que lo someterá a la aprobación del Presidente de la 

República durante el primer año del período presidencial regular.  

 

Art. 24.- El Plan Nacional de Discapacidades será elaborado de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.  

 

Art. 25.- Las instituciones de los sectores público y privado que trabajan en el área 

de las discapacidades se sujetarán a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Discapacidades formulado por e l Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

Art. 39.- DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE DISCAPACIDADES:  

 

Son instancias técnico administrativas del CONADIS, que tienen como propósito 

efectuar un trabajo coordinado y efectivo, con participación comunitaria, en beneficio de 

las discapacidades en cada provincia. Para su funcionamiento tendrá tres niveles de 

gestión; Directivo, Coordinador y Comunitario.  

 

Art. 40.- OBJETIVOS DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE 

DISCAPACIDADES:  

 

Las comisiones provinciales de discapacidades tienen como objetivos fundamentales:  

 

 Coordinar acciones de los sectores público y privado en materia de discapacidades 

dentro de su provincia.  

 

 Impulsar, apoyar, ejecutar y difundir acciones en beneficio de las personas con 

discapacidad, enmarcadas en el Plan Nacional de Discapacidades, las políticas 

generales sectoriales y otras disposiciones emitidas por el CONADIS.  

 

 Velar por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en los 

términos que determina este reglamento.  
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 Velar por la aplicación de la Ley sobre Discapacidades y su reglamento.  

 

Art. 41.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE DISCAPACIDADES:  

 

a.- Coordinar acciones de los sectores público y privado en materia de discapacidades 

dentro de su provincia;  

 

b.- Impulsar la aplicación de la Ley sobre Discapacidades y el reglamento general a la 

misma;  

 

c.- Coordinar, planificar, ejecutar y supervisar los planes, programas, proyectos y acciones 

que se realicen en su jurisdicción;  

 

d.- Impulsar, apoyar, ejecutar y difundir proyectos y acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad, desarrollados en las municipalidades y que estén enmarcadas en las 

políticas generales, sectoriales y otras disposiciones emitidas por el CONADIS;  

 

e.- Presentar un informe anual, en la primera semana de julio y diciembre, sobre las 

actividades desarrolladas y de los apoyos económicos entregados por el CONADIS; y,  

 

f.- Las demás que le asigne el Director Ejecutivo.  

 

TÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES 

CAPÍTULO I 

DEL PRESUPUESTO 

 

Art. 45.- El Directorio del Consejo Nacional de Discapacidades, mediante la 

formulación de reglamentos determinará los servicios por los cuales la entidad debe cobrar, 

y fijará el valor de ellos, recursos que se administrarán conforme a las disposiciones que 

dicte para el efecto el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Art. 46.- Un porcentaje del presupuesto del CONADIS, se destinará para el 

financiamiento de proyectos que impulsen las acciones que realicen las entidades del sector 
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público y privado y las organizaciones de y para personas con discapacidad en los ámbitos 

de prevención de discapacidades, atención e integración de las personas con discapacidad.  

Cada año el CONADIS convocará públicamente a la presentación de proyectos en las 

líneas que considere pertinente, de acuerdo a un reglamento específico para el efecto. 

 

Cada año el CONADIS designará un porcentaje de su presupuesto para la 

capacitación del personal de técnicos y empleados de la institución, y para mejorar las 

condiciones del trabajo de los mismos.  

 

 

 

TÍTULO V 

DE LA CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES 

CAPÍTULO I 

DE LAS UNIDADES AUTORIZADAS PARA CALIFICAR 

 

Art. 47.- El CONADIS es el responsable de la organización e implementación del 

Sistema Único de Calificación de Discapacidades, en coordinación con el Ministerio de 

Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas - ISSFA, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía 

Nacional ISSPOL y el Instituto Nacional del Niño y La Familia INNFA.  

 

Para la calificación de personas con discapacidad las instituciones antes nombradas, 

deberán establecer comisiones bilaterales de coordinación con el CONADIS para aprobar 

las unidades operativas calificadoras fijas o itinerantes y la conformación de los 

respectivos equipos calificadores.  

 

Los equipos calificadores deberán estar conformados básicamente por un médico 

rehabilitador de preferencia, un psicólogo y un trabajador social, en el Manual de 

Procedimientos se puntualizará las funciones respectivas y los requerimientos de 

participación de otros profesionales.  

 

Para la evaluación de las personas con discapacidad intelectual, las unidades 

calificadoras autorizadas podrán utilizar los servicios de los centros de Diagnóstico y 

Orientación  



 

91 
 

 

Psicopedagógica del Ministerio de Educación (CEDOPS).  

 

Las entidades responsables deberán colaborar financieramente para facilitar el 

trabajo de las unidades fijas o itinerantes de calificación, y podrán realizar convenios con 

otras entidades para ampliar su cobertura de atención.  

 

Art. 48.- El CONADIS conformará y autorizará otros equipos calificadores fijos o 

itinerantes cuando la demanda lo justifique.  

 

DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES AUTORIZADAS PARA CALIFICAR  

 

Art. 49.- Son funciones de las unidades autorizadas a través de los equipos designados 

para la calificación de discapacidades: 

 

 Evaluar y diagnosticar la presencia de deficiencias, y de ser éstas irreversibles pese 

a tratamiento, determinar el tipo y grado de discapacidad, identificando este dato en 

la historia clínica única y en el formulario único de calificación.  

 Identificar en cada calificación las características "objetivas" principales de la 

deficiencia y la discapacidad, el porcentaje de las limitaciones encontradas de 

acuerdo a la tabla de valoración autorizada por el CONADIS y completar todos los 

datos solicitados en el formulario único de calificación. 

 Observar estrictamente el Sistema Único de Calificación, utilizando sus 

instrumentos y formularios, conforme el Manual de Procedimientos que el 

CONADIS entregará para dicho efecto. 

 Cada calificación de discapacidad deberá tener claramente identificados los 

nombres de los profesionales responsables, su especialidad, sus respectivos 

códigos, sellos y firmas, la fecha y lugar de emisión del certificado, datos que 

identifiquen la unidad calificadora y la entidad a la que se pertenece. 

 

 Mantener un archivo de las calificaciones elaboradas en cada unidad y remitir 

informes semestrales al CONADIS en el formato preparado para el efecto.  
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 Orientar a las personas evaluadas, según el caso, hacia los servicios públicos o 

privados disponibles, para optimizar la rehabilitación integral de las personas con 

discapacidad. 
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