Informe Final de Resultados de
Evaluación de la Modalidad de
Atención en el Hogar y la Comunidad
Equipo Evaluador: Cecilia Barragán, Marcelo Paredes, Elizabeth Patiño y
Gabriel Lucio | Revisión: Olmedo Zambrano – Asesor RBC de CBM

Extracto: El presente documento tiene como finalidad exponer los principales
hallazgos del proceso de evaluación de las distintas etapas del ciclo de la
planificación de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad. La evaluación
visibilizó que en términos generales la Modalidad de atención en el hogar y la
comunidad cumple con los objetivos establecidos en la Norma técnica y el Modelo
de gestión para la atención inclusiva a personas con discapacidad. Adicionalmente,
genera impactos más allá de los esperados por la política en cuestión. Esto,
conlleva a que las recomendaciones de la evaluación de diseño e implementación
propendan a maximizar los resultados e impactos obtenidos.
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Introducción
A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, la protección social en el Ecuador
se asumía como caridad o beneficencia, y se gestionaba fundamentalmente
desde organizaciones locales privadas y la iglesia católica (Carranza &
Cisneros , 2014). El abordaje de la discapacidad no fue una excepción, así,
la atención a este grupo poblacional se realizaba desde un enfoque
asistencial y de rehabilitación médica (Rosero, 2017).
En cuanto a la institucionalidad, a partir de la expedición en 1992 de la Ley
180 sobre discapacidades, se creó el Consejo nacional de discapacidades CONADIS- al que se le otorgó la rectoría mediante el encargo de “dictar las
políticas generales en materia de discapacidades, (…) y coordinar las
labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a
los que compete la prevención o atención de discapacidades o la integración
social de las personas con discapacidad” (Congreso Nacional de Ecuador,
1992).
En 2007, se inicia un proceso de recuperación del Estado en el Ecuador,
mediante el cual la Función ejecutiva asume la rectoría de las políticas
públicas, y se institucionaliza, entre otras, la política de inclusión. En este
mismo año se dan además dos hechos decidores que representan un
quiebre de la posición del Estado frente al abordaje de la discapacidad, por
un lado, Ecuador ratifica la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, y por otro, arranca una gran movilización para la atención
a las personas con discapacidad a través de programas encabezados por la
Vicepresidencia de la República.
En 2008, se plasma esta nueva visión, caracterizada por un enfoque de
derechos, en la Constitución de la República del Ecuador. En ella se
establece que las personas con discapacidad son un grupo de atención
prioritaria, por lo tanto, se define como deber ineludible del Estado,
garantizar los derechos de acceso a atención especializada de salud y
educación, vivienda adecuada, trabajo en igualdad de condiciones,
rehabilitación integral y asistencia permanente; así como, implementar las
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políticas y medidas que se requieran de manera conjunta con la sociedad y
la familia, para garantizar su inclusión social y económica y participación
política y productiva a través de planes, programas y proyectos de atención
integral que permitan el “desarrollo de su personalidad, el fomento de su
autonomía y la disminución de la dependencia”, para la garantía plena de
sus derechos (Asamblea Constituyente, 2008).
Así mismo, el antiguo Ministerio de Bienestar Social, se transforma en 2007
en el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES-, como la entidad
responsable de “Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias,
programas y servicios para la (…) inclusión económica de grupos de
atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad.” (MIES, 2013, pág. 4) Para cumplir con esta misión, más
tarde se crea la Subsecretaría de discapacidades y familia, como la unidad a
cargo de “Proponer, ejecutar y evaluar la política pública de inclusión social
de las personas con discapacidades, y las relaciones positivas del entorno
familiar” (MIES, 2013, pág. 40).
Así, el MIES, a través de la Subsecretaría correspondiente, en 2013 inició la
implementación de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad
para dar cumplimiento al mandato constitucional. Ésta es una modalidad
adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad, que dada su
condición y/o por barreras de acceso o de otra índole no pueden participar a
los servicios institucionales, tales como los Centros diurnos de desarrollo
integral. Así, para desarrollo de la personalidad, fomento de la autonomía y
reducción de la dependencia; esta modalidad propone un trabajo, mediante
la ejecución de visitas domiciliarias, tanto con las personas con discapacidad
como con sus familias y la comunidad.
La atención en el hogar y la comunidad representa un hito en la atención
del Estado a las personas con discapacidad, pues ésta permitió alcanzar una
cobertura de la atención a personas con discapacidad sin precedentes, tanto
es así, que del total de personas que participan en alguna de las tres
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modalidades de atención ofertadas por el MIES, el 94% (30.534 personas
con discapacidad) son atendidas mediante esta modalidad1 (MIES, 2017)
Con estos antecedentes, y tras cerca de cuatro años de implementación, el
MIES, a través de la Subsecretaría de discapacidades, con el apoyo de la
organización internacional CBM, definió como necesaria la realización de
una “evaluación intermedia de resultados de la modalidad de atención en el
hogar y la comunidad”. Dicho estudio busco conocer y valorar las distintas
etapas del ciclo de la planificación de la Modalidad de atención en el hogar y
la comunidad, mediante el uso de una metodología cualitativa que permitió
recoger las percepciones, tanto de los distintos actores que forman parte de
la implementación de la modalidad, como de las personas usuarias y sus
familias.
Así, el presente documento contiene lo siguiente: i) marco teórico, ii)
metodología, iii) evaluación de diseño o conceptualización, iv) evaluación de
la implementación desde el punto de vista institucional, v) evaluación de
resultados, vi) evaluación de impactos de la modalidad de atención.
Adicionalmente, contempla un breve análisis de sostenibilidad financiera,
institucional y social de la misma; para finalmente, desarrollar conclusiones
y recomendaciones, a fin de favorecer la retroalimentación de la política
pública en cuestión.

1

Tomando como referencia la información de diciembre de 2016.
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1. Marco teórico: Personas con discapacidad,
contextos de exclusión y modelos de atención
comunitaria en Latinoamérica
Tres elementos claves a nivel teórico deben revisarse para la evaluación de
la modalidad de atención en el hogar y la comunidad. El primero es la
conceptualización de la discapacidad, el segundo es la comprensión de los
contextos de exclusión que viven las personas con discapacidad y los pilares
para la inclusión social, y el tercero es la revisión de algunos modelos de
atención implementados a nivel internacional.

1.1 Avances conceptuales sobre las personas con
discapacidad
“Es necesaria la revisión de los conceptos alrededor del término
discapacidad,

no

sin

antes

advertir

que

coexisten

diversas

conceptualizaciones, incluso sobrepuestas o contrarias entre sí. Es
amplio el volumen de la literatura que en las últimas tres décadas
reporta esta heterogeneidad y complejidad de modelos conceptuales
cambiantes que definen la discapacidad, hasta el punto de que ha sido
definida desde perspectivas tan variadas como la médica, salubrista,
económica, política, administrativa y jurídica. (Peñas, 2013, pág.
206).”

La discapacidad ha estado históricamente rodeada de concepciones que la
asocian, principalmente, a dos ideas: 1) que esta es producto de un castigo
divino y 2) que se debe a la interferencia animista de la evolución propia del
ser humano. (Egea & Sarabia, 2004). Ambas han aportado a que las
personas con discapacidad sean marginadas a espacios reducidos y con
pocas posibilidades de participación en la vida económica, política y social.
Sin embargo y sin superarse completamente las anteriores visiones, en las
últimas décadas, de acuerdo a autores como Egea& Sarabia (2004) y Stang
(2011), se han establecido nuevas formas de entender la discapacidad.
Para llegar a estas comprensiones, fue necesario, pasar por diferentes
modelos de identificación de la discapacidad, dentro de los cuales se pueden
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mencionar, de acuerdo a Casado (1991) los siguientes: 1) el de integración
utilitaria, donde se acepta a los sujetos con menoscabo "con resignación
providencialista o fatalista"; 2) el de exclusión aniquiladora, donde al sujeto
se le encierra y oculta en el hogar; 3) el de atención especializada y
tecnificada, donde dominan los servicios y los agentes especializados sobre
los usuarios; y 4) el de accesibilidad: basado en el principio de
"normalización", donde las personas con discapacidad tienen derecho a una
vida tan normal como la de los demás. (Casado Pérez, 1991)
El mismo autor, manifiesta que estos modelos usados para la comprensión
de la discapacidad no son necesariamente excluyentes entre sí, y que en
algunos contextos conviven formas de ver la discapacidad desde teorías
más progresistas con visiones utilitarias o exclusiones aniquiladoras. Sin
embargo, es claro que hasta la fecha (1991) en la que el autor propone
estos modelos hay avances empíricos y teóricos importantes que muestran
un giro en la compresión de la discapacidad.
Egea y Sarabia (2004) precisan que en la mitad del siglo XX se empezó a
trabajar en los países escandinavos un nuevo modelo teórico denominado
“la normalización”. Este fue impulsado por N. Bank-Mikkelsen, director del
Servicio Danés para el Retraso Mental. La base de este modelo es la
posibilidad de que las personas con discapacidad lleven una existencia tan
normal como sea posible. El modelo se extendió por toda Europa
rápidamente y llegó a países como Estados Unidos y Canadá, donde W.
Wolfensberger redefinió el concepto y dijo que la normalización es la
utilización de medios culturalmente normativos, para permitir que las
condiciones de vida de una persona sean al menos tan buenas como las de
un ciudadano medio. (Egea & Sarabia, 2004)
El principio de normalización abre una etapa de revisión de las teorías
desarrolladas anteriormente. No obstante, éste fue insuficiente para
comprometer de manera considerable al medio social, ya que todavía se
contemplaba que es el sujeto quien debe realizar esfuerzos por acercarse al
entorno social. Para 1978, y gracias a los avances de la conceptualización
del principio de “normalización” se presentó en el Reino Unido el “informe
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Warnock” donde se planteó un nuevo principio: el de la integración,
relacionado particularmente con el ámbito escolar. Este principio tiene como
base que todos los niños y niñas tienen derecho a asistir a la escuela
ordinaria, sin exclusión. Para junio de 1994, se celebró en Salamanca la
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, en la cual se
planteó el principio de inclusión. Este principio trabajado por la UNESCO,
marcó algunas diferencias con respecto a los anteriores, ya que se centró
en 1) la no discriminación de la condición de discapacidad del sujeto, 2) en
proveer a todos de las mejores condiciones y oportunidades e, 3) involucrar
a todos en las mismas actividades de acuerdo a la edad. (Egea & Sarabia,
2004)
En la misma línea, Palacios y Bariffi (2007), diferencian tres modelos de
tratamiento de la discapacidad a lo largo de la historia: 1) el modelo de
prescindencia, 2) el modelo rehabilitador, y 3) el modelo social.
El modelo de prescindencia considera que las causas de la discapacidad son
religiosas, tal como explican Egea & Sarabia (2004); y que las personas con
discapacidad no son necesarias para la sociedad. Este primer modelo se
divide en dos submodelos, el eugenésico y el de marginación. El primero
presente en Grecia en donde se concebía a la discapacidad como la
consecuencia de un pecado de los padres y en Roma donde se comprendía
como la señal de una ruptura de la alianza con los dioses. En ambos casos
la respuesta era prescindir de la persona con discapacidad mediante
prácticas como el infanticidio. En el segundo submodelo, característico de la
Edad Media, la discapacidad se entendía como consecuencia del pecado
original, y debía ser aceptada con resignación. Así, la sociedad por temor o
menosprecio respondía mediante la exclusión. (Palacios & Bariffi, 2007)
El modelo rehabilitador, por su parte, atribuye causas científicas al origen
de la discapacidad. En consecuencia, las personas con discapacidad deben
ser rehabilitadas psíquica, física y sensorialmente. Este modelo se basa en
el paradigma de la normalización, es decir, dado que la discapacidad es un
problema individual, generado por un accidente laboral, una enfermedad,
entre otras causas, debe abordarse a través de un tratamiento para su
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curación y para que la persona se adapte a la sociedad, aproximándola al
modelo o estereotipo culturalmente dominante, sin visibilizar la diferencia.
Así, la discapacidad desde el Estado se aborda desde la asistencia y la
seguridad social. (Palacios & Bariffi, 2007)
El modelo social, que tiene su origen en Estados Unidos e Inglaterra a
finales de la década de 1960, representa un giro de ciento ochenta grados
con respecto al modelo rehabilitador. Éste considera que la discapacidad es
el resultado de una serie de elementos del contexto social, y por lo tanto no
es un problema individual. Desde esta perspectiva es la sociedad la que
debe modificarse para responder a las necesidades de todas las personas
que de ella hacen parte. Esto significa que se debe realizar todas las
acciones para que las personas con discapacidad participen en las diversas
áreas de la vida de la comunidad, y consecuentemente ejerza plenamente
sus derechos (derechos humanos). (Palacios & Bariffi, 2007)
Las etapas históricas del abordaje de la discapacidad se visualizan también
en las clasificaciones conceptuales desarrolladas por la Organización
Mundial de la Salud -OMS- durante las últimas décadas. En 1980, por
ejemplo, dicha Organización propuso la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), en la cual se
desarrollaron tres conceptos alrededor de la discapacidad: 1) la deficiencia
que es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica; 2) una discapacidad (“disablement”) que es toda
restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma
o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y, 3) una
minusvalía que es una situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (Egea,
2004).
Dicha clasificación fue criticada por su causalidad y linealidad; sin embargo,
Egea propone que uno de los logros de esta clasificación fue que intentó
mostrar al individuo como persona, antes que como sujeto de una
determinada situación restrictiva (Egea, 2004). En 2001, fecha en la que
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ya se hablaba del principio de inclusión, la OMS revisó la clasificación
propuesta en 1980 y entró en vigencia la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). En esta se define,
según Savedoff, la discapacidad como “un continuo multidimensional de
capacidades funcionales, más que como una lista de condiciones específicas
a una categoría o a un grupo en particular”. (Stang, 2011, pág. 8). La
principal diferencia en esta nueva clasificación es que se deja de tener en
cuenta la causa de la discapacidad como elemento principal y, como lo
indica el título, se centra en el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir,
se enfoca en el modo en que dicha limitación incide en la interacción de la
persona con su estado de salud, sus factores personales y elementos
contextuales (Stang, 2011).
Esta nueva clasificación al abandonar la concepción médico-sanitaria,
causa-efecto, permitió avanzar hacia una comprensión más amplia de la
discapacidad, en donde se platearon interrogantes sobre la inclusión de las
personas con discapacidad en ambientes laborales, en la vida social y en la
vida académica, entre otras.
El concepto de discapacidad (“disability”) en la CIF abarca las deficiencias,
las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación (Egea,
2004). Esta posición es reafirmada por la Organización de Naciones Unidas ONU- en 2008, cuando se menciona que las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones como las demás. (Organización de Naciones Unidas , 2008)
Los cambios que ha tenido conceptualmente la discapacidad,
particularmente el modelo social (descrito por Palacios y Bariffi), han dado
como resultado nuevas visiones que no consideran a la persona como un
ente aislado e individual, por el contrario, estas reafirman la interacción del
sujeto con el entorno y los demás miembros de la comunidad.
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1.2 Contextos de exclusión y pilares para la inclusión social de
las personas con discapacidad
“La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las
personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente
en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad
experimentarán

dificultades

crecientes

de

funcionamiento.

La

discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las
desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según
el contexto (OMS & BANCO MUNDIAL, 2011, p.7).”

En el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, se estimó que más de
mil millones de personas en 2010 vivían con algún tipo de discapacidad; es
decir, que aproximadamente el 15% de la población mundial tenían alguna
limitación. Esta cifra supera las estimaciones previas realizadas por la OMS
en los años 70 del siglo XX, que eran de aproximadamente el 10%. (OMS &
BANCO MUNDIAL, 2011) Por su parte en Latinoamérica de acuerdo a Peñas
(2013) para inicios del segundo milenio, había alrededor de 85 millones de
personas con discapacidad, caracterizadas por condiciones de pobreza
extrema, altos niveles de desempleo y exclusión del acceso a servicios
básicos, lo que perpetúa en ellos el círculo vicioso de la pobreza.
En el mismo informe la OMS hace un llamado de atención sobre los
contextos de vulnerabilidad en los que viven las personas con discapacidad
y deja claridad que estos no son los mismos para todas las personas. Así,
afirma que la discapacidad se correlaciona con desventaja, pero no todas
las personas con discapacidad tienen las mismas desventajas. Vale la pena
transcribir en su literalidad este apartado del informe y valorar la
importancia del reconocimiento de las diferencias en la afectación de las
discapacidades a diferentes personas:
“Aparte

de

discapacidad

los

obstáculos

sufren

discapacitantes,

discriminación

de

las

género.

mujeres
Las

tasas

con
de

matriculación escolar difieren según el tipo de deficiencia; así, los niños
con deficiencias físicas suelen correr mejor suerte que los que padecen
deficiencias intelectuales o sensoriales. Los más excluidos del mercado
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laboral son a menudo los que presentan problemas de salud mental o
deficiencia intelectual. Las personas con deficiencias más acusadas
experimentan con frecuencia mayor desventaja, tal como se ha
constatado en innumerables contextos, desde la Guatemala rural hasta
Europa. (OMS & BANCO MUNDIAL, 2011, pág. 8).”

Así mismo el informe menciona que las personas con pocos ingresos, sin
trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de tener
alguna discapacidad en su vida. Esto se hace evidente, ya que las
poblaciones vulnerables suelen tener menores condiciones de acceso a
elementos básicos de subsistencia como salud, vivienda digna, agua potable
y alcantarillado, entre otros. Por ejemplo, una madre gestante de bajos
recursos económicos que no pueda acceder a los controles prenatales tiene
mayores posibilidades de que en el parto el niño tenga complicaciones,
como la falta de oxígeno al nacer, que pueden desembocar en
discapacidades permanentes para el niño/a. También factores ambientales
como los desastres naturales inciden en el aumento de discapacidades para
las personas con escasos recursos económicos, ya que en la mayoría de los
casos quienes se encuentran ubicados en zonas de riesgos son grupos
cuyos derechos ya han sido vulnerados. El manejo inadecuado de
enfermedades como la diabetes o el cáncer, también aumentan las
posibilidades de tener alguna discapacidad en la vida, y en la mayoría de los
casos son las minorías étnicas o las poblaciones de escasos recursos
económicos quienes no pueden acceder a un manejo adecuado de las
mismas.
Otro elemento a destacar dentro del informe es que menciona que la
necesidad de un cuidador dentro de la familia o de las redes sociales puede
tener consecuencias adversas en lo económico y lo social para la familia, ya
que un miembro de esta debe reducir las horas laborales o no trabajar.
Situación que afecta en mayor medida a las familias con escasos recursos
económicos. También se pueden presentar otras afectaciones para los
cuidadores como tensión psicológica y emocional, aislamiento y pérdida de
oportunidades socio económicas.
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Es evidente que, por un lado, los contextos de vulnerabilidad y exclusión de
las personas con discapacidad difieren, aunque se tenga el mismo tipo de
discapacidad no se vive la misma de igual forma y, por otro, que el riesgo
de tener una discapacidad a lo largo de la vida aumenta considerablemente
cuando se hace parte de grupos vulnerables o se tienen condiciones
desfavorables en lo social y lo económico:
La discapacidad es una cuestión de desarrollo, debido a que posee un
vínculo bidireccional con la pobreza: la discapacidad puede aumentar
el riesgo de pobreza, y la pobreza puede aumentar el riesgo de
discapacidad. (OMS & BANCO MUNDIAL, 2011, p.11).

De esta forma en la comprensión de la discapacidad, es necesario, además,
la comprensión de los contextos en los que viven las personas, para de
acuerdo a éstos brindarles una atención adecuada, que les mejore sus
posibilidades de inclusión social.
Cuando nos referimos a la inclusión social, se deben considerar tres pilares
que definen la presencia de elevados o escasos niveles de inclusión.
(Subirats, Alfama , & Obradors, 2009) El primero, nos remite al concepto de
ciudadanía, a la posibilidad de que las personas ejerzan plenamente los
derechos asociados a ella. Es decir, los derechos civiles, políticos y sociales,
económicos y culturales; que tiene que ver con el acceso a activos, a la
participación política2, a contar con mínimos de protección social, entre
otros. (Hopenhayn, 2008) Si bien, dichos derechos para la gran mayoría de
las personas y colectivos están reconocidos en la normativa, el ejercicio de
los mismos no siempre se da en la práctica en muchos casos debido a la
inexistencia de mecanismos y/o instrumentos para su aplicación, o porque
aquellos diseñados e implementados no son adecuados a las características
u opciones de ciertos grupos poblacionales, tales como para las personas
con discapacidad. (Subirats, 2009)

Se entiende por participación política a las actividades emprendidas por ciudadanos
privados orientadas a afectar o modificar la composición del gobierno (en cualquiera de sus
niveles) y /o incidir en las acciones del mismo, es decir en las políticas públicas. (Delfino &
Zubieta, 2010)
2
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El segundo, se refiere a la presencia de redes de reciprocidad social
(familiares, vecinales, comunitarias, gremiales, entre otras). Éstas pueden
aportar a la solución de problemáticas y a una relación positiva de las
personas con su entorno, o por el contrario, su ausencia o conflictividad
puede intensificar la exclusión. (Subirats, 2009)
El tercer pilar es el espacio de producción económica. El trabajo es esencial
para el sustento de las personas y las familias, pues representa
generalmente la principal fuente de ingresos. Aquellas personas que tienen
mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, tal como sucede
con las personas con discapacidad, suelen depender en mayor medida de
las familias u otras redes de apoyo y de la protección social no contributiva
para subsistir, en muchos casos en condiciones precarias, y no ser excluidas
socialmente. (Subirats, 2009)
De la revisión de los tres pilares antes descritos, se puede extraer que para
la inclusión social es necesario: 1) por un lado, modificar el comportamiento
de la sociedad para generar igualdad de oportunidades mediante la
eliminación de barreras que enfrentan las personas con discapacidad para el
ejercicio de los derechos ciudadanos, la participación (no conflictiva) en
redes sociales y la inserción en el mercado laboral; y 2) por otro, desarrollar
capacidades3 (autonomía) para el ejercicio de las libertades. (Hopenhayn,
2008).
La inclusión no puede ser concebida como una aventura personal, en
que cada ‘combatiente’ con sus armas va superando una carrera de
obstáculos

hasta

llegar

a

un

punto

predeterminado

por

los

especialistas. Todo proceso de inclusión es un proyecto colectivo, en
que los implicados y sus redes sociales, los profesionales encargados
del acompañamiento, las instituciones y la comunidad en la que se

3

Se refiere al concepto de capacidades de Sen. Se entiende por capacidad “el que una
persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas como la habilidad de movimiento, la
habilidad de satisfacer ciertas necesidades alimentarías, la capacidad de disponer de medios
para vestirse y tener alojamiento, o la capacidad de participar en la vida social de la
comunidad”. (Urquijo Angarita, 2014)
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inserta, participan, asumen riesgos y responsabilidades, y entienden el
tema como un compromiso de todos. Si no se afronta este reto, las
políticas de inclusión se orientarán necesariamente a actuar para paliar
los impactos de una creciente dualización y exclusión social (…)
En ese proceso los poderes públicos deben actuar quizás no tanto como
gerentes sino especialmente como garantes, contribuyendo en lo
posible

en

la

búsqueda

de

autonomía,

y

no

construyendo

dependencias. (Subirats, 2009, pág. 39 -40)

Las acciones orientadas a modificar el comportamiento de la sociedad
no deben centrarse únicamente en la no discriminación, sino deben
contemplar el respeto y la valoración positiva de la diferencia, en el
marco de los estipulado en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. (Palacios, 2007) Esto es
de especial relevancia considerando que la forma en la que la sociedad
se relaciona con las personas con discapacidad, está íntimamente
ligada a las connotaciones que para las personas tiene la discapacidad
(Pérez Corbacho, i Abela, & Ortega Ruiz, 2003).

1.3 Modelos de atención para las personas con discapacidad
“La discapacidad debe ser una prioridad mayor, se deben intensificar
las iniciativas satisfactorias y se necesita lograr una respuesta más
coherente. Asimismo, las personas con discapacidad deben formar
parte de las iniciativas destinadas al desarrollo, tanto en calidad de
beneficiarias como en el diseño, la puesta en práctica y la supervisión
de las intervenciones. (OMS & ANCO MUNDIAL, 2011, p.12)”.

De acuerdo con el informe mundial sobre la discapacidad (2011) a pesar de
la reconocida relación entre la discapacidad y la pobreza, las iniciativas para
fomentar el desarrollo y disminuir los índices de pobreza no incluyen, en su
mayoría, la discapacidad (OMS & BANCO MUNDIAL, 2011, p.12). Muestra
de lo anterior es que la discapacidad no aparecía para ese entonces de
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forma clara y explícita en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ni
en las metas de los indicadores de dichos objetivos.
Se destacan, dentro del informe, diversas opciones para la atención a la
población con discapacidad, especialmente en lo relacionado a la cobertura
y accesibilidad financiera a los servicios de salud. Una de estas opciones es
que el Estado pueda garantizar seguros y pagos compartidos por servicios
de salud de bajo costo para las personas con discapacidad. También se
contempla la posibilidad de reducir los pagos directos e indirectos para la
atención en salud con el fin de mejorar el acceso al servicio.
Adicionalmente, se menciona la posibilidad de hacer transferencias
condicionales orientadas a mejorar la asistencia sanitaria. Sin embargo,
esta última al parecer sólo es usada en los llamados países “desarrollados”.
En los países con escasos recursos económicos según el informe, la
Rehabilitación Basada en la Comunidad -RBC- parece haber dado resultados
positivos, aligerando los costos que implica la asistencia en centros de
atención y posibilitando el acceso a las personas con discapacidad a los
servicios existentes tanto preventivos como de rehabilitación. Este modelo
de atención, al igual que la antigua clasificación de discapacidades, se ha
ido transformando y ha incluido, al componente médico, estrategias de
rehabilitación, igualdad de oportunidades, disminución de la pobreza e
inclusión social. (OMS, UNESCO, OIT, & IDC, 2012)
Esta estrategia, al parecer, da mayores resultados cuando se ponen en
práctica esfuerzos conjuntos de las personas con discapacidad, sus familias,
la comunidad, organizaciones sociales y los servicios de los entes
gubernamentales y no gubernamentales.
Es preciso anotar que a pesar de la aplicación de los diferentes programas
de atención, incluyendo el RBC, no se ha logrado eliminar o por lo menos
reducir de manera considerable en el mundo las brechas y limitaciones
existentes en el acceso a derechos de las personas con discapacidad y de
sus familias.
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Así, en el informe sobre discapacidades, la Organización Mundial de la Salud
y de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la OMS (2011) realiza las siguientes recomendaciones: 1) los
estados deberán abordar los obstáculos a la atención en salud, logrando
que todos los sistemas de salud sean más inclusivos y accesibles; 2) se
deben abordar los obstáculos de la rehabilitación. Se recomienda la
incorporación de estos en la legislación general sobre salud, empleo,
educación y servicios sociales, y también en leyes específicas para las
personas con discapacidad; 3) se deben abordar los obstáculos a los
servicios de apoyo y asistencia, facilitando la transición a la vida
comunitaria. Para esto se deben proporcionar una serie de servicios de
apoyo y asistencia, y respaldar a los cuidadores informales; 4) se deben
crear entornos favorables, eliminando los obstáculos en los espacios
públicos, transporte, información y comunicación; 5) se deben abordar los
obstáculos a la educación, incorporando a los/as niños/as con discapacidad
en las escuelas convencionales, lo cual es rentable y contribuye a la
eliminación de la discriminación; y 6) se deben abordar los obstáculos al
empleo. Para esto es indispensable la inclusión de la discapacidad en las
leyes contra la discriminación, las cuales ofrecen un punto de partida para
promover la inclusión. Para reducir costos adicionales que, de otra forma,
deberían asumir los empleadores y empleados, puede estudiarse una serie
de medidas financieras, como incentivos fiscales y financiación para
adaptaciones razonables.
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2. Metodología
La evaluación de políticas públicas, programas y proyectos sociales tiene
como finalidad valorar los efectos que tienen estas como intervención
pública sobre sus usuarios o beneficiarios, para ello existen un conjunto de
técnicas y metodologías en el campo de las ciencias sociales que permiten
dar cuenta, desde el punto de vista de estos, de los avances, beneficios y
retrocesos obtenidos tras la implementación de determinado programa o
proyecto de intervención social (Osuna & Márquez, s/f).
En este sentido, el ciclo de la política pública contempla por lo menos tres
fases (SENPLADES, 2011): 1) una de formulación, que implica la
identificación de problemas y necesidades que se quieren solucionar o
solventar, seguida de un diagnóstico en el que se conceptualiza y definen
estos problemas y necesidades, lo que conlleva al diseño de una agenda de
gestión donde se definen objetivos, mecanismos y recursos para cumplir
con estos objetivos y los actores que intervienen en la implementación de lo
planificado; 2) otra fase de implementación de la política pública,
programas y proyectos, en la que se gestiona lo planificado y,
paralelamente iii) una fase de seguimiento y evaluación de la política
pública, (Di Virgilio, 2012) (Osuna & Márquez, s/f).
Siendo así, el seguimiento y la evaluación tienen como finalidad
retroalimentar permanentemente la política pública como herramienta para
la toma de decisiones y su mejoramiento constante; para ello se sirve de la
generación de conclusiones y recomendaciones y la identificación de
lecciones aprendidas durante la implementación. (Osuna & Márquez, s/f).
Para las evaluaciones de 1) diseño o conceptualización, 2) implementación,
3) resultados e 4) impactos de la modalidad de atención se empleó una
metodología cualitativa con muestra estructural; para lo que se utilizaron
herramientas metodológicas apropiadas para recogerlos criterios de los
actores que forman parte de la implementación de la modalidad, así como
de los usuarios de los servicios que forman parte de la misma y sus
familias.
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Siendo así, se emplearon fuentes secundarias y primarias de información,
con cuatro herramientas metodológicas: 1) la revisión y análisis de
información documental y bibliográfica, 2) la implementación de
metodologías participativas a través de grupos focales / talleres, 3) la
realización de entrevistas semi estructuradas y 4) la realización de un
sondeo de opinión a través de encuestas.
Así, se ejecutaron cinco talleres/ grupos focales4 a nivel nacional con
funcionarios del MIES a nivel territorial (analista distrital, analista zonal,
director-a distrital) y técnicos de entidades cooperantes; cinco
talleres/grupos focales a nivel nacional con representantes de las y los
cuidadores de las personas con discapacidad, representantes de los comités
de personas cuidadoras; y, cinco talleres /grupos focales con personas con
discapacidad leve y moderada.
Los talleres en los tres casos se llevaron a cabo en las provincias de
Pichincha, Tungurahua, Guayas, Esmeraldas y Napo. En total se contó con
la presencia de 161 personas, de las cuales 44 fueron usuarias, 44
cuidadoras y 73 técnicos (de las entidades cooperantes, las direcciones
distritales del MIES y coordinaciones zonales del MIES).
Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a: funcionarios nacionales
(autoridades y técnicos), a seis personas con discapacidad grave y muy
grave (en localidades próximas al sitio en el que se llevaron a cabo los
talleres) seleccionadas considerando las variables: tipo de discapacidad,
sexo, y auto identificación étnica y dos representantes de la sociedad civil
(CONADIS y Federación nacional de ciegos del Ecuador).
Finalmente, se efectuaron 891 encuestas electrónicas a las y los técnicos de
las entidades cooperantes.

4

Se trabajó con grupos pequeños (propio de un grupo focal), sin embargo, se aplicaron
metodologías de talleres participativos, como árboles de problemas, líneas de tiempo, entre
otras.
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3. Evaluación del diseño o conceptualización
La evaluación de diseño o conceptualización busca analizar y valorar la
forma en la que la modalidad de atención fue concebida; por un lado,
mediante la revisión de su articulación con instrumentos internacionales y
las políticas nacionales; y por otro, a través de una exploración de su
relación con las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad
y una minuciosa lectura de la estructura de la modalidad.

3.1 Análisis de coherencia externa e interna:
Correspondencia de la modalidad de atención con
instrumentos internacionales y políticas públicas
nacionales.
En este apartado se presentan tres elementos esenciales para valorar el
diseño de la política en cuestión. El primero, es una descripción de la
Modalidad de atención en el hogar y la comunidad, la misma que fue
formulada a través de revisión documental, en ésta se muestra de forma
pormenorizada cómo deben ser los procesos de funcionamiento de la
modalidad de atención de acuerdo a la Norma técnica. El segundo, es un
análisis de coherencia externa, en el que se analiza la correspondencia de la
modalidad de atención con los lineamientos internacionales sobre
discapacidad. Éste último emplea fuentes secundarias tales como la
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999) y la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU,
2006). El tercero, es un análisis de coherencia interna, en el que se revisa si
la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad responde a las
políticas públicas establecidas a nivel nacional. Para ello se utilizan fuentes
secundarias como la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley
orgánica de discapacidades (2012) y diversas políticas sectoriales e
intersectoriales en materia de discapacidad; y al igual que en el análisis de
coherencia externa. Tanto el análisis de coherencia interna como externa
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utilizan fuentes primarias en base a entrevistas realizadas a funcionarios del
MIES a nivel nacional.

3.1.1 Descripción de la Modalidad de atención en el hogar y
la comunidad
El MIES, a través de la Subsecretaría de discapacidades, cuenta con
diversas modalidades de atención a las personas con discapacidad, las que
buscan la inclusión social de las personas con discapacidad y de sus
respectivas familias. Las modalidades de atención diseñadas e
implementadas son: 1) centros diurnos de desarrollo integral para personas
con discapacidad, 2) centros de referencia y acogida para personas con
discapacidad en condiciones de abandono o vulnerabilidad, y 3) atención en
el hogar y la comunidad. Esta última, objeto del presente estudio, está
orientada a las personas que, ya sea por su grado de discapacidad
intelectual, física y/o sensorial, o por su ubicación geográfica, no pueden
acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios (MIES, 2014,
pág. 9).
La prestación de servicios de la Modalidad de atención en el hogar y la
comunidad, se realiza a través de instituciones cooperantes. Es decir,
entidades que en el marco de la Norma técnica, firman convenios de
cooperación con el MIES y reciben recursos del Gobierno Central con los
que llevan a cabo, por un lado, los procesos administrativos y financieros
requeridos, y por otro, la selección y contratación del talento humano. Las
ya mencionadas instituciones cooperantes son generalmente Gobiernos
autónomos descentralizados (provinciales, cantonales o parroquiales) y
organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y
organizaciones sociales) (MIES, 2014, pág. 9).
La modalidad tiene como objetivos: a) desarrollar las habilidades de las
personas con discapacidad respetando sus características individuales y su
condición de discapacidad con una visión integral de la persona, su familia y
la comunidad; b) fortalecer las capacidades familiares para lograr la
autonomía de la persona con discapacidad, participación activa en las
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dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla; c) desarrollar
capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean
éstas afectivas, de movilidad o físicas (MIES, 2014, pág. 9).
En relación a la selección de las personas usuarias, la Norma técnica
explicita que el MIES priorizará, a las personas con discapacidad física,
intelectual y sensorial leve, moderada o severa, que necesiten la
habilitación y desarrollo de sus habilidades en las áreas socio-afectiva,
física, intelectual y del lenguaje, y que se encuentren en condición de
pobreza y pobreza extrema. (MIES, 2013, pág. 24) Otro criterio de
selección, en la actualidad, es la edad. Se establece que los usuarios deben
estar entre los 18 y los 65 años; sin embargo, según las autoridades
entrevistadas y los Lineamientos de política, se incluye en la modalidad a
personas adultas mayores con discapacidad grave y muy grave de sectores
donde no se esté ejecutando servicios orientados a personas adultas
mayores5 (Directiva1, 2017). Adicionalmente, los hogares de las personas
que participan de la modalidad deben tener un puntaje entre 0 y 34,67
puntos en el índice del Registro Social, así como la persona una
discapacidad muy grave, grave o moderada (MIES, 2016b).
Las familias de las personas usuarias de la modalidad, según lo expresado
en el Modelo de gestión para la atención inclusiva a personas con
discapacidad, por lo general, presentan características que elevan los
riesgos sociales, como por ejemplo ingresos insuficientes para cubrir
necesidades básicas, violencia, consumo problemático de drogas, entre
otros. Por lo que el modelo, además, se propone visualizar en la fase de
diagnóstico estas problemáticas y orientar a las familias sobre cómo
enfrentarlas, para que éstas últimas efectivamente sean un soporte para las
personas con discapacidad. Asimismo, el modelo, busca vincular a las
personas con discapacidad y a sus familias a las comunidades, para
posibilitar el acceso a servicios y vida social. (MIES, 2013, pág. 127).

5

Si se revisa la base de datos de usuarios de marzo de 2017 remitida por MIES, se observa
que el 9,6% de las personas usuarias tienen entre 1 y 18 años, y el 11,8% más de 65 años.
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La Modalidad de atención en el hogar y la comunidad se implementa a
través de técnicas o técnicos profesionales en las áreas de: educación
especial, psicopedagogía, trabajo social, entre otras. Dichos técnicos,
contratados por la entidad cooperante, debe tener a su cargo 25 familias de
acuerdo con la Norma técnica (2014); sin embargo, de acuerdo a los
lineamientos nacionales de austeridad de 2016 se determinó por la
Subsecretaría de discapacidades que cada técnico debe tener 30 usuarios a
cargo. Cada técnico o técnica es una unidad de atención, y cada 10
unidades de atención tienen una o un coordinador. (MIES, 2013, pág. 128)
Para la intervención, la modalidad cuenta con cuatro procesos principales:
1) proceso de entrada, 2) atención a las personas con discapacidad, 3)
mecanismos de articulación interinstitucional y 4) proceso de salida (MIES,
2013).
El proceso de entrada de las personas con discapacidad y sus familias a
esta modalidad de atención se realiza a partir del análisis que hace cada
entidad cooperante, por medio de las técnicas o técnicos, para establecer la
demanda de las personas que requieren este tipo de atención. A las familias
identificadas se evalúa según sus características socioeconómicas, si
cumplen con las condiciones establecidas, ingresan a la modalidad, caso
contrario se les dota de información sobre otros servicios que se ofertan en
su comunidad.
El segundo proceso, atención a las personas con discapacidad, y el tercero,
mecanismos de articulación interinstitucional; se encuentran íntimamente
relacionados, ya que conforman la etapa de ejecución. En el proceso de
atención a las personas con discapacidad se debe: a) diseñar e implementar
un plan individual para la persona con discapacidad, b) formular, dar
seguimiento y evaluar el plan de desarrollo familiar, c) realizar un plan de
alimentación sana de la persona con discapacidad, y d) llevar a cabo
talleres de formación a las familias (bimensuales para: nutrición, buen trato
y atención directa a la persona con discapacidad). Para proceso de
articulación interinstitucional, se deben: a) realizar un mapeo de servicios,
directorio institucional, y protocolo de coordinación interinstitucional, b)
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aportar al fortalecimiento de red local de protección a personas con
discapacidad, c) coordinar con micro emprendimientos y crédito de
desarrollo humano, d) facilitar el acceso a servicios para la persona con
discapacidad en rehabilitación, salud, lo laboral, educación, e) evaluar la
gestión y participación de familia y comunidad y; f) dotar de información a
la familia y comunidad
Para llevar a cabo lo antes mencionado, se prevé que las y los técnicos
realicen dos visitas domiciliarias al mes de dos horas cada una, para
trabajar con la persona con discapacidad y con su familia.
Se establece, también, que en el proceso de ejecución del programa deben
existir intercambios entre las familias de las personas con discapacidad, por
lo cual las y los técnicos deben promover trimestralmente encuentros para
poner en común experiencias y buenas prácticas entre las familias y
colaboradores que apoyan a las personas usuarias del servicio. Es
responsabilidad, además del cooperante impulsar la conformación de un
comité de cuidadores por unidad de atención.
El cuarto proceso, de salida, se puede dar por dos razones: 1) el incremento
del nivel de autonomía y desarrollo de habilidades en la familia, y/o 2) el
cambio de lugar de residencia. Para establecer si realmente hubo una
mejora en la autonomía de la persona con discapacidad, la modalidad
contempla el seguimiento y el llenado de una ficha de evaluación de los
planes ejecutados con los usuarios. En caso de cumplir con los requisitos de
egreso la o el técnico debe presentar un informe que avale dicho
procedimiento.
El monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de acción establecido son
actividades transversales, para las que la o el técnico debe fijar
anticipadamente los plazos y fechas de ejecución, así como los respectivos
indicadores.
La modalidad en mención cuenta con tres componentes para alcanzar los
objetivos del programa: desarrollo de habilidades de la persona con
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discapacidad, desarrollo de capacidades familiares, y desarrollo de
capacidades comunitarias. Cada uno de ellos, dispone de protocolos6 que
orientan las diferentes actividades de la organización (MIES, 2013, pág.
130).
La Tabla 1, presenta una breve síntesis de los contenidos de los tres
protocolos establecidos para el componente de desarrollo de habilidades de
la persona con discapacidad.

Tabla 1: Protocolos del componente de desarrollo de habilidades de la persona con
discapacidad
Protocolo

Contenido

1) Protocolo

de

evaluación

Atención a cambios, conductas y rendimientos.
Actividades con la persona con discapacidad.
Informe de evaluación elaborado por la o el técnico.

2) Protocolo

de

intervención

Planificación semanal técnica/o (Ficha I4).
Planificación de las técnicas simplificadas para las familias: establecer
horarios con las familias.

3) Protocolo

de

seguimiento
evaluación final.

y

Comparación de los impactos reales (Fichas E1, E2, E3, y E4)
Registros semanales de visitas domiciliarias: avances en el desarrollo
de habilidades, el nivel de integración y las dificultades de la familia.
Evaluación final de resultados. (Fichas E1, E2, E3, y E4)

Elaboración: Propia
Fuente: MIES, 2013

La Tabla 2, por su parte, presenta un resumen de los elementos que son
parte del protocolo estipulado para el desarrollo de capacidades familiares.
Tabla 2: Elementos del protocolo del componente de desarrollo de capacidades familiares
Elemento

del

Contenido

protocolo
1) Proceso de ingreso

Solicitar cupo por la familia
Determinar pertinencia de ingreso
Legalizar incorporación
Adjuntar requisitos para abrir expediente

6

El documento Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con discapacidad
incluye para la Atención en el hogar y la comunidad únicamente los protocolos de desarrollo
de habilidades de la persona con discapacidad. Desde el nivel nacional del MIES se indicó
que los protocolos para el desarrollo de capacidades de la familia y la comunidad son los
mismos que para los centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con
discapacidad.
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Entrevista trabajadora social con la persona y la familia: indagar por lo
social, económico, educación y vivienda.
Visita domiciliaria
Informe social
Firma carta de compromiso por parte de la familia
2) Participación

Taller de ingreso: entrega de información

familiar
3) Plan de desarrollo
familiar

Habilidades

individuales,

salud

y

nutrición,

capacitaciones,

emprendimientos, dinámica familiar

4) Grupos

de

Espacios socio-educativos donde se encuentran las familias

referencia
5) Capacitación

y

formación

Desarrollo de habilidades
Nutrición y salud
Recreación
Integración y reinserción familiar

Elaboración: propia
Fuente: MIES, 2013

Finalmente, la Tabla 3, incluye los aspectos que son parte del protocolo de
desarrollo de habilidades comunitarias. Éste protocolo guía el diseño de
estrategias de intervención, participación y organización comunitaria, y
trabajo en red. Adicionalmente, establece la conformación de un equipo
transdisciplinario, base para el desarrollo del componente, que reúne a un
asesor y/o guía, un capacitador y orientador, y un facilitador.

Tabla 3: Elementos del protocolo del componente de desarrollo de habilidades comunitarias
Fase

de

Momentos

Instrumentos

Inserción en la Comunidad.

Folletos

Identificación de posibles aliados del

Registro / directorio de

comité de defensa de PCD.

instituciones, organizaciones y

Contar con el apoyo de la dirigencia

servicios

barrial y otros actores.

Guía de entrevista

Diagnóstico: línea base.

Mapa parlante, árbol de problemas

Socialización del diagnóstico.

Agenda taller

Conformación de comité de apoyo a

Marco Lógico

PCD:

Planificación Comunitaria

implementación
Análisis
situación

Planeación

de

la

Promoción

–

atención

–

remisión.
Planificación.
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Ejecución

Seguimiento
evaluación

De

y

lo

planificado:

Difusión

y

Hoja

de

Referencia

y

contra

-

sensibilización sobre derechos de

referencia, Formato de asistencia

PCD.

talleres, reuniones, eventos, formato

Constitución de la red comunitaria.

de

Capacitación.

informe.

Logro

de

objetivos:

Eficacia

y

planificación

de

talleres

e

Ficha de indicadores POAS

eficiencia.
A

la

metodología:

resultados

esperados.
Toma de decisiones
Elaboración: MIES
Fuente: MIES, 2013

Es preciso indicar en este punto las responsabilidades del MIES en sus
diferentes niveles. Se estipula en el Acuerdo ministerial Nro. 00080 que a
nivel nacional las responsabilidades del MIES son entre otras: 1) gestionar
la elaboración de planes, programas y proyectos de acuerdo a sus
competencias; 2) definir los componentes de la planificación dentro del
Sistema Gobierno Por Resultados - GPR - y aprobar los componentes de los
planes operativos de las direcciones de su estructura; 3) proponer políticas,
directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para la
aprobación del/la viceministro/a que permitan garantizar el desarrollo y la
promoción de derechos de los grupos de atención dentro de su ámbito de
competencia; 4) estructurar y promover estrategias para la implementación
de las políticas públicas; 5) coordinar actividades planificadas para el
funcionamiento y operación eficiente y eficaz de los procesos a nivel central
y desconcentrado en las áreas de su competencia; 6) promover la
articulación de las políticas de su ámbito de acción con organismos públicos
y privados y con organizaciones sociales para fomentar el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad a través de la implementación
de redes sociales; 7) cumplir y hacer cumplir las leyes y normativas en el
ámbito de su competencia; 8) apoyar en los procesos de gestión de
cooperación técnica y/o ayuda económica, con organismos nacionales e
internacionales, para planes, programas, proyectos relacionados a su
ámbito de acción; 9) proponer los instrumentos necesarios para definir
mecanismos de seguimiento y monitoreo de la ejecución; 10) coordinar
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acciones para garantizar la calidad de los productos y servicios de su ámbito
de acción; 11) disponer y validar el ingreso de datos en el sistema
informático institucional en el ámbito de su competencia; 12) promover
procesos de formación, profesionalización, bienestar y seguridad
ocupacional del personal bajo su cargo, generando estrategias que faciliten
su desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia institucional, en
coordinación con la Dirección de Administración de Recursos Humanos,
entre otras (MIES, 2013).
De igual forma en el mismo Acuerdo se estipula que a nivel zonal el MIES
tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1) elaborar los planes,
programas y proyectos de acuerdo a su competencia, y aprobarlos planes,
programas y proyectos presentados por las unidades a su cargo; 2) definir
los componentes de la planificación dentro del Sistema GPR; 3) gestionar la
promoción del ejercicio de los derechos de la población que se encuentra
enmarcada en su ámbito de competencia; 4) proponer y coordinar con nivel
central mecanismos de control y evaluación de la calidad de los servicios
públicos y privados; 5) proponer y coordinar con nivel central mecanismos
de control para la prevención dela vulneración de derechos; 6) coordinar
inter institucionalmente para la implementación de las políticas públicas,
estándares y normativas para la protección especial en el ciclo de vida para
la prevención, amenaza y vulneración de derechos; 7) coordinar e
implementar políticas y estrategias a nivel desconcentrado que impulsen la
generación de oportunidades para la inclusión económica y la movilidad
social; 8) implementar a nivel territorial los planes, programas, proyectos,
políticas, normativas, procedimientos, estrategias y servicios, dispuestos
por el nivel central y coordinados por el nivel zonal; 9) identificar y ejecutar
las acciones de mejoramiento en base a la realidad distrital; 10)
implementar a nivel territorial las acciones de seguimiento y evaluación de
programas, proyectos y servicios sociales así como de la implantación de las
políticas públicas emitidas desde el nivel central; 11) implementar en
territorio los lineamientos y estrategias de participación ciudadana que se
dicten desde el nivel central; 12) realizar el registro de organizaciones
sociales en el ámbito de su territorio; 13) consolidar, organizar, sistematizar
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y estructurar información proveniente del nivel zonal y distrital, y generar
estadísticas actualizadas de los resultados de la gestión y las necesidades
locales; 14) por delegación de la autoridad, generar acuerdos, convenios
interinstitucionales, representar y presidir las reuniones en la zona; 15)
proporcionar insumos y reportes a nivel central, para la formulación de las
políticas, estrategias de intervención e instrumentos técnicos; 16) participar
o delegar la participación en las mesas nacionales de su competencia; 17)
rendir cuentas a la sociedad e informar periódicamente al Nivel Central
sobre la gestión técnica, administrativa y financiera desarrollada; 18)
retroalimentar de información a nivel central para la gestión
correspondiente; 19) controlar el cumplimiento y evaluar los resultados de
la política pública en los servicios públicos y privados que brindan servicios
relacionados con su ámbito de acción, dentro de las atribuciones que posee
el MIES; 20) cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos, políticas,
procesos, normativas y procedimientos emitidos desde nivel central, dentro
de su jurisdicción; 21) coordinar y evaluar la gestión de las unidades a su
cargo y solicitar y aprobar los informes y reportes de gestión de sus
unidades y direcciones distritales; 22) disponer el monitoreo y evaluar la
aplicación de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e
indicadores establecidos en su ámbito de acción; y 23) promover procesos
de formación, profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del
personal bajo su cargo; entre otras.
A nivel distrital las atribuciones y responsabilidades son las siguientes: 1)
elaborar los planes, programas y proyectos, y aprobarlos planes, programas
y proyectos presentados por las unidades a su cargo a nivel distrital; 2)
definir los componentes de la planificación dentro del Sistema GPR Gobierno Por Resultados y aprobar los componentes de los planes
operativos de las direcciones de su distrito; 3) implementar a nivel
territorial los planes, programas, proyectos, políticas, normativas,
procedimientos, estrategias y servicios, dispuestos por el nivel central y
coordinados por el nivel zonal, en el ámbito de su jurisdicción, dentro su
ámbito de acción; 4) coordinar inter institucionalmente para la
implementación de las políticas públicas, estándares, normativas y servicios
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para la protección especial en el ciclo de vida para la prevención, amenaza y
vulneración de derechos; 5) coordinar acciones con organismos estatales
para la identificación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la
ejecución de proyectos y procesos en el distrito, hacia los actores del
sistema; 6) implementar los servicios de acuerdo a la normativa vigente, en
su jurisdicción; 7) dirigir e implementar políticas, estrategias y servicios a
nivel distrital que impulsen la generación de oportunidades para la inclusión
económica y la movilidad social a partir del fortalecimiento de la economía
popular y solidaria; 8) gestionar la promoción del ejercicio de los derechos
de la población que se encuentra enmarcada en su ámbito de competencia
y la difusión de la normativa para fomentar la corresponsabilidad entre el
estado y la sociedad civil en temas relacionados; 9) implementar los
mecanismos de control y evaluación de la calidad de los servicios públicos y
privados a nivel distrital; 10) implementar los mecanismos de control para
la prevención de la vulneración de derechos; 11) dirigir la emisión de los
permisos de funcionamiento de los servicios públicos y privados
relacionados con el ámbito de acción y competencias asignadas a la
institución, posterior a la verificación del cumplimiento de la normativa y
legislación vigente; 13) analizar las estadísticas de coberturas, brechas,
proyecciones de incremento y niveles de calidad de los distintos servicios
sociales y modalidades que se brindan en su territorio; 14) implementar a
nivel territorial las acciones de seguimiento y evaluación de programas,
proyectos y servicios sociales así como de la implantación de las políticas
emitidas desde el nivel central y zonal; 15) implementar en territorio los
lineamientos y estrategias de participación ciudadana que se dicten desde el
nivel central y zonal; 16) asesorar y reportar a la Coordinación Zonal sobre
determinantes sociales; 17) realizar el registro de organizaciones sociales
en el ámbito de su territorio; 18) consolidar, organizar, sistematizar y
estructurar información proveniente del nivel zonal y distrital, y generar
estadísticas actualizadas de los resultados de la gestión y las necesidades
locales dentro de su ámbito de competencia; 19) controlar el cumplimiento
y evaluar los resultados de la política pública en los servicios públicos y
privados que brindan servicios relacionados con su ámbito de acción; 20)
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identificar y ejecutar las acciones de mejoramiento en base a la realidad
distrital delos procesos, programas, proyectos y servicios institucionales
implementados con base a los estándares diseñados desde el nivel central;
21) por delegación de la autoridad, generar acuerdos, convenios
interinstitucionales, representar y presidir las reuniones en el Distrito; 22)
proporcionar insumos y reportes a nivel central, para la formulación de las
políticas, estrategias de intervención e instrumentos técnicos; 23)
retroalimentar de información a nivel zonal para la gestión correspondiente;
24) solicitar y aprobar los informes y reportes de gestión de sus unidades;
25) promover procesos de formación, profesionalización, bienestar y
seguridad ocupacional del personal bajo su cargo, generando estrategias
que faciliten su desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia
institucional, en coordinación con la Dirección de Administración de
Recursos Humanos; entre otras.

3.1.2 Análisis de coherencia externa
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo424
que: “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público” (Asamblea Constituyente, 2008). Con este
antecedente, el presente análisis revisa dos convenciones internacionales
sobre discapacidad ratificadas por Ecuador, la Convención interamericana
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad (OEA-1999), y la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (ONU-2006).

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad
Ecuador firma el 08 de junio de 1999 su participación en la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
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contra las Personas con Discapacidad, y ratifica dicha decisión el 1 de marzo
de 2004.
Esta convención tiene por objetivo “la prevención y eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar
su plena integración en la sociedad.” En este marco, se fijan por los Estados
parte, los siguientes compromisos, entre otros:


Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad.



Adoptar medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones
que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten
el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad.



Sensibilizar a la población, a través de campañas de educación
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes
que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales,
propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las
personas con discapacidad.

Los Estados que hacen parte de la Convención, a finales de la década de
1990, reafirman que: “las personas con discapacidad tienen los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que
estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación
fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que
son inherentes a todo ser humano.”
Dentro de esta Convención se identifican tres elementos fundamentales
para avanzar en la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación hacía las personas con discapacidad.
El primero de ellos es la integración social, en el que se incluyen los ámbitos
social, educativo y laboral. En relación al ámbito social, uno de los objetivos
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de la modalidad es desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la
eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas. En este
sentido, se contemplan protocolos de desarrollo de habilidades comunitarias
(en donde se incluye a conformación de comités de defensa de personas
con discapacidad), trabajo en red y la conformación de comités de personas
cuidadoras. Además, como lo indica un funcionario del MIES del nivel zonal
los objetivos de la modalidad de atención:
(…) son el desarrollo de las habilidades de las personas con
discapacidad, el desarrollo de capacidades familiares para el cuidado y
autocuidado, y el desarrollo de las capacidades comunitarias en la
conformación de redes para la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad (Analista1, 2017)

El ámbito educativo y laboral, dentro de la modalidad de atención, están
contemplados como elementos de relación y/o coordinación
interinstitucional. De esta forma, en el tercer proceso para la intervención la
modalidad: mecanismos de articulación interinstitucional, se establece que
la atención a las personas con discapacidad deberá estar articulada con
otras carteras de Estado. Se enfatiza en la necesidad de hacerlo con
autoridades relacionadas con la inserción laboral y la inserción educativa,
particularmente en el proceso de salida. Cabe mencionar, que pese a ello no
existen protocolos específicos para operativizar dicha relación.
En el ámbito laboral, desde el inicio de la implementación de la modalidad
de atención hasta la actualidad se han realizado algunos ajustes. Uno de
ellos es la implementación de emprendimientos como forma de integración
económica y productiva de las personas con discapacidad y sus familias; y
la modificación de la Norma técnica para la inclusión de emprendimientos.
Al respecto, uno de los analistas entrevistados refiere:
Las evaluaciones al modelo, sin embargo, han permitido realizar
ajustes al modelo de atención. Por ejemplo, la Norma técnica no
contempla trabajar en micro - emprendimientos y en el territorio lo
hacen. Luego de evaluar este proceso los emprendimientos se
recogieron en la Norma técnica. (Analista1, 2017)
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De acuerdo a los parámetros establecidos en la convención en mención, el
diseño de la modalidad responde a las necesidades de integración social de
las personas con discapacidad.
El segundo elemento es la accesibilidad y movilidad de las personas con
discapacidad. Éste es contemplado por la modalidad desde la coordinación
interinstitucional, con proveedores de servicios de salud, educación y
recreación, y con los gobiernos autónomos descentralizados la creación de
por ejemplo infraestructura, medios de transporte, señalética, entre otros,
adecuados para personas con discapacidad. Cabe señalar, que modalidad es
en si misma una forma de acceso a servicios7.
El tercer elemento es la sensibilización de la población en relación a la
discapacidad. Frente a este tema, en la Norma técnica (2014) se establece
que:
El talento humano deberá conocer, entender y socializar la política
nacional y sus instrumentos sobre la discapacidad en el país desde un
enfoque de derechos, desarrollo, inclusión, interculturalidad y género,
para lo cual cuenta con un plan de formación que lo socializa con las/os
usuarias/os, familia y comunidad. (MIES, 2014, pág. 23)

Es así que desde el diseño de la modalidad se contempla la socialización de
las políticas públicas a las personas con discapacidad y a la sociedad en
general, y por ende la sensibilización a la población sobre el tema de
discapacidad.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El 30 de marzo de 2007, Ecuador firma la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, y ratifica su participación en dicha
convención el 3 de abril de 2008. El propósito de ésta es “promover,

7

Se debe señalar que más allá de lo ejecutado en el marco de la modalidad, la Subsecretaría
es parte de un comité interinstitucional que estudia y aprueba las Normas Técnicas
Ecuatorianas, las mismas que se orientan a generar estándares de accesibilidad universal
como la condición que deben cumplir los entornos, servicios, y bienes, para ser utilizables
por todas las personas en condición se autonomía, comodidad y seguridad. Hasta la fecha
dicho comité ha aprobado 26 normas.
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proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”
Esta declaración de propósito más allá de establecer la no discriminación de
las personas con discapacidad se enfoca en el respeto y la promoción de la
dignidad de las personas y en la búsqueda de condiciones de igualdad para
el ejercicio de sus derechos. Entre los enunciados de esta Convención se
destacan 1) el reconocimiento de los avances teóricos sobre discapacidad,
cuando se estipula que ésta es un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas; 2) la
inclusión de la discapacidad dentro del tema de desarrollo sostenible y el
reconocimiento al valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar
las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus
comunidades. En este mismo sentido, la Convención reconoce que la
promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena
participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de
estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza; 3) el
reconocimiento de la importancia que tiene para las personas con
discapacidad su autonomía e independencia; 4) el reconocimiento de que
las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación. En este sentido reafirma la
necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad. (ONU, 2006)
También se encuentran estipulados en la Convención, entre otros, los
siguientes derechos: 1) igualdad y no discriminación, 2) derechos
específicos de las mujeres con discapacidad, 3) derechos específicos de
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niños y niñas con discapacidad, 4) accesibilidad, 5) acceso a la justicia,
libertad y seguridad de la persona, 6) protección contra la tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, 7) protección contra la
explotación, la violencia y el abuso, 8) protección de la integridad personal,
9) derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad,
10) libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, 11)
respeto del hogar y de la familia, 12) la educación, 13) la salud, 14)
habilitación y rehabilitación, 15) trabajo y empleo, 16) nivel de vida
adecuado y protección social, y 17) participación en la vida política y
pública.
En cuanto a las obligaciones generales asumidas por los Estados firmantes
se destacan las siguientes:


Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;



Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad;



Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización, empresa privada discriminen por motivos de
discapacidad.



Promover la formación de los profesionales y el personal que
trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos
reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

Varios elementos nuevos surgen en esta Convención (ONU, 2006) en
relación a la anterior Convención (OEA, 1999) firmada por Ecuador:
participación política de las personas con discapacidad, vivienda adecuada y
derechos específicos de las mujeres con discapacidad.
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La modalidad de atención, en su diseño, prioriza algunas premisas y
derechos de la Convención como: 1) autonomía e independencia de las
personas con discapacidad, 2) protección de la integridad personal de las
personas con discapacidad, y 3) la inclusión de las personas con
discapacidad en el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, han dejado
rezagados temas como 1) el enfoque de género en la atención de las
personas con discapacidad y 2) la participación en la vida política.
La Convención expone una necesidad urgente de: “incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el
pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las
personas con discapacidad.” Desde este punto, es preciso mencionar, que
en el diseño de la modalidad no se evidenció un enfoque de género para la
atención de las personas con discapacidad. Tampoco se encontraron
herramientas y protocolos para el manejo de situaciones de vulneración de
derechos específicos como los sexuales y reproductivos a mujeres y niñas
con discapacidad. Sobre ello, un analista refiere:
Aunque la modalidad es una versión mejorada del RBC, cuando esta se
planteó quedó por fuera toda la visión de género e interculturalidad.
(Analista1, 2017)

En relación a la participación política de las personas con discapacidad, la
Convención establece en su artículo 29 que: los Estados partes garantizarán
a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de
gozar de ellos en igualdad de condiciones, y se comprometerán a: asegurar
que las personas con discapacidad participen plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones, directamente o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad
de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas; y 2) promover
activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su
participación en los asuntos públicos.
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Es preciso mencionar en relación a este punto, que dado la naturaleza y los
objetivos de la modalidad de atención, esta no cuenta con estrategias para
la vinculación de personas con discapacidad en la vida política. Sin
embargo, por un lado, el Protocolo para el desarrollo de capacidades
comunitarias que propone la conformación de Comités de defensa de
derechos de personas con discapacidad; y por otro, el Estándar 35 de la
Norma Técnica, define la conformación de Comités de personas cuidadoras,
lo que podrían entenderse como un primer paso para fortalecer sus
derechos políticos.

3.1.3 Análisis de coherencia interna
Dentro del análisis de coherencia interna se revisaron la Constitución
Política de la República del Ecuador (2008), la Ley Orgánica de
discapacidades (2012), y el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) y la relación
de la Norma técnica (2014) y el diseño de la Modalidad de atención en el
hogar y la comunidad.
La Constitución ecuatoriana, en su preámbulo, expone la decisión de
“construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;
Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las
personas y las colectividades (…)” (Asamblea Constituyente de Ecuador,
2008, p.6). Además, en su artículo 11 estipula dentro de los principios que
regirán los derechos, de manera explícita, la no discriminación a las
personas con discapacidad. De igual forma, la Carta Magna establece los
derechos específicos de las personas con discapacidad y se hace referencia
a su especial protección. Dentro de los derechos incluidos se encuentran:
salud, atención médica y prevención, rehabilitación, atención integral,
acceso (entorno y comunicación), educación, empleo y trabajo, ingresos y
seguridad social, familia e integridad personal, actividades culturales,
recreativas y deportivas, defensa contra la discriminación, vivienda
adecuada y participación política (Anexo 1). Por otro lado, establece que se
garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo
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remunerado a las personas con discapacidad y, que se reconoce como labor
productiva el trabajo no remunerado de auto - sustento y cuidado humano
que se realiza en los hogares.
Desde la modalidad de atención, en el marco de las competencias del MIES,
se aborda de forma directa a los siguientes elementos contemplados en la
Constitución: 1) atención prioritaria e integral de las personas con
discapacidad, 2) autonomía de las personas con discapacidad, y 3) familia.
Ello, mediante la intervención en el desarrollo de habilidades individuales,
familiares y comunitarias e integración social, que aportan a el desarrollo de
habilidades físicas y sociales para la vida diaria de las personas con
discapacidad, al desarrollo de habilidades familiares y la integración de la
familia en el cuidado de las personas con discapacidad.
De igual forma, la modalidad de atención en su diseño contempla la
coordinación interinstitucional para ofrecer una atención integral a las
personas con discapacidad. Así pues, mediante ella se puede favorecer el
ejercicio de los derechos relacionados con: 1) rehabilitación, 2) servicios
públicos y cultura, 3) acceso a educación y salud, y 4) trabajo. Pues, dentro
de la estructura y normativa de la modalidad se establece.
Sin embargo, como se mencionó en el análisis de coherencia externa, la
promoción de la participación política de las personas con discapacidad y el
enfoque de género no son parte del diseño y estructura de la modalidad de
atención (ver Anexo 2).
En la Constitución se deja por sentado que: “el Estado formulará y
ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a
través del mecanismo especializado de acuerdo con la Ley, e incorporará el
enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica
para su obligatoria aplicación en el sector público.” En este sentido, se
recomienda a la Subsecretaría de discapacidades del MIES avanzar en la
inclusión y elaboración de herramientas y protocolos para el cumplimiento
constitucional en los temas anteriores.
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La Ley orgánica de discapacidades, expedida el 25 de septiembre de 2012,
tiene por objeto: “asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y
rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en
la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales;
así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de
género, generacional e intercultural”.
En la Ley se establecen derechos y beneficios específicos a las personas con
discapacidad y a sus familias. Estos se encuentran concentrados, dentro de
la Ley, en el Título II: de las personas con discapacidad, sus derechos,
garantías y beneficios. Específicamente en el Capítulo II: de los derechos de
las personas con discapacidad.
En la Sección I: Derechos, del mismo capítulo, se establece que el Estado
deberá adoptar medidas de acción afirmativa para el beneficio de las
personas con discapacidad y realizar ejercicios de cooperación internacional
cuando se amerite. En la sección II: salud, se reafirma el derecho a la salud
de las personas con discapacidad y se define la creación de subsistemas de
promoción, prevención, habilitación y rehabilitación. Además, se estipula la
certificación y acreditación de los servicios de salud para discapacidad, la
investigación genética y bioética, la disponibilidad y distribución de
medicamentos, la implementación de programas para el soporte psicológico
y un sistema de información continuo sobre las discapacidades, entre otros.
En la sección III: de la educación, queda por sentado que el Estado
procurará que las personas con discapacidad accedan, permanezcan y
culminen estudios en el Sistema nacional de educación. Para esto el Estado
y las autoridades competentes deberán implementar medidas para la
educación inclusiva, programas de evaluación a la educación especial,
capacitación y formación de la comunidad educativa, enseñanza de
mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación, equipos
multidisciplinarios especializados, educación co-participativa, inclusión
étnica y cultural, formación de transición, becas y educación bilingüe, entre
otras.
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En la sección IV: de la cultura, deporte, recreación y turismo; se establece
que el Estado deberá garantizar el acceso a la participación y el disfrute de
actividades culturales, deportivas y recreativas. En la sección V: del trabajo
y la capacitación, se estipula que las personas con discapacidad tienen
derecho a un empleo remunerado, para esto el Estado, por medio de las
autoridades competentes, deberá avanzar en la formulación de políticas
laborales que favorezcan las personas con discapacidad, verificar el
cumplimiento de la inclusión laboral y fortalecer la educación para la
inclusión laboral. También se plantean beneficios como: el derecho a la
estabilidad laboral, el derecho a permiso, el tratamiento y rehabilitación,
capacitación y crédito preferente.
En la sección VI: de la vivienda, se establece que las personas con
discapacidad tendrán derecho a una vivienda digna y adecuada a sus
necesidades, que además tendrán prioridad en las entidades públicas en los
créditos para vivienda. En la sección VII: de la accesibilidad, queda
estipulado que se garantizará a las personas con discapacidad la
accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad. Por lo
anterior en varios artículos de esta sección se deja por sentado que las
personas con discapacidad deberán tener acceso a transporte público,
accesibilidad a la comunicación, accesibilidad en las bibliotecas, y acceso al
aprendizaje e intercambio en lengua de señas, entre otras.
En la sección VIII: de las tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y
del régimen tributario, se establece que las personas con discapacidad
pagarán una tarifa preferencial del 50% de la tarifa regular en todos los
sistemas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario y fluvial a
nivel nacional. Además, se prohíbe recargo alguno en la tarifa de transporte
por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, animales
adiestrados u otras ayudas técnicas de las personas con discapacidad. En
esta sección se estipulan también reducciones en impuesto a la renta,
impuesto predial, tasas o tarifas notariales, servicios públicos e importación
y compra de vehículos ortopédicos, entre otros.
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En la sección IX: de la seguridad social, se menciona que a las personas con
discapacidad y a sus familias se les deberá garantizar el acceso al sistema
de seguridad social. Así, tienen derecho a la afiliación voluntaria al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, a pensión por discapacidad permanente
total o permanente absoluta de acuerdo a las regulaciones vigentes y a
jubilación especial por vejez. En la sección X: de la protección y promoción
social, se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la
protección y promoción social del Estado y que éste procurará políticas con
dicho objetivo (ver Anexo 3).
En la Ley orgánica de discapacidades propone un accionar y una
interrelación de distintas Carteras de Estado. Se establecen
responsabilidades principalmente para los sectores educación, salud,
trabajo y deporte. Sin embargo, se incluyen otros sectores, con deberes
puntuales como son vivienda, telecomunicaciones, ambiente y la
superintendencia de bancos y seguros. De esta forma el acceso real a
ciertos derechos por parte de las personas con discapacidad, deberá ser
promovido y protegido por varias entidades, lo que exige altos niveles de
coordinación interinstitucional. Por ejemplo, el artículo 41, correspondiente
a la sección de educación, es responsabilidad de la autoridad nacional de
dicho sector, pero también de la autoridad nacional de transporte (ver
Anexo 4, en el que se detallan las relaciones que deben existir entre las
diferentes instituciones para el cumplimiento de lo estipulado en la Ley).
Así, la Ley orgánica de discapacidades es un instrumento para el acceso a
los derechos específicos de las personas con discapacidad y para su
inclusión de y la de sus familias en la vida social, política y económica del
país.
La modalidad en este marco juega un rol fundamental en la coordinación
con otras entidades en los territorios para el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad. Para ello, contempla la formulación de
mapas de servicios que permitan a las y los técnicos canalizar las
necesidades específicas de las personas. Por otro lado, ésta contempla la
socializaciónde los derechos del grupo poblacional en mención, lo que
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posibilita y promueve la exigibilidad de los mismos. En el caso específico del
derecho a la protección y promoción social del Estado, orientada a favorecer
el desarrollo de su personalidad, la autonomía y disminución de la
dependencia, la modalidad tiene relación directa mediante el desarrollo de
habilidades de la persona (ver Anexo 5).

3.2

Análisis de racionalidad (relevancia y pertinencia)

El análisis de relevancia y pertinencia cuenta con tres elementos
descriptivos. En el primero, se identifican los objetivos y el diseño del árbol
de problemas del proyecto de inversión con el que se financia la Modalidad
de atención en el hogar y la comunidad. En el segundo, se describen los
principales problemas de las personas con discapacidad y sus familias de
acuerdo al trabajo de campo realizado entre los meses de abril y junio de
2017; y en el tercero se presenta una matriz que recoge la información del
anterior punto. Adicionalmente, este análisis cuenta con un elemento
interpretativo donde se identifica, como conclusiones preliminares, la
correspondencia entre los objetivos planteados en la modalidad de atención
y las necesidades y problemas identificados por los usuarios y sus familias.
Las fuentes primarias son: 1) el marco lógico del proyecto de inversión 2)
entrevistas semiestructuradas dirigidas a personas con discapacidad grave y
muy grave, 3) talleres participativos con usuarios, 4) talleres participativos
con personas cuidadoras; 5) la Norma técnica; y 6) el modelo de gestión
inclusiva para la atención a personas con discapacidad.

3.2.1 Marco lógico y objetivos actuales de la modalidad de
atención
En el marco lógico del proyecto de inversión de la modalidad de atención se
identifica (en el árbol de problemas) como problema central “las personas
con discapacidad en situación de pobreza con pocas oportunidades para
exigir el cumplimiento de sus derechos”. Posteriormente, se indica que las
causas de dicho problema son: 1) “los insuficientes y desarticulados
servicios de desarrollo integral y cuidado para personas con discapacidad, y
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la mala calidad de estos”, 2) “política de inclusión social y económica a las
personas con discapacidad no implementada”, 3) “equipamiento de los
servicios para personas con discapacidad insuficiente”, 4 “infraestructura de
los servicios para personas con discapacidad inadecuada” y 5) sistema de
seguimiento y monitoreo de calidad de los servicios inadecuado”. (MIES ,
2015)
Se indica, además, que los efectos del problema central enunciado son: 1)
“personas con discapacidad excluidas, abandonadas y vulneradas”, 2)
“personas con discapacidad que no cuentan con la institucionalidad que
garantice sus derechos”, y 3) “personas con discapacidad con servicios
ineficientes y de mala calidad.”

ARBOL DE PROBLEMAS

E
F
E
C
T
O
S

Personas con discapacidad
que no cuentan con la
institucionalidad que
garantice sus derechos

Personas con discapacidad
excluidas, abandonadas y
vulneradas

Personas con discapacidad
con servicios insuficientes y
de mala calidad

Personas con Discapacidad en situación de pobreza
y extrema pobreza con pocas oportunidades para
exigir el cumplimiento de sus derechos.

PROBLEMA
CENTRAL

C
A
U
S
A
S

1. Servicios de desarrollo
integral y cuidado para
personas con discapacidad
insuficientes, desarticulados
y de mala calidad

2. Política de Inclusión
Social y Económica a las
personas con discapacidad
no implementada

3. Equipamiento de los
Servicios para PCD
insuficiente

4. Infraestructura de los
Servicios para PCD
inadecuada

5. Sistema de Seguimiento y
Monitoreo a la Calidad de
los Servicios inadecuado

ARBOL DE OBJETIVOS

Ilustración 1: Árbol de problemas de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad 8
Elaboración:
MIES (2015)
R
E

Fuente:
MIES (2015)
S
U
L
T
A
D
O
S

Personas con discapacidad incluidas
socialmente
(en servicios de cuidado y desarrollo
integral)

Sistema Nacional de atención a las
Personas con discapacidad
implementados
(articulación intersectorial)

Personas con discapacidad en
comunidades inclusivas
(en servicios de cuidado y
desarrollo integral de calidad y
excelencia)

8EsOBJETIVO
preciso

Ampliar
las capacidades
de las problemas
personas con discapacidad
en condiciones en la modalidad de
mencionar que el diseño
del
árbol de
propuesto
CENTRAL
y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus
atención (ver grafica anterior) tiene críticas
diversas
falencias de redacción que afectan la estructura
derechos
e impiden una correcta y coherente lectura del mismo.
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S

1. Incrementar servicios de cuidado
y desarrollo integral para personas
con discapacidad

2. Incrementar y Fortalecer la
respuesta institucional para la
atención a las personas con
discapacidad

3. Mejorar el equipamiento
de los servicios de cuidado y
desarrollo integral de las
personas con discapacidad

4. Mejorar la infraestructura
de los servicios de cuidado y
desarrollo integral de las
personas con discapacidad

5. Implementar un sistema de
seguimiento, monitoreo y control
a la calidad de los servicios.
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La metodología de marco lógico sirve para identificar, a través de un
proceso sistemático y ordenado de análisis, problemas reales en relación a
una temática determinada; y a partir de ésta establecer el problema
principal, las causas y efectos en relación al tema .Para lo anterior, en dicha
metodología se proponen, entre otras, dos reglas de redacción de los
problemas: 1)las problemáticas identificadas no se pueden determinar
desde la carencia, es decir, las palabras como no existe, no hay y carece,
entre otras, no deben usarse, y 2) se debe enunciarla problemática, la
magnitud y posteriormente al sujeto o los sujetos afectados por esta. Lo
anterior, evita las generalizaciones y por ende la inadecuada identificación
de los problemas y de sus posibles soluciones.
Así, se puede observar que la forma en que están redactados los problemas
en el árbol propuesto por la modalidad de atención no es adecuada. Por
ejemplo, el problema central es identificado como “las personas con
discapacidad en situación de pobreza con pocas oportunidades para exigir el
cumplimiento de sus derechos”. En este caso, queda indicado que son “las
personas con discapacidad en situación de pobreza” el problema, y no las
pocas oportunidades (herramientas, conocimientos, apoyos) que tienen las
personas para exigir sus derechos.
En un segundo ejemplo, tenemos uno de los efectos: “personas con
discapacidad que no cuentan con la institucionalidad que garantice sus
derechos”. Este, además de identificar nuevamente a las personas con
discapacidad como el problema usa la frase “no cuentan”.
Posteriormente, en el árbol de objetivos, se identifica como objetivo central:
“ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones
críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus
derechos”. Como estrategias, se identificaron: 1) incrementar servicios de
cuidado y desarrollo integral para personas con discapacidad”, 2)
“incrementar y fortalecer la respuesta para la atención de las personas con
discapacidad”, 3) “mejorar el equipamiento de los servicios del cuidado y
desarrollo integral de las personas con discapacidad”, 4) mejorar la
infraestructura de los servicios de cuidado y desarrollo integral de las
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ARBOL DE PROBLEMAS

E
F
E
C
T
O
S

Personas con discapacidad
que no cuentan con la
institucionalidad que
garantice sus derechos

Personas con discapacidad
excluidas, abandonadas y
vulneradas

Personas con discapacidad
con servicios insuficientes y
de mala calidad

personas con discapacidad”, y 5) “implementar un sistema de seguimiento,
monitoreo y control a la calidad de los servicios”. Como efectos en el árbol
Personas con Discapacidad en situación de pobreza

y extrema pobreza con pocas oportunidades para
PROBLEMA
propuesto
por la modalidad se identificaron:
1)derechos
“personas
con discapacidad
exigir el cumplimiento de sus
.

CENTRAL

incluidas socialmente (en servicios de cuidado y desarrollo integral)”, 2)
“sistema nacional de atención a las personas con discapacidad
C

A
implementados”,
3) “personas
con discapacidad en comunidades
1. Servicios dey
desarrollo
U
2. Política de Inclusión
S

inclusivas”
A
S

integral y cuidado para
personas con discapacidad
insuficientes, desarticulados
y de mala calidad

3. Equipamiento de los
Servicios para PCD
insuficiente

Social y Económica a las
personas con discapacidad
no implementada

4. Infraestructura de los
Servicios para PCD
inadecuada

5. Sistema de Seguimiento y
Monitoreo a la Calidad de
los Servicios inadecuado

ARBOL DE OBJETIVOS

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Personas con discapacidad incluidas
socialmente
(en servicios de cuidado y desarrollo
integral)

Sistema Nacional de atención a las
Personas con discapacidad
implementados
(articulación intersectorial)

Personas con discapacidad en
comunidades inclusivas
(en servicios de cuidado y
desarrollo integral de calidad y
excelencia)

Ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones

OBJETIVO
CENTRAL

críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus
derechos

E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S

1. Incrementar servicios de cuidado
y desarrollo integral para personas
con discapacidad

2. Incrementar y Fortalecer la
respuesta institucional para la
atención a las personas con
discapacidad

3. Mejorar el equipamiento
de los servicios de cuidado y
desarrollo integral de las
personas con discapacidad

4. Mejorar la infraestructura
de los servicios de cuidado y
desarrollo integral de las
personas con discapacidad

5. Implementar un sistema de
seguimiento, monitoreo y control
a la calidad de los servicios.

Ilustración 2: Árbol de objetivos de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad
Elaboración: MIES (2015)
Fuente. MIES (2015)

Por otra parte, dentro de la Norma técnica (2014) se establece que la
Modalidad de atención en el hogar y la comunidad tiene como fin promover
la inclusión participativa de las personas con discapacidad usuarias del
servicio en su medio familiar y comunitario a través de los siguientes
objetivos: a) desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad
respetando sus características individuales y su condición de discapacidad
con una visión integral de la persona, su familia y la comunidad; b)
fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de la persona
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con discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el
medio donde se desarrolla; c) desarrollar capacidades comunitarias para
contribuir a la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o
físicas (MIES, 2014, pág. 9).

3.2.2 Principales problemas identificados por las y los
usuarios de la modalidad (entrevistas)
Las personas con discapacidad grave y muy grave a quienes se realizaron
entrevistas identificaron diversas problemáticas como las principales que
tienen que enfrentar en la vida diaria por la discapacidad. Se observó que
algunos de los problemas como: la movilización (transporte público), el
empleo, la tristeza y la frustración por la dependencia, eran recurrentes en
la mayoría de las personas.
Los problemas enunciados, cuya atención es responsabilidad de diversas
instituciones, se pueden clasificar en cinco grupos. El primero, accesibilidad
y movilidad, de competencia principalmente de la autoridad municipal. En
éste se incluyen problemas relacionados con la infraestructura, como: 1)
dificultades para movilizarse dentro de la residencia, 2) infraestructura
inadecuada de las viviendas en las que habitan las personas con
discapacidad, sobre todo aquellas con dificultades económicas, 3)
inadecuada infraestructura en los espacios públicos, como parques
recreativos, espacios culturales, restaurantes, calles, entre otros, 4) poca e
inadecuada señalización de los espacios públicos para personas con
discapacidad visual. De igual forma, las personas refieren dentro de este
mismo grupo problemas para usar el transporte público como: 1) unidades
de transporte público (bus) no adecuado para personas con discapacidad
(sobre todo cuando la discapacidad es física), 2) incremento del costo de
vida de las personas con discapacidad y sus familias por la obligación de
usar taxi como medio de traslado a citas médicas, terapias y otros; e 3)
incumplimiento en la reducción de las tarifas establecidas por Ley en el
transporte público para las personas con discapacidad.
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“Frustración por tener que pedir que se me alcance todo.” (Usuario6,
2017)

En el segundo grupo están los problemas económicos, de competencia de
entidades como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industrias, entre
otros. Se evidencian situaciones problemáticas en relación al empleo como:
1) diversas dificultades para conseguir empleo por no cumplir con los
requisitos establecidos por las empresas (porque las empresas prefieren
personas sin discapacidad y jóvenes), 2) discriminación en las empresas
hacia empleados con discapacidad (por ejemplo, negar los permisos para ir
al médico), 3) informalidad en los empleos en que las personas con
discapacidad se desempeñan, 4) incumplimiento de la Ley orgánica de
discapacidades en las empresas y desconocimiento de la misma por parte
de las personas con discapacidad.
Conseguir empleo. “Acá todo el mundo vive de la pesca, yo no puedo
pescar.” (Usiario2, 2017)
“Yo quería caminar trabajar como lo hacía antes, pero ya no podía”
(Usuario11, 2017)

En relación a la sobrevivencia diaria, las personas manifestaron: 1)
problemas económicos por no conseguir empleo que impiden la compra de
los medicamentos y una alimentación adecuada, y 2) dinero insuficiente
para los traslados médicos (que implica dejar avanzar las enfermedades o
no asistir con regularidad a las terapias).
“Tener dinero para la comida.” (Usiario2, 2017)

El tercero y cuarto grupo de problemas hace parte de las competencias del
Ministerio de salud. En el tercer grupo se encuentran los problemas médicos
y de rehabilitación. En éste las personas identificaron problemas físicos
como: 1) dolores constantes a causa de la discapacidad y 2) recaídas de
salud. Además refirieron diversos problemas institucionales dentro de este
mismo grupo como: 1) pocas posibilidades de acceso a programas y
servicios médicos para que personas con discapacidad en pobreza se
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rehabiliten, 2) escasez de medicamentos especializados en los hospitales
públicos, 3) atención tardía, por falta de recursos y desconocimiento, que
aumenta las posibilidades de deterioro de la persona con discapacidad, 4)
pocos programas de prevención de discapacidades que orienten sobre
enfermedades como la diabetes o enfermedades congénitas, y 5) no tener
afiliación al IESS.
“Las crisis de salud que aumentan de manera progresiva la
discapacidad. Los dolores físicos que sufro a causa de la discapacidad.”
(Usuario9, 2017)

En el cuarto grupo están los problemas psicológicos /emocionales. Dentro
de los cuales se encuentran: 1) sensación de tristeza y desesperanza, 2)
problemas avanzados de depresión, 3) frustración y desespero, 4)
dependencia emocional de una o más personas, y 5) dificultades
emocionales por el rechazo por parte de la familia y/o la sociedad.
“Vea en que vine a quedar, como un niño” (Usuario5, 2017)
“Yo decía yo que voy a hacer (…) o sea que en ese rato yo ya me morí,
yo dije esto se acabó. Fíjese que me engordé hasta el extremo, porque
yo dije, no pues, sí ya no puedo caminar, ya no me dan a dar trabajo
en ninguna parte, y yo siempre decía ser un peso para mis hijos, no
puede ser” (Usuario11, 2017)

En el quinto grupo se encuentran los problemas sociales. En éste las
personas identificaron problemas de discriminación como: 1) burlas y
miradas ofensivas, 2) dificultades de interacción de las personas con
discapacidad hacía los demás por miedo y vergüenza, y 3) aislamiento y/o
abandono social. Por otra parte, en este mismo grupo están las situaciones
problemáticas relacionadas con la familia como: 1) abandono de las
personas con discapacidad y 2) maltrato hacía las personas con
discapacidad.
“Lo ven a uno como bicho raro”. (Usuario7, 2017)
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“una señora del lado de mi casa me decía vieja coja. Eso me hizo sentir
muy mal. Me hizo sentir que ya no era la misma persona” (Usuario11,
2017)

La anterior clasificación de los problemas no tiene un orden de importancia.
Sin embargo, es preciso mencionar, por un lado, que las situaciones
problemáticas más mencionadas por los usuarios fueron las que tenían
relación con los problemas económicos, psicológicos/emocionales y
problemas sociales; y por otro, que la no atención o atención inoportuna de
las situaciones problemáticas existentes generan nuevas problemáticas para
las personas con discapacidad y sus familias (ver Anexo 6, para conocer el
detalle de los problemas enunciados).

3.2.3 Árbol de problemas
En base a los talleres llevados cabo se presenta un árbol de problemas que
sintetiza lo mencionado por las personas usuarias de la modalidad en los
distintos territorios.
Es preciso indicar que las problemáticas enunciadas por los usuarios son de
diversa índole y no todas hacen parte de las competencias del MIES.
Algunas de las problemáticas enunciadas hacen parte de las competencias
de las autoridades nacionales de salud, educación y deporte, entre otras.
Las competencias del MIES con las personas con discapacidad se
encuentran establecidas en la Ley orgánica de discapacidades. En esta se
estipula que el MIES (autoridad nacional encargada de la inclusión
económica y social) y/o los gobiernos autónomos descentralizados deben
articularse con las entidades públicas y privadas, para el desarrollo y
ejecución de políticas destinadas a: 1) fomentar la autonomía, goce y
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 2) orientar y
capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las
personas con discapacidad, en el buen trato y atención que deben
prestarles; 3) promover de manera prioritaria la reinserción familiar de
personas con discapacidad en situación de abandono y excepcionalmente
insertarlas en instituciones o centros de referencia y acogida inclusivos,
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para lo cual la institución responsable asegurará su manutención mientras
la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado; 4) incorporar de
forma temporal o permanente a personas con discapacidad en situación de
abandono en hogares sustitutos de protección debidamente calificados por
la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social,
asegurando su manutención mientras la persona con discapacidad
permanezca bajo su cuidado; 5) implementar centros diurnos de cuidado y
desarrollo integral para personas con discapacidad; 6) crear centros de
referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas con
discapacidad en situación de abandono; 7) establecer mecanismos de
participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria para la integración
e interacción social de las personas con discapacidad y sus familias; 8)
establecer mecanismos para la inclusión de las niñas y los niños con
discapacidad en centros de desarrollo infantil; 9) implementar prestaciones
económicas estatales para personas con discapacidad en situación de
extrema pobreza o abandono; 10) apoyar económicamente el tratamiento
médico necesario y óptimo de enfermedades de las personas con
discapacidad; y, 11) financiar programas y proyectos que apoyen a la
sostenibilidad de los niveles asociativos de y para la discapacidad.
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Tabla 4: Árbol de problemas síntesis de talleres con personas usuarias
Árbol de problemas9
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Las problemáticas relacionadas con las competencias directas del MIES son aquellas que tiene un asterisco.
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10
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3.2.4 Conclusiones sobre la evaluación del diseño de la
modalidad de atención
El diseño de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad da cuenta
de la evolución histórica del abordaje de la discapacidad, pues en éste se
visibiliza, por un lado, un enfoque de derechos (no asistencial), y por otro,
la comprensión de la discapacidad no como un problema del individuo, sino
como el resultado del accionar de la sociedad, tal como se explica en el
modelo social (de la clasificación de Palacios). Así, la Modalidad, es una
propuesta para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad que
trabaja en tres niveles: 1) persona con discapacidad, 2) familia y 3)
comunidad.
Este análisis está conformado por dos elementos. Un análisis de coherencia
interna y externa en relación a la correspondencia de la modalidad de
atención y a las políticas públicas de discapacidad tanto a nivel nacional
como internacional; y un análisis de racionalidad que incluye la revisión del
marco lógico, específicamente del árbol de problemas propuesto desde la
Subsecretaria de discapacidades, y la sistematización de las problemáticas
identificadas por las personas con discapacidad en el territorio.
En cuanto a la coherencia externa el diseño de la Modalidad de atención en
el hogar y la comunidad está alineado a las dos convenciones
internacionales que el Ecuador ha firmado y ratificado, la Convención
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad y la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, en tanto, sus objetivos, herramientas y
protocolos favorecen de forma directa o indirecta (mediante procesos de
coordinación interinstitucional): la autonomía e independencia de las
personas con discapacidad, la integración social, la accesibilidad y
movilidad, la sensibilización de la población en relación a la discapacidad, la
protección de la integridad personal de las personas con discapacidad, la
inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo sostenible del
país. Sin embargo, existen dos elementos que pese a estar presentes en las
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convenciones no son visibles en el diseño de la modalidad: el enfoque de
género en la atención de las personas con discapacidad y la participación de
personas con discapacidad en la vida política. Con respecto a este último
punto, se debe considerar que, por un lado, el Protocolo para el desarrollo
de capacidades comunitarias propone la conformación de Comités de
defensa de derechos de personas con discapacidad, y por otro, la Norma
Técnica establece la conformación de Comités de cuidadoras/es, lo que
representa un primer paso para fortalecer sus derechos políticos.
En relación a la coherencia interna, se observa que la modalidad de
atención da respuesta a elementos fundamentales previstos en la
Constitución y la Ley orgánica de discapacidades, como son la atención
prioritaria e integral de las personas con discapacidad, la autonomía de las
personas con discapacidad, y la familia; así mismo, se revela la importancia
de la articulación interinstitucional para posibilitar el ejercicio de derechos
contemplados en la normativa nacional.
La articulación con instituciones públicas y privadas está pensada desde el
nivel territorial (a nivel de unidad de atención), lo cual es positivo para la
creación de redes en lo local; sin embargo, la modalidad no contempla en
su diseño la generación de protocolos y rutas de referencia con otras
instituciones estatales, por lo que no existen procedimientos formales para
el relacionamiento.
Frente al análisis de racionalidad, que incluye a la relevancia y a la
pertinencia, es preciso indicar que el árbol de problemas planteado en el
proyecto que financia la modalidad de atención no corresponde con los
problemas identificados por las personas con discapacidad durante el
trabajo de campo. En el documento del proyecto de la modalidad se
identificó como problema principal: “las personas con discapacidad en
situación de pobreza con pocas oportunidades para exigir el cumplimiento
de sus derechos.” Sin embargo, las personas con discapacidad identificaron
que su mayor problema es: “la discriminación social, educativa, política y
económica hacia las personas con discapacidad.” Esto puede deberse a que
el proyecto fue formulado desde una mirada institucional, no desde un
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proceso participativo llevado a cabo con personas con discapacidad. Las
diferencias expuestas invitan a revisar la modalidad para fortalecer o
enfatizar en aquellos objetivos que se orientan a eliminar toda forma de
discriminación hacia las personas con discapacidad y sus familias.
Finalmente, se observa que lo elementos del diseño de la modalidad se
encuentran en diversos documentos: Modelo de gestión para la atención
inclusiva de personas con discapacidad, Norma Técnica, Lineamientos de
Micro planificación 2016, entre otros. Por lo que se considera necesario
generar un documento único que incorpore todos los elementos de la
modalidad, y los instrumentos para su implementación.

4. Evaluación de la implementación de la modalidad
de atención
En este apartado se realiza un análisis pormenorizado de los aspectos de
implementación de la modalidad de atención que incluyen 1) un análisis de
disponibilidad, características y eficiencia en el uso de recursos, 2) un
análisis de relación de la implementación de la modalidad de atención con
los objetivos de la misma, y 3) un análisis de adaptabilidad de la modalidad
de atención para el cumplimiento de los objetivos de la misma. Para ello, se
emplean fuentes primarias como: 1) entrevistas dirigidas las y los usuarios
de la modalidad, 2) información recogida a través de los talleres / grupos
focales, a personas usuarias, familiares y técnicos, y 3) encuestas a las y
los técnicos; y fuentes secundarias como: 1) convenios, d) informes
financieros, y fichas de costos, entre otras.

4.1 Análisis de disponibilidad, características y eficiencia en
el uso de los recursos para implementación de la
modalidad de atención
En esta primera parte se analizan tres elementos principales. El primero es
el talento humano a cargo de la implementación de la modalidad de
atención. El segundo son los materiales utilizados para la implementación y,
el tercero son los recursos financieros destinados a la implementación.
61

4.1.1 Talento humano a cargo de la implementación de la
modalidad de atención
4.1.1.1 Características, comunicación y disponibilidad
En lo referente a las características del talento humano que implementa la
modalidad de atención, los usuarios manifestaron tener una visión muy
positiva. En los talleres y las entrevistas, para describir a los técnicos, en
relación a lo humano, emplearon palabras como: amables, serviciales,
cordiales y amigables; y en relación a las características profesionales
usaron palabras como: capacitada, habilitada, capaz e idónea.
Los testimonios de las personas con discapacidad y sus familias evidencian
que en gran parte de los casos se han generado vínculos afectivos con las y
los técnicos que prestan atención:
“Nada de técnico, él es mi buen amigo (…)” (Usuario22, 2017).

Alrededor del 95% de los participantes en talleres y entrevistas refieren que
los técnicos tienen actitud positiva para brindarles una atención íntegra, y
manifiestan que los han apoyado por lo menos una vez en gestiones
médicas (citas), de rehabilitación (terapias) y/o tramites (cedulación, carnet
de CONADIS).
En relación a la comunicación, las personas manifestaron en su mayoría que
esta es buena. Sin embargo, no se pudieron establecer cuáles eran los
canales de comunicación usados por los técnicos y los usuarios fuera del
horario de atención (las dos horas quincenales). Algunas personas
mencionaron que en caso de necesitar a los técnicos los llamaban al celular
(si tenían el número), o se comunicaban con otros usuarios o los buscaban
en la entidad cooperante. En otros casos no había formas de comunicación
fuera de las visitas.
Lo antes mencionado revela informalidad y carencia de protocolos para los
procesos de comunicación, lo que tiene consecuencias en la optimización de
recursos y desmejora la calidad del servicio. En muchos casos, si un usuario
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desea cambiar la hora de la visita (por razones médicas o personales),
informar de una novedad o confirmar la hora y fecha del próximo
encuentro, no podrá hacerlo.
Se identificaron, también, situaciones problemáticas en relación a los
canales de comunicación como la siguiente:
“La chica que iba a venir a hacerme las terapias me dio un horario,
pero no lo cumplió. Ella me vino a hacer las terapias a las 03:00 pm,
pero yo estaba ocupada con mis niños haciendo las tareas. Tenía como
seis y no podía dejarlos porque ahí se me hacía un desorden y desde
ahí me quedó que ella se molestó y no ha venido más a hacerme las
terapias.” (Usuario12, 2017)

Adicionalmente, se evidenció que no existen (o por lo menos las personas
no los conocen) canales de comunicación establecidos entre los usuarios,
los cooperantes y/o el MIES que permitan a las personas con discapacidad
informar sobre posibles quejas, reclamos o felicitaciones.
En relación a la disponibilidad, el 46,2% de las y los técnicos que
respondieron a la encuesta consideran que no existe suficiente personal
para brindar una atención de calidad a las y los usuarios, sus familias y la
comunidad. Cabe destacar, que el número de personas usuarias asignadas
a cada técnico se incrementó en los últimos años de 25 a 30 debido a
restricciones presupuestarias.

4.1.1.2 Condiciones laborales del personal a cargo de la
implementación de la modalidad de atención
El análisis de las condiciones laborales de las y los técnicos que implementa
la modalidad de atención en el territorio se divide en cinco temas: contexto
laboral, pagos y afiliación al IESS, capacitación, disponibilidad de los
materiales necesarios para una óptima implementación de la modalidad y la
movilidad de los técnicos para realizar las visitas, y perfiles profesionales.
Para abordar el contexto laboral, se debe considerar que las y los técnicos
que prestan el servicio en campo, de aquí en adelante identificados como
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técnicos territoriales, son contratados por la entidad cooperante, que a su
vez tiene un convenio con el MIES para la implementación de la modalidad.
El tipo de contratación usado, en la práctica, lo define la entidad
cooperante, al igual que el salario de los técnicos territoriales. Esto conlleva
a que los tipos de contratación para vincular al personal de la modalidad
sean diversos en el territorio nacional.
En el trabajo de campo se identificó que una gran parte de la fuerza laboral
de la modalidad de atención está contratada bajo prestación de servicios.
Esta figura de contratación no ofrece afiliación a la seguridad social. Lo
anterior es problemático, entre otras razones, porque el trabajo requiere de
desplazamientos constantes. Las condiciones laborales, al parecer, también
inciden en que la alta rotación del personal lo que perjudica a la continuidad
de los procesos.
Las y los técnicos territoriales, distritales y zonales identifican como
debilidades relacionadas con el contexto laboral:


Poca estabilidad laboral para los técnicos territoriales.



Los cooperantes solicitan la realización de otras actividades a las y
los técnicos, que no son propias de la modalidad (en algunos casos).



Contratación indirecta (por medio de cooperantes) de los técnicos
territoriales que implementan de la modalidad de atención.



Contratos por prestación de servicio (depende del cooperante)



Cambios constates del personal (técnicos territoriales).



Poca planificación anual de las actividades a realizar durante el año
por la modalidad de atención (capacitaciones, reuniones, entre
otras).



Poco tiempo para las visitas a cada usuario (en algunos casos no se
tiene en cuenta los tiempos de desplazamiento).



Es un trabajo de alto riesgo por las movilizaciones y lugares donde
se realiza la atención, y no se cuenta con las condiciones de
protección necesarias.



Jornadas laborales extensas incluso en fines de semana (que
superan las ocho horas diarias de trabajo)
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En relación a los pagos, los técnicos, identificaron problemáticas como: 1)
retraso en los pagos. Algunos técnicos afirmaron que el pago se les
realizaba cada seis meses, dos veces al año, dependiendo de la fecha en la
que el MIES realiza el desembolso. Técnicos zonales y distritales
mencionaron, en relación a este punto, que algunas entidades cooperantes
se retrasaban en el cumplimiento de los requisitos lo que demoraba los
desembolsos; 2) desigualdad salarial entre los técnicos. Los salarios, de
acuerdo a la información obtenida, pueden variar desde los 417 USD hasta
los 850 USD, dependiendo de la entidad contratante. Esto sucede a pesar
de que el salario de los técnicos de la modalidad de atención está estipulado
en la ficha de costos unificada por parte del MIES, de la cual tiene
conocimiento la entidad cooperante; y 3) trabajo extra no remunerado. En
algunos casos las entidades contrates solicitan a los técnicos, sobre todo a
principio del año fiscal, iniciar labores sin tener los contratos y cuando se
firman se hacen con fechas posteriores al inicio de actividades. Con
respecto a la desigualdad salarial un funcionario del MIES manifiesta que:
Tenemos las alertas de la variación de salarios, pero, ese es un
seguimiento que tiene que hacer el distrito. Lo que se establece en los
lineamientos de la norma está lo que tienen que ganar. Hay algunas
diferencias con los GAD porque ellos tienen sus propias reglas de lo
que tienen que pagar, por eso difiere entre lo que el MIES establece.
Se supone que todos los convenios están firmados para que tengan un
sueldo específico, que está establecido además porque hay una ficha
de costos donde se establece el monto que se le paga, la afiliación al
IESS y todas las prestaciones y aportaciones de acuerdo a la Ley. Ahí
es una dificultad con las fundaciones y con las ONG. Las ONG al no
tener los recursos suficientes para pagar liquidaciones pagan por
prestación de servicios, por factura, ya que esto (las liquidaciones) está
contemplado como contraparte de las fundaciones. Esto no debería
pasar. (Directiva1, 2017)

Con respecto a la capacitación, los técnicos, identificaron problemáticas
como: 1) pocos ejercicios de actualización de conocimientos específicos,
inherentes al trabajo con personas con discapacidad, para los técnicos
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territoriales, 2) no tener un plan anual de capacitaciones tanto de temas
sobre discapacidad como en el manejo de los instrumentos de trabajo, y 3)
que las capacitaciones sobre el manejo de los instrumentos por parte del
MIES sean virtuales, ya que la conexión no en todos los casos es adecuada.
De acuerdo con el Informe de gestión 2013 – 2017, desde 2013 el MIES ha
llevado a cabo diversos procesos de capacitación. Adicionalmente, se
menciona que a partir de marzo de 2017 se inició la impartición de
capacitaciones virtuales de la Norma técnica en la plataforma MOODLE para
todos los técnicos territoriales. Desde el MIES un funcionario, manifiesta
que:
Está establecido dentro del convenio que el cooperante debe realizar
capacitaciones a los técnicos, pero no se es claro sobre qué temas. Se
debe mejorar esto. Los técnicos deben conocer cuál, realmente, es su
función, sus actividades y sus responsabilidades. Es posible que se
deban establecer las áreas de capacitación en las que se debe formar
a los técnicos de la modalidad. Desde la Subsecretaría se hace una
capacitación general sobre el modelo y la Norma técnica de forma
virtual por asuntos presupuestarios (recorte de salidas), por lo cual no
se tiene un acercamiento a los técnicos. Antes se podía trabajar en
campo y aprender de las metodologías de los técnicos. (Analista2,
2017)

Se debe considerar, que tras la revisión de los modelos de convenio no se
encontró clausula alguna que hiciera referencia a la responsabilidad directa
del cooperante en la capacitación y/o actualización en conocimientos sobre
discapacidad de los técnicos territoriales. Adicionalmente, en la Norma
técnica (2014) en el estándar 36 se establece que el MIES, a través de las
unidades de atención directas, conformadas por equipos multidisciplinarios,
es responsable de asesorar y capacitar una vez cada semestre a los equipos
técnicos de los servicios que mantienen convenios con el MIES y a la
comunidad, en temas referentes a la atención y manejo del cuidado a
personas con discapacidad. (MIES, 2014, pág. 26).
Otro funcionario manifestó que, desde hace dos años, desde la
Subsecretaría se hace capacitación al técnico distrital y éste capacita a los
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operadores. Anteriormente, la subsecretaría capacitaba en todas las zonas a
todos los técnicos. (Analista1, 2017). Sin embargo, en el año 2015
mediante circular Nro. 0015 del mes de febrero, se estipularon los
lineamientos de austeridad para los funcionarios y entidades públicas,
donde se definió que a partir de la fecha el plan de capacitación se realizaría
a través de convenios y acuerdos, otras modalidades con instituciones
públicas. Adicionalmente, se suspendería el desplazamiento de funcionarios
a territorio cuando sea posible el uso de medios tecnológicos, para la
reducción de costos.
De igual forma, el 17 de marzo de 2016, en los nuevos lineamientos de
austeridad, se restringió las autorizaciones para movilizaciones internas a
aquellas debidamente planificadas y justificadas, al igual que el número de
servidores públicos que integraban las comisiones de servicios. Es decir, se
restringió el gasto por concepto de viáticos, alimentación, subsistencia y
similares. Lo anterior, aparentemente, incidió en la cantidad y calidad de
capacitaciones presenciales realizadas a los técnicos.
Es pertinente, entonces, precisar a cada una de las partes involucradas las
responsabilidades en relación a la capacitación y actualización sobre temas
relacionados con la discapacidad, de los técnicos territoriales que hacen
parte de la modalidad de atención.
A continuación, se relacionan las responsabilidades establecidas en el
Acuerdo ministerial Nro.080 para cada uno de los niveles del MIES. A nivel
nacional: 1) coordinar acciones para garantizar la calidad de los productos y
servicios de su ámbito de acción; y 2) promover procesos de formación,
profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del personal bajo su
cargo, generando estrategias que faciliten su desarrollo y promuevan el
sentido de pertenencia institucional, en coordinación con la Dirección de
Administración de Recursos Humanos.
A nivel zonal: 1) implementar a nivel territorial los planes, programas,
proyectos, políticas, normativas, procedimientos, estrategias y servicios,
dispuestos por el nivel central y coordinados por el nivel zonal; y 2)
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promover procesos de formación, profesionalización, bienestar y seguridad
ocupacional del personal bajo su cargo.
A nivel distrital: 1) implementar a nivel territorial los planes, programas,
proyectos, políticas, normativas, procedimientos, estrategias y servicios,
dispuestos por el nivel central y coordinados por el nivel zonal, en el ámbito
de su jurisdicción, dentro su ámbito de acción, y 2) promover procesos de
formación, profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del
personal bajo su cargo, generando estrategias que faciliten su desarrollo y
promuevan el sentido de pertenencia institucional, en coordinación con la
Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Por otro lado, de las y los técnicos encuestados el 61,2% considera que ha
recibido suficiente capacitación para la implementación de la modalidad,
frente al 38,8% que considera lo contrario. Así mismo, al consultar sobre
los contenidos de las capacitaciones 9 de cada 10 considera que éstos han
sido apropiados y que le han permitido hacer de mejor forma el trabajo con
las personas con discapacidad, las familias y la comunidad.
Al igual que con los tipos de contratación, la disponibilidad de los materiales
y la movilidad de los técnicos para realizar las visitas, depende del
cooperante. En este sentido se identificó que en muchos casos los técnicos
territoriales que implementan la modalidad deben asumir la compra de los
materiales, ya que las entidades cooperantes no lo hacen, y que en aquellos
casos en los que sí se entregan éstos no les llegan a tiempo. Así, el 22,3%
de los técnicos encuestados trabaja con materiales y/o equipos propios o
entregados por una entidad distinta a la cooperante, y al 28,3% de quienes
sí reciben les llegan tardíamente. Por otro lado, del personal técnico
encuestado, el 12,8% afirma no contar con todos los materiales para una
adecuada atención a las personas usuarias, sus familias y la comunidad, y 4
de cada 10 no contar con equipos necesarios.
También se pudo evidenciar que los técnicos deben asumir, en muchos
casos, los gastos de transporte hacia los lugares de atención. El 46,2% de
las y los técnicos encuestados menciona no contar con trasporte adecuado.
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En cuanto a los perfiles, profesionales técnicos zonales y distritales
manifestaron que en algunos sectores, como por ejemplo Esmeraldas, es
difícil encontrar el personal profesional para la atención de personas con
discapacidad. También se identificó que en zonas donde la población es
kichwa parlante no se tiene establecido un protocolo de comunicación o
personal bilingüe suficiente para brindar la atención adecuada.
Las anteriores situaciones problemáticas están relacionadas, según los
técnicos, con que el MIES no realiza seguimiento y control a las entidades
cooperantes en relación al cumplimento de la contraparte que está
establecida en el convenio.
En ese sentido es importante recordar las responsabilidades de seguimiento
y control de los diferentes niveles del MIES. En el Acuerdo ministerial Nro.
080 se establece que a nivel nacional estas responsabilidades son: 1)
proponer los instrumentos necesarios para definir mecanismos de
seguimiento y monitoreo de la ejecución; y 2) coordinar acciones para
garantizar la calidad de los productos y servicios de su ámbito de acción.
A nivel zonal las atribuciones y responsabilidades en relación al seguimiento
y control son: 1) proponer y coordinar con nivel central mecanismos de
control y evaluación de la calidad de los servicios públicos y privados; 2)
identificar y ejecutar las acciones de mejoramiento en base a la realidad
distrital; 3) implementar a nivel territorial las acciones de seguimiento y
evaluación de programas, proyectos y servicios sociales así como de la
implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central; 4)
controlar el cumplimiento y evaluar los resultados de la política pública en
los servicios públicos y privados que brindan servicios relacionados con su
ámbito de acción, dentro de las atribuciones que posee el MIES; 5)
coordinar y evaluar la gestión de las unidades a su cargo y solicitar y
aprobar los informes y reportes de gestión de sus unidades y Direcciones
Distritales; y 6) disponer el monitoreo y evaluar la aplicación de las
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores
establecidos en su ámbito de acción.
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A nivel distrital las atribuciones y responsabilidades, en relación al
seguimiento y control son: 1) implementar los mecanismos de control y
evaluación de la calidad de los servicios públicos y privados a nivel distrital;
2) implementar los mecanismos de control para la prevención de la
vulneración de derechos; 3) dirigir la emisión de los permisos de
funcionamiento de los servicios públicos y privados relacionados con el
ámbito de acción y competencias asignadas a la Institución, posterior a la
verificación del cumplimiento de la normativa y legislación vigente; 4)
implementar a nivel territorial las acciones de seguimiento y evaluación de
programas, proyectos y servicios sociales así como de la implantación de las
políticas emitidas desde el nivel central y zonal; y 5) identificar y ejecutar
las acciones de mejoramiento en base a la realidad distrital de los procesos,
programas, proyectos y servicios institucionales implementados con base a
los estándares diseñados desde el nivel central.

4.1.2 Materiales utilizados para la implementación de la
modalidad de atención
Entre los materiales identificados para la implementación de la modalidad
se encuentran los instrumentos técnicos o fichas, la Norma técnica, el
modelo de gestión de la modalidad y los usados para las visitas.
Los instrumentos técnicos son suministrados en formato digital por el MIES
a la entidad cooperante, y esta a su vez los entrega a los técnicos que
implementan la modalidad. Así, las y los técnicos asumen la impresión en
papel de las fichas. En cuanto a la Norma técnica y el modelo de gestión,
que se encuentran en formato digital, en algunos casos las entidades
cooperantes realizan la entrega de un impreso al personal técnico.
En cuanto a los materiales usados para trabajar en las visitas con las
personas con discapacidad, como ya se mencionó, se identificó que estos
deben ser asumidos en muchos casos por los técnicos que realizan la visita
domiciliaria. Al respecto, desde la Subsecretaría de discapacidades del MIES
se manifiesta que:
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Todo lo que tiene que ver con los recursos del trabajo con la familia y
la comunidad es obligación del cooperante, sin embargo, en 2015 la
Subsecretaría les entregó a los técnicos un kit para que trabajaran con
las familias y las personas con discapacidad. Los cooperantes, deben
proveer a sus técnicos del kit para que tengan herramientas para
trabajar. Sin embargo, antes de esta fecha se identificó que los
técnicos se habían hecho de sus propios kits. (Analista1, 2017)

En la modalidad de atención no está establecido cuales son los materiales
mínimos para la implementación y ejecución de la misma. Lo anterior
implica que no se conoce en realidad los costos de la implementación de la
modalidad, ya que, al parecer, no están contabilizados los gastos que en la
práctica asumen los técnicos.

4.1.3 Recursos financieros destinados a la implementación
de la modalidad de atención
Existen dos fuentes de financiamiento de la modalidad de atención, la
primera se conforma de recursos del gobierno central asignados al MIES
mediante el proyecto de inversión “Ampliación de capacidades de las
personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de
derechos” o mediante gasto corriente; y la segunda, consiste en una
contraparte de la entidad cooperante. Para la implementación de la
modalidad el MIES y la entidad cooperante firman convenios de
cooperación, en los que se establecen las responsabilidades de cada actor.
Así, según un funcionario entrevistado, el MIES asume la entrega de
recursos a la entidad cooperante para cubrir el salario de los técnicos
territoriales, y la entidad cooperante se compromete a financiarlos demás
costos de la implementación dela modalidad y a cumplir con parámetros
establecidos: 1) un técnico por 30 usuarios, 2) una frecuencia de visitas de
dos veces al mes, y 3) una planificación mensual por técnico durante ocho
horas diarias de trabajo. (Directiva2, 2017)
El MIES aporta con 968,12 dólares mensuales por cada técnico territorial, es
decir 11.617 dólares por unidad de atención al año. Las entidades
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cooperantes, por su lado, asume la contratación de un coordinador por cada
diez técnicos territoriales, los costos administrativos que incluyen material
de oficina, vestuarios, prendas de protección y kit institucional, y los costos
de capacitación, que incorporan material didáctico, eventos culturales y
sociales (en días especiales) y, movilización y combustible;
responsabilidades que se estiman en 2.992 dólares anuales por unidad de
atención. Así, según la información de la ficha de costos de atención en el
hogar y la comunidad, el MIES asume el 80% del costo total y la entidad
cooperante el 20% (ver Anexo 7).
No todos los funcionarios de la Subsecretaría de discapacidades tienen
claridad sobre esta distribución. Por ejemplo, en el ítem de transporte
algunos funcionarios asumen que le corresponde a la entidad cooperante
asumir el costo y otros que este está contemplado dentro de los salarios de
los técnicos territoriales.
Los materiales y el transporte los debe cubrir la fundación con el 30%
de contrapartida que le corresponde poner. (Directiva1, 2017)
La movilización está incluida en el salario de los técnicos. (Directiva2,
2017)

Al consultar a las y los técnicos territoriales si recursos (el dinero) que se
asigna a la modalidad es suficiente para su correcta implementación, el
48,5% dio una respuesta negativa, y una gran parte menciona no contar
con lo que requiere para brindar una adecuada atención en cuanto a
transporte y equipos (Ilustración 3).
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Ilustración 3: Técnicos territoriales que consideran que cuentan con lo que requieren para
brindar una adecuada atención

4.1.4 Análisis costo utilidad
Como se mencionó con anterioridad, el Modelo de gestión para la atención
inclusiva para personas con discapacidad se implementa a través de tres
modalidades de atención: 1) centros diurnos de cuidado y desarrollo
integral para personas con discapacidad, 2) centro de acogida y referencia
para personas con discapacidad en condiciones de abandono, 3) atención en
el hogar y la comunidad; mismas que se enmarcan en el mandato
constitucional (artículo 35) y en lo estipulado en la Ley orgánica de
discapacidades (artículo 20).
Las dos primeras, en centros o instalaciones específicas destinadas para la
atención y la última en las viviendas de las familias de las personas con
discapacidad.
Para el presente análisis, se consideran la primera y la tercera modalidad,
dado que los centros de acogida y referencia al orientarse a personas con
discapacidad en abandono y/o sin referentes familiares incluyen costos
relacionados con la residencia.
Partimos de que existe una gran similitud en los objetivos de los centros
diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con discapacidad y la
atención en el hogar y la comunidad, pues ambas buscan tanto el fomento
de la autonomía y la reducción de la dependencia de las personas con
discapacidad, como la inclusión a nivel familiar, comunitario y social. Así
mismo, las dos modalidades trabajan en tres líneas o componentes, el
desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad, el desarrollo de
capacidades familiares y el desarrollo de capacidades comunitarias; y
priorizan la atención de personas con discapacidad en pobreza y pobreza
extrema. Es decir, ambas son medidas distintas para alcanzar un mismo
efecto.
Esto quiere decir que si se busca una alternativa a la Modalidad de atención
en el hogar y la comunidad, ésta es la implementación de centros diurnos.
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Con los elementos expuestos, se debe identificar entre las dos alternativas
cuál es la más eficiente. Si se observa la ficha de costos de la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad, se identifica que el costo por anual por
unidad de atención es de 14.609 dólares, mientras que en un centro diurno
por convenio es de 177.105 dólares (en los dos casos la unidad de atención
atiende a 30 personas usuarias).
En la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad es la familia la que
generalmente asume las actividades de cuidado, y por lo tanto se
transfieren a ella los costos asociados a esta actividad. Dichos costos, pese
a no estar cuantificados existen, y se debe propender a su reconocimiento
de las actividades de cuidado en el marco de lo estipulado en el artículo 325
de la Constitución11.
Si se estima el costo de la modalidad incluyendo por usuario el costo de una
persona cuidadora con un salario básico, aporte patronal a la seguridad
social (11,15%), décimo tercero y décimo cuarto sueldo, se obtiene un
costo de alrededor de 175.000 dólares anuales por unidad de atención. Esto
quiere decir que aun cuantificando los costos del cuidado, la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad es más eficiente.
Se debe considerar además que la Modalidad de atención en el hogar y la
comunidad se dirige a personas que por su condición, ubicación geográfica,
o escaso acceso a transporte no pueden acceder a los servicios de atención
diaria. Es decir, el servicio alternativo, generaría un costo adicional a la
persona con discapacidad y su familia por concepto de transporte.
Desde la Subsecretaría de Discapacidades se considera, de forma general,
que la modalidad es eficiente. Sin embargo, algunos directivos plantean una
revisión del mecanismo de administración, pues tal como funciona es
complejo el monitoreo (Directiva1, 2017), lo que requeriría de un nuevo

En el que reconocen todas las modalidades de trabajo, incluyendo a las actividades de auto sustento y
cuidado humano (Asamblea Constituyente, 2008).
11
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análisis de gastos en el que se estimen los costos administrativos de tal
decisión.

4.2 Relación entre las estrategias planteadas por la
modalidad de atención y la implementación de las
mismas
El presente apartado desarrolla dos aspectos. En primer lugar, el
cumplimiento de actividades planificadas por la modalidad de atención y, en
segundo lugar, los mecanismos de coordinación institucional e
interinstitucional.

4.2.1 Cumplimiento de actividades institucionales
planificadas en la implementación de la modalidad de
atención
Para la implementación de las modalidades se establecen protocolos, los
mismos que orientan las acciones del personal para la consecución de los
objetivos planteados. Los protocolos tienen correspondencia con los
componentes de las modalidades y para su operativización cuentan con
fichas que deben llenarse por las y los técnicos territoriales. Así, las tres
modalidades de atención, cuentan con: 1) protocolos para el desarrollo de
habilidades individuales, 2) protocolo para el desarrollo de habilidades
familiares y 3) protocolo para el desarrollo de habilidades comunitarias.
Los protocolos para el desarrollo de habilidades individuales (de evaluación,
de intervención y de seguimiento y evaluación final) contemplan que los
técnicos territoriales realicen con los usuarios: 1) una planificación
semanal12 (por usuario, ficha 14) y 2) una planificación de las técnicas
simplificadas para las familias, es decir, un horario familiar. Para ello define

El protocolo de intervención habla de una planificación semanal y cuenta con la
Ficha No. 14 Ficha de planificación semanal para el promotor. Además, el Modelo
de gestión para la atención inclusiva a personas con discapacidad incluye un
Instructivo ficha de planificación quincenal modalidad atención en el hogar y la
comunidad, sin embargo, no incluye dicha ficha.
12
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fichas de comparación de impactos reales, registros semanales de las
visitas domiciliarias y evaluación final de resultados.
En el protocolo para el desarrollo de habilidades familiares se determina que
se debe construir un plan de desarrollo familiar que contenga los siguientes
temas: 1) habilidades individuales, 2) salud y nutrición, 3) capacitaciones,
4) emprendimientos y 5) dinámica familiar. Por último, el protocolo para el
desarrollo de habilidades comunitarias establece, luego de un análisis de
situación (diagnóstico), que debe haber una planeación para socializar el
diagnóstico y la conformación de un comité de defensa a personas con
discapacidad. Para lo anterior el protocolo sugiere el uso de instrumentos
como el taller, la metodología de marco lógico y la planificación
comunitaria.
Las fichas para la operativización de los protocolos son llenadas por el
personal. Tanto es así, que de las y los técnicos encuestado el 99,9%
afirma registrar la información de las actividades y el seguimiento realizado
y el 94,1% dice hacerlo en los instrumentos o fichas diseñados para la
modalidad. Sin embargo, según algunos testimonios, parecería que el
registro de los instrumentos es sólo para dar cumplimiento a un requisito,
debido a que existe una gran cantidad de fichas y poco tiempo para su
llenado.
Por otro lado, a pesar de que la Modalidad contempla que los planes de
actividades individuales y/o familiares sean explicados a las personas
usuarias y sus familias13, muy pocas personas usuarias entrevistadas o
participantes en los talleres tenían claridad sobre los mismos. Las personas
usuarias manifestaron que en las visitas realizadas por el técnico hacían
actividades como: ejercicios físicos, terapias, manualidades, pinturas, entre
otros. Al hablarles del plan de actividades, algunas lo identificaron con
tareas que las y los técnicos en ocasiones, les dejan como una
responsabilidad para realizar en casa. También, muchas personas

13

Este aspecto fue explicado en la reunión en la que el equipo nacional del MIES realizó una
presentación al equipo evaluador sobre la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad.

76

informantes manifestaron que las y los técnicos tienen los planes, pero que
ellos no los conocen:
“Yo he visto que la técnica lo carga en su carpeta pero que no lo tengo.”
(Usuario1, 2017)

Adicionalmente, hubo personas que expresaron no tener conocimiento
alguno sobre la existencia de planes de actividades individuales y/o
familiares.
En cuanto a la planificación comunitaria, las personas identificaron en la
mayoría de los lugares la existencia de comités de personas cuidadoras que
se reúnen alrededor de una vez el mes. Si bien, los comités de personas
cuidadoras están conformados en todas las zonas donde se realizó trabajo
de campo, no necesariamente todos funcionan de la misma forma. En
ciertos casos éstos no funcionan de manera adecuada, así algunos
familiares de las personas usuarias mencionaron que las reuniones de los
comités no eran constantes, que algunas veces eran cada mes y otras cada
dos meses.
Adicionalmente, en algunos casos, las personas cuidadoras expusieron que
enfrentan problemas para asistir a las reuniones debido a la imposibilidad
de dejar sola a la persona con discapacidad (en los casos en los que tienen
movilidad reducida) o por las dificultades de tiempo y dinero para
transportarse hacía el lugar de encuentro. (Taller Tungurahua, 2017)
Cabe destacar que si bien, en los territorios durante los talleres se
mencionó la presencia de comités de personas cuidadoras, no se aludió a
los comités de defensa de personas con discapacidad, estos últimos
estipulados en el protocolo para el desarrollo de capacidades comunitarias.
En el marco de las actividades para fortalecer las capacidades de la
comunidad, según lo explicado por funcionarios nacionales del MIES14, las y
los técnicos territoriales tienen entre sus responsabilidades la ejecución de
14

Este aspecto fue explicado en la reunión en la que el equipo nacional del MIES realizó una
presentación al equipo evaluador sobre la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad
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acciones con la comunidad dos veces al año. Al respecto, según diversos
testimonios se ejecutan actividades culturales y/o recreativas para las
personas con discapacidad y sus familias. Sin embargo, en ellas, en la
mayoría de los casos, no se incluye a otras personas de la comunidad.
Adicionalmente, se evidenció que a nivel nacional se apoya la planificación
de actividades relacionadas con el componente de desarrollo de capacidades
comunitarias. En el informe de gestión correspondiente al período 20132017 se identificó que dentro de las acciones implementadas desde la
Subsecretaría de discapacidades en 2016 para el fortalecimiento de los
comités de personas cuidadoras se encuentran, entre otras: 1) talleres de
capacitación para la conformación y fortalecimiento de comités dirigido a
analistas zonales y distritales de servicios para personas con discapacidad;
2) capacitación a 39.540 personas miembros de comités de personas
cuidadoras, personal técnico en las unidades de atención en territorio y
representantes de ONG ; 3) elección de representantes de comités y/o
delegados al Encuentro nacional por la inclusión; 3) elaboración de un plan
de acción comunitaria por parte de los comités con apoyo del MIES.
Adicionalmente, el mismo informe indica que el 2 de septiembre de 2015 se
efectuó “el Diálogo social para la redistribución de la riqueza, justicia social
y discapacidad” donde se trabajó en el fortalecimiento de los comités de
personas con discapacidad de los servicios en sus diferentes modalidades.
(Rosero, 2017).

4.2.2 Mecanismos de coordinación institucional e
interinstitucional para el cumplimiento de los
objetivos de la modalidad de atención
En este acápite se presenta en primer lugar las relaciones institucionales
reguladas por la Norma técnica de Discapacidades (2014), el Modelo de
gestión para la atención inclusiva de las personas con discapacidad, la
Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 y el
Acuerdo Ministerial 000080; y su funcionamiento en la implementación de
la modalidad. En segundo lugar, se hace una descripción de las relaciones y
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coordinación interinstitucional desde la normativa y los documentos de
gestión; y su aplicación en la implementación de la modalidad de atención.

4.2.2.1 Relaciones institucionales e interinstitucionales
para la gestión de la Modalidad de atención en el
hogar y la comunidad
En cuanto a las relaciones institucionales, la Modalidad de atención en el
hogar y la comunidad para las personas con discapacidad se encuentran a
cargo del Ministerio de Inclusión Social y Económica a través de la
Subsecretaría de discapacidades del Viceministerio de Inclusión.
La Subsecretaría de discapacidades, se conforma de dos direcciones: 1)
Protección al cuidado de las personas con discapacidad, la cual tiene como
misión “planificar, coordinar, gestionar, monitorear y evaluar las políticas de
discapacidad a través de estrategias para la protección e inclusión social de
las personas con discapacidad y sus cuidadores, que permita su propio
desarrollo, participación, organización y corresponsabilidad a fin de
garantizar sus derechos.” (MIES, 2015, pág. 30); y2) Prestación de
servicios para las personas con discapacidad, cuya misión es: “planificar,
coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias de
desarrollo integral para personas con discapacidad, a través de la prestación
de servicios con énfasis en aquella población que se encuentra en situación
de pobreza y vulnerabilidad, contribuyendo a su inclusión social y la de sus
familias” (MIES, 2015, pág. 32).
Como se mencionó anteriormente, el funcionamiento de la Modalidad de
atención en el hogar y en la comunidad, se da por medio de la firma de
convenios entre el MIES y un cooperante, que puede ser un gobierno
autónomo descentralizado, una organización no gubernamental o una
organización social. El cooperante es quien debe asumir los procesos
administrativos, financieros, de seguimiento y evaluación; y de selección de
talento humano para llevar a cabo la ejecución de la modalidad (técnicos y
coordinadores).
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El número de personas con discapacidad atendidas por convenio depende
de la demanda, la priorización, disponibilidad económica, y del
cumplimiento de los requisitos de una contraparte para llevar a cabo el
convenio (oferta) (MIES, 2013, pág. 129).
La modalidad funciona por unidades de atención que se conforman por un o
una técnica que tiene a cargo 30 familias de acuerdo con los lineamientos
políticos de 2016. Por cada 10 unidades de atención se cuenta con una o un
coordinador.
Las y los técnicos deben presentar los informes y planes de trabajo de cada
una de las familias a sus coordinadores de unidad, que son parte de la
entidad cooperante. Consecuentemente, el cooperante debe rendir informes
al MIES, quien realiza la evaluación del servicio.
Entre las responsabilidades de la entidad cooperante, en este sentido,
consta a) generar un plan anual de trabajo, b) ser el interlocutor formal
entre las/os coordinadoras/es de los servicios y las familias de las personas
con discapacidad, c) ser el portador de las necesidades y requerimientos de
las familias en relación, d) la atención de las personas con discapacidad, e)
definir los requerimientos de capacitación de las familias y comunidades, f)
participar dentro de su comunidad para representar a las personas con
discapacidad para la defensa y restitución de sus derechos, e g) impulsar la
conformación de comités de personas cuidadoras (MIES, 2013).
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Por su parte el MIES es responsable de asesorar y capacitar una vez cada
semestre a los equipos técnicos de los servicios con los que mantiene
convenios y a la comunidad, en temas referentes a la atención y manejo del
cuidado a personas con discapacidad. Además, debe poner a disposición de
la comunidad los espacios físicos con los que cuenta para la ejecución de
eventos de inclusión social o de interés general para la comunidad según la
disponibilidad de las instalaciones (MIES, 2014).

Ilustración 4 Mapa de relaciones Cooperante- MIES a través de responsabilidades
Elaboración: propia
Fuente: MIES

Frente a las relaciones institucionales se identificaron cinco asuntos en la
implementación de la modalidad: 1) el mecanismo de comunicación entre
los técnicos, la entidad cooperante y el MIES conservan la estructura
establecida en la normativa. Las técnicas/os presentan los informes y
planes de trabajo de las familias a los coordinadores de unidad, y este a su
vez presenta está información al técnico distrital del MIES; y 2) aunque se
conserva la estructura los técnicos territoriales manifestaron que, en
algunos casos, no existe coordinación entre las entidades cooperantes y los
técnicos territoriales. La relación se limita a la entrega de las fichas y el
pago de los estipendios; 3) con respecto a las responsabilidades asumidas
de acuerdo a la normativa en la implementación de la modalidad, se
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identificó un cambio con respecto a la capacitación. En la Norma técnica se
establece que el MIES debe capacitar cada seis meses a los equipos
técnicos de los servicios y a la comunidad en temas referentes a la atención
de personas con discapacidad. Sin embargo, los funcionarios manifiestan
que se hacen capacitaciones semestrales en relación a la normatividad del
modelo de atención y a los instrumentos, pero no en relación al manejo y
cuidado de personas con discapacidad. Desde el MIES, algunos funcionarios,
manifiestan que la capacitación y actualización es responsabilidad de la
entidad cooperante. Por otra parte, no se identificó que hubiese un proceso
de capacitación a la comunidad como está establecido en la Norma técnica;
4) en 2016 la Subsecretaría de discapacidades emitió lineamientos de micro
planificación a los niveles desconcentrados, en los que estableció que a
nivel nacional se deberán “fortalecer procesos de capacitación,
sensibilización, concientización, empoderamiento y corresponsabilidad entre
personas receptoras de los servicios, sus familias y la comunidad.”;y 5) en
los lineamientos políticos nacionales 2017 de la modalidad de atención,
cambia el número de usuarios atendidos por técnico. De acuerdo a la Norma
técnica (2014) cada técnico debe atender 25 usuarios y de acuerdo a los
lineamientos cada técnico debe atender 30 usuarios.
Por otro lado, el artículo 87 de la Ley orgánica de discapacidades estipula
que los gobiernos autónomos descentralizados diseñarán e implementarán
políticas públicas orientadas a atender a personas con discapacidad, por lo
que se debe propiciar un proceso de articulación con los gobiernos
autónomos descentralizados, para que ambos niveles de gobierno ejerzan
sus respectivas competencias de forma conjunta a través de la
implementación de la modalidad. Así mismo, dado que los Consejos
cantonales para la protección de derechos: 1) están organizados y
financiados por cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y
municipal, 2) tienen como atribuciones la formulación, trasversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de
protección de derechos; articuladas a las Agendas para la igualdad, 3)
cuentan con la participación de representantes de la sociedad civil (titulares
de derechos), delegados de los organismos desconcentrados del gobierno
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nacional con responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de
los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. (Ministerio de
la Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados,
2011); se debe considerar la articulación con este espacio para el
seguimiento y retroalimentación de la modalidad en el nivel local, así como
para identificar otras políticas encaminadas a garantizar los derechos de las
personas con discapacidad que se lleven a cabo en los territorios y que
puedan ser complementarias para una atención integral.

4.2.2.2 Articulación interinstitucional para el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad en el
marco de la Modalidad en el hogar y la comunidad.
Las relaciones y coordinación interinstitucional en el Modalidad de atención
en el hogar y la comunidad están establecidas en diversos instrumentos. La
Ley Orgánica de Discapacidades estipula que los servicios de atención para
el cuidado de personas con discapacidad deberán articularse al primer nivel
de atención de salud, subcentros y centros de salud cercanos, entre otros,
al área en la que se brinda la atención.
La Norma técnica (2014) establece mediante el estándar 37, gestión
territorial, que las y los coordinadores o directores de los servicios públicos
y privados deberán integrarse y participar en un comité distrital temático
que orienta sus acciones a la promoción, prevención, exigibilidad y
restitución de los derechos de las personas con discapacidad. Este comité
debe contar con un plan, protocolos e instrumentos para la articulación
interinstitucional de los servicios públicos y privados existentes en el
territorio para la atención integral e integrada la población objetivo. Dicha
norma establece adicionalmente que los servicios públicos serán
convocados a los comités por la dirección distrital del Ministerio de inclusión
social y económica de forma mensual, y los privados de forma trimestral;
con el fin de establecer estrategias que ayuden a la integración social y
económica de las personas con discapacidad en sus territorios.
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En el Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con
discapacidad, que incluye a las tres modalidades de atención, establece
mediante el componente 3: articulación interinstitucional, que la atención a
las personas con discapacidad, deberá estar articulado con otras carteras
del Estado, principalmente en el proceso de salida. En éste es fundamental,
de acuerdo a lo expresado en el componente, que se articulen autoridades
relacionadas con la inserción laboral y la inserción educativa. El objetivo de
este componente es generar un sistema que acoja a las personas con
discapacidad cuyas potencialidades hayan sido fortalecidas.
De acuerdo a la normativa vigente, se puede inferir que, las relaciones
interinstitucionales tienen diferentes niveles de desarrollo. En el proceso de
ingreso y ejecución deben establecerse diversas relaciones entre los
sistemas de salud y la modalidad de atención. En la ejecución es
fundamental la integración con las autoridades de deporte, cultura y
recreación, y para el proceso de salida es de vital importancia establecer
vínculos con el sistema educativo y las autoridades de relaciones laborales.
Estas últimas además podrían darse desde el proceso de ejecución.
En la implementación de la modalidad se pueden observar dos niveles
fundamentales de trabajo interinstitucional: el nacional y territorial (a nivel
de unidad de atención).
Con respecto al nivel nacional se identificaron ciertas necesidades: 1)
asegurar la coordinación con instancias públicas como el Ministerio de Salud
Pública (MSP) para procesos de habilitación funcional (Directiva2, 2017), 2)
asegurar que la coordinación interinstitucional además de ser emergente se
oriente hacia la atención integral de las personas con discapacidad y que
incluya elementos de prevención y promoción (Directiva2, 2017); 3)
generar protocolos interinstitucionales de atención para las personas con
discapacidad (Analista1, 2017);y, 4) fortalecer el seguimiento intersectorial,
transversal y longitudinal de la gestión integral de la atención a las
personas con discapacidad (Directiva2, 2017).

84

Sobre el manejo de las relaciones con otros ministerios, una de las
directivas del MIES manifiesta que se tienen buenas relaciones
interinstitucionales a nivel nacional con otros ministerios, y que éstas han
permitido desde 2015 adelantar trabajo en el establecimiento de la mesa
intersectorial de discapacidades:
Tenemos buenas relaciones con otros ministerios. Hacemos un buen
trabajo intersectorial. Desde 2015 con el Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social se establece la mesa intersectorial de discapacidades.
Esta mesa tiene una planificación de acuerdo a la Agenda de Igualdad
de Discapacidades. Esto permite fortalecer las acciones de MIES, salud
y educación en relación a la discapacidad. También se han establecido
ciertas rutas del trabajo a nivel territorial. Las dificultades graves que
se evidencian es que salud o educación no tengan el servicio en el
territorio (Directiva1, 2017).

Sin embargo, otra directiva aclara que en el último período hubo un
estancamiento en el trabajo de coordinación interinstitucional, pues la mesa
intersectorial de discapacidades dejó de reunirse y trabajar de forma
conjunta (Directiva2, 2017).
Desde la Subsecretaría de Discapacidades los funcionarios entrevistados
identificaron ciertas situaciones problemáticas en la coordinación
interinstitucional con varias instituciones: 1) con el Ministerio de Salud
Pública (MSP) por saturación del sistema de salud y falta especialistas que
atiendan las particularidades de las personas con discapacidad. (Analista1,
2017) (Directiva2, 2017), y 2) con el Ministerio de Educación (MINEDUC)
por negación de los servicios. Esto sucede ya que la educación inclusiva, en
el momento, no necesariamente está posicionada como política pública en
el sistema educativo. (Directiva2, 2017). Los profesores no están
sensibilizados ni capacitados para hacer un trabajo inclusivo, y en muchas
ocasiones piensan que es mejor que los estudiantes con discapacidad se
vayan a una escuela especializada. (Analista1, 2017).
De acuerdo a lo anterior, se señaló desde la Subsecretaría de
Discapacidades que al momento existe una Agenda Nacional de
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Discapacidad, pero no un sistema de atención integral (Directiva2, 2017)
que incluya protocolos y procedimientos de atención y referencia de las
personas con discapacidad. También se señaló que falta articulación con el
Ministerio de Salud Pública y la implementación con este de rutas y redes
de articulación intersectorial (Técnica1, 2017)
Cabe destacar, que según, lo manifestado por una funcionaria del nivel
central del MIES, con el Ministerio de Salud Pública, a diferencia de con el
resto de servicios, sí se formuló una hoja de referencia a los servicios de
salud, sin embargo, ésta no se aplica debido a que en la práctica se debe
solicitar la cita a través del call center. (Analista3, 2017)
A nivel territorial/local la coordinación interinstitucional depende de las
entidades cooperantes y los técnicos territoriales, por lo que las condiciones
y resultados pueden ser variables.
Los técnicos, por medio de los coordinadores y la ONG, hacen el
proceso de gestión. También se pueden apoyar en el analista de
discapacidades distrital del MIES cuando las gestiones son con
entidades del Estado. (Directiva1, 2017)

Tanto en los procesos de ingreso y ejecución, como en los de egreso, se
identificó coordinación interinstitucional. En el ingreso y ejecución se
observó que en varias localidades se realiza la evaluación del estado y
avance de la discapacidad; y la referencia a centros de salud para atención
prioritaria y tratamientos. Algunos usuarios mencionaron que los técnicos
territoriales les hacen un acompañamiento continuo en los controles de
salud que tienen en los centros médicos:
La técnica nos ayuda con la planificación de las citas médicas cada mes.
(Usuario3, 2017)
En el centro de salud ahora nos dan prioridad. La técnica nos avisa de
las citas y nosotros llegamos puntuales. La técnica nos lleva al centro
de salud y nos revisan la dentadura. Pasamos por todos los médicos.
Nos hacen un chequeo general, lo que antes no. Antes había que
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rogarles. También los doctores han cambiado mucho con las personas
con discapacidad. (Usuario11, 2017)

Los técnicos territoriales, en algunos casos, hacen acompañamiento
personal a los usuarios a los centros de salud. Algunos usuarios
manifestaron que cuando van acompañados por el técnico territorial son
atendidos de manera prioritaria y ágil, pero que cuando van solos no tienen
las mismas consideraciones:
Desde que voy con la técnica al centro médico ya no tengo
inconvenientes. Antes no me daban prioridad. Me tocaba esperar hasta
que se acodaran de uno. (Usuario7, 2017)

Así, se evidencia que aún existe un gran desconocimiento sobre los
derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Esta situación
genera, según uno de los analistas consultados, dependencia de la persona
usuaria y su familia con la o el técnico:
Sucede, en algunos casos, que cuando la persona con discapacidad va
sola a una institución, como un centro de salud, no tiene la misma
apertura que si va con el técnico. (Analista2, 2017)

También, algunos usuarios manifestaron que han recibido ayuda por parte
de técnicos territoriales en el traslado de sus casas hacia el centro médico.
La técnica me apoya para sacar las citas médicas y para trasladarme
al centro de salud. (Usuario23, 2017)

Por otro lado, algunas personas usuarias mencionaron que no han recibido
acompañamiento por parte del MIES en gestiones con otras instituciones:
No he recibido apoyo en otros servicios desde la modalidad de
atención. (Usuario4, 2017)

En el proceso de egreso (sólo dos casos identificados y próximos a darse) se
identificaron procesos de referencia e inclusión al sistema educativo y al
sistema laboral:
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El mes que viene entra a la escuela de señas por gestiones de la
fundación. (Usuario10, 2017)

De acuerdo con los funcionarios del MIES, para el proceso de egreso es
necesario que la persona con discapacidad haya desarrollado más del 75%
de sus habilidades y esté preparado para la inclusión educativa o laboral.
(Directiva2, 2017). El cooperante, en estos casos, debe hacer la gestión
interinstitucional con el sistema educativo y/o laboral del territorio. Cabe
señalar, que los procesos de coordinación interinstitucional para el egreso
fueron los menos referenciados por las personas con discapacidad y las
familias en el trabajo de campo.
En concordancia con lo previamente expuesto, al consultar a las y los
técnicos territoriales sobre las instancias con las que coordinó para
responder de mejor manera a las necesidades de las personas con
discapacidad, se observa que la entidad con la que mayor acercamiento hay
es con el Ministerio de Salud Pública, seguido de los gobiernos autónomos
descentralizados y líderes comunitarios. Se observa una baja relación con
organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad y con las
instituciones relacionadas con temas productivos.

i. ONGs en el territorio

1,69%

h. Asociaciones de personas con discapacidad

1,57%

g. CONADIS

4,05%

f. Instituto de Economía Social y Solidaria

0,67%

e. Ministerio de Industrias (MIPRO)

0,11%
45,67%

d. Ministerio de Salud Pública (MSP)
c. Ministerio de Educación (MINEDUC)

0,90%
29,92%

b. GAD (parroquial, municipal, o provincial)
a. Líderes o lideresas comunitarias

15,41%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ilustración 5: Instancias con las que las y los técnicos territoriales afirman haber coordinado
para responder de mejor manera a las necesidades de las personas con discapacidad

Desde la Subsecretaría de Discapacidades del MIES se mencionó que,
aunque la modalidad de atención les permite a las personas con
discapacidad desarrollar habilidades para una vida más autónoma e
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independiente, aún no se logra aportarles habilidades para que continúen
con su ciclo de vida laboral y/o educativa. (Directiva1, 2017).
Una que vez alcanzan este 75% ¿qué pasa con las personas? No los
podemos egresar porque no se tiene el siguiente paso hacia donde los
egresamos. Estas personas no tienen acceso a otros servicios,
entonces ¿qué haces? (Directiva1, 2017)

Además, se señala desde la misma Subsecretaría, que la población atendida
por el MIES desde la modalidad de atención se conforma por personas con
discapacidad grave y muy grave, lo que a su vez puede limitar el
egresamiento a otro tipo de servicios (laboral o educativo). En
consecuencia, desde el propio MIES se propone que el programa debe
elaborar una forma de coordinación interinstitucional que permita una
inclusión laboral de diferentes tipos y estilos. (Directiva1, 2017)
Tomando como base las entrevistas realizadas se puede afirmar que al
momento no se cuentan con protocolos nacionales de remisión a las demás
instituciones. (Analista1, 2017) Cada técnico y/o cooperante realiza la
gestión dentro del territorio con las herramientas que tiene ese momento. A
fin de subsanar esta situación, se han realizado reuniones con diferentes
instituciones tanto a nivel nacional como territorial. Además, desde la
subsecretaría se han instituido mesas técnicas en los distritos, donde se
procura que estén todos los organismos (MSP, el MINEDUC, MDT y MIPRO).
(Directiva2, 2017)
Desde el nivel central del MIES también se comentó en entrevistas que en
las zonas uno y ocho existe una mesa intersectorial que facilita las
relaciones y la coordinación (Analista1, 2017). Sin embargo, en las demás
zonas estas formas de coordinación aún no están funcionando. A nivel
territorial no se ha consolidado, según las entrevistas realizadas, una red de
servicios, y no existe claridad de los actores (Técnica1, 2017).
Por el momento, las herramientas con las que cuentan los técnicos
territoriales y/o cooperantes permiten trabajar e implementar la modalidad
de atención. Sin embargo, a juicio de los funcionarios del MIES, si no se
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complementan con gestión intersectorial difícilmente se alcanzarán los
objetivos propuestos. (Directiva2, 2017)

4.3 Análisis de adaptabilidad de la modalidad de atención
para el cumplimiento de los objetivos de la misma
En este acápite se presentan dos asuntos. El primero es la disponibilidad y
funcionalidad de sistemas de información de la modalidad de atención y el
segundo la disponibilidad y funcionalidad de sistemas de monitoreo y
evaluación de la modalidad de atención para los procesos de mejora
continua. Para esta reflexión se usan fuentes primarias como talleres con
funcionarios, entrevistas a usuario, entrevistas a funcionarios y encuestas a
las y los técnicos territoriales.

4.3.1 Disponibilidad y funcionalidad de sistemas de
información de la modalidad de atención
La información de la planificación, implementación y seguimiento de la
modalidad de atención se sistematiza en las fichas técnicas contempladas
en los protocolos, como son: la ficha de planificación semanal técnica (ficha
14), las fichas de comparación de los impactos reales (fichas E1, E2, E3, y
E4), las fichas de registros semanales de visitas domiciliarias: avances en el
desarrollo de habilidades y fichas de evaluación final de resultados (fichas
E1, E2, E3, y E4), entre otras.
Las y los técnicos territoriales ingresan tres tipos de datos en el Sistema de
Información del Ministerio, SIMIES: cobertura; información sobre el
desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad, con base en las
fichas (Directiva2, 2017); y actividades realizadas durante la semana.
(Directiva2, 2017)
Ellos (los técnicos) reportan las actividades de los cooperantes e
ingresan información al SIMIES. La (posterior) verificación de esta
información se hace desde el nivel central. (Directiva2, 2017)
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Del total de las y los técnicos encuestados, el 99,9% afirman registrar la
información del seguimiento realizado a las personas usuarias y de las
actividades realizadas, y el 94,1% mencionan hacerlo empleando los
instrumentos diseñados para la modalidad.
Con relación al SIMIES, en reiteradas ocasiones, las y los técnicos
mencionaron que éste colapsa constantemente, lo que impide una correcta
carga de la información y el cumplimento de los plazos establecidos.

4.3.2 Disponibilidad y funcionalidad de sistemas de
monitoreo y evaluación de la modalidad de atención
para procesos de mejora continua
Las herramientas identificadas por los funcionarios para el seguimiento y la
evaluación de la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad son las
fichas técnicas, los informes de calidad y los reportes de los técnicos
distritales (Directiva1, 2017).
En cuanto a las fichas, al consultar a las y los técnicos con respecto a su
utilidad, el 54,1% mencionó que las consideran muy útiles, sin embargo, el
41,1% piensa que son medianamente útiles, y el 4,8% poco o nada útiles.
Considerando que el fin del monitoreo y evaluación es la retroalimentación,
se consultó con respecto al uso de las fichas para la planificación con las
personas usuarias y sus familias, y el 92% dice utilizar la información de las
fichas para la planificación con las personas usuarias y sus familias. Así
mismo, al preguntar si las fichas permiten establecer adecuadamente los
resultados esperados con los usuarios y las familias, menos de la mitad dice
que siempre, alrededor del 39% menciona que la mayor parte de las veces,
y alrededor del 16% afirma que algunas veces (ver Ilustración 4).
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Ilustración 6: Considera que las fichas le permiten establecer adecuadamente los resultados
esperados con los usuarios y las familias

En los talleres las y los técnicos manifestaron que contar con instrumentos
como las fichas era positivo para cumplir con su trabajo. Sin embargo,
consideran que estos instrumentos no responden a las necesidades reales
de la modalidad de atención y no logran evidenciar, de acuerdo a las
condiciones específicas de cada usuario, los resultados alcanzados en el
proceso de atención.
Por otro lado, las y los técnicos manifestaron que hay un exceso de
instrumentos de planificación y seguimiento tanto en las actividades
individuales, como familiares y comunitarias, lo que consume una gran
cantidad del tiempo de trabajo. Frente a este último punto, desde la
Subsecretaría se manifiesta que muchas de las fichas técnicas utilizadas
para hacer el seguimiento y evaluación deberían ser racionalizadas para su
mejor funcionamiento. (Técnica1, 2017).
En ese sentido, es pertinente que desde la Subsecretaría de discapacidades
se evalúen estos instrumentos con la participación de los técnicos que
prestan el servicio en campo. Lo anterior permitirá un consenso entre los
requerimientos institucionales y administrativos, y las necesidades de los
técnicos territoriales.
Por su parte, los informes de calidad evalúan de forma anual los estándares
de calidad establecidos en la Norma técnica de acuerdo a los siguientes
componentes: participación familiar, comunidad y redes sociales, 2) salud y
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nutrición, 3) proceso socio educativo, 4) talento humano, 5) administración
y gestión. (MIES, 2016)
Esta evaluación se centra en información cuantitativa sobre los resultados
de las diferentes modalidades de atención. Desde la Subsecretaría se indica
que en caso de que el cooperante no cumpla con los requerimientos de
calidad no se le realiza la firma del convenio para la próxima vigencia fiscal.
La evaluación de calidad está ligada a la firma del convenio. Lo que
dice la Norma técnica es que sí el cooperante tiene un bajo puntaje de
calidad no puede firmar el convenio al siguiente año y que desde cierto
rango de puntuación (del cooperante) se establecen programas de
mejora (para los cooperantes). (Directiva1, 2017)

Los reportes de los técnicos distritales, por otro lado, se formulan de forma
trimestral a partir de la información que el cooperante por medio de su
coordinador le remite al técnico distrital de forma mensual, y son, según se
informa desde la dirección de la Subsecretaría, un requisito para la
realización del desembolso de los recursos del MIES a la entidad cooperante
(Analista1, 2017).El técnico distrital asume la información del cooperante,
pues no logra realizar las visitas trimestrales correspondientes:
(…) El analista de la Subsecretaría no sólo es de discapacidades,
también tiene juventud, gerontología, y otros. Solo hay un técnico por
cada distrito, que casi no se alcanza para hacer una visita al año a la
entidad cooperante. Lo ideal fuera que se hiciera una visita trimestral
para hacer el informe técnico. (Analista1, 2017)

En este sentido, desde la Subsecretaría se menciona que se debe fortalecer
el proceso de seguimiento y evaluación desde el distrito. Lo anterior con el
fin de fortalecer a las unidades desconcentradas del ministerio.
(…) el MIES es una entidad que está desconcentrada, entonces la idea
no es que las nacionales tengan que ir a hacer seguimiento o que
tengan que ir trabajar en el territorio. Si tienes una estructura
desconcentrada, tienes que ir fortaleciendo la desconcentración
(Directiva1, 2017).
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Se debe señalar que el proceso de seguimiento y evaluación de la
modalidad de atención ha variado, pues hasta 2015 se realizaba en campo.
En la actualidad, según se informa desde la Subsecretaría, el seguimiento
en territorio se ha reducido considerablemente dadas las restricciones
presupuestarias existentes (Analista1, 2017). Esto es confirmado por los
técnicos entrevistados:
Ellos vienen para acá (el cooperante), pero no se puede ver la
aplicación del modelo de atención y las relaciones que se establece allí
o sí cumple los objetivos o no. (Técnica1, 2017)

Adicionalmente, se manifiesta desde la Subsecretaría que para los reportes
del distrito las y los técnicos se limitan a llenar las fichas y consolidar la
información en una matriz, en la que dicen que todo está bien (Directiva1,
2017):
En la matriz, el papel todo aguanta, entonces las matrices son
perfectas. Las fichas son un check list de la Norma técnica, pero no
reflejan calidad. Hay casos en que los procesos de evaluación son
mentiras. El técnico (distrital) reporta que fueron a ver los territoriales,
pero en realidad no los van a ver. Llenan el instrumento. (Directiva1,
2017)

Desde este punto de vista, algunos de los funcionarios entrevistados
manifiestan que es necesario que se mejore la calidad y veracidad de los
reportes que el distrito envía al nivel nacional, para que se puedan hacer los
análisis pertinentes (Directiva1, 2017), y consecuentemente realizar
verdaderos procesos de retroalimentación.
Ellos (los técnicos distritales)

deberían

tener

ese control

(de

evaluación), pues ellos son los que están en el territorio (…) Como
nacional no nos compete ir a verificar sí lo están haciendo o no (las
visitas). No es una solución decir el nacional va al territorio, no va por
ahí.

En la modalidad de atención, desde la base normativa, se contempla los
procesos de seguimiento y evaluación periódicos. El primero, parte de lo
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establecido en el estándar 19 de la Norma técnica, sobre el proceso socioeducativo, en el que se estipula de manera general que: los servicios para
personas con discapacidad deberán mantener el seguimiento continuo de
los niveles de desarrollo de las habilidades de sus usuarios mediante
informes bimensuales, semestrales y anuales. El segundo, se basa en las
cláusulas de los convenios establecidos entre el MIES y las entidades
cooperantes, y consiste en la evaluación de la corresponsabilidad de las
entidades cooperantes.
Como se mencionó con anterioridad, la información sobre el desarrollo de
habilidades debe ser la base de la planificación del técnico territorial, tanto
para las actividades individuales como de la familia; sin embargo, no existe
un mecanismo de verificación de una correcta evaluación de dichas
habilidades (cabe considerar que existe una gama diversa de perfiles de las
y los técnicos). Otro elemento a considerar, es que esta información se
ingresa en el SIMIES, pero ningún informante menciona cómo y con qué
periodicidad se retroalimenta a la Subsecretaría, a las unidades
desconcentradas del MIES responsables de la modalidad en el territorio y al
cooperante. Por otro lado, dado que quien ingresa los datos al sistema es la
misma persona responsable del proceso de desarrollo de habilidades, la
información corre el riesgo de contener un sesgo, ya que se puede pensar
como un ejercicio de rendición de cuentas sobre el trabajo a la entidad que
financia su salario. Finalmente, al consultar a las y los técnicos sobre su
percepción con respecto a la evaluación para medir el progreso de las
habilidades de las personas con discapacidad, de las familias y las
comunidades, 4 de cada 10 responde que lo considera medianamente
adecuado.
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Ilustración 7: Percepción de las y los técnicos con respecto a la evaluación para medir el
progreso de las habilidades de las personas con discapacidad, de las familias y las
comunidades es adecuado

A pesar de las falencias que pueda tener la información del desarrollo de
habilidades, según se menciona desde la Subsecretaría, ésta ha permitido
realizar ajustes a la modalidad:
Por ejemplo, la Norma técnica no contemplaba trabajar en micro
emprendimientos y en el territorio lo hacen. Luego de evaluar este
proceso, los emprendimientos se recogieron en la Norma técnica.
(Analista1, 2017)

En cuanto al segundo proceso, de corresponsabilidad de las entidades
cooperantes, las y los técnicos territoriales mencionan que en la mayoría de
los casos el MIES no verifica si en la ejecución de la modalidad de atención
el cooperante pone la contraparte que le corresponde de acuerdo a los
convenios. Según mencionan, esto desmejora la calidad del servicio, ya que
muchas veces los costos que le corresponden al cooperante se transfieren a
las y los técnicos; y precariza las condiciones laborales y de vida de los
técnicos que implementan la modalidad de atención.
Tanto a nivel nacional como a nivel territorial no se evidencia un mecanismo
de seguimiento y evaluación que supla las necesidades de la modalidad de
atención. Tampoco parece haber claridad, en la práctica, sobre las funciones
de seguimiento y control que le corresponde a cada nivel (nacional, zonal y
distrital). Aunque como se mencionó en la descripción de la modalidad y se
reiteró posteriormente en el ítem de “condiciones laborales del personal a
cargo de la implementación…” estas funciones están ampliamente definidas
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en el Acuerdo Ministerial Nro. 0080 tanto para el nivel nacional, como para
los niveles zonales y distritales.
Así, es necesario que se determine un sistema de seguimiento y evaluación
que responda a las necesidades de la modalidad de atención y que no
suponga un incremento de costos.

4.4 Conclusiones sobre la evaluación de la implementación
de la modalidad de atención
Como parte del análisis de la implementación de la modalidad de atención
se encontraron resultados con relación a: los recursos utilizados para su
implementación, el cumplimiento de los objetivos y las actividades según el
diseño, y los sistemas de información, seguimiento y evaluación utilizados.
En relación al talento humano, materiales y recursos financieros se pueden
destacar los siguientes puntos: 1) las personas usuarias, en general,
consideran que los técnicos están capacitados para realizar la atención.
Además, identifican en la mayoría de los casos a las personas que hacen la
atención como idóneos, habilitados, amables y responsables, entre otras; 2)
en algunos sectores donde se implementa la modalidad de atención,
principalmente en zona rural, no se cuenta con los perfiles establecidos por
la normativa. Lo anterior, ya que hay pocos profesionales en estos
territorios.; 3) las condiciones laborales de los técnicos territoriales son
diversas de acuerdo al cooperante por el que son contratados, y en muchos
casos no se cumple con los mínimos de seguridad y bienestar para éstos; 4)
existen pocos procesos de actualización y capacitación al talento humano en
relación a la atención de personas con discapacidad; 5) no está establecido
dentro de la modalidad cuales son los materiales mínimos con los que los
técnicos territoriales deben contar para su implementación; 6) los técnicos
territoriales, en la mayoría de los casos, deben asumir los costos de los
materiales que usan para realizar la atención; 7) la Modalidad de atención
en el hogar y la comunidad es eficiente en relación al costo utilidad; y 8) la
mayor cobertura de atención de la Subsecretaría de discapacidades se
realiza por esta modalidad de atención.
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En relación al cumplimiento de los objetivos y actividades se resaltan los
siguientes puntos: 1) hay un exceso de instrumentos de planificación y no
se evidencia cuál es el proceso de sistematización de éstos, ni qué se hace
con los resultados de dicha sistematización; 2) las personas usuarias y sus
familias, en la mayoría de los casos, no identifican los planes de actividades
individuales y familiares. Estos planes son usados por los las y los técnicos
como fuente de información, pero, al parecer, no se socializan con los
implicados; y 3) los procesos de relaciones intersectoriales no están
completamente afianzados, y a nivel territorial no se logran conformar las
redes para avanzar en los objetivos de atención integral para las personas
con discapacidad.
Frente a los sistemas de información, seguimiento y evaluación se destacan
los siguientes puntos: 1) no se cuenta con mecanismos de comunicación
internos que permitan el flujo eficaz de la información con relación a la
implementación de la modalidad; 2) El SIMIES, siendo uno de los
principales sistemas de información de la modalidad, reporta fallas de
manera constante; 3) tanto a nivel territorial como a nivel nacional no se
evidencia un mecanismo de evaluación que responda a las necesidades de
la modalidad de atención; y 4) no hay claridad sobre las responsabilidades
de seguimiento y evaluación de los diferentes niveles del MIES: zonal y
territorial.
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5. Evaluación de resultados
La evaluación de resultados incluye: 1) las características, regularidad y
cumplimiento de las visitas familiares y las actividades planificadas, 2) la
percepción del usuario sobre la calidad de las visitas y actividades
familiares, 3) las características, regularidad y cumplimiento de las
actividades comunitarias; 4) la percepción de la calidad de los usuarios
sobre las actividades comunitarias; y 5) percepción general de los usuarios
sobre la modalidad de atención.
Para este análisis se recurrió a las siguientes fuentes primarias: entrevistas
dirigidas a usuarios/as de la modalidad, actividad de línea del tiempo
dirigida a usuarios/as, familiares y técnicos y análisis FODA; y a fuentes
secundarias como: informes de evaluación de la calidad de la modalidad de
atención.
5.1 Características, regularidad y cumplimiento de visitas

familiares y actividades planificadas con las personas
usuarias
En relación con las características de las visitas realizadas, las personas
manifestaron en su gran mayoría sentirse cómodas y bien atendidas:
(…) yo me siento muy bien con ellas (…) Ellas quieren mucho su
trabajo, al paciente. Ellas a la cuenta se familiarizan con nosotros
(Usuario11, 2017)

En cuanto al personal que presta el servicio las personas indicaron que eran
profesionales y capacitadas.
En n una de las entrevistas la madre de la usuaria expresó una visión
negativa del servicio. Aunque la persona con discapacidad intelectual
manifestó alegría por la visita. En este caso se ha cambiado de técnico
constantemente. Tres veces según información de la madre. (Usuario18,
2017)
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En relación a la regularidad de las visitas se puede observar que en la
mayoría de los casos con los que se tuvo contacto en trabajo de campo las
visitas se realizan cada 15 días. El promedio de duración de la visita es de
una a dos horas. En menor proporción se identifican casos donde las
personas manifestaron que las visitas duraban 45 minutos:
Las visitas las hacen cada 15 días. La técnica se queda media hora o
45 minutos. (Usuario11, 2017)

Se identificó, en este sentido, que cuando las visitas tenían menor duración
a la establecida, por lo general eran lugares apartados. Por ejemplo, en el
caso anterior la señora vivía, según datos entregados por ella misma, a una
hora y media de la cabecera urbana y a tres horas de Guayaquil.
Por otro lado, algunas personas manifestaron que las técnicas/os en caso de
ser necesario aumentan el número de visitas al mes:
Viene a visitarlo cada 15 (dos veces al mes), pero cuando Jostin está
malito viene cada semana.15 (Usuario3, 2017)

Las personas indicaron que cuando tenían problemas de salud, familiares
y/o de otro tipo acudían a las o los técnicos para solucionarlos.
Por otro lado, en el trabajo de campo (tanto en entrevistas como en
talleres), como se expuso anteriormente, se evidenció que en su mayoría
tanto las personas con discapacidad como sus familias desconocen el
funcionamiento y finalidad de los planes de actividades, a pesar de que
éstos deberían ser socializados por las y los técnicos.
Es importante mencionar, en relación a las actividades familiares, que
varias personas con discapacidad, sobre todo cuando son adultos mayores,
viven solas. Por lo cual el trabajo familiar en muchos casos no se realiza.
En el trabajo de campo se identificaron cuatro casos problemáticos en
relación al cumplimiento y regularidad de las visitas a las personas con

15

Madre de la persona usuaria.
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discapacidad por parte de la modalidad de atención. Uno en Quito y tres en
Guayaquil.
En Quito la cuidadora de la persona con discapacidad se negó a dar la
entrevista a la consultoría. Ella manifestó, vía telefónica, que la técnica no
le hacía las visitas, sólo pasaba a recoger las firmas de las fichas técnicas.
En Guayaquil se identificaron tres casos de la misma fundación con
irregularidades en cuanto al cumplimiento de las visitas. El primer caso
involucra a un joven con discapacidad auditiva. La madre manifiesta que
desde hace tres años recibe atención de la fundación, pero que en la
actualidad no le hacen la visita. Sin embargo, indica que el joven va al
centro de cómputo de la fundación y que allí le enseñan sobre informática.
También manifiestan que la fundación está en proceso de conseguirle un
cupo en una escuela de señas. El segundo caso involucra un señor de 69
años con discapacidad física por un accidente cardiovascular. Éste expuso
que el año pasado (2016) le hacían las visitas (terapias) cada ocho días,
pero que este año (2017) no ha recibido la atención.
Venían cada ocho días a hacerme las terapias, el año pasado. Es
probable que vengan el próximo viernes.” “Vino (el técnico) recién a
hacer el reconocimiento, pero este año es la primera que me van a
visitar (Usuario9, 2017)

El señor no identifica quien es la persona que le brinda la atención, ya que
de la fundación van varias personas en diferentes momentos.
A veces viene la tía…, la tía… y la tía... (Usuario9, 2017)

El señor no conoce que la atención que recibe hace parte de la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad, y que es financiada por el MIES. Al
lugar de la entrevista va la técnica territorial y el abogado de la fundación.
Al preguntarle si la señora que nos contactó, quien al parecer es la técnica
registrada ante el MIES, le hace la visita el responde que:
“Ella viene de vez en cuando” (Usuario9, 2017) y pregunta si la esposa
le continúa haciendo las terapias.
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En relación a la calidad de las visitas, el señor manifiesta que cuando lo
visitaban el servicio era de muy buena calidad y dice que le gustaría que lo
siguieran visitando.
El tercer caso, involucra una señora de 51 años de edad con discapacidad
física a causa de una enfermedad degenerativa. La señora manifiesta que
de la fundación la visitan varias personas:
Me visitan varias personas: “la tía Marryorie” un abogado y una
terapista. La terapista me debía visitar cada quince días, pero no viene
hace un mes. “La tía Maryory viene no tan seguido. Cada mes viene a
visitarme, a ver cómo me va, qué he hecho, cómo estoy y todo eso”
(Usuario12, 2017)

De igual forma, indica que le gustaría que la visitarán más seguido y que le
hicieran las terapias por lo menos dos veces a la semana. Dice que se
siente cómoda cuando le hacen las visitas.
El servicio que presta la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad
varía de acuerdo al técnico y su formación, a las características del
cooperante, al contexto y al tipo de discapacidad de la persona, entre otras
variables. En este sentido, es complejo generalizar las características de la
atención que se brinda desde la modalidad. Sin embargo, a continuación, se
plantean dos patrones identificados en el trabajo de campo de acuerdo a la
formación del técnico y al tipo de discapacidad de la persona.
El primero es cuando el técnico tiene una formación que le permite trabajar
con el tipo de discapacidad de la persona. En este caso la atención es
directa. El técnico usa sus conocimientos para desarrollar las habilidades
individuales.
El segundo, es el caso en que la formación del técnico no le permite
trabajar con la persona con discapacidad directamente. En este caso, la o el
técnico genera procesos de gestión con entidades de salud, centros de
rehabilitación públicos y privados, y/o fundaciones para brindar atención a
la persona con discapacidad.
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Antes ella estaba todo el tiempo acá en la casa. Ahora va a las terapias
con los caballos, a natación y esto es gratis, y hemos accedido a esto
gracias a la licenciada. (Usuario13, 2017)16

Este patrón tiene dos variables adicionales. El contexto y la capacidad
instalada de la entidad cooperante. De acuerdo al lugar donde están
ubicadas las personas y a la estructura con la que cuente el cooperante, el
técnico puede generar menores o mayores vínculos de coordinación para la
atención de sus usuarios.
La anterior clasificación es parte del trabajo de observación. Sin embargo,
no implica que en todos los casos la atención se desarrolle de la misma
forma, ni que cumpla con las mismas características. Por el contrario, se
afirma que la atención de la modalidad de atención puede variar
drásticamente de zona a zona, de cooperante a cooperante e incluso de
técnico a técnico.

5.2 Percepción de las personas usuarias sobre la calidad de
las visitas y actividades familiares planificadas
En general las personas con discapacidad y las familias manifestaron que
los servicios prestados por la modalidad de atención son de calidad.
Además, que consideran que es una ventaja que el servicio se lleve a cabo
por medio de un profesional, y que las personas que los visitan estén
calificadas.
Tanto las familias como los usuarios mencionaron que desearían que las y
los técnicos no fueran cambiados constantemente. Cabe destacar, que en la
mayor parte de los casos se evidencia el desarrollo de vínculos afectivos
entre las familias, las personas con discapacidad con las y las y los técnicos.
Las actividades para el desarrollo de habilidades individuales y para el
desarrollo de capacidades familiares se ejecutan. Entre los beneficios que

16

Madre de una niña con autismo.
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las personas usuarias destacan de la implementación de las mismas se
encuentran: 1) avances en la realización de actividades básicas para la vida
diaria, 2) estabilidad emocional por el acompañamiento psicológico recibido,
3) cambio de vida personal y familiar, 4) mayor respeto por las personas
con discapacidad y 5) construcción de mejores relaciones sociales (Talleres,
2017).
Las familias o personas cuidadoras, por su lado, identificaron entre las
actividades para el desarrollo de habilidades individuales y de capacidades
familiares el: 1) acompañamiento en las gestiones médicas, 2) la dotación
de información sobre los derechos de las personas con discapacidad, e 3) la
integración en los comités de personas cuidadoras (aun cuando estos
últimos se consideran parte de las actividades de desarrollo de capacidades
comunitarias en la modalidad); y entre los beneficios emanados de la
ejecución de las mismas reconocieron una mayor estabilidad emocional para
la familia y las personas con discapacidad (Talleres, 2017).
En relación a la calidad de las visitas también se identificaron algunos
aspectos que se esperan de la modalidad de atención a futuro. Las personas
con discapacidad mencionaron los siguientes: 1) que se aumenten las
visitas del técnico territorial. La mayoría de las personas indicaron que lo
ideal sería que las visitas se realizaran cada ocho días; 2) que la atención
continúe siendo prestada por un profesional; y 3) que no se cambien
constantemente las y los técnicos (Talleres, 2017).
Las familias, por su parte, indicaron los siguientes aspectos: 1) que se
aumenten las visitas a las personas con discapacidad, 2) que cuando las
personas con discapacidad cumplan el 75% de desarrollo de habilidades la
modalidad de atención los continúe atendiendo y 3) que se aumente la
cobertura de atención en las zonas rurales (Talleres, 2017).
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5.3 Características, regularidad y cumplimiento de
actividades comunitarias
Dentro de las actividades para el desarrollo de capacidades de la comunidad
identificadas por las personas con discapacidad se encuentran: 1) las
actividades que las y los técnicos territoriales deben organizar dos veces al
año: paseos, reuniones con otras personas con discapacidad y con sus
familias, y 2) las reuniones de los comités de cuidadores.
En el primer grupo de actividades para el desarrollo de capacidades de la
comunidad, en la mayoría de los casos, no se evidencia un trabajo directo
que involucre a las comunidades:
Las técnicas hacen eventos (con otras personas con discapacidad). Nos
incentivan. A mí me gusta participar. Las técnicas llegan a los adultos
mayores y los atienden. Pero aún no hay trabajo con el resto de la
comunidad, y me gustaría, por medio del GAD o por medio del
programa, en las noches, que trabajáramos con otras personas.
(Usuario11, 2017).

Algunas personas manifestaron que desearían integrarse más a los talleres
y eventos liderados por la modalidad de atención, pero estos, en algunos
casos, se realizan en zonas alejadas para los usuarios:
No he podido asistir a reuniones por falta de transporte y de recursos
(…) los talleres se hacen en Atacames y no en la localidad (Recinto
Muchín). (Usuario6, 2017)

Las personas usuarias de la Modalidad, tanto en entrevistas como en
talleres, manifestaron su aprobación y satisfacción por los ejercicios
grupales (reuniones, talleres, paseos, y/o capacitaciones) que se realizan.
Sin embargo, consideran necesarios que estos se hagan con mayor
regularidad y que se tenga en cuenta las distancias que los usuarios deben
recorrer para asistir a estos.
Las personas con discapacidad indican que las reuniones son un espacio de
integración que les permite hacer amigos e integrarse entre ellos:
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El trabajo y las reuniones con otras personas con discapacidad nos ha
permitido hacer amigos e intégranos a una “pequeña sociedad” (Taller
Guayaquil, 2017)

Las familias y/o personas cuidadoras no identificaron otras intervenciones
de la modalidad de atención en relación a la vinculación con la comunidad.
Sin embargo, sí mencionaron que las familias tienen otros espacios de
interacción social creados por la modalidad, por fuera de los que comparten
con las personas con discapacidad. Por ejemplo, los comités de cuidadores y
los talleres sobre alimentación.
En cuanto a la regularidad de las actividades no se logró establecer con qué
frecuencia se realizaban las actividades grupales. Algunas personas
manifestaron, por ejemplo, que los comités se hacían cada mes y otros
cada tres meses.
(Tengo) una reunión al mes en el Infocentro o cuando hay algo de
hacer nos reunimos para hacer manualidades (como una corona
navideña) o rifas para recoger fondo para el Grupo de personas con
discapacidad. (Usuario1, 2017)

En cuanto a las actividades semestrales previstas en la Modalidad para
fortalecimiento de capacidades de la comunidad17, se evidencia que no hay
claridad en los cooperantes sobre los objetivos y acciones que se deben
realizar. Al parecer el cumplimiento de las actividades comunitarias a nivel
territorial se limita a la integración de las personas con discapacidad y sus
familias con otras personas con discapacidad.
Es preciso indicar que desde el protocolo de desarrollo de habilidades
comunitarias contemplado en el Modelo de gestión para la atención
inclusiva de personas con discapacidad se establece que se deben realizar
las siguientes actividades para alcanzar los objetivos en relación con la
vinculación a la comunidad: 1) identificar a los posibles aliados para
conformar el comité de defensa de las personas con discapacidad, 2)
17

Que según se explicó en la reunión de presentación de la Modalidad por parte del nivel
nacional del MIES, son actividades orientadas a la comunidad en general.
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contactar con la dirigencia barrial y otros actores, 3) realizar un diagnóstico
base, 4) socializar el diagnóstico en la comunidad, 4) conformar el comité
de defensa de las personas con discapacidad, 5) difundir y sensibilizar sobre
los derechos de las personas con discapacidad en la comunidad, 6)
constituir una red comunitaria, 7) capacitar sobre los derechos de las
personas con discapacidad, 8) verificar cumplimiento de objetivos y, 9)
planificar nuevamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, no se
evidenció la realización de lo estipulado en el protocolo, pues los actores
que participaron en la investigación no mencionaron que desde la Modalidad
de atención en el hogar y la comunidad se promueva la creación de Comités
de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En general,
tampoco mencionaron que se realicen las actividades previstas en dicho
instrumento desde otros espacios18. Sin embargo, se pueden destacar tres
buenos ejemplos de vinculación con la comunidad, que sí fueron expuestos
durante el proceso de investigación.
El primero, en la provincia de Guayas, Cantones Montalvo y Babahoyo. Allí
se identificó que dentro de los comités de personas cuidadoras también
participan personas con discapacidad. Las actividades de dicho comité van
desde la realización de encuentros periódicos hasta gestiones con entidades
públicas y privadas para proteger los derechos de las personas con
discapacidad (Taller Guayaquil, 2017).
En los talleres personas cuidadoras y usuarios manifestaron que en
compañía de la modalidad de atención han realizado reuniones con los
transportistas para que se respete la tarifa a personas con discapacidad
establecida por Ley; y que han tenido acercamientos con el sector salud
para que en los centros de atención pública se le dé prioridad a los usuarios
sin necesidad de que la técnica los asista.

18

La investigación en su diseño no incluyó preguntas específicas sobre los Comités de
personas cuidadoras.
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El segundo, en la Provincia de Pichincha, en Quito. Una de las técnicas ha
liderado espacios de sensibilización sobre el tema de discapacidad y los
derechos de las personas con discapacidad con padres de familia:
De hecho, hicimos un taller con la comunidad explicándoles que era el
autismo, con el fin de sensibilizar. Esto se hizo en un espacio que nos
facilitó la licenciada19. (Usuario13, 2017)

También en Quito, algunas técnicas y técnicos de la modalidad realizan
procesos de sensibilización sobre los derechos de las personas con
discapacidad con empresarios y/o jefes de talento humano. Lo anterior con
el fin de ubicar laboralmente a usuarios de la modalidad de atención.
El tercero, en Tungurahua. Las personas con discapacidad manifestaron que
desde la modalidad de atención hablaron con las principales empresas de
transportes para que los buses y taxis mejoraran las condiciones del
servicio para las personas con discapacidad y se respetaran las tarifas.
(Taller Tungurahua, 2017)
Por otra parte, se puede evidenciar que desde el nivel nacional del MIES se
han realizado acciones para favorecer las actividades comunitarias. Entre
ellas se destaca la emisión de lineamientos para el fortalecimiento de
comités de personas cuidadoras (2017), en los que se incluyó la
planificación para el fortalecimiento de los comités. Dentro de dicha
planeación se establecen cuatro momentos: el primero un análisis de la
situación; el segundo la planeación y el diseño; y el tercero la conformación
de redes de inclusión de personas con discapacidad y, por último, el
seguimiento y la evaluación.
En el informe de gestión 2013-2017 también se identificaron diversas
actividades llevadas a cabo por la Subsecretaría, las mismas que si bien no
todas responden exclusivamente a la modalidad, incluyen a los actores de la
misma y se relacionan con el componente para el desarrollo de capacidades
comunitarias: 1) la implementación, en 2016, de ciertas acciones (como
19

Se trata del testimonio del padre de una persona usuaria con autismo.
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talleres de capacitación y elaboración de planes de acción) encaminadas a
la conformación de los comités de personas cuidadoras; 2) la entrega de
una guía, en el 2016, para el fortalecimiento de los comités; 3) el encuentro
de “Diálogo social para la redistribución de la riqueza, Justicia social y
discapacidad” realizado el 02 de septiembre de 2015; 4) la implementación
por parte de la Subsecretaría de discapacidades del encuentro nacional
“Juntos por la inclusión social” el 06 de abril de 2016; y 6) la
conmemoración del “Día internacional por la reivindicación de los derechos
de las personas con discapacidad” en los años 2013, 2014 y 2015 con
diferentes eventos a nivel nacional; 7) la realización del evento “Avances de
las políticas públicas e discapacidades” en el 2016; y 8) la socialización de
lineamientos desde el MIES que direccionaron, entre otras cosas, la
realización de un diagnóstico situacional, la entrega de guías metodológicas
a las direcciones distritales, la socialización de la transferencia de la
competencia del MIES a participantes de la estrategia de desarrollo
inclusivo y la vinculación de la Estrategia de desarrollo inclusivo comunitario
con los servicios del MIES y los comités de personas cuidadoras de personas
con discapacidad. (Rosero, 2017)
Se indica, además, que debido al anterior proceso se obtuvieron los
siguientes resultados: 1) 210 comités de personas con discapacidad
vinculados a comités de personas cuidadoras20; 2) 237 planes de acción
comunitarios vinculados a planes de acción de los comités de personas
cuidadoras, 3) la participación de 2 471 en las reuniones de socialización de
la transferencia del componente de inclusión participativa en los meses de
agosto y septiembre de 2016; 4) la participación de 7 110 personas
cuidadoras en las reuniones de vinculación de planes de acción de los
comités en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016; 5) la
participación de 50 personas en el taller de monitoreo y evaluación del
componente de inclusión social; y 6) la participación de 100 personas,
entre autoridades locales, representantes de comités de personas

20

La conformación de los comités de personas con discapacidad fue impulsada por la
Secretaría Técnica de Discapacidades – SETEDIS. En la actualidad dichos comités se han
vinculado a los de personas cuidadoras, cuya conformación fue promovida por MIES.
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cuidadoras, personas con discapacidad, familiares y comunidad, en el
intercambio de experiencias del componente de inclusión participativa.
(Rosero, 2017)
Dentro del informe de gestión 2013-2017 también se indica que a la fecha
existen 1.336 comités de personas cuidadoras y que para el final de 2017
se tiene previsto implementar 1.059 comités de personas cuidadoras más.
Aunque se evidencian algunas dificultades en la implementación del
componente de vinculación con la comunidad a nivel territorial si se pueden
identificar acciones, desde lo nacional y lo territorial, en pro de dicho
componente.

5.4 Percepción de la calidad de las actividades
comunitarias
En general los usuarios manifestaron, en relación a las actividades
comunitarias a las que acceden desde la modalidad de atención, que son de
buena calidad, que los espacios son agradables y que cumplen con las
condiciones básicas para que personas con discapacidad asistan. Sin
embargo, se recalca que, en su mayoría, no se identificaron actividades que
involucraran a la comunidad en general.
Es preciso mencionar que las personas con discapacidad, (principalmente
las personas con discapacidad física) manifestaron desear y estar
dispuestas a trabajar en la socialización y sensibilización sobre la
discapacidad en sus comunidades.
En la sociedad (…) hay bastante por hacer. Hay madres que esconde
los hijos, porque dicen que se los van a marginar. Hay que seguir en
esta lucha. (Usuario7, 2017)

En relación a los aspectos que las personas con discapacidad esperan en un
futuro de las actividades comunitarias de la se encuentran los siguientes: 1)
que se generen programas de educación y sensibilización a la sociedad
sobre la discapacidad, 2) que hayan programas y/o campañas de
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sensibilización a funcionarios públicos sobre los derechos de las personas
con discapacidad, 3) que se creen comités de personas con discapacidad, 4)
que se fortalezca la organización de personas con discapacidad, 4) que se
fortalezcan los comités de cuidadores, y 5) que se gestionen espacios de
diálogo con las entidades públicas y privadas y los diferentes comités de
personas con discapacidad y cuidadores (en relación a temas de empleo,
vivienda, créditos para emprendimientos, salud y educación, entre otros).
Sumado a los anteriores aspectos, en el taller realizado en Esmeraldas, se
manifestó la necesidad de que el programa de atención facilitara con
regularidad espacios físicos para hacer las respectivas reuniones.

5.5 Percepción de los usuarios y las familias sobre las
respuestas de la modalidad de atención a sus
necesidades
En general, desde la percepción de las personas usuarias y sus familias,
existe un balance positivo de la modalidad. Las personas encuentran en la
modalidad respuestas a sus necesidades, en la mayor parte de los casos a
aquellas básicas y apoyo emocional. A continuación, se presenta una breve
recapitulación de las respuestas identificadas por las personas con
discapacidad.
En relación a los problemas económicos se identificaron dos formas de
respuesta: la primera es el apoyo y gestión de emprendimientos y micro
emprendimientos para las personas con discapacidad y sus familias:
La fundación nos prestó dinero para poner una tienda, con la cual
sobrevivimos (Usuario9, 2017)

La segunda es la coordinación interinstitucional con el sector privado y el
sector público para vincular laboralmente a personas con discapacidad o a
un familiar en calidad de sustituto.
La respuesta desde la modalidad a los problemas relacionados con los
servicios de salud, rehabilitación y educación se basa en la coordinación
interinstitucional. Lo anterior teniendo en cuenta que estos aspectos no
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hacen parte de las competencias del MIES. Sin embargo, se pueden
observar dos elementos: El primero es el físico. En éste se trabaja en el
desarrollo de habilidades motoras (sobre todo cuando la discapacidad es
física) y manejo del dolor, el aprendizaje de tareas básicas por ejemplo
cómo bañarse, vestirse, firmar y comer, y el desarrollo de habilidades del
lenguaje.
Le digo, yo ahora me baño, me visto. Llegó ella (la técnica) y me
enseñó. (Usuario7, 2017)
(…) me sirve bastante, ya no me desplomo, me sostengo un poquito
más. (…) Pero las terapias duran poco y después ya viene el dolor otra
vez (Usuario12, 2017)

El segundo aspecto comprende la articulación con otras instituciones. En
éste las personas identificaron, en relación a salud, el apoyo de la
modalidad en gestiones médicas y de rehabilitación en centros
especializados. En relación a educación, por su parte, procesos de
coordinación interinstitucional en lo local para la inserción de personas con
discapacidad al sistema educativo.
El mes que viene entra a la escuela de señas por gestiones de la
fundación21. (Usuario10, 2017)

Con respecto a los problemas relacionados con la dependencia se
identificaron respuestas en relación al desarrollo de la autonomía física que
comprenden: el desarrollo de habilidades básicas para la vida diaria, y el
fortalecimiento de la confianza y el empoderamiento para realizar
actividades que antes no podían en los espacios que habitan. En cuanto a la
autonomía social la respuesta de la modalidad de atención es el desarrollo
de habilidades comunicativas y la integración entre personas con
discapacidad.
La niña era así como calladita (antes de que la visitarán de la modalidad
de atención). O sea, se sentaba o se dormía, y ahora con la visita del

21

Madre del usuario.
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técnico ha mejorado bastantísimo. O sea, está más, conoce más a las
personas y habla más claro. Antes no hablaba. Recién está conociendo
los colores, lo números (Usuario8, 2017)
Gracias a ella yo ahorita me valgo por sí sólo”. (Usuario7, 2017)

También la modalidad de atención, de acuerdo a los usuarios, brinda
soporte psicológico y emocional a las personas con discapacidad mediante
el acompañamiento. Lo que genera un sentimiento de bienestar y da cabida
a la creación de vínculos afectivos. Adicional, en este aspecto, la
intervención de la modalidad de atención ha brindado apoyo en el
fortalecimiento de las relaciones familiares y la integración de los miembros
de la familia.
Me viene a saludar, chisteamos, reímos y se va. Me siento contenta
alegre, feliz, me gusta conversar. (Usuario6, 2017)
Para mí es un agrado que el Estado se haya preocupado por las
personas con discapacidad. Antes que me pasará esto yo veía que
nadie se preocupaba por ellos. Ahorita nos hacen valer nuestros
derechos. Y Falta mucho más (…) Ahora he hecho valer mis derechos
en los hospitales, pero todavía falta mucho por hacer (Usuario7, 2017)
Los técnicos me incentivaron me decían doña (…) usted no se puede
quedar así. Usted tiene que caminar de salir adelante. (…) Más que
todo nos ayudan en lo psicológico. (Usuario11, 2017)

Como se puede evidenciar son diversas las respuestas que la modalidad de
atención ofrece a las problemáticas que enfrentan personas con
discapacidad (ver Anexo 8), sin embargo, es necesario dejar claridad que
dichas respuestas no están unificadas ni funcionan de la misma forma en
todos los contextos y con todos los usuarios. Los datos presentados son
producto de la sistematización de toda la información suministrada por los
usuarios en el trabajo de campo. Las percepciones de los actores, en el
marco de un estudio de carácter etnográfico no son generalizables, se
aplican para aquellos casos estudiados. Sin embargo, un estudio de este
tipo permite entender la nutrida dinámica de los hechos sociales desde el
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punto de vista de diferentes actores y las variables que intervienen en su
generación.
En el trabajo de campo, los usuarios no identificaron, respuestas desde la
modalidad de atención a dos grupos de problemas. De movilidad,
principalmente relacionados con los servicios de transporte público y la
adecuación de infraestructura (incluso de entidades del Estado) y, de
discriminación social hacía las personas con discapacidad.
La sociedad no está preparada para un niño con autismo. La sociedad
no puede enfrentarse a eso. Como familia hemos aprendido a
entenderla y saber cómo tratarla. Ella ha aprendido a dejar ciertos
patrones repetitivos, pero le cuesta mucho. (Usuario13, 2017)

Por otro lado, el trabajo de campo permitió visualizar que las y los usuarios
y sus familias identifican al año 2013 como un hito importante en la
atención de las personas con discapacidad. Mencionan que anteriormente la
atención existente provenía de fundaciones y/o entidades privadas
(principalmente en provincias como Pichincha, Napo y Esmeraldas), y que
los costos para acceder a la atención especializada eran altos. También
refieren que los servicios ofertados por parte del Estado eran pocos y de
menor alcance, ya que estaban centralizados en las zonas urbanas. En
general las personas manifestaron que antes de 2013 no identificaron
herramientas de protección de derechos de las personas con discapacidad,
con excepción de la Misión Manuela Espejo.
A partir de 2013, las personas mencionan que se amplió la cobertura del
Estado. La modalidad es reconocida como un avance en el respeto de los
derechos de las personas con discapacidad.
(…) el programa ayuda a las personas con discapacidad a afrontar la
injusticia social. (Taller Quito, 2017)

En todos los talleres realizados en el trabajo de campo con los diferentes
grupos la importancia de que la modalidad continúe y se fortalezca.
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Dentro de lo que esperan las personas con discapacidad de la modalidad al
futuro está: 1) que el personal técnico no sea cambiado constantemente, 2)
que se trabaje más con las familias, 3) que se diseñe e implemente un
programa para impulsar la integración de las personas con discapacidad a la
ámbito económico y productivo del país, 4) que se apoyen los procesos de
emprendimiento, y 5) que se generen espacios de recreación y cultura para
las personas con discapacidad, entre otros.
En cuanto a las relaciones institucionales se mencionó que se espera que la
modalidad incida en los siguientes aspectos: 1) mejoras en la atención en
salud, 2) mejoras en el acceso a transporte, 3) acceso a terapias, 4) apoyo
en la búsqueda de empleo, 5) afiliación al IESS para las personas con
discapacidad y 6) creación de escuelas especiales para personas con
discapacidad. El detalle de lo mencionado por las personas con discapacidad
se puede observar en el Anexo 9: Línea de tiempo: modalidad de atención
en el hogar y la comunidad a personas con discapacidad.

5.6

Conclusiones sobre la evaluación de resultados

Los testimonios de las personas con discapacidad y sus familias evidencian
que existen resultados positivos de la implementación de la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad.
En términos generales, el número de visitas domiciliarias se cumple según
lo estipulado en el diseño de la modalidad. En el caso específico de la
duración, se identifican algunas limitaciones en aquellos casos en los que
las personas usuarias habitan en lugares alejados.
Las personas con discapacidad y sus familias manifestaron que las visitas y
actividades familiares planificadas por la modalidad de atención son de
excelente calidad. Únicamente observaron que los planes de actividades
realizados e implementados por las y los técnicos para trabajar con las
personas usuarias y sus familias, no son socializados (no se explica su
funcionamiento y su finalidad) a las personas con discapacidad y las
personas cuidadoras involucradas.
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Las actividades para el desarrollo de habilidades individuales y para el
desarrollo de capacidades familiares se ejecutan. Entre los beneficios que
las personas usuarias destacan de la implementación de las mismas se
encuentran: 1) avances en la realización de actividades básicas para la vida
diaria, 2) estabilidad emocional por el acompañamiento psicológico recibido,
3) cambio de vida personal y familiar, 4) mayor respeto por las personas
con discapacidad y 5) construcción de mejores relaciones sociales (Talleres,
2017).
Las familias o personas cuidadoras, por su lado, identificaron entre las
actividades para el desarrollo de habilidades individuales y de capacidades
familiares el: 1) acompañamiento en las gestiones médicas, 2) la dotación
de información sobre los derechos de las personas con discapacidad, e 3) la
integración en los comités de personas cuidadoras (aun cuando estos
últimos se consideran parte de las actividades de desarrollo de capacidades
comunitarias en la modalidad); y entre los beneficios de las actividades
reconocen una mayor estabilidad emocional para la familia y las personas
con discapacidad (Talleres, 2017).
En relación a las características, regularidad y cumplimiento de actividades
comunitarias, las personas con discapacidad identifican 1) las actividades
que las y los técnicos territoriales deben organizar dos veces al año:
paseos, reuniones con otras personas con discapacidad y con sus familias, y
2) las reuniones de los comités de cuidadores.
Con respecto a las primeras, se destaca que éstas se realizan generalmente
con las personas con discapacidad y sus familias, y no involucran a otras
personas de la comunidad. A pesar de ello, las personas usuarias muestran
satisfacción con respecto a las mismas, pues consideran que son
importantes estos espacios de integración. En cuanto a la regularidad,
estiman que éstas deben realizarse más periódicamente.
Las familias de las personas con discapacidad tienen otros espacios de
interacción social creados por la modalidad por fuera de los que comparten
con las personas con discapacidad, como son los comités de cuidadores y
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los talleres sobre alimentación. En cuanto a los comités, la regularidad de
las reuniones varía, en algunos casos se realizan reuniones mensuales, en
otros trimestrales.
Además de las acciones que se promueven por las y los técnicos
territoriales, desde el nivel nacional también se llevan a cabo acciones para
favorecer el desarrollo de capacidades de la comunidad en las que se
integran personas usuarias y familias de las distintas modalidades ofertadas
por el MIES. Lo que complementa el trabajo permanente de la modalidad y
permite a personas con discapacidad y sus familias contar con espacios de
participación política.
En lo relativo a las respuestas que la modalidad brinda a las necesidades de
las personas con discapacidad, se evidencia, que en la mayor parte de los
casos, ésta sí aporta en este aspecto a través de acciones directas (en
aquellas temáticas en las que tiene competencias el MIES) o mediante
procesos de articulación intersectorial (en las temáticas que corresponden
directamente a otros sectores). Las problemáticas relacionadas con
movilidad y accesibilidad (principalmente relacionadas con los servicios de
transporte público y la adecuación de infraestructura) y de discriminación,
desde la perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias, son
las que menos respuestas han obtenido desde la modalidad.
En el trabajo de campo tanto las personas usuarias como sus familias
identificaron al año 2013 como un hito en la atención de las personas con
discapacidad, debido al inicio de la implementación de la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad. A ésta la catalogan como un modelo
de protección de derechos de las personas con discapacidad en el país.
Lo antes expuesto, revela que la Modalidad de atención en el hogar y la
comunidad desde sus tres componentes lleva a cabo acciones que se
orientan a alcanzar la inclusión social de las personas con discapacidad. Por
un lado, desde el componente de desarrollo de habilidades individuales, la
modalidad genera acciones, que desde la perspectiva de las personas
usuarias, han fomentado la autonomía, el fortalecimiento del autoestima y
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el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad; tres
elementos fundamentales para la exigibilidad y el ejercicio de los derechos
asociados a la ciudadanía. Así mismo, la modalidad a través de acciones de
articulación con otras instituciones ha favorecido el acceso a servicios que
han posibilitado el ejercicio de derechos tales como a la salud, a la
educación, entre otros.
Por otro lado, la modalidad de atención, desde el trabajo para el
fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias, ha llevado a
cabo acciones que han aportado a la creación y al robustecimiento de redes
de reciprocidad social. Según los testimonios de las personas con
discapacidad y sus familias, ha modificado positivamente las relaciones
familiares y ha generado espacios de encuentro entre personas con
discapacidad y sus familias. Si bien una de las observaciones a lo largo del
documento ha sido la ausencia de espacios con diversos actores de la
comunidad, más allá de las personas con discapacidad y sus familias, se
reconoce la importancia que tienen los espacios de encuentro propiciados
por la modalidad, pues permiten generar redes de apoyo. Así mismo, la
conformación de comités de personas cuidadoras, como se mencionó en el
acápite de evaluación de diseño, es un primer paso para la participación
política, un derecho asociado a la ciudadanía.
Finalmente, las acciones de articulación intersectorial, en algunos casos,
han abonado al tercer pilar de la inclusión social, a la inserción de las
personas con discapacidad al mercado laboral (pese a no ser una
competencia directa de MIES). Así pues, se evidencia que ciertas unidades
de atención han realizado gestiones con entidades públicas y privadas para
este fin.
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6. Evaluación de impacto
En este apartado, por medio de cuatro sub ítems, se presenta una
descripción de los impactos de la modalidad de atención. El primero es una
relación descriptiva de las condiciones de vulnerabilidad de personas con
discapacidad. El segundo es una descripción de los impactos de la
modalidad de atención en relación al desarrollo de la personalidad y la
autonomía. El tercero se relaciona con el impacto en la participación de la
familia en el cuidado de las personas con discapacidad; y el cuarto y último
se refiere a los impactos en la vinculación de las personas con discapacidad
y su familia a la comunidad.
Para lo anterior se usaron fuentes primarias como: 1) entrevistas dirigidas a
usuarios/as, 2) línea del tiempo dirigidas a usuarios/as y sus familiares, 3)
entrevistas a funcionarios del nivel nacional y 4) encuestas a técnicos
territoriales.
6.1

Condiciones de vulnerabilidad

Como se evidenció en el marco conceptual, específicamente en el ítem
“contextos de exclusión”, las personas con discapacidad están expuestas a
condiciones de vulnerabilidad de manera constante. Lo anterior se evidenció
en el levantamiento de información que se hizo en campo.
Fueron evidentes algunos aspectos de vulnerabilidad como: abandono,
discapacidad causada por violencia intrafamiliar, maltrato intrafamiliar hacía
la persona con discapacidad y abuso sexual a mujeres con discapacidad,
entre otras.
Una de las situaciones problemáticas recurrentes para las personas con
discapacidad, sobre todo cuando son adultos, es el abandono. De las seis
personas entrevistadas en Esmeraldas dos vivían solas. Un hombre de 58
años de edad con discapacidad física del 70% (según el carnet de
CONADIS) tratado anteriormente por mendicidad, para quien un vecino
figura en la modalidad de atención como cuidador; y un hombre de 93 años
de edad con discapacidad física (ceguera), cuya hija, que era quien vivía
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con él, se trasladó a Guayaquil para hacerse un tratamiento de una
enfermedad terminal.
De las entrevistas realizadas en Guayas se identificó una mujer de 51 años
de edad con discapacidad física a causa de una enfermedad degenerativa
(atrofia muscular). Ésta presenta problemas para caminar y dificultad de
movilidad en los brazos.
En Tena, una mujer adulta con discapacidad intelectual manifestó que sus
hermanos la habían abandonado y en la actualidad vive con unos tíos (de
aproximadamente 70 años).
Mis hermanos no me reciben en sus casas, quieren que muera rápido
para hacerse de la herencia de terrenos de mis padres. (Usuario17,
2017)

En Tungurahua, Ambato, una mujer de aproximadamente 65 años de edad
con discapacidad física vive con su esposo de la misma edad. El hogar tiene
una condición de pobreza extrema y no cuentan con las condiciones básicas
de salubridad.
Si tenemos hijos, pero no saben llamar. (Usuario23, 2017)

Otra situación de vulnerabilidad identificada fue la violencia intrafamiliar. En
taller realizado en Quito una mujer indígena de aproximadamente 34 años
manifestó que su discapacidad (física) fue causada por que su esposo la
golpeó. La señora también manifestó que el agresor convive en la
comunidad y que está haciendo trámites para quitarle la custodia de la hija
de ambos.
Su hermano me violó, y él (el esposo) cuándo se dio cuenta me golpeó.
(Taller Quito, 2017)

En los talleres realizados en Quito, Esmeraldas, Guayaquil y Tungurahua por
los menos una persona, en su mayoría mujeres, manifestó sentirse
discriminado y maltratado por la familia.
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Otra situación de vulnerabilidad es la violación de los derechos específicos
de las mujeres con discapacidad. En el taller realizado con funcionarios en
Tena, una de las técnicas indicó que ha sido amenazada por denunciar un
caso de abuso sexual contra una menor con discapacidad.
Lo anterior evidencia la necesidad urgente de trabajar sistemáticamente en
rutas de protección a personas con discapacidad, desde una perspectiva
integral, es decir que se abarque la prevención de la vulneración de
derechos, la atención en casos de vulneración, y la restitución. Los
testimonios, además invitan a dar un especial énfasis al enfoque de género
desde la Modalidad de atención en el hogar y la comunidad para la atención
a mujeres y niñas.

6.2 Desarrollo de la personalidad e impacto en la
autonomía con relación a la familia
Para dar lectura al siguiente apartado se debe considerar que las realidades
son distintas en cada caso, así, el análisis parte de lo expresado por las
personas consultadas durante el proceso de levantamiento de información.
En cuanto al desarrollo de la personalidad se encontraron apreciaciones que
indicaban que las personas se sienten más felices, capaces de enfrentar las
situaciones, tranquilas y con ánimo; con la llegada de las y los técnicos de
la modalidad de atención.
(…) Ahora tengo deseo de moverme, de cortar, tocar cualquier cosa.
(Usuario6, 2017)

Las familias de personas con discapacidad intelectual manifestaron un
aumento de confianza y mayores habilidades comunicativas.
Como le decía, las terapias le han permitido ganar confianza que había
perdido por el inconveniente con otro instructor. También ha logrado
dejar tareas sin finalizar sin desesperarse 22. (Usuario13, 2017)

22

Se trata de la madre de una niña con autismo.
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De acuerdo a las familias, el trabajo de la modalidad de atención parece
repercutir en las formas de comportamiento de las personas con
discapacidad:
(…) se siente más seguro, las charlas que recibe lo motivan. Él antes
era agresivo y se enojaba. Ahora no. (Usuario19, 2017)

En otro caso la madre de una usuaria indicó que desde que recibe las visitas
se lleva mejor con su familia y ayuda a sus padres cuando están enfermos.
Explicó que por esta razón quisiera que haya más visitas. Tres o cuatro
veces al mes. (Usuario16, 2017)
No en todos los casos se reportaron novedades en el desarrollo de la
personalidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, en general las
apreciaciones, sobre todo de la familia, son positivas.
En relación a la autonomía de los usuarios con respecto a la familia, se
identificaron algunas variantes de acuerdo al tipo de discapacidad.
En la mayoría de los casos que involucran una persona con discapacidad
física se notaron avances en el desarrollo de habilidades en tareas básicas
como bañarse, vestirse, comer y firmar, entre otras
Desde que está la técnica, mi vida ha mejorado el 100%. (…) Antes no
tenía ni como ir a los centros para que me atiendan. (Usuario7, 2017)

En relación a las discapacidades físicas causadas por enfermedades
degenerativas graves y/o vejez no se identificó mayores avances en el
desarrollo de habilidades. Sin embargo, los usuarios y las familias se
sienten acompañados. El impacto en estos casos es emocional.
Los resultados son los mismos, tanto con la actual técnica como con
la anterior. Tal vez le ve un poquito más mejorcito. (Usuario3, 2017)

Una de las personas con discapacidad a causa de enfermedad degenerativa
manifestó que ha notado un estancamiento de la enfermedad desde que
recibe la atención. Indica que los ejercicios de motricidad que realiza con el
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técnico le han permitido sentir menos dolor y recuperar el movimiento de la
mano. (Usuario22, 2017)
En aquellos casos en los que la discapacidad es intelectual, los avances más
significativos identificados se dan en las relaciones interpersonales, la
integración familiar y las habilidades comunicativas.
Él era sumiso, no quería ni salir, porque pensaba que le iban a poner
a escribir algo. (…) pero con la técnica ahora se relaciona más. Ya hasta
sabe firmar y se fue a trabajar. (Usuario11, 2017)23

Aunque en menor medida, se encontraron casos en los que la persona tenía
tanto discapacidad física como intelectual. En estos casos, dependiendo del
grado de la discapacidad se identificaron avances tanto en el desempeño en
tareas cotidianas como en habilidades comunicativas.
Madre: Mi hijo se arrastraba como un gusanito de choclo. Ahora hace
pasteles. (Usuario31, 2017)

En relación a las discapacidades auditivas y visuales, de los casos
entrevistados, se observa cambios positivos en la autonomía, sin embargo,
el número de entrevistas realizadas a personas con estos tipos de
discapacidad no son suficientes para establecer un patrón.
Las y los técnicos, comparten con las personas usuarias y sus familias la
percepción sobre mejoras en el autoestima de las personas con
discapacidad, tanto así que el 65,3% del personal técnico encuestado
considera que este aspecto ha variado mucho y 38,8% medianamente. Así
mismo, dos de cada diez técnicos consideran que a partir de la
implementación de la modalidad, la independencia / autonomía de las y los
usuarios ha variado mucho, y siete de cada diez medianamente.
Al consultar sobre el desarrollo de habilidades de las personas usuarias, el
99,8% afirmó que existen cambios en las personas usuarias. Las áreas en
las que más técnicos consideran que existen cambios significativos son:
23La

señora tiene una discapacidad física y tiene un hijo que nació con discapacidad
intelectual.
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actividades de la vida diaria (35,0%), comunicación (31,1%), habilidades
sociales (30,8%) y motricidad gruesa (22,2%). Por el otro lado, aquellas en
las que mayor proporción indica que no se han dado cambios o que los
cambios son poco significativos, son: hábitos de trabajo (23,5%), cognitivas
(25,3%), habilidades prevocacionales (22,7%), y senso-percepción
(21,0%).

6.3 Participación de la familia en el cuidado de las personas
con discapacidad
Como se mostró en el ejercicio del árbol de problemas con los usuarios y en
el acápite de “condiciones de vulnerabilidad” las personas con discapacidad
se encuentran propensas al de abandono, maltrato y/o discriminación por
parte de la familia. Así, que éste es uno de los componentes más
problemáticos de la modalidad de atención tanto en relación a resultados
como en impacto.
En primer lugar, en general, las personas usuarias manifestaron que la
modalidad de atención ha generado espacios para la integración familiar y
que esta ha contribuido a propiciar buenas relaciones. Manifestaron también
que la intervención en la dinámica familiar es positiva, sobre todo, cuando
hay conflictos por el desconocimiento de las familias sobre la discapacidad.
La técnica habló con mi esposa para que entendiera que yo no podía
trabajar. No era que no quería. Ahora ella (la esposa) me entiende
(Taller Tungurahua, 2017).

En otros casos las técnicas proponen actividades para realizar en familia.
Ella (la técnica) hace que participen mis hijos. Mi familia siempre me
apoyó y desde el momento del accidente me han acompañado. El
trabajo de la técnica es un complemento. (Usuario7, 2017)

Las familias, por su parte, indicaron en su mayoría que desde la modalidad
se les brinda capacitaciones y apoyo en temas relacionados con la atención
y el cuidado de las personas con discapacidad, lo que repercute en las
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capacidades para el de las personas cuidadoras y en las relaciones
familiares.
Aprendo de las terapias, masajes y recomendaciones sobre la
alimentación, y estoy más consciente de las visitas médicas
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.

(Usuario3, 2017)

En segundo lugar, es preciso aclarar que no en todos los casos desde la
modalidad de atención se realiza acompañamiento. Esto puede tener varias
causas como que el usuario viva sólo, que la familia se niegue a participar
y/o que los horarios familiares impidan el acercamiento, entre otros. En
este sentido, se observaron tres posibles circunstancias de las personas con
discapacidad según su entorno familiar: 1) que las personas vivan solas, 2)
que las personas vivan con familia, pero no se sientan apoyadas y 3) que
las personas vivan con familia y se sientan apoyadas.
Por lo menos una persona en los talleres de Quito, Ambato, Esmeraldas y
Guayaquil manifestó haberse sentido alguna vez discriminada y/o humillada
por su familia. En los casos en que la discapacidad es causada por una
enfermedad degenerativa parece que la situación familiar se agrava con el
avance de la enfermedad.
Ellos (la familia) sólo esperan que uno se muera. (Taller Esmeraldas,
2017)

En este sentido, aunque, la modalidad de atención ha generado espacios
para la integración familiar y se evidencian efectos positivos de dichos
espacios, es preciso según lo manifestaron algunas personas con
discapacidad, que se intensifique dicho trabajo.
En la misma línea de lo manifestado por las personas usuarias, del total de
las y los técnicos encuestados el 99,8% afirman que ha evidenciado
cambios positivos en las actitudes y habilidades de las familias frente a las
personas con discapacidad. El 65,2% de ellos considera que el principal
cambio experimentado es un mejor trato hacia las personas con
24

Madre del usuario.
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discapacidad, el 19,1% afirma que el principal cambio es el desarrollo de
habilidades para el cuidado, y el 15,5% menciona que es su predisposición
para aprender sobre cuidado.
Más de la mitad de las y los técnicos encuestados (54%) coinciden en que
el componente que más aporta a resolver los problemas de las personas
con discapacidad atendidas es el de desarrollo de capacidades familiares.
Finalmente, y como consecuencia de la implementación de la modalidad de
atención, el 99,7% plantea que existen cambios positivos en la calidad de
vida de las familias de las personas con discapacidad.

6.4 Vinculación de la persona con discapacidad y su familia
con la comunidad
Como se ha indicado en acápites anteriores, se identifican dos tipos de
actividades para la vinculación con la comunidad. Por un lado, las
actividades que las y los técnicos deben realizar dos veces al año con la
comunidad, y por otro, los comités de personas cuidadoras.
El primer grupo de actividades con la comunidad, en la mayoría de los
casos, incluye únicamente reuniones entre las mismas personas con
discapacidad y sus familias. Por lo que no se identifican mayores espacios
de integración de las personas con discapacidad y sus familias a la
comunidad. Esto aun cuando, como se evidenció en el análisis de
racionalidad, uno de los principales problemas que enfrenta la población con
discapacidad es la discriminación y el aislamiento social.
A pesar de lo anterior, las personas con discapacidad reafirman la necesidad
de generar espacios grupales, ya que estos sirven para integrarse con otras
personas y a no sentirse solos, lo que repercute en la estabilidad emocional
de los usuarios y sus familias.
En general las personas usuarias consideran que se debe trabajar más en la
vinculación con la comunidad y se mostraron dispuestos a aportar
activamente en este proceso. En los talleres realizados, las personas
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usuarias recomendaron la ejecución de acciones de sensibilización sobre el
tema de la discapacidad a la comunidad en general, en las que participen
entidades públicas y privadas y el sector empresarial.
Aunque las acciones identificadas en relación a la vinculación con la
sociedad (específicamente las acciones que deben organizarse dos veces al
año) fueron pocas, los usuarios creen que se ha avanzado en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en la
sociedad desde la implementación de la modalidad. Es decir, para algunas
personas la modalidad en sí misma es un cambio significativo en la forma
en la que se ve y trata a las personas con discapacidad.
Gracias al trabajo de la modalidad de atención, y al presidente nos
toman ahora en cuenta, somos personas que donde entramos nos
hacen pasar con amabilidad. Antes, un discapacitado, si le veían
decían: cierra la puerta. Si lo veían a uno con un bastón le cerraban la
puerta (Usuario11, 2017).

Otra recomendación, por parte de los usuarios, en relación al componente
de vinculación con la comunidad es la coordinación institucional para la
integración de las personas con discapacidad en el ámbito económico y
productivo del país.
Este programa garantiza más los derechos de las personas con
discapacidad. Aunque se deberían incluir más procesos para la
integración laboral de las personas con discapacidad. Ese es nuestro
principal problema (Usuario9, 2017).

Como efecto de las actividades orientadas a fortalecer las capacidades de la
comunidad las personas usuarias y sus familias mencionan: 1) el
conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte
de ellas mismas y sus familias, 2) el empoderamiento y liderazgo de las
familias de las personas con discapacidad para la exigibilidad de sus
derechos, 3) la visibilización de las capacidades y habilidades de las
personas con discapacidad, y 4) el fortalecimiento de los comités de
cuidadores. Además, mencionan una creciente visibilización y participación
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en la comunidad por parte de las personas con discapacidad y sus familias.
Cabe destacar que efectos como este último pueden estar relacionados no
solo con el accionar de la modalidad, sino con otras acciones llevadas a
cabo por el Estado a través del MIES y otras entidades a partir de la
Constitución de 2008 y la posterior aprobación de la Ley orgánica de
discapacidades en 2012.
A pesar de los efectos positivos destacados anteriormente, desde las
personas usuarias, sus familias y funcionarios del MIES del nivel nacional se
considera necesario fortalecer el trabajo de fortalecimiento de capacidades
de la comunidad.
A nivel nacional no hay un avance importante sobre la visión que tiene
la sociedad hacia las personas con discapacidad. Ni siquiera ahora que
está la presencia de Lenin Moreno. El trabajo cultural es el más duro.
(Analista1, 2017)

Una de las estrategias planteadas desde la Subsecretaría para fortalecer la
vinculación con la comunidad es el apoyo a los comités de cuidadores; ya
que en este espacio las familias pueden, además de fortalecerse, desarrollar
habilidades sociales y generar espacios de interrelación con sus territorios y
comunidades. (Directiva1, 2017). Si bien la conformación y fortalecimiento
de comités de personas cuidadoras es la estrategia principal para el
desarrollo de capacidades comunitarias planteada desde el nivel nacional,
se ve la necesidad de aclarar en qué consisten aquellas actividades que las
y los técnicos territoriales deben realizar dos veces al año para fortalecer las
capacidades de la comunidad.
Por otro lado, también desde la perspectiva de las y los técnicos
territoriales, existen cambios en la comunidad a partir de la implementación
de la modalidad, siendo el principal el mejor trato a las personas con
discapacidad (49,8%), seguido de mayor inclusión (36,3%) y mayor
comprensión sobre la discapacidad (12,3%). Además, la mayoría (96,1%)
considera que desde que inició la modalidad se han reducido barreras para
personas con discapacidad; siendo las principales, las barreras sociales,
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“actitudes negativas hacia las personas con discapacidad” (78%), y físicas
“accesibilidad por infraestructura inadecuada” (12%). De igual manera, el
95,9% considera que los mecanismos propuestos para la eliminación de
barreras para personas con discapacidad son apropiados.

6.5

Conclusiones sobre la evaluación de impacto

El trabajo de campo evidenció que las personas con discapacidad que
participan de la modalidad de atención están expuestas a contextos de
vulnerabilidad y exclusión. El abandono, la violencia intrafamiliar, la
ausencia de servicios básicos, la pobreza (y pobreza extrema), son
características presentes en los hogares de las personas usuarias. Ello, por
un lado, revela que el proceso de selección de usuarios ha permitido
orientar los servicios a grupos poblacionales que cuentan con mayores
desventajas; y por otro pone de manifiesto la necesidad de trabajar
sistemáticamente en rutas de protección a personas con discapacidad,
desde una perspectiva integral, en las que se abarque la prevención de la
vulneración de derechos, la atención en casos de vulneración, y la
restitución.
En cuanto a los impactos de la modalidad, en lo relativo al desarrollo de la
personalidad, se encontraron apreciaciones que indicaban que con la
llegada de las y los técnicos de la modalidad de atención las personas se
sienten más felices, capaces de enfrentar las situaciones, tranquilas y con
ánimo.
En lo concerniente al impacto en la autonomía de las personas usuarias, se
identificó que en la mayoría de los casos las personas con discapacidad
física aumentaron su autonomía en tareas básicas como comer, bañarse,
vestirse y caminar. En aquellos casos en los que la discapacidad física es
causada por una enfermedad degenerativa o vejez, la mayoría de las
personas no identificaron avances en su autonomía con relación a la familia,
pero manifestaron que hay un impacto positivo a nivel emocional con la
atención
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Por otro lado, cuando la discapacidad es intelectual no se evidenció un
aumento en la autonomía. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí se
identificaron nuevos aprendizajes, particularmente en las áreas
comunicacionales.
En personas usuarias con discapacidades auditivas y visuales se observa
cambios positivos en la autonomía. Sin embargo, el número de entrevistas
realizadas a personas con estos tipos de discapacidad no son suficientes
para establecer un patrón.
En lo que a la participación de la familia en el cuidado de las personas con
discapacidad se refiere, la modalidad de atención ha permitido el desarrollo
de capacidades para el cuidado, ha generado espacios para la integración
familiar y ha contribuido a propiciar buenas relaciones. Las familias
indicaron, en su mayoría, que desde la modalidad se brinda capacitaciones
y apoyo en temas relacionados con la atención y el cuidado de las personas
con discapacidad, lo que incide positivamente en sus capacidades para el
cuidado, y las relaciones familiares; más aún cuando han existido conflictos
por el desconocimiento de las familias sobre la discapacidad. A pesar de
ello, algunas personas con discapacidad consideran necesario que se
intensifique dicho trabajo.
En cuanto a la vinculación con la comunidad, se destacan que las
actividades comunitarias (aquellas que la o el técnico debe organizar dos
veces al año) se reducen, en la mayoría de los casos, a reuniones entre las
mismas personas con discapacidad y sus familias. A pesar de ello, se
reafirma la necesidad de generar espacios grupales, ya que estos sirven
para integrarse con otras personas y a no sentirse solos, lo que repercute
en la estabilidad emocional de los usuarios y sus familias.
Como efecto de las actividades orientadas a fortalecer las capacidades de la
comunidad las personas usuarias y sus familias mencionan: 1) el
conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte
de ellas mismas y sus familias, 2) el empoderamiento y liderazgo de las
familias de las personas con discapacidad para la exigibilidad de sus
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derechos, 3) la visibilización de las capacidades y habilidades de las
personas con discapacidad, y 4) el fortalecimiento de los comités de
cuidadores. Además, mencionan una creciente visibilización y participación
en la comunidad por parte de las personas con discapacidad y sus familias.
Cabe destacar, que efectos como este último pueden estar relacionados no
solo con el accionar de la modalidad, sino con otras acciones llevadas a
cabo por el Estado a través del MIES y otras entidades a partir de la
Constitución de 2008 y la posterior aprobación de la Ley orgánica de
discapacidades en 2012.
En cuanto a este componente, las personas usuarias consideran que se
debe trabajar más en la vinculación con la comunidad y se mostraron
dispuestos a aportar activamente en este proceso. Así mismo, consideran
pertinente que se creen, desde la modalidad de atención, programas de
sensibilización con la comunidad sobre el tema de la discapacidad; y se
creen y fortalezcan comités de personas con discapacidad.
El trabajo de campo realizado permite visualizar que la Modalidad de
Atención en el hogar y la comunidad ha logrado interiorizar en las personas
con discapacidad y sus familias que el abordaje de la discapacidad requiere
de transformaciones en las familias y la sociedad, no solo un trabajo con la
persona con discapacidad. Cambio de concepción, que en sí mismo
representa un impacto generado por la modalidad, y por otras acciones
emprendidas por el Estado a partir de la vigencia de la Constitución de 2008
y la Ley Orgánica de discapacidades.
Las acciones llevadas a cabo para la ejecución de los componentes de la
modalidad, han tenido impactos positivos en la vida de las personas con
discapacidad y sus familias: en la personalidad y autonomía de las personas
con discapacidad, en la actitud de las familias frente a la discapacidad, en la
capacidades para el cuidado, en las relaciones entre los miembros del
hogar, en la estabilidad emocional de las personas con discapacidad y sus
familias, y en el empoderamiento y liderazgo de las familias de las personas
con discapacidad para la exigibilidad de sus derechos. Estos efectos se
vinculan 1) al fortalecimiento de las capacidades de las personas con
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discapacidad para el ejercicio de sus derechos, y a la generación de
condiciones o un ambiente propicio para que las personas con discapacidad
ejerzan sus derechos; y 2) a la generación y al fortalecimiento de redes
sociales, como las familiares, que representan redes de apoyo para las
personas con discapacidad; que a su vez son imprescindibles para la
inclusión social de las personas con discapacidad.
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7. Análisis de sostenibilidad
Dentro del análisis de sostenibilidad se contemplan dos elementos
fundamentales: La primera es la sostenibilidad institucional y financiera y la
segunda es la sostenibilidad social. Para lo anterior se tuvieron en cuenta
fuentes primarias como las entrevistas dirigidas a usuarios/as y el análisis
FODA. Como fuentes secundarias los informes financieros y económicos del
MIES sobre la modalidad.

7.1

Sostenibilidad institucional y financiera

La modalidad de atención, como se mencionó con anterioridad, se financia
mayoritariamente con recursos pertenecientes al gobierno central, los
cuales se entregan al MIES a través de gasto corriente y del proyecto de
inversión Ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus
familias para la promoción y exigibilidad de derechos. Siendo este último un
proyecto de inversión, tiene una vigencia hasta el año 2017 y requiere
anualmente de un dictamen de prioridad por parte de la Secretaría nacional
de planificación y desarrollo, para la correspondiente asignación de fondos.
En el Ecuador, la Constitución estipula en su artículo286 que las a fin de
conducir de forma sostenible, responsable y transparente las finanzas
públicas, en todos los niveles de gobierno los egresos permanentes se
financiarán con ingresos permanentes. Los proyectos de inversión se
consideran egresos no permanentes, pues tienen un inicio y un fin definido.
Dicho de otra forma, una duración de tiempo determinada para alcanzar
unos objetivos dados.
La modalidad de atención por su lado, tiene una lógica de atención
permanente, los procesos de desarrollo de autonomía de las personas con
discapacidad no tienen un plazo establecido, pues dependen ante todo del
tipo de discapacidad, porcentaje de discapacidad y las condiciones del
entorno de la persona. A ello se suma que, si bien se contempla un proceso
de egresamiento, habrá siempre nueva demanda.
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La Modalidad de atención en el hogar y la comunidad, garantiza el derecho
a la atención a las personas con discapacidad, y es la forma de atención que
presenta una mejor relación costo de utilidad y permite mantener una
amplia cobertura de atención a personas con discapacidad a nivel nacional
(más del 90% de total de la cobertura de las modalidades ser realiza a
través de la atención en el hogar y la comunidad).
Con los antecedentes expuestos, la sostenibilidad de la modalidad en el
momento actual está ligada al nivel de prioridad que el gobierno de turno
defina dar a la atención, pues de ello dependerá la inclusión o no del
proyecto en el Plan anual de inversiones para su inserción en el presupuesto
general del Estado. Ahora, se debe considerar que el presidente de la
República actual, es reconocido por su labor en el tema de discapacidades y
la proforma debe presentarse a la Asamblea en el mes de noviembre, así
pues, en el corto plazo la sostenibilidad dependerá del posicionamiento que
se logre ante el presidente por parte de la máxima autoridad del ministerio.
En el mediano y largo plazo, la sostenibilidad estará dada por la progresiva
transferencia del proyecto al gasto corriente. Es decir, por el proceso de
institucionalización de la modalidad, y su consecuente financiamiento por
medio de ingresos permanentes.
Adicionalmente, a fin de generar otros elementos para la sostenibilidad, con
un análisis minucioso, se podría, en donde sea posible ampliar la
contraparte de la institución cooperante, por ejemplo, municipios con mayor
capacidad de autogestión. Esto último, considerando que tal como se
mencionó con anterioridad, la Ley orgánica de discapacidades establece que
los gobiernos autónomos descentralizados deberán articular con instancias
públicas y privadas para implementar políticas encaminadas a: fomentar la
autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad; y orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen
bajo su cuidado a las personas con discapacidad, en el buen trato y
atención que deben prestarles. Sin embargo, esto sería parte de un proceso
de negociación, puesto que los gobiernos autónomos descentralizados
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podrían cumplir con el mandato legal mediante la modalidad de atención o a
través de otras intervenciones.
En este sentido, a fin de motivar su participación, se pueden emplear
incentivos tales como reconocimientos públicos (certificaciones), a aquellos
municipios que incrementan la contraparte.
7.2

Sostenibilidad social

En general las personas manifestaron que la modalidad de atención debe
seguir siendo asumida por el MIES. Adicionalmente, indicaron que deben
generarse más estrategias de coordinación interinstitucional, sobre todo,
con el Ministerio de Salud Pública para que haya una efectiva atención
integral a las personas con discapacidad. Las personas creen que sí no hay
un financiamiento estatal la modalidad de atención dejaría de existir o
tendrían que asumir costos por esta.
Acá pueden hacer un trabajo muy bueno y de muy buen corazón, pero
nadie siente las dolencias de uno. El colaborador (el técnico) se agarra
para no dejarse caer. El colaborador debe trabajar. (Usuario9, 2017)

Las personas indicaron también que se debe fortalecer la estructura
comunitaria de la modalidad de atención y que se debe ampliar y fortalecer
el trabajo de los comités de cuidadores, además, de crear espacios
organizativos para las mismas personas con discapacidad. Lo anterior
permitiría que las mesas de trabajo y los diferentes comités tengan mayor
incidencia en las políticas públicas sobre discapacidad, es decir mayor
capacidad para la exigibilidad de derechos.
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8. Conclusiones y recomendaciones
En términos generales, se evidencia que existe una valoración positiva por
parte de las personas usuarias y sus familias con respecto a la Modalidad de
atención en el hogar y la comunidad. Ésta constituye un hito en el
cumplimiento del mandato constitucional, y se la percibe como un cambio
fundamental, pues refleja, en conjunto con otras políticas tales como el
Bono Joaquín Gallegos Lara y la obligatoriedad de contratación del 4% de
empleados con discapacidad, entre otras, la relevancia que el Estado le
brinda a la temática de discapacidades.
Las evaluaciones de resultados e impactos, muestra que la modalidad
cumple con los objetivos planteados, se orienta a la población con mayores
niveles de vulnerabilidad, y genera impactos positivos, tanto esperados
como otros no previstos. Así pues, las recomendaciones se centran en las
evaluaciones de diseño e implementación, pues se considera que es posible
maximizar los resultados e impactos de la modalidad, mediante la inclusión
formal de ciertos contenidos en el diseño y la aplicación de medidas
tendientes incrementar la eficiencia y eficacia.
Si bien, cada tipo de evaluación, en el respectivo acápite de conclusiones
presenta una breve síntesis de los aspectos positivos y problemáticos
correspondientes, hay temas transversales que se deben considerar: 1)
existen grandes diferencias en la implementación de la modalidad entre las
distintas unidades de atención, pues todo depende de la o el técnico a
cargo, y 2) las inequidades territoriales, tienen un reflejo en las capacidades
locales para la implementación de la modalidad. Esto invita a homologar las
capacidades de las y los técnicos territoriales con acciones diferenciadas, a
fin de fortalecer las capacidades en los distintos territorios para la
implementación de la modalidad.
A continuación, se presentan recomendaciones derivadas de los distintos
tipos de evaluación:
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En la evaluación de diseño o conceptualización se evidenció la
necesidad de incorporar en el Modelo de gestión para la atención inclusiva a
personas con discapacidad, por un lado, medidas específicas para
transversalizar los enfoques de igualdad (género, interculturalidad, etario,
entre otros) para una atención efectiva a las personas con discapacidad, y
por otro, el fomento a la participación política. Adicional, se observó que los
elementos del diseño de la modalidad se encuentran dispersos en diversos
documentos: Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con
discapacidad, Norma Técnica, Lineamientos de Micro planificación 2016,
entre otros. Así se recomienda:
1) Diseñar interinstitucionalmente o, en caso de existir, asumir los
instrumentos ya generados mediante esfuerzos interinstitucionales,
sobre perspectiva de género y participación, como rutas de atención
para la atención integral a víctimas de violencia de género.
2) Comprometer, mediante los convenios, a aquellos cooperantes que
son GAD a establecer espacios de participación de las personas con
discapacidad en los procesos de planificación local (en la
formulación y el seguimiento del Plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial del cantón).
3) Propiciar mediante los convenios, en zonas en las que exista alta
presencia de población perteneciente a una nacionalidad, la
inclusión de personal que hable su lengua, por ejemplo, en áreas de
población usuaria kichwa, incluir en los convenios la contratación de
personal kichwa parlante.
4) Generar un documento único que incorpore todos los elementos de
la modalidad de atención y los instrumentos para su
implementación.
En cuanto a la evaluación de implementación:
En relación a los canales de comunicación, como se evidenció en el ítem
4.1 “análisis de disponibilidad, características y eficiencia en el uso de los
recursos para la implementación de la modalidad” la Modalidad de
atención no cuenta (o por lo menos las personas no los conocen) con
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canales de comunicación entre los usuarios, los cooperantes y/o el MIES
que permitan a las personas con discapacidad informar sobre posibles
quejas, reclamos o felicitaciones, por lo que se hacen las siguientes
recomendaciones:
1) Establecer protocolos y mecanismos de comunicación de las y los
técnicos con las personas con discapacidad (correos electrónicos,
números de celular, teléfonos fijos de las instituciones cooperantes y
el MIES.)
2) Establecer protocolos y mecanismos de comunicación que les
permitan a los usuarios retroalimentar la modalidad de atención.
Estos últimos podrían emplear espacios ya establecidos como los
comités de personas cuidadoras, en los que participe un
representante del distrito cada cierto tiempo para evaluar la
modalidad.
Entre los hallazgos relacionados con el sistema de monitoreo, seguimiento y
evaluación, se destacan entre otros,1) que los reportes de calidad se limitan
a generar un check list de cumplimiento de la norma técnica, que si bien
recoge información valiosa no es suficiente para contar con elementos
cualitativos de la implementación de la modalidad; y 2) que no se cuenta
con mecanismos de verificación del cumplimiento de la contraparte de la
entidad cooperante, 3) que en la práctica, los diferentes niveles
desconcentrados del MIES no reconocen cuáles son sus funciones en el
seguimiento y la evaluación de la Modalidad. Con estos elementos, se
realizan las siguientes recomendaciones:
1) Incluir dentro del sistema de evaluación y seguimiento las quejas,
reclamos y/o felicitaciones de los usuarios. Para ello, es necesario
establecer canales de comunicación entre los usuarios y el MIES, a
fin de que la información no sea transmitida por la entidad
cooperante. Se invita a analizar mecanismos tales como un número
telefónico y/o un correo electrónico.
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2) Crear protocolos para verificar el cumplimiento de la contraparte por
los cooperantes (dotación de materiales, dotación de transporte,
entre otros).
3) Generar herramientas simplificadas para el seguimiento en los
niveles zonal y distrital.
4) Definir y socializar claramente las funciones de seguimiento y
control que le corresponde a cada nivel (cooperante, distrital, zonal
y nacional).
5) Generar instrumentos para la retroalimentación, a fin de que el
proceso de seguimiento sea útil para el mejoramiento de la
implementación de la modalidad.
En cuanto a los instrumentos de planificación y sistematización de la
información, una de las apreciaciones recurrentes de los técnicos
territoriales en relación a los instrumentos es el exceso de estos. Por lo
anterior se recomienda:
1) Revisar los instrumentos (fichas) para establecer unos específicos
para la modalidad de atención, que respondan a las características
de la misma, que sean simples y útiles. Se sugiere que la revisión se
realice con la participación de los técnicos que prestan el servicio en
campo (tanto en el área urbana como rural) para que se cuente con
un equilibrio entre los requerimientos institucionales y
administrativos, y las necesidades de los técnicos territoriales.
En cuanto a la capacitación y formas de contratación del personal
para la implementación de la modalidad de atención: algunos de los
hallazgos encontrados en la presente evaluación fueron: 1) diferencias
salariales profundas entre los técnicos territoriales; 2) diferencias en los
procesos de capacitación del personal contratado por los cooperantes; 3)
pocos procesos de capacitación a los técnicos territoriales en relación a la
atención de personas con discapacidad; y 4) debilidad en los procesos de
inducción a la Modalidad de atención de los técnicos territoriales; entre
otras. Por lo anterior se recomienda.

139

1) Estipular en el convenio entre el MIES y la entidad cooperante el
tipo de contratación y el salario que deben recibir los técnicos
territoriales (aun cuando el monto está en la ficha de costos).
2) Establecer dentro del convenio con los cooperantes las
responsabilidades de cada una de las partes en materia de
capacitación y actualización de los técnicos territoriales para la
implementación de la modalidad de atención.
3) Establecer en los convenios con los cooperantes un plan de
capacitaciones anuales para los técnicos territoriales en temas
específicos relacionados con la atención de personas con
discapacidad. Dentro de los temas que se podrán incluir, después de
una valoración de los mismos, en los planes de capacitación para los
técnicos territoriales están: 1) atención a personas con discapacidad
de acuerdo a la perspectiva con enfoque de género y con los otros
enfoques de igualdad establecidos; 2) tipos de discapacidad y
formas de acercamiento a las personas con discapacidad; 3)
diversidad e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, 4)
herramientas pedagógicas para el trabajo inclusivo de personas con
discapacidad; 5) generación de redes y empoderamiento; 6); 7)
construcción de espacios inclusivos; 8) planificación participativa;
entre otras.
4) Revisar, rediseñar e implementar procesos de inducción y
reinducción para los técnicos territoriales. En éstos debe estipularse
como mínimo una capacitación sobre la Norma técnica y sobre el
modelo de atención, los canales de comunicación y los conductos
regulares en situaciones específicas, así como del uso de
herramientas y materiales para la implementación de la modalidad
de atención.
5) Analizar los procesos de certificación de competencias para las y los
técnicos territoriales.
5) Revisar alternativas de formación para las y los técnicos
territoriales, tales como la formación técnica, implementada para el
personal de los servicios de desarrollo infantil por el MIES.
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6) Diseñar un protocolo para selección del personal.
En cuanto al transporte y los materiales, algunos de los cooperantes no
cumplen cabalmente con la contraparte correspondiente a la dotación de
transporte de las y los técnicos territoriales, y la entrega de los materiales
para realizar la atención en campo, por lo que se recomienda:
1) Controlar el cumplimiento del convenio en relación a la movilización,
a fin de que sea el cooperante quien asuma el costo, no la o el
técnico.
2) Generar un paquete estándar o kit de herramientas y materiales
mínimos que deben tener los técnicos territoriales para trabajar en
la implementación de la modalidad, y que debe ser entregado por la
entidad cooperante.
En relación a la coordinación interinstitucional, como se afirmó en el
ítem “mecanismos de coordinación institucional e interinstitucional para el
cumplimiento de los objetivos de la modalidad”, es necesario en general
fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional tanto con las
entidades públicas como con las entidades privadas para brindar una
atención integral a las personas con discapacidad y dar cumplimiento a la
Ley orgánica de discapacidades. Aquí, se enfatiza en la necesidad de
generar mecanismos para la inclusión económica de las personas con
discapacidad. De esta forma se recomienda:
1) Implementar un sistema de coordinación interinstitucional para la
atención integral de personas con discapacidad, que incluya los
protocolos de atención y rutas de atención interinstitucionales de
acuerdo a la normativa vigente y los documentos de gestión de la
modalidad. En el nivel nacional se deben generar rutas de atención
intersectorial generales y referenciales, las mismas que deben
ajustarse a nivel local considerando los actores, los servicios y los
contextos de cada territorio. Para ello se puede activar el Comité
distrital temático contemplado en la Norma técnica, o buscar otros
espacios ya constituidos en el territorio.
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2) Incluir en los espacios de articulación local para la formulación de
rutas de atención a Gobiernos Autónomos Descentralizados (que
entre otras funciones son en muchos casos prestadores directos de
servicios), Consejos cantonales de protección de derechos y otras
instituciones del nivel local que brindan o podrían brindar servicios
para la atención integral a personas con discapacidad. En aquellos
territorios en los que ya existen mesas intersectoriales para abordar
otras temáticas del sector social, promover la inclusión de la
temática en el seno de las mismas.
3) Diseñar mecanismos de retroalimentación de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba para ajustar las rutas de atención.
4) Generar intercambios de experiencias entre territorios sobre
articulación interinstitucional, tomando como referencia los casos de
las zonas uno y ocho.
5) Crear estrategias que comprometan al sector privado con la
vinculación laboral de las personas con discapacidad.
6) Generar intercambios de experiencias entre territorios sobre
articulación interinstitucional, tomando como referencia los casos de
las zonas uno y ocho.
7) Generar mediante la coordinación interinstitucional programas de
capacitaciones a personas con discapacidad en oficios.
8) Fortalecer, mediante la coordinación interinstitucional, la
implementación de proyectos productivos que permitan a las
personas con discapacidad y sus familias generar ingresos para su
sostenimiento.
En la evaluación de resultados, se observó la presencia de debilidades en
el componente de desarrollo de habilidades comunitarias y
vinculación con la comunidad, pues se en la mayor parte de los casos
las actividades para el fortalecimiento de la comunidad involucran
únicamente a personas con discapacidad y sus familias. Con este
antecedente, se recomienda:
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1) Diseñar un manual sobre el componente de habilidades
comunitarias, que incluya una explicación de las mismas y posibles
actividades e iniciativas a realizar en el territorio por parte de los
cooperantes y los técnicos territoriales.
2) Paralelamente, priorizar e intensificar el trabajo de la modalidad en
la capacitación de las familias sobre la discapacidad.
Vinculado a este último punto y a los procesos de articulación
interinstitucional, en la evaluación de diseño se observó que las personas
con discapacidad identifican recurrentemente como su principal problema a
la discriminación a nivel, familiar, social, laboral, política y económica, por
lo que se recomienda:
1) Diseñar y ejecutar programas en coordinación con otras entidades
para capacitar y socializar a la comunidad, a los servidores públicos
y a las empresas aspectos relacionados con la discapacidad y la
legislación vigente sobre el tema.
En la evaluación de impacto se identificó que las personas atendidas por
la modalidad son parte un grupo poblacional con altos niveles de
vulnerabilidad, pues además de la discapacidad no acceden a otros
servicios, tienen dificultades (ellos y sus familias) para insertase en el
mercado laboral, entre otras limitaciones que incrementan las posibilidades
de tener una discapacidad en algún momento de la vida, por lo que se
recomienda:
1) En coordinación con la autoridad nacional de salud establecer y
desarrollar campañas de socialización sobre la prevención de
discapacidades para la población en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, se debe considerar que la atención en el hogar y la comunidad
siendo una modalidad de atención que 1) tiene un enfoque de derechos
acorde con el mandato constitucional, 2) presenta la mejor relación costo
de utilidad (en relación a las otras modalidades) y 3) permite mantener una
amplia cobertura de atención a personas con discapacidad a nivel nacional
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(más del 90% de total de la cobertura de las modalidades del MIES); se
financia con ingresos permanentes y no permanentes (o de inversión).
Estos últimos atados al proyecto de inversión Ampliación de capacidades de
las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y
exigibilidad de derechos.
Las fuentes de financiamiento conllevan a que en el corto plazo su
sostenibilidad financiera dependa de su inclusión en el Plan anual de
inversiones – PAI- de la proforma presupuestaria, y en el mediano y largo
plazo de su institucionalización y transferencia total gasto corriente.
Con estos elementos, se recomienda:
1) Ampliar el proyecto, incluirlo en el PAI 2018 y formular un plan
conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de Finanzas para su transferencia
progresiva al gasto corriente.
2) Generar incentivos, como certificaciones, para que los municipios
con mayor capacidad de autogestión incrementen el monto de la
contraparte (que actualmente es del 20%), y así aminorar el peso
sobre el gobierno central y fortalecer la corresponsabilidad.
3) Fortalecer la estructura comunitaria de la modalidad de atención y el
trabajo de los comités de cuidadores, para que desde la perspectiva
de la sostenibilidad social, se genere mayor capacidad para la
exigibilidad de derechos que se ejercen a través de la
implementación de la modalidad.
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10.

Anexos

Anexo 1: Artículos de la Constitución Ecuatoriana que hacen alusión
a las personas con discapacidad
Nro. de

Título y

Artículo

Capítulo

Artículo

Título

Nro. 32

Elementos

Derecho

I:

Enfoque

Contenido

de

Género

El Estado garantizará este derecho mediante políticas
económicas,

sociales,

culturales,

educativas

y

constitutivos

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin

del Estado

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá

por

los

principios de

equidad,

universalidad,

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución

y

bioética,

con

enfoque

de

género

y

generacional.
El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la
Artículo

igualdad

Nro. 70

a través del mecanismo especializado de acuerdo con la
ley,

e

entre
incorporará

mujeres
el

enfoque

y
de

hombres,
género

en

planes y programas, y brindará asistencia técnica para su
obligatoria aplicación en el sector público.
Artículo

Título

Nro. 16

Derechos

II:
y

Capítulo

A

la

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen

discriminación

derecho al acceso y uso de todas las formas de

.

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que

Segundo:
Derechos

no

permitan la inclusión de personas con discapacidad.
del

Buen Vivir.
Artículo

Título

Nro. 35

Derechos

II:
y

Atención

Las

personas

prioritaria

adolescentes,

adultas
mujeres

mayores,

niñas,

embarazadas,

niños

personas

y
con

Capítulo

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes

tercero:

adolezcan

Derechos

de

enfermedades

catastróficas o

de

alta

de

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada

las personas y

en los ámbitos público y privado. La misma atención

grupos

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las

de

atención

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,

prioritaria

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará
especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.
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Artículo

Título

Nro. 47

Derechos

II:
y

Capítulo

Atención
integral

El Estado garantizará políticas de prevención de las
y

familia

y

tercero:
Derechos

la

familia,

procurará

la

equiparación

de

oportunidades para las personas con discapacidad y
de

su integración social. Se reconoce a las personas con

las personas y
grupos

discapacidades de manera conjunta con la sociedad

de

discapacidad los derechos a:
Salud

1. La atención especializada en las entidades públicas y

atención

privadas

prioritaria

necesidades específicas, que incluirá la provisión de

que

presten

servicios

de

salud

para

sus

medicamentos de forma gratuita, en particular para
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida
Rehabilitación

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente,
que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.

Servicios
públicos

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados
y

de transporte y espectáculos.

cultura
Régimen

4. Exenciones en el régimen tributario.

tributario
Empleo

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades,
que fomente sus capacidades y potencialidades, a través
de políticas que permitan su incorporación en entidades
públicas y privadas.

Vivienda

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y

adecuada

condiciones necesarias para atender su discapacidad y para
procurar el mayor grado de autonomía en su vida
cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan
ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no
tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de
centros de acogida para su albergue.

Educación

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y
habilidades para su integración y participación en igualdad
de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la
educación regular. Los planteles regulares incorporarán
trato diferenciado y los de atención especial la educación
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán
normas de accesibilidad para personas con discapacidad e
implementarán un sistema de becas que responda a las
condiciones económicas de este grupo.

Educación

8. La educación especializada para las personas con
discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades
mediante la creación de centros educativos y programas de
enseñanza específicos.

Rehabilitación

9. La atención psicológica gratuita para las personas con
discapacidad y sus familias, en particular en caso de
discapacidad intelectual.
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Acceso

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y
servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas

Acceso

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas
de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para
personas sordas, el oralismo y el sistema braille.

Artículo

Título

Nro. 48

Derechos

II:

Capítulo
tercero:
Derechos

El Estado adoptará a favor de las personas con

y

discapacidad medidas que aseguren:
Participación

1. La inclusión social, mediante planes y programas

Política

estatales y privados coordinados, que fomenten su

de

participación

las personas y
grupos

de

atención

política,

social,

cultural,

educativa

y

económica.
Exoneraciones

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones

Tributarias

tributarias que les permita iniciar y mantener actividades

prioritaria

productivas, y la obtención de becas de estudio en todos
los niveles de educación.
Recreación

y

deporte

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a
fomentar su esparcimiento y descanso.

(Integración a
la vida social)
Participación

4.

La

participación

política,

que

asegurará

su

Política

representación, de acuerdo con la ley

Autonomía

5. El establecimiento de programas especializados para la
atención integral de las personas con discapacidad severa
y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad, el fomento de su autonomía y la
disminución de la dependencia.

Empleo

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor

(Integración a

de los familiares de las personas con discapacidad severa.

la

vida

económica)
Protección
frente

a

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las
la

personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono

discriminación

de estas personas, y los actos que incurran en cualquier

.

forma

de

abuso,

trato

inhumano

o

degradante

y

discriminación por razón de la discapacidad.
Artículo

Título

Nro. 49

Derechos

II:
y

Capítulo
tercero:
Derechos

Seguridad

Las personas y las familias que cuiden a personas con

Social, salud y

discapacidad que requieran atención permanente serán

familia.

cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación
periódica para mejorar la calidad de la atención.

de

las personas y
grupos

de

atención
prioritaria
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Artículo

Título

Nro. 50

Derechos

II:

Salud

El Estado garantizará a toda persona que sufra de

y

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el

Capítulo

derecho a la atención especializada y gratuita en todos los

tercero:

niveles, de manera oportuna y preferente.

Derechos

de

las personas y
grupos

de

atención
prioritaria
Artículo

Título

Nro. 66

Derechos

II:
y

No

Se reconoce y garantiza a las personas: el derecho a la

discriminación

igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Capítulo
cuarto:
Derechos

de

las
comunidades,
los pueblos y
las
nacionalidades
Artículo

Título

Nro. 81

Derechos

II:
y

Protección
ante

Capítulo

maltrato

octavo:

abuso.

Derechos

La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos
el

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia

y/o

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se
cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes,

de

personas con discapacidad, adultas mayores y personas

protección

que, por sus particularidades, requieren una mayor
protección.

Se

nombrarán

fiscales

y

defensoras

o

defensores especializados para el tratamiento de estas
causas, de acuerdo con la ley.
Artículo
Nro. 330

Título VI:

Empleo

Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de

Régimen y

condiciones al trabajo remunerado de las personas con

Desarrollo, y

discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán

Capítulo

servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su

sexto:
Trabajo

actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del
y

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia

producción
Artículo

Título VI:

Nro. 333

Régimen y
Desarrollo, y

relativa a su condición.
Familia
ingresos

e

Se

reconoce

como

labor

productiva

el

trabajo

no

remunerado de autosustento y cuidado humano que se
realiza en los hogares.

Capítulo

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en

sexto:

armonía con las necesidades del cuidado humano, que

Trabajo y

facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo

producción

adecuados; de manera especial, proveerá servicios de
cuidado

infantil,

de

atención

a

las

personas

con

discapacidad y otros necesarios para que las personas
trabajadoras

puedan

desempeñar

sus

actividades
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laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad
de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las
obligaciones familiares.
La protección de la seguridad social se extenderá de
manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el
trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las
condiciones generales del sistema y la Ley.

Elaboración: Propia
Fuente: Constitución de la República del Ecuador.
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Anexo 2: Respuesta de la modalidad de atención a premisas y/o
derechos establecidos en la “Constitución Nacional de La República
del Ecuador”
PREMISA Y/O DERECHO

RESPUESTA DESDE LA

FUENTE

MODALIDAD DE ATENCIÓN
Atención

prioritaria

integral

e

Protocolos de atención para el

Norma técnica (2014)

desarrollo

Modelo

de

individuales,

habilidades
familiares

y

de

gestión

para

la

atención inclusiva de personas

comunitarias.

con discapacidad (2013)

Coordinación interinstitucional

Trabajo

de

campo

consultoría

(2017)
Autonomía

Protocolos de atención para el

Norma técnica (2014)

desarrollo

Modelo

de

individuales,

habilidades
familiares

y

comunitarias.

de

gestión

para

la

atención inclusiva de personas
con discapacidad (2013)
Trabajo

de

campo

consultoría

(2017)
Rehabilitación

Coordinación interinstitucional

Norma técnica (2014)

Servicios públicos y cultura

Coordinación interinstitucional

Norma técnica (2014)

Acceso (educación y salud)

Coordinación interinstitucional

Norma técnica (2014)
Modelo

de

gestión

para

la

atención inclusiva de personas
con discapacidad (2013)
Empleo

Coordinación interinstitucional

Norma técnica (2014)

Emprendimientos

Modelo

de

gestión

para

la

atención inclusiva de personas
con discapacidad (2013)
Familia

Protocolos de atención para el

Norma técnica (2014)

desarrollo

Modelo

de

familiares.

habilidades

de

gestión

para

la

atención inclusiva de personas
con discapacidad (2013)

Participación política

No se evidencia

Normativa y trabajo de campo

Enfoque de género

No se evidencia

Normativa y trabajo de campo

Elaboración: propia
Fuente: Varias
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Anexo 3: Derechos estipulados en la Ley Orgánica de
Discapacidades
Título

Capítulo

Sección

Contenido relevante

Título II: de las

Capítulo I: de las

Sección I: de los

Artículo 5: Se encuentran amparados por esta

personas con

personas

sujetos

Ley:

discapacidad, sus

discapacidad

y

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en

derechos,

demás sujetos de

el territorio ecuatoriano; b) Las y los ecuatorianos

garantías y

ley.

con discapacidad que se encuentren en el

con

beneficios.

a)

Las

personas

con

discapacidad

exterior; c) Las personas con deficiencia o
condición discapacitante, en los términos que
señala la presente Ley; d) Las y los parientes
hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho,
representante legal o las personas que tengan
bajo su responsabilidad y/o cuidado a una
persona con discapacidad; y, e) Las personas
jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin
fines de lucro, dedicadas a la atención y cuidado
de personas con discapacidad, debidamente
acreditadas por la autoridad competente.

Título II: de las

Capítulo I: de las

Sección IV: del

Artículo

personas con

personas con

registro nacional de

datos-Las bases de datos de los registros

discapacidad, sus

discapacidad y

personas con

nacionales de personas con discapacidad, con

derechos,

demás sujetos

discapacidad y de

deficiencia

garantías y

de ley.

personas jurídicas

personas

dedicadas a la

privadas dedicadas a su atención, mantendrán la

atención de

debida interconexión con los organismos de la

personas con

administración pública y las instituciones privadas

discapacidad.

que

beneficios.

14.- Interconexión de bases de

o

condición

jurídicas

ofrezcan

discapacitante

públicas,

servicios

y

semipúblicas

públicos

que

de
y

estén

involucrados en el área de la discapacidad, a fin
de procurar la actualización de su información y
la simplificación de los procesos, de conformidad
con la Ley
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección I: de los

Artículo 17.- Medidas de acción afirmativa. - El

personas con

los derechos de

derechos

Estado, a través de los organismos competentes,

discapacidad, sus

las personas con

adoptará las medidas de acción afirmativa en el

derechos,

discapacidad

diseño y la ejecución de políticas públicas que

garantías y

fueren necesarias para garantizar el ejercicio

beneficios.

pleno de los derechos de las personas con
discapacidad que se encontraren en situación de
desigualdad.

Artículo 18.- Cooperación

internacional. - El Consejo Nacional de Igualdad
de Discapacidades coordinará con las autoridades
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nacionales en el ámbito de su competencia, los
gobiernos autónomos descentralizados, y las
personas

jurídicas

de

derecho

público

la

promoción y difusión de los derechos de las
personas con discapacidad.
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección II: de la

Artículo 19: Las personas con discapacidad tienen

personas con

los derechos de

salud.

derecho a la salud y al acceso a los servicios de

discapacidad, sus

las personas con

promoción, prevención y atención especializada

derechos,

discapacidad

permanente

y

prioritaria,

habilitación

y

garantías y

rehabilitación funcional e integral de salud, en las

beneficios.

entidades

públicas

y

privadas

que

presten

servicios de salud, con enfoque de género,
generacional e intercultural.
Artículo

20:

promoción,

creación

de

prevención,

subsistemas
habilitación

de
y

rehabilitación.
Artículo

21:

certificación

y

acreditación

de

servicios de salud para discapacidad.
Artículo 22: investigación de Genética humana y
bioética.
Artículo 23: disponibilidad y distribución de
medicamentos, insumos y ayudas técnicas.
Artículo 24: implementar programas de soporte
psicológico para personas con discapacidad y sus
familiares
Artículo 25: La Superintendencia de Bancos y
Seguros controlará y vigilará que las compañías
de seguro y/o medicina prepagada incluyan en
sus contratos, coberturas y servicios de seguros
de vida y/o salud a las personas con discapacidad
y a quienes adolezcan de enfermedades graves,
catastróficas o degenerativas.
Artículo

26:

se

mantendrá

un

sistema

de

información continua y educativa sobre todas las
discapacidades y salud.
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección III: de la

Artículo 27.- derecho a la educación. - El Estado

personas con

los derechos de

educación

procurará que las personas con discapacidad

discapacidad, sus

las personas con

puedan acceder, permanecer y culminar, dentro

derechos,

discapacidad

del Sistema Nacional de Educación y del Sistema

garantías y

de

beneficios.

obtener educación, formación y/o capacitación,

Educación

asistiendo

a

Superior,
clases

en

sus
un

estudios,

para

establecimiento

educativo especializado o en un establecimiento
de educación escolarizada, según el caso.
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Artículo 28: implementar medidas para una
educación inclusiva.
Artículo 29: evaluación a la educación especial
Artículo 30: Coordinar el diseño, la elaboración y
la ejecución de los programas de educación,
formación y desarrollo progresivo del recurso
humano necesario para brindar la atención
integral a las personas con discapacidad
Artículo 31: capacitación y formación a la
comunidad educativa.
Artículo 32: enseñanza de mecanismos, medios,
formas e instrumentos de comunicación.
Artículo 33: accesibilidad a la educación.
Artículo

34:

equipos

multidisciplinarios

especializados.
Artículo 35: educación co-participativa.
Artículo 36: inclusión étnica y cultural.
Artículo 37: formación de transición.
Artículo 38: becas
Artículo 39: educación bilingüe.
Artículo 40: transversalización en todas las
instituciones

de

educación

superior

de

del

conocimiento del tema da discapacidad.
Artículo 41: difusión en ámbito de la formación de
conductores y choferes
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección IV: de la

Artículo 42.-Derecho a la cultura. - El Estado a

personas con

los derechos de

cultura, deporte,

través de la autoridad nacional competente en

discapacidad, sus

las personas con

recreación y

cultura

derechos,

discapacidad

turismo.

discapacidad el acceso, participación y disfrute de

garantizará

a

las

personas

con

garantías y

las actividades culturales, recreativas, artísticas y

beneficios.

de esparcimiento; así como también apoyará y
fomentará la utilización y el desarrollo de sus
habilidades,
creativo

aptitudes
e

y

potencial

intelectual,

artístico,

implementando

mecanismos de accesibilidad.
Artículo 43: derecho al deporte
Artículo 44: turismo accesible.
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección V: del

Artículo 45.-Derecho al trabajo. - Las personas

personas con

los derechos de

trabajo y la

con discapacidad, con deficiencia o condición

discapacidad, sus

las personas con

capacitación.

discapacitante tienen derecho a acceder a un

derechos,

discapacidad

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y

garantías y

a no ser discriminadas en las prácticas relativas

beneficios.

al empleo, incluyendo los procedimientos para la
aplicación, selección, contratación, capacitación e
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indemnización de personal y demás condiciones
establecidas en los sectores público y privado.

Artículo 46: formulación de políticas laborales.
Artículo 47: inclusión laboral. Para empresas con
más de 25 empleados el 4% deberá ser personas
con discapacidad.
Artículo 48: Sustitutos: los o los parientes de
cuarto grado de consanguinidad podrán formar
parte del porcentaje de inclusión laboral.
Artículo 49: deducción por inclusión laboral.
Artículo 51: estabilidad laboral.
Artículo 52: derecho a permiso, tratamiento y
rehabilitación.
Artículo 53: seguimiento y control de la inclusión
laboral.
Artículo 54: capacitación.
Artículo 55: crédito preferente.
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección VI:

Artículo 56.-Derecho a la vivienda. - Las personas

personas con

los derechos de

Vivienda

con discapacidad tendrán derecho a una vivienda

discapacidad, sus

las personas con

digna y adecuada a sus necesidades, con las

derechos,

discapacidad

facilidades de acceso y condiciones, que les

garantías y

permita procurar su mayor grado de autonomía.

beneficios.

Artículo 57: crédito para vivienda.

Título II: de las

Capítulo II: de

Sección VII: de la

Artículo 58.-Accesibilidad. - Se garantizará a las

personas con

los derechos de

accesibilidad

personas con discapacidad la accesibilidad y

discapacidad, sus

las personas con

utilización de bienes y servicios de la sociedad,

derechos,

discapacidad

eliminando barreras que impidan o dificulten su

garantías y

normal desenvolvimiento e integración social. En

beneficios.

toda obra pública y privada de acceso público,
urbana o rural, deberán preverse accesos, medios
de

circulación,

información

e

instalaciones

adecuadas para personas con discapacidad.
Artículo 60: accesibilidad en el transporte
Artículo 61: unidades (de transporte) accesibles.
Artículo

62.

Identificación

y

permiso

circulación de automotores
Artículo63. Accesibilidad de la comunicación.
Artículo64. Comunicación audiovisual.
Artículo66. Accesibilidad en bibliotecas

158

de

Artículo67. Excepciones o limitaciones a los
derechos de autor y derechos conexos
Artículo70. Lengua de señas
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección VIII: de las

Artículo 71.-Transporte público y comercial. - Las

personas con

los derechos de

tarifas

personas con discapacidad pagarán una tarifa

discapacidad, sus

las personas con

preferenciales,

preferencial del cincuenta por ciento (50%) de la

derechos,

discapacidad

exenciones

tarifa regular en los servicios de transporte

garantías y

arancelarias y del

terrestre público y comercial, urbano, parroquial

beneficios.

régimen tributario.

o interprovincial; así como, en los servicios de
transporte aéreo nacional, fluvial, marítimo y
ferroviario. Se prohíbe recargo alguno en la tarifa
de transporte por concepto del acarreo de sillas
de ruedas, andaderas, animales adiestrados u
otras ayudas técnicas de las personas con
discapacidad.
Artículo 72.Espectáculos públicos
Artículo 73.-Impuesto anual a la propiedad de
vehículos

e

impuesto

ambiental

a

la

contaminación vehicular.
Artículo 74. Importación de bienes.
Artículo 75. Impuesto predial.
Artículo 76. Impuesto a la renta
Artículo

77.

Tasas

y/o

tarifas

notariales,

consulares y de registro civil, identificación y
cedulación
Artículo 79. Servicios.
Artículo 80.- Importación y compra de vehículos
ortopédicos y no ortopédicos.
Título II: de las

Capítulo II: de

Sección IX: de la

Artículo 82.-Seguridad social. - La seguridad

personas con

los derechos de

seguridad social

social es un derecho irrenunciable, y será deber y

discapacidad, sus

las personas con

responsabilidad primordial del Estado garantizar

derechos,

discapacidad

y hacer efectivo su pleno ejercicio con respecto

garantías y

de las personas con discapacidad que requieran

beneficios.

atención permanente y a las personas y las
familias que cuiden de ellas.
Artículo 83. Afiliación voluntaria al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
Artículo 84. Pensión por discapacidad permanente
total o permanente absoluta
Artículo 85. Jubilación especial por vejez.
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Título II: de las

Capítulo II: de

Sección X: de la

Artículo 86.-Derecho a la protección y promoción

personas con

los derechos de

protección y

social. - Las personas con discapacidad tienen

discapacidad, sus

las personas con

promoción social

derecho a la protección y promoción social del

derechos,

discapacidad

Estado dirigidos al máximo desarrollo de su

garantías y

personalidad,

fomento

de

autonomía

beneficios.

disminución de la dependencia.

y

la

Artículo 87.-Políticas de promoción y protección
social.
Elaboración: propia
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior
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Anexo 4: Relaciones entre instituciones de acuerdo a la Ley
Orgánica de Discapacidades
Sectores:
Salud
Educación
Cultura y deporte
Trabajo
Accesibilidad
Vivienda
Relaciones entre instituciones de acuerdo a la Ley Orgánica de

MIES

es

telecomunicacion

nacional

encargada de las

vivienda
Autoridad

nacional

encargada de la

Autoridad

públicas

crediticias

Entidades

deporte

Autoridad en

CONADIS

Seguros

de Bancos y

Superintendencia

laborales

Autoridades

transporte

Autoridad en

Autoridad

ambiental

educativas

Autoridades

de Salud

Sistema Nacional

Discapacidades

Art.
Art. 20 Art. 20

Art. 20 Art. 41

Art. 20

Art. 25

Art. 30 Art. 42 Art. 55

Art. 21 Art. 28

Art. 46

Art. 42 Art. 43

Art. 22 Art. 31

Art. 47

Art. 46 Art. 60

Art. 23 Art. 34

Art. 48

Art. 61

Art. 24 Art. 35

Art. 53

Art. 62

Art. 57

Art. 64

Art. 25 Art. 36
Art. 26 Art. 37
Art. 31 Art. 38
Art. 39
Art. 40
Elaboración: Propia
Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades
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Anexo 5: Respuesta de la modalidad de atención a premisas y/o
derechos establecidos en la Ley orgánica de discapacidades
Sección

Contenido relevante

Respuesta de la

Fuente

modalidad de
atención
Salud

Tienen derecho a la salud y al acceso a los
servicios

de

atención

especializada

prioritaria,
funcional

promoción,

permanente

habilitación
e

integral

prevención

y

de

y

Coordinación

Norma técnica

interinstitucional

(2014)

y

rehabilitación
salud,

en

las

entidades públicas y privadas que presten
servicios de salud, con enfoque de género,
generacional e intercultural.
Creación de subsistemas de promoción,
prevención, habilitación y rehabilitación.

Implementar

programas

de

Coordinación

Norma técnica

interinstitucional

(2014)

soporte

Protocolo

de

psicológico para personas con discapacidad y

desarrollo

de

sus familiares

actividades
individuales

Norma técnica
(2014)

y

familiares.
Se mantendrá un sistema de información
continua

y

educativa

sobre

todas

las

No se evidencia
en el diseño

discapacidades.

Norma técnica
(2014) y trabajo
de campo
(2017)

Educación

Becas

Coordinación
institucional

Norma técnica
(2014) y trabajo
de campo

Procesos de

(2017)

egreso
Difusión en ámbito de la formación de
conductores y choferes

Socialización a
las personas con
discapacidad de

Trabajo de
campo (2017)

sus derechos
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Cultura,

El Estado a través de la autoridad nacional

deporte,

competente en cultura garantizará a las

recreación y

personas

turismo

participación y disfrute de las actividades

discapacidad de

culturales,

sus derechos

con

discapacidad

recreativas,

el

artísticas

acceso,
y

de

Socialización a
las personas con

Trabajo de
campo (2017)

esparcimiento; así como también apoyará y
fomentará la utilización y el desarrollo de sus
habilidades, aptitudes y potencial artístico,
creativo

e

intelectual,

implementando

mecanismos de accesibilidad.
Trabajo y la

Derecho al trabajo. - Las personas con

capacitación

discapacidad, con deficiencia o condición

Coordinación

Norma técnica

interinstitucional
Trabajo de
Emprendimientos

campo (2017)

Inclusión laboral. Para empresas con más de
25 empleados el 4% deberá ser personas
con discapacidad.

Coordinación
interinstitucional.

Trabajo de
campo (2017)

Socialización a las
personas con
discapacidad de
sus derechos
Sustitutos: los o los parientes de cuarto

Socialización a

grado de consanguinidad podrán formar

las personas con

parte del porcentaje de inclusión laboral.

discapacidad de
sus derechos

Estabilidad laboral.
Derecho

a

Trabajo de
campo (2017)

permiso,

tratamiento

y

rehabilitación.
Seguimiento y control de la inclusión laboral.
Capacitación.
Crédito preferente.
Vivienda

Derecho a la vivienda. - Las personas con

Socialización a

discapacidad tendrán derecho a una vivienda

las personas con

digna y adecuada a sus necesidades, con las

discapacidad de

facilidades de acceso y condiciones, que les

sus derechos

permita

procurar

su

mayor

grado

Trabajo de
campo (2017)

de

autonomía.
Artículo 57: crédito para vivienda.
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Accesibilidad

Accesibilidad. - Se garantizará a las personas

Socialización a

con discapacidad la accesibilidad y utilización

las personas con

de

discapacidad de

bienes

y

servicios

de

la

sociedad,

eliminando barreras que impidan o dificulten

Trabajo de
campo (2017)

sus derechos

su normal desenvolvimiento e integración
social. En toda obra pública y privada de

Coordinación

acceso público, urbana o rural, deberán

interinstitucional.

preverse accesos, medios de circulación,
información e instalaciones adecuadas para
personas con discapacidad.
Accesibilidad en el transporte

Coordinación
interinstitucional

Unidades (de transporte) accesibles.
Identificación y permiso de circulación de
automotores
Accesibilidad de la comunicación.

Norma técnica
(2014) y trabajo

Socialización a las

de campo

personas con

(2017)

discapacidad de

Accesibilidad en bibliotecas
Excepciones o limitaciones a los derechos de

sus derechos

autor y derechos conexos
Derecho a la Lengua de señas
Tarifas

Transporte

preferenciales,

personas con discapacidad pagarán una

público

y

comercial.

-

Las

las personas con

Socialización a

exenciones

tarifa preferencial del cincuenta por ciento

discapacidad de

arancelarias y

(50%) de la tarifa regular en los servicios de

sus derechos

del régimen

transporte terrestre público y comercial,

tributario.

urbano, parroquial o interprovincial; así
como, en los servicios de transporte aéreo
nacional, fluvial, marítimo y ferroviario. Se
prohíbe recargo alguno en la tarifa de
transporte por concepto del acarreo de sillas
de ruedas, andaderas, animales adiestrados
u otras ayudas técnicas de las personas con
discapacidad.

Socialización a

Espectáculos públicos

las personas con

Impuesto anual a la propiedad de vehículos

discapacidad de

e impuesto ambiental a la contaminación

sus derechos

Trabajo de
campo (2017)

vehicular.
Importación de bienes.
Impuesto predial.
Impuesto a la renta
Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de
registro civil, identificación y cedulación
Servicios públicos
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Importación

y

compra

de

vehículos

ortopédicos y no ortopédicos.
Seguridad

Seguridad social. - La seguridad social es un

social

derecho

irrenunciable,

responsabilidad

y

será

primordial

del

deber

y

Estado

garantizar y hacer efectivo su pleno ejercicio
con

respecto

discapacidad

de
que

las

personas

requieran

con

atención

permanente y a las personas y las familias
que cuiden de ellas.
Afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
Pensión por discapacidad permanente total o
permanente absoluta
Jubilación especial por vejez.
Protección y

Derecho a la protección y promoción social.

Norma técnica

promoción

- Las personas con discapacidad tienen

social

derecho a la protección y promoción social

desarrollo de

del Estado dirigidos al máximo desarrollo de

habilidades

Protocolos de

su personalidad, fomento de autonomía y la

individuales,

desarrollo de

disminución de la dependencia.

familiares y

habilidades

comunitarias

individuales,

Protocolos de

(2014)

familiares y
comunitarias.
Políticas de promoción y protección social.
Elaboración: Propia
Fuente: Varias
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Anexo 6: Problemas enunciados por personas con discapacidad en
las entrevistas

Accesibilidad/mo

Médicos/

Psicológicos/

vilidad

Económicos

Rehabilitación

emocionales

Sociales

Infraestructura

Empleo

Físico

Emocional

Discriminación

Dificultades

para

conseguir empleo por no
Dificultades
movilizarse

para cumplir

con

Burlas

los Dolores constantes a Sensación

dentro requisitos exigidos en las causa

de la residencia.

empresas.

de

la tristeza

discapacidad.

de

de comunidad

la
hacia

y personas

desesperanza.

con

discapacidad.

Infraestructura
inadecuada en las
viviendas en las que
habitan

Problemas

las Incumplimiento

personas

de

la

avanzados

con Ley desconocimiento de

discapacidad

en algunas

personas

pobreza y extrema discapacidad
pobreza.

sobre

misma.

de

depresión de las Miradas

con

personas

la

con (Poco conocimiento

discapacidad.
Institucionales

ofensivas

(y de la sociedad hacía

de sus familias)

la discapacidad)

Infraestructura
inadecuada de los
establecimientos
públicos

(parques,

calles, cafeterías y
centros
recreación,

de Informalidad

de

Pocas posibilidades de

Dificultades

acceso

que

interacción con las

con

demás

para

los personas

entre empleos de las personas discapacidad

otras)

con discapacidad.

en Desestabilidad

pobreza se rehabiliten. emocional.
Los

de

personas

(vergüenza

y

miedo)

medicamentos

especializados en los
hospitales públicos no
alcanzan para cubrir la
Poca e inadecuada Discriminación
señalización
las

personas

para empresas

en

hacía

con empleados

discapacidad visual.

discapacidad.

Aislamiento

social

las demanda existente de

desde la comunidad

los las

hacía la persona con

personas

con discapacidad

con
en Frustración

pobreza.

desespero.

y discapacidad y auto
aislamiento.

No tener afiliación al
IESS

o

una

posible

pensión

por

Abandono

discapacidad

(de

hacía las personas

acuerdo al porcentaje Dependencia
Transporte

Sobrevivencia

señalado en la tarjeta las

público

(sustento diario)

de CONADIS)

personas.

de con

social

discapacidad.

demás (No ceder la silla, no
ayudar a cruzar"
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Las

personas

con La atención tardía, por

discapacidad en pobreza falta

de

recursos

y

y sus familias, en la desconocimiento,
Transporte

público mayoría

no adecuado para el ocasiones,

de

las aumenta

las Enfrentar

sobreviven posibilidades

la

de discapacidad

sin

uso de personas con con el diario. (el día a deterioro de la persona acompañamiento
discapacidad.

día)

con discapacidad.

psicológico.

Familiares

Ineficientes programas
Los traslados en taxi

de

(a

discapacidades

citas

médicas,

terapias,

trámites

burocráticos,

prevención

informen

entre Los

de
(que

sobre

problemas cuidado

el
de

otros) aumentan el económicos y de empleo enfermedades como la Rechazo
costo de vida de las impiden la compra de los diabetes
personas

con medicamentos

discapacidad.
Incumplimiento

y

y parte

la enfermedades

alimentación adecuada.

congénitas)

sociedad.

la de las familias hacía
persona

Poca accesibilidad a los
programas

discapacidad.

de

salud

Maltrato por parte

con Dinero insuficiente para para las personas que

de

discapacidad

por los traslados al médico, se

(incomprensión)

parte

los a

de

con

de

50% de descuento a
personas

de

familia y de la la

la tarifa que exige el
las

por Abandono por parte

transportadores.

las

terapias,

tramites, entre otros.

encuentran

a zonas

alejadas

sector urbano.

en
al

las

familias

hacía la persona con
discapacidad.

Elaboración: Propia
Fuente: Entrevistas a personas con discapacidad grave y muy grave
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Anexo 7: Ficha de costos de la Modalidad de atención en el hogar y
la comunidad (10 unidades de atención)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL
DISCAPACIDADES Y FAMILIA
PRESTACION DE SERVICIOS

SUBSECRETARIA:
DIRECCION:

Promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y sus familias, a través del desarrollo de sus
habilidades, incremento de su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad e impulsar el cambio de
patrones culturales en relación a la discapacidad.

OBJETIVO:

MODALIDAD DE ATENCION
ATENCIÓN EN EL HOGAR YCOMUNIDAD
POBLACIÓN OBJETIVO: Es un servicio orientado a las personas con discapacidad s, las mismas que por sus condiciones intelectuales, físicas y/o
sensoriales, así como por la ubicación geográfica, no puden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Este servicio brinda desarrollo de habilidades individuales para personas con discapacidad, desarrollo de capacidades
familiares y comunitarias, a través de visitas domiciliarias con una frecuencia mínima de dos visitas mensuales.

APORTE MIES
RUBROS

252
12

DIÁS
MESES
Cobertura

ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD -CONVENIO

ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CONVENIO
APORTE CONTRAPARTE

300
Costo
Unit.

Frecuencia Cantidad

TOTAL

Costo
Unit.

Frecuencia Cantidad

TOTAL

TALENTO HUMANO
Coordinador 1 X cada 10
técnicos.
Este valor es referencial (SP2
901 +BL)
1 técnico de proyecto X 30
usuarios. (SPA4 733+BL)

12

12

10

$

968,12

$

1

$ 1.257,93 $ 15.095,18

116.174,61

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Material de oficina
Vestuario y prendas de
protecciòn KIT Institucional
Mobiliario y equipos
CAPACITACION
Material Didactico
Eventos culturales y sociales
(dìas especiales)

12

10

$ 1,00

$ 120,00

1

10

$ 100,00

$ 1.000,00

1

1

$ 500,00

$ 500,00

12

Movilización / combustible

12

Costo Año x Unid. Atención
Costo Mes x Unid. Atención
Costo Día x Unid. Atención
Costo Año x usuarios
Costo Mes x usuarios
Costo Día x usuarios

$
$
$
$
$
$

116.174,61
9.681,22
461,01
387,25
32,27
1,54
80%

300

10

$

Costo Año x Unid. Atención
Costo Mes x Unid. Atención
Costo Día x Unid. Atención
Costo Año x usuarios
Costo Mes x usuarios
Costo Día x usuarios

2

$

50,00

$

6.000,00

$
$
$
$
$
$

29.915,18
2.492,93
118,71
99,72
8,31
0,40
20%

COSTO TOTAL
Costo Año x Unid. Atención
Costo Año x Usuarios
$
Costo Mes x Usuarios
$
Costo Día x Usuarios
$

7.200,00

$ 146.089,79
486,97
40,58
1,93

Elaboración: MIES
Fuente: MIES
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Anexo 8: Respuestas de la modalidad de atención a los problemas
de las personas con discapacidad según las personas usuarias
Servicios: salud/

Psicológicos/

Económicos

rehabilitación/educación

Autonomía

emocionales

Empleo

Físico

Autonomía física

Emocional

Aumento en las capacidades motoras

Acompañamiento

Apoyo en la gestión de de las personas con discapacidad física Desarrollo

de humano por parte del

emprendimientos

en técnico territorial a la

para (en

los

casos

en

que

las autonomía

el sostenimiento básico discapacidades no son provocadas por habilidades básicas de persona
del núcleo familiar.

enfermedades degenerativas)

la vida cotidiana.

con

discapacidad.

Coordinación
interinstitucional

(por

iniciativa del técnico) en
la

búsqueda

de

Sentimiento

de Sentimiento

de

vacantes para personas Apoyo en el aprendizaje de tareas confianza para realizar bienestar y compañía.
con discapacidad y sus básicas como bañarse, vestirse, firmar actividades que antes (por
familias.

y comer.

las

que

no se atrevían a hacer. realizan las técnicas)
Creación

Terapias que disminuyen los dolores
físicos

visitas

de

las

personas

de

afectivos

vínculos

con

con Empoderamiento de los personas

discapacidad.

espacios de la casa.

las
con

discapacidad.

Desarrollo de habilidades del lenguaje
(pronunciación, señas)

Felicidad

Institucional

Autonomía social
Desarrollo

Familiares

de

habilidades
comunicativas

de

Apoyo en las gestiones médicas. (pedir personas
turnos para las citas médicas, apoyo discapacidad

con Apoyo en las relaciones
(en

la familiares

de

en el traslado de la persona con mayoría de los casos personas
discapacidad)

intelectual)

las
con

discapacidad.

Acercamientos a otras
personas
discapacidad

con Integración de la familia
en en las actividades de

Coordinación interinstitucional (con el talleres y/o actividades desarrollo
sector público y privado) para la que se realizan desde habilidades
integración

de

personas

con la

discapacidad en el sistema educativo.

modalidad

atención.

de persona

de
de

la
con

discapacidad.

Fuente: Entrevistas y talleres de personas con discapacidad
Elaboración: Propia
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Anexo 9: Línea de tiempo: modalidad de atención en el hogar y la
comunidad a personas con discapacidad
¿Qué deseamos en el futuro de
Antes del 2013

Ahora

la atención para personas con
discapacidad?

Las

interinstitucional

atención

personas

Ahora

programas

programa

continuos

está

Modalidad de

s

atención

es
el
de

de atención

atención estatal a hogar

en
y

el
la

con comunidad.

Las personas con
discapacidad
mencionan que: No
nos había llegado
atención de ningún
Algunas

personas ni cédula
tenían.

Aunque

el

la

modalidad

de El

atención

servicio

ofrece está unificado,
en

las lo que hace que

gestiones de salud, en
Las

personas las

refieren

que:

personas

personas sectores
una

con relación

como

buena se reciba mejor
con

el atención.

discapacidad

a sistema de salud.

afrontar

la

personal

(técnicas
continuamente.

atención
salud.

en

(En

la

interinstitucion
al con salud)
Mejoras en el

Que

haya

trabajo

con

más acceso

al

las transporte.

familias para que (coordinación
entiendan
somos

que interinstitucion
personas al

capaces.

injusticia social.

Mejoras en la

coordinación

territoriales)

algunos

el manifiestan que no en las ciudades

programa ayuda a hay
las

no

Relaciones
interinstitucio
nales

Que no se cambie

apoyo

discapacidad.

tipo.

Problemática

no

identifican

personas

Relaciones

Modalidad de

Cobertura

con

las

autoridades de
transporte)
Que

la

modalidad
gestione
Atención
Las

con

personas personal calificado

manifiestan

que: a las personas con

en

país discapacidad.

el

habíaprogramas,

Espacios

grupales

pero eran pocos los de interacción con
beneficiarios.

otras personas con
discapacidad.

Las personas con Las condiciones
discapacidad
manifiestan
hay

de la modalidad
que de

atención

demasiada varían

burocracia

para acuerdo

de
al

poder acceder a los sector donde se
servicios médicos.

ofrece.

para

Que se diseñe un permitir
programa (Talleres acceso
y

capacitaciones) personas

el
de
con

que habilite a las discapacidad a
personas
discapacidad

con centros

de

para terapias

ingresar a la vida especializados,
laboral.

y que en los
lugares que no
haya
construyan.
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se

Que

el

programa
Los

servicios

de

atención

ayude

a El

personas

programa

con atención

de
(en

discapacidad

algunos

estaban

ofrece

terapias

centralizados.

físicas

para

rurales

haya

apoyo

casos)

Llegaban poco a las personas
zonas

Que

a

con

las
con

las discapacidad a

Privilegios para personas

o discapacidad.

a

mayor personas
con encontrar

algunos

discapacidad en el empleo.

sectores.

diseño y ejecución (Coordinación
de

interinstitucion

emprendimientos.

al

venerables.

con

las

autoridades
laborales

del

país.)
Que dentro de
la modalidad de
atención se den
La
En las poblaciones
no

nos

tocado

había

que

nos

atendieran.

modalidad

atención
apoyo

de Las

ofrece refieren
a

las centros

personas

que
de

los
salud

con hay discriminación

discapacidad y su con
familia

personas

en

las con

gestiones médicas.

las

personas

discapacidad

que son pobres.

Que

se

realicen clases

de

más actividades en música,
grupo:

reuniones y

teatro

multimedia,

con personas con entre otras para
discapacidad,

con personas

con

las familias y con discapacidad.
líderes

de

la (Coordinación

comunidad.

interinstitucion
al

con

las

autoridades de
cultura)
En

algunas

provincias

como

Napo y Esmeraldas
las

personas

identifican
servicios por parte
de fundaciones o
centros privados.

Los

algunos

y

algunas
fundaciones

ofrece apoyo en las En

los

centros

gestiones

médicos de salud

interinstitucionales

pública

con

no

centros medicinas

privados

de especializadas.

atención

hay

comunidad.
sensibilizar

a

la sean afiliadas al

comunidad sobre la IES.
discapacidad

y (Coordinación

reducir los índices interinstitucion
discriminación al)

social)

modalidad

eran talleres

con

discapacidad

Que

de La

las

(Esto personas

permitiría

de

(Terapias).

atención

de

ofrece
sobre

muy costosos para alimentación
acceder a ellos.

involucre más a la Que

casos,

servicios

particulares

Que el programa

La modalidad, en

primeros auxilios.

y

se

creen

Que el programa escuelas

para

genere espacios de las
recreación

personas

y con

deporte con otras discapacidad o
personas
discapacidad.

con se

permita

mayor acceso al
sistema
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Entrega de ayudas

educativo

técnicas

por

actual.

misión

Manuela

Espejo.

la

(Coordinación
interinstitucion
al)
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