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

Este período de gestión al frente del ISRI,
culmina con resultados satisfactorios,
impulsando cambios inéditos que han
mejorado la calidad de vida de las personas
con discapacidad de nuestro país.
No ha sido fácil alcanzar las metas
propuestas; pero a base de esfuerzo y
trabajo responsable, hemos dados los
primeros pasos que permitirán dejar en el
olvido el histórico binomio compuesto por la
discapacidad y la pobreza.

Es así como lo que surgió como un proyecto,
ya es una realidad que día a día da pasos
acelerados destinados a facilitar la inserción
laboral de las personas con discapacidad y su
familia. Me refiero a la Complejo Industrial
Inclusivo, el cual está siendo respaldado por
el gobierno central y países como China
Taiwán.

Para lo anterior contamos con el respaldo de
instituciones amigas que nos apoyan como el
Comité Internacional de la Cruz Roja,
MoveAbility,
entidad
que
impulsa
capacitaciones y respalda el proyecto de
construcción de una nueva unidad de
ortopedia técnica en beneficio de la
población con discapacidad.

Esperamos iniciar en el menor tiempo
posible la puesta en marcha de este proyecto
que vendrá a cambiar significativamente el
destino de quienes hoy ven puertas cerradas
a su inserción laboral en el país.

Estas son las acciones que respaldan nuestro
trabajo, el cual realizamos comprometidos
con el único interés de transformar las vidas
de las personas con discapacidad, para
ofrecerles un mañana diferente donde sean
ellos los arquitectos de su destino y puedan
abrigar la esperanza de un futuro
prometedor en el cual puedan gozar
plenamente de los derechos fundamentales
como son la educación, salud y el trabajo.

De igual manera, somos conscientes de la
necesidad de fortalecer al trabajo
institucional garantizando un servicio de
máxima calidad, es por ello que nuestra
apuesta es a fortalecer el personal humano y
de infraestructura con proyecto que
garanticen ampliar nuestros servicios.

Terapia Física
Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia CRINA 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.

Organigrama
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

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 necesario elaborar un recuento
de los logros obtenidos, desafíos sorteados y acciones encaminadas a optimizar los
procesos de atención, durante el período junio 2016 - mayo 2017; enmarcado en los
lineamientos de nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, bajo las exigencias de
la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y de acuerdo a
los objetivos trazados por está Presidencia enfocados en trabajar por hacer prevalecer la
rehabilitación como un derecho humano.

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.
A continuación, se presenta una breve descripción del objetivo y trabajo de cado una de
las dependencias que conforman el Instituto:

Centros que conforman el ISRI

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. Asimismo,
los adultos mayores reciben protección, cuidados
de salud y servicios de atención de forma
permanente, las 24 horas del día, los 365 del año.

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 acuerdo a
sus capacidades.
Centro del Aparato Locomotor CAL
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
aéreas: Consulta Externa (usuarios ambulatorios),
Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares
(usuarios de internamiento) y la Unidad Ortopedia
Técnica
(usuarios
ambulatorios
y
de
internamiento).

Centro de Audición y Lenguaje CALE
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 abordados
desde un equipo de trabajo, el cual deberá ser
tan amplio como son las implicaciones de cada
persona y su familia.

Centro de Rehabilitación Profesional CRP
Promueve y desarrolla programas de orientación,
capacitación
vocacional
e
inserción
y
seguimiento laboral para personas con
discapacidad; permitiéndoles adquirir los niveles
de competencia óptimos para desempeñarse
laboralmente en diferentes modalidades.

Centro de Rehabilitación Integral de Occidente
CRIO
Cuenta con 28 años de experiencia de brindar
servicios de atención de Tercer Nivel a personas
con discapacidades músculos esqueléticos,
neurológicos, psicológicos, sensoriales y mixtos
en los diferentes grupos etáreos, del Occidente
del país.

Centro de Rehabilitación Integral de Oriente
CRIOR
Brindan atención ambulatoria de Tercer Nivel
para las personas con discapacidad física,
intelectual, sensorial, psicológica y mixta, de la
zona Oriental del país que demandan los
servicios.

Centro de Rehabilitación Integral para la niñez
y la adolescencia CRINA
Es el centro encargado de brindar atención
especializada a niños y adolescentes desde su
nacimiento hasta los 18 años de edad, que
adolecen de discapacidad física, intelectual o
mixta, sea esta congénita, heredada o
adquirida, a través de un equipo de
profesionales altamente capacitados con la
participación directa de la familia y sociedad.

Unidad de Consulta Externa
Desde su fundación la Unidad de Consulta
Externa desempeña un rol fundamental el cual
se encuentra orientado en evaluar,
diagnosticar e identificar las necesidades de los
usuarios con la posibilidad a brindar a
temprana edad la atención médica necesaria o
detectar el padecimiento de discapacidades de
índole Neuromusculoesquelética, Cognitiva, o
mixta que puede ser tratadas en la unidad o en
los diferentes centros de atención que
conforman el ISRI.

Nuestro Trabajo desde los centros del ISRI 2016-2017

En esta nueva hoja de ruta que marca el devenir de esta noble institución. Por ello, es
satisfactorio exponer los esfuerzos que desde los diferentes centros de atención el ISRI,
han marcado un hito la rehabilitación de las personas con discapacidad, pero sobre
todo, en nuestra forma de servirles a nuestros usuarios, a quienes nos debemos.

Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”

En periodo de junio 2016 mayo 2017, se ha logrado la obtención de 103 partidas de
nacimiento y 70 documentos únicos de identidad para los adultos mayores residentes en
el CAA.
Tomando como base el principio que describe que toda persona tiene derecho de llevar
una vida integral que le garantice el privilegio de gozar de los beneficios que le ofrece la
Constitución como ciudadano salvadoreño y a fin de darle cumplimiento a la Ley
Transitoria para facilitar el Asentamiento de Partidas de Nacimiento de las Personas
Adultas Mayores, se creó el Proyecto de Identificación y Registro de los Adultos Mayores
Ingresados al Centro de Atención a Ancianos, “Sara Zaldívar”, ya que en el 90% de los
casos al momento de su ingreso al centro, los adultos mayores no cuentan con un
documento legal que le identifique como ciudadano y que le proporcione seguridad
jurídica. Por lo anterior se consideró actuar como facilitadores de los procesos legales que
le proporcionan el derecho a la identidad salvadoreña a los adultos mayores residentes,
esto les permitirá contar con un documento de identidad personal que les brinde dignidad
como persona ante la sociedad salvadoreña y nuestra institución obtiene el beneficio de
volverse garante del cumplimiento de los derechos de los adultos mayores contribuyendo
además a disminuir el índice de personas desconocidas ante la ley civil.
Benefactores que han contribuido con la residencia de nuestros adultos mayores son: Fideicomiso
Luis Castro López, Fideicomiso Kate Dierks Hoffman Vda. de Kruger, Asociación Pro Centro de
Atención a Ancianos Sara Zaldívar; Fondo Social para la Vivienda, Israel Jiménez Monterrosa,
Milena estela Cañas Rodríguez, Secretaria de Inclusión social, Alas Doradas, S.A. de C.V., Comedica
de RL, José R. Alfaro.

Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia

Nuestros mayores esfuerzos en el periodo recién finalizado han sido enfocados en la
mejora continua de la atención a nuestros usuarios a través de la capacitación de nuestro
personal, que día a día trabaja por contribuir en la rehabilitación y habilitación de nuestra
niñez y adolescencia.
Nuestros proyectos de inversión han sido enfocados en la remodelación y ampliación de
áreas de gran demanda:
1.
2.
3.

Remodelación de piscina terapéutica
Remodelación del área de tanques de remolino
Construcción de cisterna de 110 metros cúbicos.

El proyecto tuvo un costo de $146,433.12 con el cual se pretende incrementar la demanda
de atención en un 40% en el área de terapia física en la modalidad de piscina terapéutica
favoreciendo a un promedio de 250 usuarios por mes.
Además el contar con la nueva cisterna nos permitirá abastecer de agua potable a todas
las instalaciones del centro para mantener en condiciones higiénicas adecuadas desde las
áreas de terapias, servicios sanitarios, cocina, oficinas administrativas, pasillos, salas de
espera así como zonas verdes y de descanso temporal para nuestros usuarios, padres de
familia, personal y visitantes. Beneficiando a las 400 personas que solicitan nuestros
servicios a diario y un promedio de 3,500 usuarios al año.

No. REHABILITADOS
TIEMPO DE ESPERA (MESES)
T. FISICA
T. OCUPACIONAL
T. LENGUAJE
HABILIDADES ADAPTATIVA
PSICOLOGIA
RENDIMIENTO POR ÁREA
COMUNICACIÓN HUMANA
HABILIDADES ADAPTATIVAS
TERAPIA FÍSICA
TERAPIA OCUPACIONAL
PSICOLOGIA
RENDIMIENTO TOTAL

POBLACIÓN ATENDIDA
MASC.
3,439
2,114
276
MESES
2.3
3.3
3.0
3.0
2.2
PROGRAMADO REALIZADO
39,594
34,863
92,070
75,850
32,200
27,378
15,764
13,890
10,345
9,461

189,973

161,442

FEM
1,325

% CUMPLIMIENTO
88.05
82.38
85.02
88.11
91.45

84.98%

Estudios realizados en el período junio 2016 a mayo 2017
I.

“Propuesta técnica para la ampliación y mejora de la instalación termo solar
para calentamiento de agua de piscina del CRINA”. presentado como tesis de
maestría por: Ing. Fredy Jonathan quinteros Calzadia, Ing. José Roberto Zelada
Ramírez, Ing. Gilmar Andrés Ramírez Azahar. Asesor: Msc. Ing. Álvaro flamenco

II.

500 Horas Sociales de 5 alumnos de la Universidad Don Bosco de la carrera de
Ingeniería de Biomédica, proporcionándonos mantenimiento de equipo de
rehabilitación (sillas de ruedas, andaderas, verticalizadores, equipo de
electroterapia, entre otros).

III.

500 horas de dos alumnos de la Universidad Don Bosco de la carrera de
Mecatrónica, proporcionándonos: mantenimiento preventivo y correctivo de
todo el sistema del equipo de voceo. Cambio y reparaciones de tomas
corrientes de los cubículos de terapias del edificio B.

Centro del Aparato Locomotor
Los diagnósticos más frecuentes en el periodo de junio 2016 al 31 de Mayo del 2017
fueron los siguientes:
1070 usuarios corresponden a Discapacidad Funciones Neuromusculoesqueléticas y
relacionadas con el movimiento, de estos 553 usuarios correspondió a funciones de
articulaciones y huesos principalmente en tres diagnósticos: fracturas, artritis
reumatoide no especificada y amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el
tobillo. 517 usuarios siendo los diagnósticos principales: hemiplejia no especificada,
Parálisis de Bell y Hemiplejia espástica. 472 usuarios corresponde a Discapacidad
Funciones Sensoriales y de dolor y de estas el 293 usuarios corresponde a lumbago no
especificado, 101 usuarios Cervicalgia y 64 usuarios Lumbago con ciática. 8 usuarios
Discapacidad funciones de la Voz y el Habla y 4 usuarios discapacidad Funciones
Mentales.
Especialidad
FISIATRÍA
ORTOPEDIA
NEUROLOGÍA
UROLOGÍA
Atenciones Médicas Brindadas

Total pacientes atenciones
Junio 2016 a mayo 2017
3014
1491
994
569

Productos
Ayudas Técnicas
Calzado
Componentes

Total
1317
238
159

Cumplimiento Anual
106.20%
65%
94%

Sillas Especiales

60

125%

Producción realizada por el taller de aparatos ortopédicos correspondiente al periodo de
junio 2016 a mayo 2017, con base a las cuatro líneas de producción establecidas en dicha
unidad. Así también la conceptualización de cada una de dichas líneas de producción y las
cuales son:

Ayudas Técnicas: Son todos aquellos dispositivos, cuya función es la de prevenir,
compensar, controlar, mitigar o neutralizar las deficiencias que presenta uno o varios
miembros la persona que adolece una discapacidad física. Así también la ayuda técnica le
permite 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 del paciente que adolece de una
discapacidad.
Prótesis: Son dispositivo mecánico Artificial que substituye de forma parcial o total
la ausencia de un miembro. Permitiendo recuperar la funcionabilidad e imagen
corporal del Usuario.
Calzado Ortopédico: Es un calzado especial fabricado a la medida o en serie con
especificaciones especiales según la patología que presente el Usuario. El cual busca
corregir, compensar y prevenir deformidades patológicas propias del pie.
Componentes: Son suplementos metálicos de una Órtesis, u Prótesis. Como son las barras
articuladas con bloqueo, articulaciones de tobillo, articulaciones de cadera y estribos
etc.
Sillas de Ruedas: Es un Aditamento Especial con el que se brinda un soporte postural
correctivo y preventivo de deformidades en la posición de sentado y el cual tiene como
objetivo corregir malas posturas dando confort. Mejorando las funciones de respiración,
Digestión y Actividades Educativas en posición de sentado así mismo para mejorar la
calidad de vida y funcionabilidad del usuario dentro de su hogar.

El Centro del Aparato Locomotor se origina en el departamento de medicina física y
rehabilitación del Hospital Rosales, iniciándose en su edificio propio el 13 de septiembre
de 1968, brindando atención en rehabilitación a personas adultas que presentan

discapacidades neuromusculoesqueléticas procurando lograr su recuperación físico
funcional; durante el transcurso del tiempo ha sufrido graves daños debido a diferentes
tipos de fenómenos producidos por movimientos sísmicos o eventos climatológicos que
son comunes en el país.
Con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad,
Dirección de Transformación del Estado, Secretaria Técnica y de Planificación de la
Presidencia, El Colegio de Arquitectos de El Salvador y la Universidad de El Salvador,
mediante la participación de alumnos en horas sociales de la carrera de Arquitectura, un
análisis de daños a través de fichas diseñas con el fin de identificar las posibles
soluciones. Adicionalmente al estado grave en las estructuras, las instalaciones no fueron
diseñadas apropiadamente para el tipo de usuarios, teniendo problemas de relación de
espacios, de circulación ya que los pasillos no cuentan con lo reglamentado por lo que se
ha planteado un rediseño del CAL para dar confort y seguridad al usuario al momento de
permanecer dentro de las instalaciones. Se realizó levantamiento de planos ya que no se
contaba más que con un plano general desfasado, sin elevaciones, cortes no planta de
techos; se realizó estudio topográfico ya que no se contaba con niveles de terreno.
La elaboración de la carpeta técnica consta de tres tomos, que a continuación exponemos:




Primero: análisis y evaluación del centro, en el que se ha realizado estudio de los
espacios.
Segundo: Solución a los problemas identificados, propuesta de rediseño del centro
creando mejores ambientes para los usuarios y todo el personal del Centro.
Tercero: Presupuesto estimado de la Propuesta arquitectónica de rediseño que se
ha elaborado por etapas.

El presupuesto total estimado de todas las áreas asciende a $4,463,190.11 para lo cual se
está en la búsqueda de financiamiento, para iniciar la primera etapa que por los daños a la
infraestructura es la Unidad de Lesiones Medulares con un monto estimado de
$1,556,773.71.

Unidad de Consulta Externa

La Unidad de Consulta Externa preocupada por nuestros niños con diagnóstico de
Prematurez, los cuales sin presentar discapacidad al realizar ajustes en su edad corregida,
están sometidos a riesgo de problemas neurológicos que afectaran su desarrollo y
pueden presentar una discapacidad futura.
La Unidad de Consulta Externa, encaminada en dar cumplimiento al objetivo institucional
de contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad se
propuso establecer un programa de Estimulación Temprana que trae un invaluable
beneficio a nuestra población Infantil. Con ese Objetivo en mente estableció el programa
de Estimulación Temprana, cuyo objetivo es ofrecer servicios de detección, intervención,
habilitación y seguimiento del niño de Alto Riesgo para disminuir la neuro secuela.
Todo niño catalogado de riesgo al nacer, Prematuros y sospecha de Retraso Psicomotor ha
sido directamente beneficiado con este logro. En este período 1,950 niños fueron los
proyectados en atender, dado que este programa inicio su gestión en el presente año,
como parte del seguimiento de los ejes estratégicos de mejorar nuestras ofertas de
Servicios. Su Proyección para el 2018 con este programa es disminuir la discapacidad, con
una vigilancia sobre el neuro desarrollo infantil y mejorar las expectativas de nuestros
niños para un futuro mejor.
RENDIMIENTO SERVICIOS MÉDICOS

74.95%

RENDIMIENTO SERVICIOS DE APOYO

84033%

TIEMPO DE ESPERA

1 MES

TIEMPO DE ESTANCIA

NA

NÚMERO DE REHABILITADOS

NA

POBLACIÓN ATENDIDA

5692

DIAGNOSTICOS MÁS FRECUENTES
FUNCIONES MENTALES ESPECÍFICAS

RETARDO DEL DESARROLLO

GLOBALES
FUNCIONES MUSCULARES
FUNCIONES DE ARTICULACIONES Y HUESOS
FUNCIONES DE VOZ Y HABLA

AUTISMO DE LA NIÑEZ
CUADRIPLEJIA NO ESPECIFICADA
PIE PLANO
TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA
PRONUNCIACIÓN

Centro de Audición y Lenguaje

Ampliación a nivel nacional del programa
de detección temprana de la sordera
“¡comprueba si tu hijo oye!”
Este programa está enfocado al diagnóstico
temprano de hipoacusia en recién nacidos,
que permita el inicio de los procesos de
rehabilitación en las primeras semanas de
vida, así como el seguimiento semestral
hasta los tres años de vida, de todo recién
nacidos que presentaron factores de riesgo
de hipoacusia.
Desde el 2010 se ha logrado integrar dentro
del programa a los establecimientos del
MINSAL, ISSS, ISBM y Sanidad Militar de 7 de
los principales departamentos. Este año se
inicia como un logro histórico a nivel
nacional, la detección temprana en los
establecimientos: Hospital Nacional de la
Mujer, Hospital San Juan de Dios en Santa
Ana y San miguel, con la capacitación teórico
práctica en área de Audiología del Centro de
Audición y Lenguaje, así como su seguimiento en estas instituciones para conocer los
procesos y áreas de evaluación.
Programa de donación de prótesis auditivas
Con la coordinación con GAES Solidaria y Centro
de Audición y Lenguaje, se adaptaron 31
prótesis auditivas, beneficiando a 31 usuarios
del CALE durante la jornada anual de entrega de
aparatos auditivos para niños de escasos
recursos, se estima que el programa tiene un
costo de $7,500 dólares.

Por primera vez el ISRI a través del Centro de
Audición y Lenguaje con el apoyo de la
Presidencia del ISRI, entregó 14 prótesis
auditivas a ocho usuarios con un valor de
$3,320 financiado con fondo general de la
República, lo que permitiría obtener mejores
resultados en los procesos de rehabilitación
e inclusión social.

Programa de implante coclear
El Implante Coclear (IC) es una prótesis utilizada para reemplazar determinadas áreas
anatómicas lesionadas, pertenecientes al sistema auditivo. El IC se prescribe a pacientes
que sufren una sordera neurosensorial.
Los resultados obtenidos en los últimos implantes cocleares realizados a Usuarios del
CALE, han constituido un aliento de esperanza y una gran ayuda para las personas que
presentaban una sordera profunda o total, ya que han permitido que los procesos de
rehabilitación alcancen avances significativos para su plena inclusión social.
Es través de la cooperación de la Fundación Otológica García Ibáñez y de ECOSOL-SORD,
Valencia España, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y Centro de Audición
y Lenguaje que se logró implantar a seis usuarios del Centro de Audición y Lenguaje la
donación de aparato de Implante Coclear y el proceso quirúrgico está valorado en
$300,000.

Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”
El Centro de Rehabilitación de Ciegos Eugenia de Dueñas, cada año ha venido
construyendo diferentes alianzas con instituciones y grupos de interés que le permitan
fortalecer aquellos procesos que intervienen en la rehabilitación del colectivo de personas
con discapacidad visual, nuestra deuda en incrementar la cobertura es grande, sin
embargo para este periodo, los esfuerzos los focalizamos en generar el proyecto de
equipamiento del centro, tanto el área técnica como el área administrativa, logrando que
la Asociación Protectora de Ciegos nos aprobara el proyecto de equipamiento del centro.
Con este proyecto se beneficiarán alrededor de 300 personas con discapacidad visual que
asisten año con año a nuestras instalaciones a rehabilitarse, para ser incorporadas a la
sociedad.
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA:
Se han equipado diferentes programas de rehabilitación, permitiendo en la población
usuaria contar con las herramientas necesarias para el desarrollo de su motricidad gruesa
y fina de manera integral para una completa rehabilitación. Podemos destacar dentro de
los bienes, bastones plegables, punzón, regleta, diferentes tipos de material lúdico (cubos
didácticos, set de cocina, set de té, mini gimnasios, pelotas, rompecabezas, muñecas,
triciclo infantil) lentes de natación, chalecos salvavidas, flotador, gradilla dos peldaños,
canapé de madera, radiograbadoras, pantallas LCD, ventiladores de techo, lupas
electrónicas, máquinas Perkins escritura braille, oasis, MICROBÚS TIPO COASTER, para el
transporte de las personas con discapacidad visual, a diferentes espacios de aprendizaje.
VALORADO EN $83,056.74
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.
Las oficinas del área administrativa, cuentan con aires acondicionados, se remodelaron de
ventanas, se sustituyó completamente el equipo informático, se cuenta con equipo
reproductor multifunción, proyector multimedia, laptop, sillas ejecutivas y microondas;
por un valor de $23,595.47
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA.
Dos Lavadoras y una secadora, valorado en $7,635.00

EQUIPAMIENTO DE LA COCINA.
Licuadora Industrial, 4 puertas corredizas, forro de lámina de acero inoxidable en mesa de
elaboración de alimentos y despacho de alimentos, valorado en $5,254.00
EQUIPAMIENTO DEL INTERNADO.
15 camas doble colchón, 100 juegos de ropa de cama valorado $5,056.55

LA PROYECCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO:
•Continuar con el esfuerzo y búsqueda de personas con discapacidad visual, a través de
incrementar alianzas con grupos de interés, que nos faciliten el incremento de cobertura.
•Incrementar las competencias del personal técnico a través de capacitaciones con
cooperantes, que favorezcan la reincorporación del colectivo de personas con
discapacidad visual a la sociedad con un proceso de rehabilitación Integral.

Centro de Rehabilitación Integral de Oriente

Compra e instalación de Aires Acondicionados en
Área de Terapias del Centro, con mejora ambiental
de las áreas de atención en terapias.
Suministro, compra, instalación y puesta en
funcionamiento de cinco equipos de aire
acondicionado de 60,000 BTU cada uno, tipo Mini
Split de Casete para enfriamiento del 70% de todas
las áreas de atención de Terapias: Física,
Ocupacional, Lenguaje y Educativa, lo cual ha
mejorado las condiciones ambientales en que
usuarios y personal reciben/brindan los servicios de
rehabilitación, debido a las altas temperaturas que
caracterizan la región.
La población total atendida
en el periodo es de 3,590 predominando el sexo
masculino
con
54%
y
sexo
femenino
46%.
Rendimiento de los Servicios en el periodo




Médicos 73%
Rehabilitación 80%
Apoyo 98%

Tiempo de espera en los servicios de rehabilitación
TF 1.7 meses
Tiempo de estancia en el periodo (funciones
neuromusculoesqueléticas)




Parálisis cerebral infantil 42 meses
Dorsalgia no especificada 6 meses
Hemiplejia espástica 12 meses

Pasantías en el periodo (Estudiante de Fisioterapia y Psicología)
64 personas

Centro de Rehabilitación Profesional

En diciembre de 2016 se entregó diploma a 26 usuarios graduados de los distintos talleres,
en el mismo período se logró lo colocación en puestos de trabajo a 36 usuarios graduados
en el último período.

En el período se brindaron 11,721 atenciones a 167 usuarios que fueron atendidos en los
distintos talleres.
Los diagnósticos más frecuentes fueron: Paraplejia, ceguera, parálisis cerebral infantil,
hipoacusia, hemiplejía y secuelas de trauma de cráneo. El 46% de usuarios atendidos
presentaba un retardo mental leve y un 12% presentaban retardo mental moderado.

Centro de Rehabilitación Integral de Occidente

El 1 de septiembre del corriente año, el CRIO estará cumpliendo 31 años de abrir sus
puertas a las personas con discapacidad del Occidente del País, departamentos aledaños
como La Libertad y usuarios que solicitan nuestros servicios desde nuestro vecino país
Guatemala. Brindándoles servicios integrales de rehabilitación a niños, niñas,
adolescentes, adultos y adultos mayores con diferentes discapacidades.
Con el compromiso de brindar un mejor servicio a través de la capacitación y
actualización de técnicas a nuestro recurso humano se realiza en coordinación con el
Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y On His Path-El Salvador, Programa Nacional de
Pie Equino Varo, la participación del Ortopeda y Terapista del Área de Atención a la Niñez
y Adolescencia realizando un entrenamiento (18 horas) para el tratamiento del pie equino
varo en niños y niñas usando el método Ponseti. Coordinando la formación del personal
del CRIO con la proyección futura de la apertura clínica en nuestra institución para el
manejo de pie equino varo congénito.

ISRI, agradece a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, por su valiosa colaboración a
través del programa de voluntarios con el cual brinda apoyo a nuestros centros de atención.

Nuestro trabajo desde la administración superior

Unidad de Proyectos de Extensión
Programa de donación de sillas de ruedas

El Ministerio Joni and Friends desde 2010 ha brindado un importante
aporte en las siguientes áreas:
1. Donación de ayudas técnicas.
Andaderas, muletas, bastones y sillas de ruedas de tipo
pediátrico, estándar, pasivas, neurológicas para niños y adultos,
y algunas semi deportivas, las cuales son recibidas a través de 2
contenedores semestrales, para ser entregadas en 2 jornadas
de donación masivas de manera semestral.
2. Fortalecimiento del capital humano.
Como cada año, el Ministerio ha programado el desarrollo de
talleres de capacitación teórico-práctico sobre el ajuste y
adaptación de sillas de ruedas a terapistas de la red nacional de
salud y otras organizaciones sin fines de lucro, apoyándose en
personal de ISRI formado por expertos de la delegación.
DONACIÓN DEL II semestre 2016

“Señor,
en la carrera
por cumplir
todo en mi lista
de tareas,
no me permita
pasar de
prisa por una persona
necesitada.
Dame ojos
para verte y
un corazón compasivo.”

Donante
Referente
Fecha
Contenedores
JAF – II 2016

JAF – II 2016

Joni Eareckson Tada
Total

Joni and Friends Wheels for the World
Tony Soria
16 septiembre de 2016 y 23 septiembre de 2016
Monto de
Tipo de sillas
Registros
donativo
N° 160940WFW
Contenedor:
MSCUZZ590283
Serie N° 321153
Contenedor:
MSCU9775084
N° 160939WFW
Contenedor:
MSCUZZ617128
Serie N° 160939WFW
Contenedor:
MSCU7675580
2

Total

$6,821.00

Niños
20

Adultos
200

220

$8,077.00

-

200

200

$14,898.00

20

200

420

DONACION del I semestre de 2017
Donante
Referente
Fecha

Joni and Friends Wheels for the World
Tony Soria

Contenedores
JAF – I 2017

JAF – I 2017

Total

Registros
N° TGHU6444503
Contenedor:
Serie N° 161643WFW
N° TGHU7310108
Contenedor:
Serie N° 161642WFW
2

Monto de
donativo

Tipo de sillas
Total

$8,057.00

Niños
40

Adultos
200

240

$6,678.00

-

220

220

$14,735.00

40

420

460

El Proyecto Access ha donado en la fase de finalización un total de 126 sillas fueron donadas a
personas con discapacidad de escasos recursos a nivel nacional.
II – Actualmente se encuentra en proceso de recepción a través del Canje de Notas con
el Gobierno de Japón la cantidad de 173 equipos biomédicos para fortalecer las áreas de
terapia física, valorado en

JPY 46,589,176.00

III – Entre los meses de agosto y septiembre de 2017, Se han desarrollado a través del
Proyecto Fondo Chile 4 jornadas de consulta y sensibilización con diversos actores como
parte de un proceso de transcendencia para potenciar la inclusión laboral de personas
con discapacidad y la integración d su familia a éste proceso.

Resumen
Agencia Cooperante

Monto

Donativo

Ministerio Joni and Friends

$29,633.00

870 Sillas de rueda

Canje de Notas de Japón

$ 421,621.71

173 Equipos Biomédicos para Fisioterapia

Proyecto ACCESS

$ 24,180.00
$475,434.71

126 Sillas de rueda

Unidad de adquisidores y contrataciones institucional
La UACI, como responsable de la adquisición y contratación de los bienes, obras y
servicios, necesarios para el funcionamiento de los centros de atención y Administración
Superior del ISRI; y mediante las formas de contratación establecidas en la LACAP
(licitación pública, libre gestión y contratación directa), gestionó compras de junio a
diciembre 2016, por un monto total de $438,217.73.
Para el periodo de enero a mayo 2017, se gestionó compras por el orden de $484,432.56,
lo que sumado, al monto antes indicado, asciende a un total ejecutado de junio a
diciembre 2016 y de enero a mayo 2017 de $922,650.29, cuyo financiamiento procede de
Fondo General y Recursos Propios.
Entre los bienes y servicios adquiridos se tiene: medicamentos, alimentos para personas,
insumos médicos, servicios de vigilancia privada, servicio de monitoreo de alarmas, gas
licuado de petróleo, equipo diverso, materiales para limpieza, materiales de ferretería,
pólizas de seguros, 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.
Resumen de los montos totales contratados de los procesos de compra ejecutados en el
periodo.
Monto Total de las Licitaciones Públicas y Libre Gestión ejecutadas
durante junio-diciembre 2016

$

88,113.15

Monto Total de las órdenes de compra ejecutadas durante juniodiciembre 2016

$

345,761.18

Monto Total de la Contrataciones de Servicios Profesionales
ejecutadas durante junio-diciembre 2016

$

4,343.40

Monto Total ejecutado en el periodo informado junio-diciembre
2016

$

438,217.73

Monto Total de las Licitaciones Públicas y Libre Gestión ejecutadas
durante enero-mayo 2017

$

448,467.59

Monto Total de las órdenes de compra ejecutadas durante eneromayo 2017

$

35,964.97

Monto Total ejecutado en el periodo informado enero-mayo 2017

$

Monto Total ejecutado en el periodo informado junio-diciembre 2016 y eneromayo 2017

$

484,432.56

922,650.29

Durante el año 2016 se avanzó y finalizó en el trabajo iniciado durante noviembre de
2015, sobre la revisión, análisis y depuración de las diferentes garantías presentadas en
los procesos de contratación realizados desde el año 2011 hasta 2014; también se
tramitaron los incumplimientos de los diferentes contratos generados durante los años
antes mencionados, ya que de ambas actividades existía atraso; durante el año 2017 se
continua con la gestión oportuna de recepción y devolución de las garantías, aunado a ello
la puesta en funcionamiento del procedimiento RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN
DE GARANTÍAS, que incluye aspectos que no estaban considerados en la normativa
actual, esto vino a satisfacer necesidades particulares del ISRI. Convirtiéndose en guía para
el manejo de las diferentes garantías que se generan en los procesos de contratación.
En lo referente a la gestión de los diferentes procesos de adquisiciones y contrataciones
de bienes y servicios, para el año 2017, se ejecutan conforme la programación realizada
por las diferentes dependencias del ISRI, lo que significa exigencia extra a los recursos
asignados a la UACI, ya que con la puesta en funcionamiento de programar los bienes y
servicios con base a necesidades y no según histórico, hizo que la Programación Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del año 2017, se elaborará de forma tardía, lo que no
permitió comenzar las adquisiciones y contratación con suficiente tiempo como indica la
normativa de compras.

Unidad de comunicaciones
Una de los principales objetivos del trabajo de la Unidad de Comunicaciones es
promocionar el quehacer de los diferentes centros del ISRI, así como las actividades
destacadas ejecutadas durante el periodo comprendido entre junio 2016 a mayo 2017.
En ese entendido, se mantuvo una estrecha relación con los diferentes medios de
comunicación para lograr la presencia de estos en el trabajo que realiza el ISRI, en
beneficio de las personas con discapacidad, logrando una cobertura de 196 espacios entre
noticias y reportajes, difundidos en radio, televisión y prensa escrita según el siguiente
detalle.
Prensa radial
80 coberturas

Prensa televisiva
87 coberturas

Prensa escrita
29 coberturas

Total
196 coberturas

Cabe destacar en este punto la divulgación de dos campañas radiales, una en Radio
Corporación, transmitida durante todo el mes de junio del 2016 y la otra difundida en
Radio Legislativa, durante todo el mes de abril del 2017. En ambas radioemisoras se
divulgo una cuña radial sobre los servicios del ISRI.
Otra herramienta de gran alcance y buena retroalimentación que utilizada por la unidad
de comunicaciones para trascender el trabajo que realiza el ISRI, son las redes sociales en
este importante medio de comunicación logró la difusión de más 3000 publicación y
contar con más de 7000 seguidores en el periodo de junio 2016 a mayo 2017.
Pero la divulgación de los servicios del ISRI no solo se ha limitado a estos medios de
comunicación social, sino también se logró una campaña de divulgación del instituto en
los recibos del servicio de agua potable.
Esta campaña se inició en el mes de mayo del 2017 y se mantendrá por tres meses, según
el acuerdo logrado con la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, y la
Unidad de Comunicaciones del ISRI.

Unidad de acceso a la información pública
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. En ese sentido, en acato a los lineamientos emanados por el Instituto de
Acceso a la Información Pública, esta administración creó la Unidad de Gestión
Documental y Archivo, desde donde se velará por el correcto resguardo de documentos y
sobre todo, los expedientes de rehabilitación.
Esta administración ve el acceso a la información pública como un derecho humano y por
ello estamos comprometidos en transparentar fehacientemente nuestro quehacer
institucional.
Desde la Unidad de Acceso a la Información Pública, el mensaje de transparencia continúa
llevándose 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.
Resulta gratificante informar que en el período mayo de 2016 a junio de 2017 hemos
recibido 985 solicitudes de información y que el tiempo promedio en entregar la
información requerida por la población es de seis días hábiles, a pesar que la Ley de
Acceso a la Información Pública establece un plazo de diez días hábiles.
Los logros alcanzados en materia de Transparencia nos indican que nos falta mucho por
hacer, pues, la transparencia es integral en el ISRI y vino para quedarse.

Unidad de Asesoría Jurídica
El ISRI cumpliendo con el fomento y promoción de las actividades tendientes a la
rehabilitación integral de todo tipo de discapacidades y la coordinación de la cooperación
con entidades privadas y gubernamentales en materia de su competencia, ha realizado
entre mayo de 2016 y junio del presente año, una serie de convenios con la empresa
privada, instituciones públicas y Organizaciones internacionales, los cuales se detallan a
continuación:
CONVENIOS DE EVALUACION DE DISCAPACIDAD
1. La Caja de Crédito de Ilobasco Cooperativa, Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
que puede abreviarse La Caja de Crédito de Ilobasco de R.L. De C.V. (2017-2018)
2. QUEDAN EXPRESS, Sociedad Anónima de Capital Variable que se puede abreviar QUEDEX,
S.A. de C.V. (2017-2018)
3. TOTO S.A. DE C.V.
4. Continental Motores S.A. de C.V.
5. Granja la Catalana S.A. de C.V.
6. Servicios Técnicos Médicos S.A. de C.V.
7. Transporte de Carga Jiron
8. Universidad Autónoma de Santa Ana
9. Evergreen Packaking de El Salvador
10. Lenor Industries S.A. de C.V.
11. Arsal S. A. de C.V.
12. Torogoz S.A. de C.V
13. P.C. Servicios S.A. de C.V.
14. Doguería Santa Lucía S.A. de C.V.
15. Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable
16. Unión de Exportadores S. A. de C.V.
17. Ferreteria de El Salvador, S. A. de C.V.
18. Caja de Crédito de Usulután S.C. de R.L. de C.V.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
1. Convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo para la inserción laboral de
personas con Discapacidad.
2. Convenio de cooperación con el fondo Especial del Comité de la Cruz roja
Internacional para las personas con Discapacidad, en la elaboración de ortesis y
protesis.

Nuestra información financiera para el
periodo
Junio 2016 - Mayo 2017

Presupuesto Asignado

$ 12,656,242.22

Ejecución Realizada

$ 12,540,742.39

Distribución presupuestaria por centro de atención del ISRI
ÁREA DE ATENCIÓN

% DE EJECUCIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS SARA ZALDÍVAR
ADMINISTRACION SUPERIOR
CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR
CENTRO DE REHABILITACION PARA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE
CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE
CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS

18%
18%
14%
13%

EJECUCIÓN PERIODO JUNIO
2016/MAYO 2017
$
2,289,770.34
$
2,219,351.54
$
1,727,431.39
$
1,774,507.04

8%
7%
7%
6%

$
$
$
$

948,033.76
918,312.86
843,764.52
766,076.35

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL
TOTAL ISRI

5%
4%
100%

$
$
$

566,568.11
486,926.48
12,540,742.39

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la tendencia demuestra que el mayor
porcentaje de asignación presupuestaria es para el Centro de Atención a Ancianos Sara
Zaldívar, así como a la Administración lo cual 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., en el
caso de Administración Superior también con un 18%, lo que igual es comprensible
debido a que en dicha área 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 CRIO con una ejecución del 8%, CRIOR y CALE con una ejecución del 7% del
presupuesto, seguido por CRC con un 6% del Presupuesto y finalizamos con UCE y CRP
con un 5% y 4% del presupuesto respectivamente que contiene las cifras de junio 2016 a
mayo 2017.

CENTRO DE
REHABILITACION
DE CIEGOS, 6%

UNIDAD DE
CONSULTA
EXTERNA , 5%

CENTRO DE
REHABILITACION
PROFESIONAL, 4%

CENTRO DE
ATENCION A
ANCIANOS SARA
ZALDIVAR, 18%

CENTRO DE
AUDICION Y
LENGUAJE, 7%

CENTRO DE
REHABILITACION
INTEGRAL DE
ORIENTE, 7%
CENTRO DE
REHABILITACION
INTEGRAL DE
OCCIDENTE, 8%

ADMINISTRACION
SUPERIOR, 17%
CENTRO DE
REHABILITACION
PARA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA13%

CENTRO DEL
APARATO
LOCOMOTOR, 14%

La siguiente tabla detalla la ejecución presupuestaria de junio 2016 a mayo 2017.

Nuestra información estadística y
epidemiológica período
Junio 2016 - Mayo 2017

Población total atendida en el ISRI 2009 - 2017

Población Por Período
28,000
26,471

26,241

26,878
26,241

26,000

24,853

24,000

22,000

20,000

18,000
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

El gráfico muestra el comportamiento en números absolutos de la población total
atendida en el ISRI en los periodos de Junio a Mayo de 2019 a 2016, el grafico muestra u n
comportamiento variable con tendencia al aumento y periodos de desaceleración en la
población que accede los servicios Institucionales.
Durante el periodo el Instituto ha centrado sus esfuerzos en la mejora en la calidad de los
servicios, una mayor proyección por parte de Comunicaciones 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. Sin embargo factores económicos,
sociales y una mejora en la atención en el primero y segundo nivel de atención han
incidido en la disminución de la población atendida.

Caracterización de la población usuaria período de junio 2016 a
mayo 2017.
EDAD Y SEXO

Grafico 2 Frecuencia por
Edad y Sexo Niñez y
Adolescencia

La población que de JUNIO 2016 A MAYO 2017 recibió
atención en los servicios del ISRI fue de 25043 de los
12 a 17 años
cuales 13258 (53%) fueron masculinos y 11758 (47%)
5 a 11 años
femeninos; Se ha dividido los grupos de edad en niñez1 a 4 años
adolescencia y adultos. De estos dos grupos poblacionales
Menor 1 año
predomina niñez y adolescencia con 15725 (63%) de
0
2000
usuarios, contra los adultos que representan 9318 (37%)
Femenino
Masculino
Así el grafico 2 muestra que en niñez y adolescencia los
grupos de edad
Grafico 3 Frecuencia por
con mayor peso porcentual corresponden al de
Edad y Sexo Adultos
1 a 4 años con 38% con predominio del sexo
masculino con el 62% contra el 38% del sexo
60 o más
femenino, seguido del de 5 a 11 años con 29%,
50 a 59 años
con predominio del sexo masculino con un 66%.
40 a 49 años
30 a 39 años
El grafico 3 muestra el grupo con mayor peso
18 a 29 años
porcentual en los adultos es el de mayores de
0
1000
2000
60 años con 41%, seguido de los de 50 a 59
años con 20%, predominando en este grupo el
Femenino
Masculino
sexo femenino con en un 63%.

Cabe observar 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 mayor prevalencia es la atención en mujeres. 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
en los adultos.
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Los primeros cinco departamentos con mayor incidencia en cuanto a procedencia de la
población que durante Junio 2016 a Mayo 2017 en el ISRI, fue de San Salvador 28%, Santa
Ana 22%, San Miguel 13%, La Libertad 7%, 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 4)
Del departamento de San Salvador, los municipios con mayor índice en cuanto a
procedencia fueron: San Salvador 28%; Soyapango 14%, Mejicanos 8%, Apopa 7%, Ciudad
Delgado 7%, San Marcos 6%.

Nivel educativo y ocupación
Reporte de población con o sin discapacidad atendidas por primera vez en el ISRI en
cada especialidad que comprende todos los grupos etarios provenientes de todo el país
con o sin referencia entre 01/junio/2016 y 31/mayo/2017

Numero

Porcentaje

Imp

No corresponde (<3años)

3120

39%

39%

Primaria incompleta

1096

14%

Sin instrucción

1034

13%

Educación inicial

727

9%

Bachillerato completo

426

5%

Primaria completa

338

4%

Universidad completa

286

4%

Secundaria completa

215

3%

Secundaria incompleta

210

3%

Universidad incompleta

128

2%

Bachillerato incompleto

125

2%

Superior técnico completo

98

1%

Educación especial

46

1%

Sin Instruc. Pero Lee/Escribe

42

1%

Superior técnico incompleto

25

0%

24%

7916

100%

100%

ESCOLARIDAD

TOTAL

36%

De la población atendida, incluyendo todos los rangos de edad, los mayores porcentajes
se encuentran en los menores de 3 años (3,120) 39%, a quienes no les es aplicable esta
variable.

Por orden de frecuencia la escolaridad de nuestros usuarios muestra el siguiente
comportamiento: primaria incompleta (1096) 14%, en segundo lugar aquellos que no han
tenido ninguna instrucción (1034) 13%, y en tercer lugar los que han tenido solo
educación inicial (727) 9%, denotando que el mayor peso de la población ha tenido poca o
ninguna instrucción al momento de su inscripción de JUNIO 2016 A MAYO 2017.
REPORTE DE POBLACION CON O SIN DISCAPACIDAD ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN EL
ISRI EN CADA ESPECIALIDAD QUE COMPRENDE TODOS LOS GRUPOS ETARIOS PROVENIENTES
DE TODO EL PAIS CON O SIN REFERENCIA ENTRE 01/junio/2016 Y 31/mayo/2017
OCUPACION U OFICIO

Numero

Porcentaje

Estudiante

1507

34%

Ama de casa

1006

22%

Ninguna actividad

684

15%

Profesionales/Técnicos

332

7%

Otros

282

6%

Comerciantes y Vendedores

239

5%

Trabajadores de los servicios

161

4%

Trabajad.Agrícolas, Forestales

107

2%

Obreros No Agrícolas

72

2%

Conduct.Maqu/Vehíc.Transporte

51

1%

Personal Administrativo

30

0.67%

Directores/Funcionarios Públicos

1

0.02%

Imp

15%

28%

4472

La ocupación entre las edades de 19 a 60 años, el 34% es estudiante, 22% ama de casa,
15% no realizan ninguna actividad, 7% profesionales/Técnicos, 6% otras actividades, 5%
Comerciantes y vendedores, 4% Trabajadores de los Servicios. 71% de la población
económicamente activa atendida no posee empleo o no realiza ninguna actividad.

Perfil epidemiológico
La incidencia por discapacidades atendidas en el Instituto de junio de 2016 a mayo de
2017 fue de 9,369casos, de los cuales el 35% corresponde a las Funciones Mentales
Especificas, 16% a las Funciones de la Articulaciones y los Huesos, 15% a las Funciones
Musculares, 14% a las Funciones Sensoriales Adicionales, 8% a las Funciones Mentales
Globales, 6% 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.

Grafico 5 Distribucion porcentual por discapacidad
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Principales diagnósticos relacionados con discapacidad atendidos por el ISRI
en el periodo junio 2016 a mayo 2017

El siguiente grafico nos presenta los 10 principales diagnósticos relacionados con
discapacidad atendidos en el Instituto durante el periodo. El diagnóstico más frecuente es
el trastorno del lenguaje expresivo con un total de 1,300 casos que equivalen al 14.58%
del total de casos, seguido del retardo del desarrollo con 1,090 casos 11.60% y en tercer
lugar el Lumbago no especificado con 522 casos que equivale al 5.55%

2.58%

ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD

242
2.64%

CERVICALGIA

248
2.64%

CUADRIPLEJIA FLACIDA

248
3.06%

TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y
DEL LENGUAJE

288
3.76%

TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION

353
4.35%

DOLOR EN ARTICULACION

409
4.67%

CONTRACTURA ARTICULAR

439
5.55%

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

522
11.60%

RETARDO DEL DESARROLLO

1090
14.58%

TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO

1370
0

500

1000

1500

Distribución porcentual de referencias
Durante el período de junio 2016 a mayo 2017 un 18% (1154) 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: HOSPITALES MINSAL
30% (1925), ISSS 16% (1044), Bienestar Magisterial 4% (229) Hospital Militar 0.1% (9). El
restante 19% (1223) fueron referidos por instituciones privadas, médicos particulares,
ONGs o instituciones no relacionadas con salud. (Gráfico 7)
Los establecimientos con mayor índice de referencia hacia el ISRI son:
Hosp. S.J.D. Santa Ana
447
Hosp. Maternidad S.S.
376
Hosp. S.J.D. San Miguel
326
Hosp. Bloom,S.S.
190
Hosp. Rosales, S.S.
185

UNIDADES DE SALUD
MINSAL
13%

BIENESTAR
MAGISTERIAL
4%
HOSPITAL MILITAR (FA
O FP)
0%

ISSS
16%

NO REFERIDO
18%

HOSPITAL MINSAL
30%
OTRA ENTIDAD
EXTERNA
19%

Servicios del ISRI
DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIONES BRINDADAS POR EL INSTITUTO DURANTE EL PERIODO
DE JUNIO 2016 A MAYO 2017
Durante el período JUNIO 2016 A MAYO 2017, los servicios mostraron una productividad
Global del 89% Distribuida de la siguiente manera: Servicios de Rehabilitación 79%,
Servicios Médicos 78%. Servicios de Apoyo 89%, y Servicios Complementarios 97%, 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 grafico 8 se subdivide en áreas y
programas, por lo que es importante mostrar el Portafolio de Servicios para una mejor
comprensión de la amplia oferta que tiene el Instituto a la Población:
DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES POR CENTRO DE ATENCIÓN Y POR SERVICIO
DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2016 A MAYO 2017

SERVICIOS DE REHABILITACION
POR CENTRO DE ATENCION

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

81,131

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

33,113

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

35,434

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

91,675

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

39,073

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA

151,982

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

39,652

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

10,098

TOTAL GENERAL

482,158

En total se brindaron 482,158 atenciones de rehabilitación distribuidas según la
especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN: Comunicación Humana, Habilidades Adaptativas,
Instructoria Vocacional, Terapia Fisica, Terapia Ocupacional.

SERVICIOS MEDICOS
POR CENTRO DE ATENCION

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

10,000

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

10,829

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

4,625

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

5,409

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

6,591

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

553

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

867

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

TOTAL GENERAL

14,227

53,101

En total se brindaron 53,101 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 Medicos

SERVICIOS DE APOYO
POR CENTRO DE ATENCION

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

18,869

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

100,237

CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

41,411

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

22,563

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

27,503

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA

11,288

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

8,820

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

1,303

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

46,449

TOTAL GENERAL

278,443

En total se brindaron 278,443 atenciones en las áreas de apoyo distribuidas según la
especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS DE APOYO: Diagnosticos: Audiologia, Electrofisiológicos Alta Complejidad,
Electrofisiológicos Baja Complejidad, Laboratorio, Nasofibrolaringoscopia, Optometria,
Radiología; Evaluacion y Orientación Vocacional; Odontología General; Psicología;
Terapia Respiratoria; Atenciones de Enfermería en consulta externa y servicios de
residencia y ulam: Asignación de Consulta, Asistencia a Usuario, Charlas u Orientación,

Esterilizaciones, Número De Camas, Procedimientos/ Apoyo a Procedimientos, Enfermeria
-Servicio Ambulatorio, Asignacion de Consulta, Asistencia a Usuario, Enfermería -Servicio
Encamamiento, Número de Camas; Insercion 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
Atenciones
brindadas

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS POR
CENTRO DE ATENCIÓN
CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

29,734

CENTRO DE ATENÓN A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

914,921

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

510

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE DUEÑAS"

13,654

TOTAL GENERAL

958,819

En total se brindaron 958,819 atenciones en las los servicios complementarios distribuidas
según la especialidad de cada Centro de Atención. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Alimentacion, Ropería, Talleres De Produccion: Ayudas
Técnicas (ortesis y protesis), Calzado, Componentes, Sillas Especiales
Los Centros de Atención brindaron durante el periodo un total de 1,772,521 atenciones a
los usuarios del ISRI, en todos los servicios.

Atenciones Brindadas

1772,521

1800,000
1600,000
1400,000

1059,100

1200,000
1000,000

60,676

800,000
139,734

600,000
400,000
200,000
0

12,268

62,679

73,677

81,470 119,647

163,270

TOOTAL DE PERSONAS REHABILITADAS EN EL PERIODO JUNIO 2016 – MAYO 2017

Los egresos de los programas de atención alcanzan en fue de 4,153 usuarios de los cuales,
2,312 (56%) fueron rehabilitados, el 34% corresponde a egresos por retiro voluntario de
los usuarios, por defunciones, causas médicas o transferencias.
CENTROS

INGRESOS EGRESOS REHABILITADOS VOLUNTARIAS

OTROS
EGRESOS

ASILO

257

25

0

3

22

C.EXT

4360

372

174

117

81

CAL

4209

393

262

99

32

CALE

1574

381

283

87

11

CIEGOS

481

45

14

25

6

CRINA

4360

372

174

117

81

CRIO

3215

1229

598

538

93

CRIOR

4140

1314

807

425

82

RP
TOTAL

126

22

0

19

3

22722

4153

2312

1430

411

56%

34%

10%

Directorio de los diferentes centros del ISRI
Administración Superior Av. Irazú # 181,

Salvador, C.A. Tel: 2213-4800, 2213-4802,

Colonia Costa Rica, San Salvador, El Salvador.

2213-4804,

C.A.PBX:

crina@isri.gob.sv

2521-

8600

Fax:

2270-0247

2213-4830.

FAX

2213-4877

comunicaciones@isri.gob.sv
Centro

de

Rehabilitación

Integral

de

Centro de Atención a Ancianos “Sara

Occidente, CRIO. 17 Av. Sur entre 1ra y 3ra

Zaldívar” Av. Irazú # 181, Colonia Costa Rica,

Calle Oriente, Santa Ana, El Salvador, C.A.

San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel: 2447-7635, 2448-3041

Tel: 2270 -1335, 2280-4463.

Fax: 2447 5287

caasz.direccion@isri.gob.sv

crio@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

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.

9434,2661-9435

Tel:

2661-9432,2661-

Fax:

2661-0265

crior@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

Centro de Rehabilitación Profesional Calle
Los Viveros, Col. Nicaragua, San Salvador, El
Salvador, C.A.
Tel: 2270-1383, 2270-1385
rp@isri.gob.sv

Unidad de Consulta Externa.
Av. Irazú # 181, Colonia Costa Rica, San

cale.direccion@isri.gob.sv

Salvador, El Salvador, C.A.

Centro de Rehabilitación Integral para la

Tel:2280-2020---2280-210.

Niñez y la Adolescencia, CRINA. Av. Irazú #

cons_ext@isri.gob.sv

181, Colonia Costa Rica, San Salvador, El

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ISRI
www.isri.gob.sv
2521-8600
San Salvador, Noviembre 2017

