Mensaje del Dr. Alex Francisco González, Presidente del Instituto
Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI.

Se ha cumplido el primer año de mi
gestión al frente de esta noble
institución que comprende la enorme
responsabilidad de la rehabilitación
integral de
las
personas con
discapacidad a nivel nacional.

República se ha propuesto para
garantizar EL BUEN VIVIR de todos
los
salvadoreños, tomando como
base la Constitución de la República y
los acuerdos internacionales de los
cuales nuestra nación es firmante.

Desde el inicio supe que no sería un
reto fácil, pero lo asumí convencido
de que existía una deuda histórica con
este segmento de la población
salvadoreña, invisibilizada casi por
completo.

En esa ruta trazada por el Gobierno
y por mi gestión al frente del ISRI,
inicié un diálogo abierto y sincero
con las diferentes asociaciones y
organizaciones
de personas con
discapacidad, para conocer sus
necesidades más sentidas y proponer
estrategias de trabajo encaminadas a
alcanzar una mejor calidad de vida.

Decidido a transformar el instituto y a
contribuir en la construcción de una
sociedad más inclusiva, me sumo a los
objetivos que la presidencia de la

Es oportuno afirmar
que en el
transcurso de los últimos 12 meses he
encontrado el apoyo decidido de los
empleados del ISRI, quienes, con
una mística de trabajo desarrollada
durante décadas de labor, demuestran
el amor, la responsabilidad y
el
compromiso por devolverle a las
personas con
discapacidad
la
esperanza de una vida en la que
puedan
alcanzar
su
máximas
aspiraciones.
Esto, junto a otras condiciones
internas y externas como ha sido el
acompañamiento firme y audaz de
diferentes instituciones del Gobierno y
la empresa privada, se ha convertido
en el motor que impulsa acciones
destinadas a romper con el binomio
pobreza-discapacidad;
con
la
participación activa de la población
con discapacidad, quienes ahora
asumen un papel protagónico.
Bajo estas premisas surge
la
propuesta
de
la
Plataforma
Productiva Industrial Inclusiva, la
cual está destinada a convertirse en
un sistema que, no solo será la etapa
final de la rehabilitación de las
personas con discapacidad, sino un
espacio asignado a la inserción
laboral e inclusión a la vida productiva.

Sin duda es un reto enorme y una
iniciativa que nos coloca al frente de
un proyecto que busca superar esa
ausencia de liderazgo en temas de
esta naturaleza; decimos esto frente a
una población con discapacidad que
en
su
mayoría
no
tienen
oportunidades de desarrollo.
Estamos seguros que vamos por la
ruta correcta, no dudamos que los
beneficios
de
esta
Plataforma
Productiva Industrial Inclusiva para
personas con discapacidad y sus
familias, será fundamental para
borrar el pasado y abrir una página
donde el éxito pueda ser una opción
real. Ya
hemos dado nuestros
primeros pasos en el cumplimento de
este gran reto y el apoyo de la
empresa
privada, las onegé, los
organismos internacionales y las
naciones amigas nos confirman que
solo juntos podremos llevar esta visión
a la meta final.
No podemos volver atrás, debemos
continuar impulsando los procesos
de rehabilitación funcional y de
inserción
laboral,
porque las
condiciones históricas y actuales de El
Salvador nos lo exigen.
Dr. Alex Francisco González, Presidente
(2015)

Taller de Manualidades del Centro de Rehabilitación Profesional del ISRI

Misión
Somos la institución pública de mayor experiencia a nivel nacional en
la provisión de servicios especializados de rehabilitación integral a personas
con discapacidad. Brindamos nuestros servicios con calidad y calidez, en
coordinación con el usuario, la familia, la comunidad, organizaciones,
empresa privada e instituciones del estado, con la finalidad de contribuir a la
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

Visión
Ser una institución de rehabilitación integral que posibilita la
independencia funcional, la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad.

Valores Institucionales
Competencia: Contamos con personal idóneo con conocimiento,
habilidades, destrezas y experiencias para dar respuesta a las
necesidades de nuestros usuarios.
Compromiso: Estamos plenamente convencidos e identificados con el
que hacer institucional con el fin de contribuir a la inclusión social y laboral
de nuestros usuarios o su familia.
Equidad: Atendemos a nuestros usuarios con enfoque humano y de
derechos.

Objetivos Institucionales






Brindar servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad en
el área física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.
Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e
inserción productiva para personas con discapacidad o su núcleo familiar.
Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los
adultos mayores.
Contribuir en la prevención, detención e intervención temprana de las
discapacidades.
Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión
social y laboral de las personas con discapacidad.

1. Estructura Organizativa del ISRI.

2. Metodología para la elaboración del informe
Para la elaboración del presente Informe de Rendición de Cuentas del Instituto
Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), se consideró que era necesario hacer
un recuento de los logros obtenidos, desafíos sorteados y acciones encaminadas a
mejorar nuestros procesos de atención, durante el período junio 2014 - mayo 2015;
enmarcado en los lineamientos de nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo 20142019 y bajo las exigencias de la Secretaria de Transparencia y Anticorrupción y
Participación Ciudadana.

3. Funcionamiento del ISRI
El ISRI, es una institución autónoma adscrita al Ministerio de Salud, conformada por
una administración superior, ocho centros de atención, una consulta externa y una
extensión de rehabilitación comunitaria en Quezaltepeque.
Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”
Tiene como objetivo proporcionar atención
integral y residencia para los adultos mayores
carentes de contacto familiar y en condiciones
de alto riesgo a su dignidad e integridad.

Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”
Es una dependencia del Instituto Salvadoreño
de Rehabilitación Integral, el cual atiende en
diferentes áreas de atención a niños,
adolescentes y adultos, ciegos o con baja visión,
sordo ciegos y con retos múltiples, para la
rehabilitación de la discapacidad visual para
garantizar su independencia funcional al
máximo de acurdo a sus capacidades.

Centro del Aparato Locomotor (CAL)
Es el Centro especializado del ISRI que
atiende
las
discapacidades
neuromusculoesqueléticas
y
del
movimiento, particularmente cuando
estas se producen en población adulta.
La atención que se brinda es para
usuarios de manejo ambulatorio y de
internamiento, proporcionándose en tres
grandes areas: Consulta Externa
(usuarios ambulatorios), Unidad de
Lesionados Medulares ULAM (usuarios
de internamiento) y la Unidad de Ortopedia Técnica UOT (usuarios ambulatorios
y de internamiento).

Centro de Audición y Lenguaje (CALE)
Es el centro especializado del ISRI que
atiende la discapacidad auditiva, de la voz y
del habla a cualquier edad que se presente.
Estos trastornos, denominados “Trastornos
de la Comunicación Humana” requieren ser
abordado desde un equipo de trabajo, el
cual deberá ser amplio, como son las
implicaciones de cada persona y su familia.

Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)
Es el centro de atención del ISRI que
desarrolla programas de orientación,
capacitación vocacional e inserción y
seguimiento laboral para personas con
discapacidad; permitiéndoles adquirir los
niveles de competencia óptimas para
desempeñarse en diferentes áreas
laborales.

Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)

El Centro de Rehabilitación Integral de
Occidente cuenta con 28 años de experiencia
de brindar servicios de atención de Tercer Nivel
a
personas
con
discapacidades
neuromusculoesqueléticas,
intelectuales,
sensoriales y mixtos en los diferentes grupos
etáreos, del occidente del país.

Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)

El Centro de Rehabilitación Integral de
Oriente, brinda atención ambulatoria de
Tercer Nivel para las personas con
discapacidades,
neuromusculoesqueléticas, intelectuales,
sensoriales y mixtos en los diferentes
grupos etáreos de la zona oriental del
país.

Centro de Rehabilitación Integral para la niñez y la adolescencia (CRINA)
Es el centro encargado de brindar atención
especializada a niños y adolescentes con
discapacidad física, intelectual (Síndrome
Down, retardo mental, trastorno del
espectro autista, entre otros) sea
congénita, heredada o adquirida. Atendidos
por un equipo de profesionales altamente
capacitados con la participación directa de
la familia y sociedad.

Unidad de Consulta Externa
Fundamentalmente se encarga de evaluar,
diagnosticar e identificar la discapacidad si
existiera, y brindar atención temprana en
las áreas: Neuromusculoesquelética,
cognitiva o mixta, que pueden ser tratadas
en la Unidad o en los diferentes Centros de
Atención que conforman el ISRI.

4. Alianzas con la Empresa Privada
La Actual Administración está
comprometida
en
tomar
acciones que fortalezcan el
cumplimiento de la Ley de
Equiparación
de
Oportunidades
para
las
Personas con Discapacidad y
su Reglamento. Este cuerpo
legal en su Art. 24 obliga
tanto a las Instituciones del
Estado como al sector
privado a contratar por cada
25 trabajadores una persona
con discapacidad.
Esta administración comprende que las personas con discapacidad y su núcleo
familiar son sujetos de derechos con igual dignidad respecto del resto de la
población, sin embargo el reconocimiento de estos derechos es un gran reto, pues
la población es discriminada, sin acceso a oportunidades de desarrollo y sin
opciones de mejoría de ingresos para sí y sus familias. Es por ello que los convenios
suscritos por el ISRI cumplen varias funciones tales como: Propiciar que el sector
privado trabaje en forma conjunta con el Estado en beneficio de la población e
implementar estrategias contundentes que apunten al cambio inclusivo.

“Ya no se puede seguir trabajando de manera desarticulada y fragmentada. Las
oportunidades para las personas con discapacidad son escasas, ya que presentan
una necesidad económica real y estas se ven invisibilizadas. Por otra parte, hemos
encontrado la manera de trabajar articuladamente con otras instituciones, dejando
atrás el rol de espectadores. Esto ha tenido un gran impacto, pues las empresas
continúan en un constante proceso de generación de oportunidades para este sector.
Vamos junto a la empresa privada a la búsqueda de la profesionalización de las
personas con discapacidad, para ser incluidas en su cadena de producción.
El ISRI busca la incorporación al sector laboral formal para personas con
discapacidad y su núcleo familiar, para dejar de lado la falsa creencia que este sector
solo puede laborar de manera informal.
Dr. Alex González, presidente ISRI.

Gracias al trabajo en conjunto y bajo la instrucción de la Presidencia de la
República, se logró en 2014 la firma de 18 importantes convenios y en 2015 se
suscribieron nueve más, todos con el objetivo en común de contribuir en la
construcción de una sociedad más inclusiva, capaz de garantizar los derechos de
las personas con discapacidad.

5. Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo

Institucional
Información del Proyecto:
Discapacidad (CPPD)

Ciudad

Productiva

para

Personas

con

La Ciudad Productiva para Personas con Discapacidad (CPPD) es un concepto de
desarrollo inclusivo que busca construir una ciudad industrial con talleres
especializados que permitan a un número de entre 1,000 y 1,200 personas con
discapacidad o su núcleo familiar, “contar con un empleo formal y permanente para
poder tener ingresos fijos que les faciliten la inserción laboral, que culmine en una
jubilación digna”.
Este proyecto se implementará en dos fases:
1- UNIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL, será ejecutada en una infraestructura
propiedad del ISRI, en la colonia Nicaragua, a un costo de $190,000,
producto de un presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para el
ejercicio fiscal 2015.
Es generando oportunidades productivas como el ISRI busca disminuir la
brecha que separa a las personas con discapacidad de su inclusión total en
la cultura en las que están inmersas.

2- La Ciudad Productiva es un centro laboral con visión empresarial, diseñado
principalmente para personas con discapacidad y su núcleo familiar en los
siguientes términos:
•

Infraestructura productiva (naves industriales)

•

Tecnología productiva

•

Información y sistematización para la productividad

•

Transporte

•

Alimentación

•

Sala de entretenimiento

•

Centro de formación y capacitación

La CPPD pretende ser un espacio productivo que conecta las necesidades de
bienes y servicios del Gobierno y del mercado con las capacidades instaladas de la
planta; funciona de manera industrial como cualquier otra empresa con
características similares, pero tiene otro componente: “Es un parque industrial con
vocación para la inserción, reinserción e inclusión, que se convierte el mismo en un
símbolo que trabaja de manera ad hoc para el segmento de población con
discapacidad; todo con el objetivo de crear modelos que puedan ser replicados por
diferentes sectores productivos, a fin que se den soluciones concretas al binomio
pobreza/discapacidad”.
Objetivo General
Crear una Ciudad Productiva Industrial capaz de autosostenerse y autofinanciarse
en el tiempo, convirtiéndose en una plataforma que garantice modelos replicables a
escala nacional.
Objetivos específicos
1. Crear una empresa productiva que lleve la experiencia de los talleres de órtesis,
prótesis y productos conexos que el ISRI ya tiene a una escala industrial para que
pueda crear nuevos productos de valor agregado para mercados de exportación.
2. Crear una empresa productiva que tenga talleres de corte y confección industrial
que pueda suplir la demanda del sistema nacional de salud de productos cómo
sábanas, forros de almohadas, uniformes, Etc; de uniformes escolares para el
Ministerio de Educación y otros.
3. Volver el proyecto Ciudad Productiva Industrial, en un modelo a desarrollar a
escala nacional e internacional.

Estado actual del proyecto:
1. Se cuenta con planos arquitectónicos y topográficos;
2. La carpeta técnica está ya en fase de licitación en el MINSAL;
3. Se desarrolló el acuerdo ISRI, ITCA, ISNA para la capacitación de las operarias
y supervisores;
4. Se gestionó la maquinaria y está en proceso de desarrollo de perfil, necesidades
específicas y presupuesto para presentarlo formalmente a la Embajada de Taiwán;
previa visita realizada en coordinación con la Dirección de Cooperación Bilateral del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
5. Está por aplicarse el cuestionario a nivel regional para la obtención de la
información sobre el nivel de demanda de polipropileno para una posible integración
vertical con UOT. (Unidad de Ortopedia Técnica);
6. Se está en comunicación con OPAMSS/COAMSS para resolver el tema de
impuestos y de permisos de construcción y remodelación para la intervención en
infraestructura de la colonia Nicaragua (propiedad del ISRI);
7. Se está en comunicación con la Alcaldía de San Salvador para gestionar
permisos de construcción y tratamiento adecuado de problema de tasas e
impuestos municipales: se ha solicitado al señor alcalde que declare las inversiones
en infraestructura del ISRI de “Interés Social”;
8. Estamos en fase de establecer las primeras reuniones con FOSEP para las
investigaciones de mercado y de pre inversión de proyectos:




ISRI / Alas Doradas
Planta de ensamblaje de sillas
de ruedas
Ciudadela Segunda Fase.

6. En Materia de Transparencia
En materia de transparencia y acceso a la información pública, somos conscientes
que este hallazgo legal trajo consigo innumerables beneficios a nuestros usurarios,
quienes demandan cuantiosa información de carácter confidencial que nuestros
archivos resguardan.
Esta administración ve el acceso a la información pública como un derecho humano
y por ello estamos comprometidos en transparentar fehacientemente nuestro
quehacer institucional. Somos de las 23 instituciones del Estado que cumplimos al
100% los estándares de transparencia según el último informe emanado de la
Secretaría de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana. Dejando
atrás el 76% con el que se encontró la institución.
Asimismo, desde que asumí la presidencia giré instrucciones a nuestro oficial de
información de eliminar el cobro a nuestros usuarios que solicitan fotocopia del
expediente de rehabilitación, el principio de gratuidad, que rige la Ley de Acceso a
La Información Pública también rige la transparencia en el ISRI.
El mensaje de transparencia ha sido llevado a todos los centros de atención, desde
San Miguel a Santa Ana, se han impartido capacitaciones encaminadas a que
nuestros trabajadores sean el motor de apertura institucional.
Es grande la satisfacción de informar que en menos de un año entregamos más de
700 expedientes de rehabilitación a nuestros usuarios de forma oportuna y eficiente.
Sin embargo, la humildad nos indica que nos falta mucho por hacer en este rubro,
para el 2016, se harán las gestiones encaminadas que nos lleven a ser la primera
institución en brindar la información pública a través del método Braille para incluir
a este importante sector de personas ciegas. La transparencia es integral en el ISRI
y vino para quedarse.

7. En materia de Cómunicaciónes
La Unidad de Comunicaciones del
ISRI, tiene como objetivo visualizar
los esfuerzos que se realizan como
institución rectora de la rehabilitación,
tanto dentro como fuera de la misma.
En el último año de gestión la meta
trazada en concordancia con el Plan
quinquenal de desarrollo 2014-2019,
va encaminada a visualizar la fuerza,
tenacidad y dedicación de las
personas con discapacidad y su núcleo familiar, así como a destacar el trabajo de
las autoridades del ISRI, por la generación proyectos que traigan grandes beneficios
a este tan importante sector de la sociedad.
La unidad de comunicaciones mantiene constante e importante acercamiento con
nuestros usuarios de todos los centros, padres de familia, compañeros de trabajo,
autoridades, instituciones públicas y empresa privada, para conocer sus
necesidades, metas sus éxitos y darlos a conocer a todo el país.
A su vez se ha mantenido una cercana relación con los medios de comunicación
social, lo que ha permitido ir rompiendo la invisibilización que por años han sufrido
las personas con discapacidad.
En ese entendido en el periodo que comprende de junio de 2014 a mayo
2015, se logró un total de 165 coberturas periodísticas destacando la
presencia de los medios televisivos, seguido por medio radial, y por último los
medios escritos, según el siguiente detalle:

COBERTURA POR MEDIO DE
COMUNICACIÓN
MEDIO

COBERTURAS

PRENSA ESCRITA

13

PRENSA
TELEVISIVA

58

PRENSA RADIAL

75

TOTAL

146

9%
PRENSA ESCRITA
51%

PRENSA TELEVISIVA
40%

PRENSA RADIAL

Cabe destacar que en este periodo, en los meses de octubre y noviembre la
Unidad de Comunicaciones gestionó con Radio Corporación FM, la trasmisión
de una cuña radial sobre inserción laboral de las personas con discapacidad,
logrando su transmisión durante un mes iniciando el 14 de octubre y concluyendo
el 15 de noviembre , transmitiendo la cuña radial 34 veces a la semana. Lo
que hace un total de 136 cuñas difundidas en las radios : LA MEJOR , EXA,
SCAN, YXY, FM. GLOBO, 92.5 CLUB.
La suma de nuestros esfuerzos comunicacionales más el apoyo de los medios de
comunicación externo se traduce en un total de 8,234 publicaciones a través de
medios de comunicaciones tradicionales y no tradicionales.

8. En Materia de Auditoría
La unidad de Auditoría Interna del ISRI, nace en cumplimiento al Art. 34 de la Ley
de la Corte de Cuentas, el cual establece “En las entidades y organismos a que se
refiere el inciso primero del Art. 3 de esta Ley, se establecerá una sola Unidad de
Auditoría Interna, bajo la dependencia directa de la máxima autoridad”. Teniendo
como objetivo principal, “verificar la efectividad del sistema de control interno previo
y concurrente de las operaciones institucionales, a través del monitoreo posterior de
las operaciones, mediante la dirección, coordinación y supervisión de auditorías
previamente planificadas de forma técnica y profesional teniendo como base el
marco legal vigente, con la finalidad de contribuir a los objetivos del ambiente de
control interno”.
A finales de 2013 esta unidad recibió el Seminario de Normas Internacionales de
Auditoría Interna, el cual contribuyó al fortalecimiento del conocimiento de sus
miembros y producto de dicho seminario se estableció la necesidad y urgencia de
elaborar nuestro Manual de Procedimientos, tomando como base lo regulado en
Auditoria Interna a nivel internacional, producto de ello se autorizó la normativa en
comento a través del Acuerdo de Junta Directiva.
El objetivo de dicho manual es contar con una herramienta que facilite la práctica
de las auditorías ejecutadas por los miembros de la Unidad de Auditoría Interna del
ISRI, facilitando la operatividad de los procedimientos administrativos y técnicos
unificando los criterios en aplicación de los mismos.

9. En Materia de Cooperación.
A medida hemos ido construyendo
el mapa que nos da una visión
más clara del universo de
personas con discapacidad en El
Salvador, la Presidencia del ISRI
asume conciencia de cuáles son
las verdaderas necesidades de
este segmento de la población y
del nivel de urgencia de construir
soluciones para superar esos
desafíos.
En el Marco de construir soluciones y conociendo que esta labor demanda recursos
financieros, de conocimiento técnico y maquinaria, que superan las capacidades y
los presupuestos asignados. Presidencia ha decidido dar un rol significativo dentro
a la Unidad de Cooperación. A continuación se detallan los importantes resultados
obtenidos de acuerdo al plan establecido:

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

“Programa
de Brindar un proceso de capacitación
Capacitación Continua a sistemática y continua centrada en el
Fisioterapistas “ META modelo intensivo de
Terapia (IMOT) como un modelo de
prestación de servicios y técnica de
terapia. Entrenando a familiares para
su continuidad en casa.

Población
beneficiada
(número)
Fisioterapista del
ISRI, FUNTER,
FOPROLYD y de los
ECOS
Especializados del
MINSAL. Un total
de 180
Fisioterapistas.

Monto total
(dólares)

Fuente de
Financiamiento

$400,000.00

United Cerebral
Palsy, UCP

540 Usuarios y
usuarias
“Estudio de Mercado de Seleccionar la empresa o firma
polipropileno para la consultora que desarrollará la
elaboración de órtesis y consultoría.
prótesis
en
toda
Centroamérica,
Colombia y Cuba “

Talleres
Profesionales para
800 y 1000 jóvenes
y adultos con
discapacidades

GIZ
$25,000.00

Jornada Intensiva de Adaptar sillas de ruedas de acuerdo a 
Adaptación y entrega de la necesidad física y funcional de cada
persona bajo criterios médicos,
Sillas de Ruedas.
sociales
y
económicos,
que
justifiquen su necesidad, a través del

trabajo cooperativo entre el Instituto
Salvadoreño
de
Rehabilitación
Integral en coordinación con la
Fundación Joni and Friends.

Desarrollo
de
Capacidades Centrales
para
la
Efectiva
implementación
del
servicio de Sillas de
Ruedas
y
su
Mantenimiento
(ACCESS)

Promover el fortalecimiento del
servicio de silla de ruedas, para
asegurar que las personas con
discapacidad, específicamente con
limitaciones de movilidad reducida,
sean capaces de acceder a productos
apropiados a través de los
proveedores de servicios calificados y
disfrutar de la plena participación en
sus comunidades.

800 Personas
entre niños y
adultos con
Discapacidad
Física.
Capacitación a
personal de
Terapia física y
mecánicos del
ISRI y del
Sistema de
Salud.
 Realizar
gestiones con
Gobiernos
locales a través
del ISRI para
buscar la
accesibilidad
de estructuras
físicas como:
modificaciones
de baños,
aceras y/o
construcción
de rampas en
el interior de
los Centros del
ISRI o de
parques,
escuelas, entre
otros.
Cerca de 48
Terapistas Físicos
entrenados en los
8 pasos de la OMS
432 Sillas de
Ruedas Básicas y
80 Sillas
Intermedias

La jornada se
tiene un
costo
aproximado
de
$137,828.00

Joni and
Friends

$282,649

USAID a través
de World Vision

Unidad de Adquisiciones y contrataciones
Institucionales (UACI)

10.

Como responsable de la adquisición y contratación de los bienes y servicios,
necesarios para el funcionamiento de los centros de atención y Administración
Superior; y mediante las formas de contratación establecidas en la LACAP (licitación
pública, libre gestión y contratación directa), gestionó compras de junio a diciembre
el 2014, por un monto total de $552,911.04.
Para el periodo de enero a mayo 2015, se gestionó compras por el orden de
$395,579.72, lo que sumado, al monto antes indicado, asciende a un total ejecutado
de junio a diciembre 2014 y de enero a mayo 2015 de $948,490.76, cuyo
financiamiento procede de Fondo General y Recursos Propios.
Entre los bienes y servicios adquiridos se tiene: medicamentos, alimentos para
personas, insumos médicos, combustible diésel, gas licuado de petróleo, equipo
diverso entre otros.
Siendo el propósito principal de la UACI el suministro oportuno de bienes y servicios,
con calidad y a precios razonables, con el objetivo de hacer un uso óptimo de los
fondos asignados para el funcionamiento del ISRI.
A continuación se detalla las actividades realizadas, lo que se traduce en procesos
de compra ejecutados de junio a diciembre 2014 y de enero a mayo 2015.

11. En Materia Financiera
11.1 Asignación Presupuestaria por Área de Atención.
AREA DE ATENCION

% DE
EJECUCION
19%

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS SARA ZALDIVAR

PROGRAMACION PERIODO
JUNIO 2014/MAYO 2015
$2,146,883.13

ADMINISTRACION SUPERIOR

17%

$ 1,908,152.25

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

14%

$1,634,206.58

CENTRO DE REHABILITACION PARA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

13%

$1,593,624.90

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

8%

$866,579.28

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

7%

$839,097.84

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

7%

$808,519.64

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS

6%

$736,063.51

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

4%

$435,192.40

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

4%

$482,752.60

100%

TOTAL ISRI

$11,451,072.13

Consulta Externa 4%
CRP 4%
Sara Zaldívar 19%
Ciegos 7%
CALE 7%

CRIO 7%
ADMINISTRACION
SUPERIOR, 17%

CRIOR , 8%
CRINA, 13%

CAL 14%

Como ha sido la tendencia el grafico y la tabla nos demuestran que el mayor porcentaje de
asignación presupuestaria (19%) es para el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, lo está
respaldado con el hecho que dicho Centro funciona como una residencia, donde se complementa
además con el cuidado médico y paramédico, así como del área social, psicológica de alimentación,
etc., Así mismo continúan en la distribución el monto asignado a Administración Superior con un
17%, lo que igual es comprensible debido a que se concentran gastos que son de utilidad para todos
los Centros de Atención como lo son los salarios del personal administrativo, los gastos de
transporte, combustible, seguros, impuestos, etc., Posterior tenemos los Centros del Aparato
Locomotor y CRINA que son Centros con un gran número de usuarios y por lo mismo de personal
que hace que su ejecución sea de un 14 y 13% respectivamente, luego tenemos a CRIOR con una
asignación del 8% y CRIO y CALE con el 7% del presupuesto c/u, seguido por CRC con un 6%
del Presupuesto y finalizamos con CRP y UCE con un 4% del presupuesto que contiene las cifras
de junio 2014 a mayo 2015.

11.2 Comparativo Presupuestado versus Ejecución en el periodo informado
Descripción

Presupuestado
(dólares)

Ejecutado (dólares)

Remuneraciones

$10,097,980.73

$9,948,947.68

Adquisiciones de bienes y servicios

$1,226,939.67

$1,168,912.73

Gastos financieros y otros

$75,157.73

$75,145.63

Inversiones en activos fijos

$50,994.00

$47,004.42

TOTAL

$11,451,072.13

$11,240,010.46

Esta tabla demuestra que el costo mayor para brindar rehabilitación lo constituyen las
remuneraciones con un porcentaje de 89%, seguida por la adquisición de bienes y servicios cuyo
porcentaje de aporte a la rehabilitación es de 10%, y por ultimo con un 1% están los gastos
financieros, en estos se encuentra incluido el costo de las pólizas de seguros de los bienes y
fidelidad y el pago de impuestos y tasa, ya que la compra de equipo tiene un porcentaje que no
llega siquiera al 1%, lo cual afecta mucho la atención optima que puede brindarse a los usuarios.
El ISRI, una institución autónoma que conforma sus fondos a través de la subvención que recibe
del Ministerio de Salud, así como de la captación Fondos Propios que en su mayoría tienen su
origen en los convenios que se tienen con el ISSS y el ISBM, así como algunas donaciones que se
reciben de personas y/o empresas altruistas, para el periodo que nos corresponde 2014/2015 el
monto presupuestado para ejecutar era de $ 11,451,072.13 de los cuales se ha realizado una
ejecución al mes de mayo de 2015 del 98% que corresponde a $ 11,240,010.46.

Infórmación Estadística y Epidemiólógica
Períódó Junió 2014 Mayó 2015
12. Póblación Tótal Atendida en el ISRI
Grafico 1 Poblacion Por año ISRI
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El gráfico 1 muestra el comportamiento en números absolutos de la población total
atendida en el ISRI en los periodos de Junio a Mayo de 2009 a 2015, el grafico
muestra una tendencia al aumento a las atenciones Institucionales.

Durante el Quinquenio el Instituto ha centrado sus esfuerzos en la mejora en la
calidad de los servicios, una mayor proyección para dar a conocer nuestros
servicios, se han fortalecido los servicios y programas a través de la actualización
de los Modelos de Atención, con enfoque de derechos.

13. Caracterización de la Póblación Usuaria Periódó de
Junió 2014 a Mayó 2015
Edad y Sexo

Grafico 3 Frecuencia por Edad
y Sexo Niñez y Adolescencia

La población que de junio 2014 a mayo 2015 recibió
atención en los servicios del ISRI fue de 24,707 de
12 a 17 años
los cuales 13,080 (53%) fueron masculinos y 11,627
5 a 11 años
(47%) femeninos; Se ha dividido los grupos de
1 a 4 años
edad en niñez-adolescencia y adultos. De estos dos
Menor 1 año
grupos poblacionales predomina niñez y
adolescencia con 16,040 (65%) de usuarios, contra
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4000
los adultos que representan 8,667 (35%) Así el
Femenino Masculino
gráfico 3 muestra que en niñez y adolescencia los
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con
mayor
peso
porcentual
Grafico 4 Frecuencia por Edad
corresponde al de 1 a 4 años con 6,029
y Sexo Adultos
(38%) con predominio del sexo masculino
con el 62% contra el 38% del sexo femenino,
60 o más
seguido del de 5 a 11 años con 4182 (26%),
50 a 59 años
con predominio del sexo masculino con un
40 a 49 años
67%. El gráfico 4 muestra el grupo con
30 a 39 años
mayor peso porcentual en los adultos es el
18 a 29 años
de mayores de 60 años con 3,346 (39%),
0
2000
seguido de los de 50 a 59 años con 1,688
(19%), predominando en este grupo el sexo
Femenino Masculino
femenino con en un 65%. (Ver gráfico 3 y 4)
Cabe destacar que en los grupos de niñez y adolescencia, la prevalencia de
consulta y atención es mayor en niños que en niñas, mientras que en las edades
adultas y adulta mayor, la prevalencia es la atención en mujeres. Algunos factores
de riesgo y prácticas sociales inciden en este dato, como son la mayor fragilidad y
morbilidad al nacer en niños que en niñas, y factores culturales como son la consulta
médica más frecuente en mujeres.

PROCEDENCIA
Los primeros cinco departamentos con mayor incidencia en cuanto a procedencia
de la población que durante Junio 2014 a Mayo 2015 en el ISRI, fue de San Salvador
38%, San Miguel 24%, Santa Ana 15%, La Libertad 5%, La Paz 4%. Esto se debe
a que los principales Centros de Atención se encuentran en el área metropolitana
de las 3 zonas del país. (Gráfico 5)
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Del departamento de San Salvador, los municipios con mayor índice en cuanto a
procedencia fueron: San Salvador 31%; Soyapango 13%, Mejicanos 8%, Ciudad
Delgado 7%, Apopa 6%, Ilopango 6%.
Nivel Educativo y Ocupación
De la población atendida, incluyendo todos los rangos de edad, los mayores
porcentajes se encuentran en los niños menores de 3 años de edad (3,179) 30.5%,
a quienes no les es aplicable esta variable, en el grupo de los que sí aplica esta
variable los mayores porcentajes lo obtienen los que cursaron primaria incompleta
(1,930) 28% y de estos el rango de edad con mayor frecuencia fue el de 12 a 17
años (555) 53%, en segundo lugar aquellos que no han tenido ninguna instrucción
(917) 12% dentro del cual la mayor frecuencia se encontró en el grupo de mayores
de 60 años con (344) 23%, y en tercer lugar los que han tenido solo educación inicial
(816) 12% con la mayor frecuencia en el grupo de 5 a 11 años con 730 (48%),
denotando que el mayor peso de la población ha tenido poca o ninguna instrucción
al momento de su inscripción, de junio 2014 a mayo 2015.
Este comportamiento es importante, si analizamos Centros como Rehabilitación
Profesional, en el que hay que procurar en cumplimiento a la LEPINA que los

usuarios se escolaricen sin detrimento de su proceso de rehabilitación, lo cual aplica
de igual forma al Centro de Rehabilitación de Ciegos.
La ocupación entre las edades de 19 a 60 años, el 38% es ama de casa, 19% no
realizan ninguna actividad; 11% profesionales / técnicos; 9% otras actividades; 7%
comerciantes y vendedores; 7% trabajadores de los servicios. Casi un cuarto de la
población atendida no posee empleo o no realiza ninguna actividad.

14. Perfil Epidemiológico
La incidencia por discapacidades atendidas en el Instituto, de junio de 2014 a mayo
de 2015 fue de 10,317, de las cuales el 31% corresponde a las funciones mentales
específicas; 17% a las funciones de la articulaciones y los huesos; 16% a las
funciones musculares; 14% a las funciones sensoriales adicionales; 9% a las
funciones mentales globales; 7% a las funciones de la voz y el habla; 4% a las
funciones relacionadas con el movimiento; 1% a funciones auditivas y vestibulares
y 1% a vista y funciones relacionadas.
Los principales diagnósticos relacionados con estas discapacidades son: Los
trastornos del lenguaje expresivo con un 13%(1,303) que se presentó a predominio
en el sexo masculino en
Grafico 6 Distribucion porcentual por discapacidad
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con un 97%; y Como
Funciones Relacionadas con el Movimiento
Vista y Funciones Relacionadas
tercer diagnóstico la
Funciones Auditivas y Vestibulares
lumbago
no
especificado 8% (791),
que se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino con un 68%, con mayor
peso en el rango de edad de 40 a 60 años a mas con un 69.2%.

15. Referencia de Usuariós
Es necesario aclarar que para
ingresar a los servicios que se oferta
BIENESTAR
en el ISRI es preferible una
MAGISTERIAL
, 312, 3%
HOSPITAL
referencia médica; sin embargo, las
MILITAR (FA
ISSS, 1523,
O FP), 8, 0%
16%
personas pueden solicitar los
NO REFERIDO,
1715, 18%
servicios por iniciativa propia. En
este punto, el ISRI está trabajando
MINSAL, 4343,
45%
fuertemente con otras instituciones
que constituyen la Redes Integradas
de Servicios de Salud (RISS), a
OTROS
efecto de fortalecer el sistema de
1786
18%
referencia y retorno. Durante el
período un 17% (1,715 / 9,687) de las
demandas de servicios no contaban
con una referencia del Sistema
Nacional de Salud. Por otro lado la
referencia
atendida
vine
de
instituciones de salud: MINSAL 45% (4,343), ISSS 16% (1,523), Bienestar
Magisterial 3% (312) Hospital Militar 0.1% (8). El restante 19% (1,786) fueron
referidos por instituciones privadas o no relacionadas con salud. (Gráfico 7)
Los establecimientos que representan el mayor índice de referencia son: Hospital
de Maternidad 7.4% (744), Hospital San Juan de Dios de San Miguel 5.7% (567),
Hospital San Juan de Dios de Santa Ana con 4.9% (485), Hospital Bloom 4.4%
(439), otras instituciones no relacionados con el MINSAL refirieron el 55.9% (5,582)
dentro de estas clínicas y médicos particulares, instituciones educativas y distintas
oenegé.
Grafico 7 Distribucion porcentual de Referencias

16. Serviciós Prestadós
Distribucion de la Atenciones Brindadas por el Instituto Durante el Período de Junio
2014 a Mayo 2015

Durante el período junio 2014 a mayo 2015, los servicios mostraron una
productividad global del 91%, distribuida de la siguiente manera: Servicios de
Rehabilitación 83%, Servicios Médicos 77%. Servicios de Apoyo 90%, y Servicios
Complementarios 97%.
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Los servicios complementarios son los que más aportan en números absolutos
debido a la naturaleza de la atención que prestan. (Gráfico8).
Cada uno de los servicios que se muestran en el gráfico 8 se subdivide en áreas y
programas, que es importante mostrar el Portafolio de Servicios para una mejor
comprensión de la amplia oferta que tiene el Instituto a la población:
DISTRIBUCION DE LAS ATENCIONES POR CENTRO DE ATENCIÓN Y POR SERVICIO

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
POR CENTRO DE ATENCIÓN

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

84,429

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDÍVAR"

35,862

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

62,306

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE

97,374

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

59,021

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

159,883

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

42,997

CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL

13,880

TOTAL

555,752

En total se brindaron 555,752 atenciones de rehabilitación distribuidas según la
especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes programas:

Servicios de Rehabilitacion: Comunicación humana, habilidades adaptativas,
instructoria vocacional, terapia física, terapia ocupacional.

SERVICIOS MEDICOS
POR CENTRO DE ATENCION

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

9,304

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDÍVAR"

8,975

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

2,893

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE

5,819

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

6,013

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

1,096

CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

TOTAL

968
14,003

49,071

En total se brindaron 49,071 atenciones en consulta médica distribuidas según la
especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes programas:
Servicios Médicos: Evaluacion de discapacidad, medicina de especialidad,
medicina general, otros servicios médicos

SERVICIOS DE APOYO
POR CENTRO DE ATENCION

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

17,874

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

102,192

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

37,936

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

22,008

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

22,197

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA

11,296

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

4,479

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

1,550

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

41,678

TOTAL

261,210

En total se brindaron 261,210 atenciones en las áreas de apoyo distribuidas según
la especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes
programas:

Servicios de apoyo:
Diagnósticos: audiologia, electrofisiológicos alta complejidad, electrofisiológicos
baja complejidad, laboratorio, nasofibrolaringoscopia, optometria, radiologia;
evaluación y orientación vocacional; odontología general; psicología; terapia
respiratoria; enfermería: asignación de consulta, asistencia a usuario, charlas u
orientación, esterilizaciones, número de camas, procedimientos / apoyo a
procedimientos, enfermería -servicio ambulatorio, asignación de consulta,
asistencia a usuario, enfermería -servicio encamamiento, número de camas;
inserción laboral: personas insertadas, promociones empresariales, seguimiento
laboral; trabajo social: casos, charlas, equipos de trabajo, escuela para padres,
estudio sociofamiliar, estudio sociofamiliar/inventario de apoyo social, opinión
ciudadana, programa, visitas

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS POR
CENTRO DE ATENCIÓN

Realizado junio 2014
a mayo 2015

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

26,864

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDÍVAR"

920,823

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

TOTAL

432
11,024

959,143

En total se brindaron 959,143 atenciones en las los servicios complementarios
distribuidas según la especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los
siguientes programas:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: alimentacón, ropería, talleres de producción:
ayudas técnicas (órtesis y prótesis), calzado, componentes, sillas especiales.

17. Unidad de Ortopedia Técnica UOT
La UOT es la unidad adjunta al Centro del Aparato Locomotor encargada de la
fabricación, reparación y entrega de todas las ayudas técnicas necesarias para
contribuir al proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y así
garantizar una mejor calidad de vida.
Ayudas Técnicas: Son los dispositivos, cuya función es la de prevenir, compensar,
controlar, mitigar o neutralizar las deficiencias que presentan las personas que
adolecen algún tipo de discapacidad física y que les permita tener un mayor grado
de independencia en las actividades básicas de la vida diaria y se dividen en:
Órtesis: Son todos aquellos dispositivos mecánicos, que ejercen fuerza sobre un
segmento del cuerpo, las cuales nos ayudan a estabilizar, corregir, compensar y
prevenir algún tipo de deformidad física o de otro tipo de discapacidad.
Prótesis: Es un dispositivo mecánico artificial que sustituye parte de un miembro
del cuerpo faltante. Permitiendo mejorar la funcionabilidad o imagen cosmética.
Calzado Ortopédico: Es un calzado especial fabricado a la medida o en serie con
especificaciones según la patología del paciente. La cual busca corregir, compensar
y prevenir deformidades patológicas propias del pie.
Componentes: Son suplementos metálicos de una órtesis, u prótesis. (Barras,
articulaciones, estribos, Etc.).
Sillas de Ruedas: Es un aditamento especial con el que brindamos un soporte
postural correcto con el objetivo de prevenir deformidades y dar confort. Mejorando
las funciones de respiración, digestión y actividades educativas al usuario.

INFORME DE PRODUCCIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD DE ORTOPEDIA TÉCNICA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRODUCTOS
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Programado

130
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146
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95
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9

7

9

9

9

8

9

9

9

7
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9

3

7

6

12

0

9

4

5

9

0

5

69
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16
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14
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13

15
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Real
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24

20

13
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15

22

12

14

12

243

4

2

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

37

4

5

5

3

5

9

9

4

6

5

5

3
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74%

AYUDAS TÉCNICAS

57%

CALZADO

146%

COMPONENTES

SILLAS ESPECIALES Programado

170%
(ADAPTADAS)

Real

INFORME DE PRODUCCIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD DE ORTOPEDIA TÉCNICA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2015
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102 113 113

92
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533

Real

95
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96

90

90

456

Programado

23

23

23

20

23

112
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19
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17

10

75
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14

14

14

12

14

68
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17

26

13

14

21

91
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4

4

4

3

4

19
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4

3

1

4

6

18
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34%
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29%
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55%
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38%

SILLAS ESPECIALES

18. Total de Atenciones ISRI
Los Centros de Atención brindaron durante el periodo un total de 1,825,176
atenciones a los usuarios del ISRI, en todos los servicios.
Los egresos de los programas de atención alcanzan los 4,774 usuarios de los
cuales, 2,617 fueron rehabilitados.

Usuarios Rehabilitados en el período junio 2014 - mayo 2015
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19. Avances Significativos
Área o
Centro de
Atención

Presidencia
ISRI

CRINA
Consulta
Externa
CRIO

CRP

Centro de
Ciegos

CALE

Avances
Por primera vez se incorpora el ISRI, en la participación activa del Consejo
Nacional de Salud, espacio donde se toman las decisiones en materia de salud a
nivel nacional.
El proyecto de ciudad productiva fue presentado a las máximas autoridades de
Gobierno, primera dama, vicepresidente de la República, Secretaría para
Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Empresa privada, diferentes embajadas
acreditadas en el país y así como a diferentes instancias nacionales e
internacionales.
A través de las gestiones del presidente del ISRI, tanto el ISRI en Santa Ana como
San Miguel, fueron beneficiados con cabinas para la realización audiometrías,
esto permitirá beneficiar a toda la población del oriente del país, con tan
importante estudio para la detección de problemas de audición.
Se logró la incorporación en la Alianza Neonatal de El Salvador, un espacio para
compartir y crear estrategias con las demás instituciones relacionadas con la
detección temprana de problemas en neonatos para prevenir la discapacidad.
Reinicio de la hipoterapia con el apoyo de Caballería.
Se redujo los tiempos de espera de citas, de tres meses a 25 días.
Se logró la contratación de un médico fisiatra.
Fortalecimiento de la Territorialidad: Implementación de la rehabilitación de Base
Comunitaria en seis localidades: el Pinalito y Las Mesas del Municipio de Santa Ana;
Guajoyo en Metapán; Comunidad El Guineo y los Pinos en el Municipio del Congo y las
Piletas en Coatepeque.
La Inclusión laboral de personas con discapacidad se ha visto incrementada, mayor
cobertura para la certificación de discapacidad mediante la realización de convenios; y
con el desarrollo de gestiones se ha logrado una mayor participación de instituciones
para apoyar la formación profesional para personal con lo que se está logrando mayor
calidad en la atención.
Se realizó la firma de convenio entre el Instituto Especializado de Nivel Superior Centro
Cultural Salvadoreño Americano, para la enseñanza del idioma inglés a la población de
personas con discapacidad visual que asisten a los programas de rehabilitación y al
personal del Centro.
Fortalecimiento de equipo tiflológico para los diferentes programas: 200 bastones, 200
regletas, ayudas ópticas, equipo del área de música y una silla ergonómica para la
estimulación visual, esto gracias al donativo de $10,000 realizado por el alcalde de San
Salvador.
Ampliación de la oferta de servicios en audiología en horarios vespertinos, que implica
una atención en el área de tamizaje auditivo, audiometría y timpanometria, todo esto
con la capacitación teórica práctica del personal del centro.

20.

Importantes Logros ISRI 2014-2015
LOGROS
2014-2015

Resultados y avances (cuantitativos
y/o cualitativos)

Recursos invertidos

Primera Fase: Unidad Productiva
Industrial se encuentra en la remodelará
Ciudad Productiva Industrial para
$190,000.00 (Carpeta
de infraestructura ubicada en la Colonia
Personas con Discapacidad
Técnica aprobada)
Nicaragua, propiedad del ISRI
Mejoramiento de la
infraestructura física del Centro
de Rehabilitación Integral para la
Niñez y la Adolescencia, San
Salvador

Finalización de la carpeta técnica en
proceso de aprobación.

$260,000.00 (Carpeta
Técnica en Crédito
Publico Sujeto a
aprobación)

Se entregaron más de 1000 sillas de
ruedas provenientes de diferentes $122,376.00 han sido
Donación de Sillas de Ruedas y organizaciones que proveen al ISRI tanto donados en sillas de
Ayudas Técnicas
de las sillas de ruedas como de
ruedas y ayudas
capacitación constante para el personal
técnicas
de la institución.
Se realizaron 5 cirugías para Implante
Coclear, con la coordinación de la
$300,000.00 en
Implantes Cocleares
Fundación García-Ibáñez, ECOSORD,
donativos
UCA, Hospital Nacional Benjamín Bloom
y el Centro de Audición y Lenguaje.
Se recibió un donativo de 9 aparatos
Mejoramiento de la
$7,500.00
infraestructura y equipo del ISRI para gimnasio adultos y 10 aparatos
para gimnasio niños
en Santa Ana
Cambio de Iluminación y pintura
Cambio de Lámparas de 32 y 40 watts e
para Centro del Aparato
Instalación Lámparas LED de 18 watts
Locomotor
Asistieron representantes de diferentes
instituciones públicas como privadas,
representantes de asociaciones de
personas con discapacidad, usuarios y
Primer Foro por La Productividad
sus familiares, con el fin de dar a conocer
de las Personas con Discapacidad
la ruta de trabajo, los proyectos a futuro
y el lanzamiento oficial de la Ciudad
Productiva
para
Personas
con
Discapacidad.

$16,874.00 dólares

$1,000 (donativo)

Este foro se llevó a cabo en coordinación
con todas las asociaciones de personas
Primer Foro por las Personas con con discapacidad visual, con el fin de dar
$1,000 (donativo)
Discapacidad Visual
a conocer las necesidades del sector y
hacer conciencia sobre la importancia
de dar complimiento a los derechos de
las personas con discapacidad.
Remodelación del área de baño
del Sara Zaldívar

Se realizaron mejoras en el área de $4,000 en concepto
baños del Sara Zaldívar.
de donativo.

21. Hacia dónde vamos como ISRI
En el marco de la visión que la Presidencia y Dirección Superior se han planteado
para el quinquenio 2014-2019, en el ejercicio fiscal del 2016, los planes comprenden
la consolidación de la primera fase de la Ciudad Productiva Industrial Inclusiva, su
puesta en marcha y la sistematización de la experiencia en términos de :








Diseño arquitectónico e ingeniería para infraestructuras que faciliten el
desplazamiento, movilidad y el desempeño laboral de las personas con
discapacidad.
Cultura organizacional en centros productivos para personas con
discapacidad
Mercados y productos no tradicionales
Adaptación de maquinaria para un desempeño óptimo de personas con
discapacidad
Desarrollo de modelos de conocimiento y capacidades productivas en
personas con discapacidad
Proyección para la segunda fase de la Plataforma Productiva Industrial
Inclusiva

En términos de las competencias tradicionales del ISRI, la Presidencia y la Dirección
Superior, continuarán con el mejoramiento de los servicios, la disminución en los
tiempos de espera para citas, la disminución de tiempos de espera para la entrega
de órtesis y prótesis, el desarrollo con mejor capacidades en infraestructura para un
desempeño más eficiente y efectivo, y la ampliación de algunos servicios cómo
talleres de sillas de ruedas y el CCR en Quezaltepeque que será reestructurado de
la mano de los aliados estratégicos, en especial la nueva administración municipal.

CENTROS DEL ISRI
Administración Superior Av. Irazú # 181,
Colonia Costa Rica, San Salvador, El Salvador.
C.A.PBX: 2521- 8600 Fax: 2270-0247
comunicaciones@isri.gob.sv

Centro de Rehabilitación Integral de
Occidente, CRIO. 17 Av. Sur entre 1ra y 3ra
Calle Oriente, Santa Ana, El Salvador, C.A.
Tel: 2447-7635, 24483041 Fax: 2447 5287
crio@isri.gob.sv

Centro de Atención a Ancianos “Sara
Zaldívar” Av. Irazú # 181, Colonia Costa Rica,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: 2270 -1335, 2280-4463.
asilo_sara@isri.gob.sv

Centro de Rehabilitación Integral de
Oriente, CRIOR. Colonia Ciudad Jardín,
Calle las Flores, Costado Norponiente del
Hospital Nacional San Juan de Dios, San
Miguel, El Salvador, C.A.
Tel: 26619432,2661-9434,2661-9435 Fax: 2661-0265
crior@isri.gob.sv

Centro del Aparato Locomotor Av. Irazú
# 181, Colonia Costa Rica, San Salvador, El
Salvador, C.A. Tel: 2237-2936,2270-1177,
2270- 7922, 2280-4683 Fax: 2270-0251.
cal@isri.gob.sv

Centro de Rehabilitación de Ciegos
“Eugenia de Dueñas” 21 Calle Poniente n°
240, Barrio San Miguelito, San Salvador, El
Salvador, C.A. Tel: 2225-8958, 2226-2301
ciegos@isri.gob.sv
Centro de Audición y Lenguaje Calle Los
Viveros, Col. Nicaragua, San Salvador, El
Salvador, C.A.PBX: 2270-8055, 2270- 0743
cayl@isri.gob.sv
Centro de Rehabilitación Integral para la
Niñez y la Adolescencia, CRINA. Av. Irazú
# 181, Colonia Costa Rica, San Salvador, El
Salvador, C.A. Tel: 2213-4800, 2213-4802,
2213-4804, 2213-4830. FAX
2213-4877
crina@isri.gob.sv

Centro de Rehabilitación Profesional
Calle Los Viveros, Col. Nicaragua,
San
Salvador, El Salvador, C.A. Tel: 2270-1383,
2270-1385
crp@isri.gob.sv
Unidad de Consulta Externa.
Av. Irazú # 181, Colonia Costa Rica, San
Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: 2280-2020, 2280-2108, 2237-2267
cons_ext@isri.gob.

