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Mensaje del Dr. Alex Francisco González Menjívar
Presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI
El mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad es el principal objetivo de mi
gestión
en el
Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación Integral, ISRI, misión que junto al
equipo de trabajo que me acompaña se logra
día a día. En estos dos años como presidente del
ISRI, he realizado gestiones al más alto nivel
del gobierno para lograr que las personas con
discapacidad cuenten con una institución fuerte
que les permita alcanzar sus sueños en todos
los ámbitos de la sociedad.
Estamos
trabajando
por
hacer valer
los
derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, es decir, facilitarles todos los
recursos que les permitan alcanzar una vida
digna potenciando las capacidad a fin de alcanzar
la inclusión laboral. Este es nuestro gran
compromiso, el cual se ve más cerca cada día con nuestro proyecto de construir
una Ciudad Inclusiva Productiva que vendrá a dar una oportunidad laboral a las
personas con discapacidad y su grupo familiar.
Son este tipo de propuestas las que estamos impulsando, las que dejaran en
evidencia que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino más bien es
muestra de valentía en busca de una oportunidad para sobresalir y forjar un mundo
mejor.
La tarea no es fácil de alcanzar, y consciente de ello, el ISRI, está trabajando de la
mano con diferentes instituciones del estado, asociaciones de personas con
discapacidad, empresa privada, medios de comunicación y cooperantes para tomar la
ruta adecuada que facilite llegar a alcanzar una vida plena con el goce de todos
sus derechos. Lo antes mencionado sólo se logra con una verdadera inclusión de
las personas con discapacidad a la sociedad, abriendo puertas de oportunidades
laborales, educativas, sociales que permitan a las personas con discapacidad
contribuir al progreso de nuestro país.
Ha llegado el momento de sensibilizarnos todos , de pasar de la intención a la
acción, de fortalecer nuestro instituto para contribuir a alcanzar la inclusión social como
estrategia para asegurar el Buen Vivir tal como lo contempla el gobierno en el Plan
Quinquenal de Desarrollo. Finalizo recordando nuestro slogan “Juntos Transformamos
Vidas”, esa es la clave del éxito, transformemos la palabra discapacidad en
oportunidad, solidaridad y triunfo.
Dr. Alex Francisco González
Presidente ISRI

Programa de Intervencion Temprana
Terapia de Lenguaje
Centro de Rehabilitacion de Ciegos “Eugenia de Duenas”

Mision
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.

Vision
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 necesario elaborar un recuento
de los logros obtenidos, desafíos sorteados y acciones encaminadas a optimizar los
procesos de atención, durante el período junio 2015 - mayo 2016; enmarcado en los
lineamientos de nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, bajo las exigencias de
la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y Participación Ciudadana y de acuerdo a
los objetivos trazados por está presidencia enfocados en trabajar por hacer prevalecer la
rehabilitación como un derecho humano.

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

4. 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.

Centro de Rehabilitación
“Eugenia de Dueñas”

de

Ciegos

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)
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
abordado 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
del
Instituto
Salvadoreño
de
Rehabilitación Integral (ISRI), 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.

5. Nuestro Trabajo desde los Centros del ISRI
En el período de trabajo que recién finaliza, como institución rectora de la rehabilitación en
El Salvador, nos llena de mucho orgullo haber alcanzado y en muchas de las ocasiones
sobrepasado las metas trazadas de cara a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas con discapacidad y adulto mayor.
Desde cada uno de los centros de atención hasta la administración superior, el ISRI
cuenta con un equipo de trabajo comprometido en hacer velar y respetar los derechos de
las personas con discapacidad, ofreciendo una atención en igualdad de derechos y
respeto para todo aquel que solicita nuestros servicios.
Esta institución se compone por diferentes centros de atención y unidades administrativas
desde donde se lleva a cabo la enriquecedora labor de brindar la atención y rehabilitación
de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios:
CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR
Desde el Centro del Aparato Locomotor CAL, hemos firmado un importante convenio con
la Universidad Don Bosco, a través de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, dicho
convenio está enfocado al fortalecimiento en la atención al usuario y la fabricación de
Productos Orto Protésicos y ayudas Técnicas, durante el período de Agosto – Diciembre
del presente año. Logrando con esto ampliar la cobertura de atención en las citas, tomas
de medidas. Reducimos los tiempos de atención y entrega de los productos Orto
Protésicos y ampliamos en el número de pacientes atendidos por mes.
Asimismo, la firma del convenio con el
Fondo Especial de Discapacidad de la
Cruz Roja FED/CICR-ISRI, se enfoca en
el fortalecimiento Institucional a través
de la Transferencia de Tecnología y
provisión de Materia Prima y equipos al
Taller Ortopédico, para potenciar la
atención en la rehabilitación y de esa
forma hacerla más accesible. Al
momento se han capacitado 6 recursos
de la UOT y 2 Fisioterapistas, así como
Total de atenciones de rehabilitación
se ha recibido material por un monto de
brindadas 80,671
$6,503.15 procedente de Nicaragua,
teniendo pendiente el ingreso de otros bienes procedentes de ese país por $5,148.05 y
bienes procedentes de Ginebra por un monto de $64,371.75 Logrando mejorar el nivel del
técnico del humano, mejora en la calidad de los productos fabricados en el Taller, mejora
en la atención al paciente y su proceso de rehabilitación y la optimización de los recursos
existentes.

Producción de la Unidad de Ortopedia Técnica del Centro del Aparato
Locomotor.
Esta es la unidad encargada de la toma de medida, fabricación y entrega de las diferentes
ayudas orto protésicas en pacientes ambulatorios e internamiento. Este servicio se brinda
sin ningún costo.
Producción de la UOT
Total por año

Producto

Total entrega

Mayo 2015

Junio 2016

575

485

1,060 entregas

167

119

286 entregas

94

72

35

23

871

699

Ayudas técnicas (Órtesis,
Prótesis, Kafos, Afos,
WHO, plantías)
Calzado ortopédico
Componentes (barras y
férulas de tela)
Sillas Especiales (sillas
de madera inserto)
Total

166 entregas

58 entregas

1,570 entregas

En este mismo periodo el Centro del Aparato Locomotor entregó un promedio de

2,500 sillas de ruedas adaptadas

Proceso de Fabricación de prótesis
en la Unidad de Ortopedia Técnica

Jornada de donación de sillas de
ruedas adaptadas

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Desde el CRINA llevamos a cabo
una novedosa remodelación de
Infraestructura Física del Centro de
Rehabilitación Integral para la
Niñez y la Adolescencia, con una
inversión de $122,045.21 la que
va
orientada
no
solo
al
mejoramiento y ampliación de las
instalaciones, sino también a la
búsqueda de ampliar la capacidad
en atención de usuarios por día.
La obra en beneficio de la niñez
incluye la remodelación de piscina
terapéutica y área de tanques de
remolino. Con esta modalidad de tratamiento en la piscina terapéutica se estará
beneficiando a una mayor cantidad de usuarios, pasando de 160 terapias por mes a más
de 480 terapias en el mismo período.
Total de atenciones de rehabilitación
brindadas 155,216

En el proceso de remodelación se contempló la construcción de una cisterna que
permitirá contar con agua potable permanentemente, facilitando el llenado cíclico de la
piscina terapeuta, las labores de limpieza en los diferentes ambientes físicos y así como la
preparación adecuada de alimentos.

CENTRO
REHABILITACIÓN
CIEGOS, “EUGENIA DE DUEÑAS”

DE

Siendo el único centro a nivel nacional en
brindar servicios de rehabilitación integral
para personas con discapacidad visual,
existe el compromiso de impulsar
acciones destinadas al mejoramiento de
las diferentes áreas de trabajo y de uso
común de los usuarios y usuarias del
centro. Por lo que en el período de trabajo
recién finalizado se realizó una inversión
de fondos propios de más de $6,000
dólares
orientada
a
mejorar
las
instalaciones del centro, área de
alimentación y dormitorios del albergue.

Total de atenciones de rehabilitación
brindadas 42,603

En materia de fortalecimiento de la rehabilitación integral se firmó un importante convenio
con el Instituto Especializado de Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americanos,
para incluir el inglés en el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad
visual, beneficiando a una población 290 usuarios con el apoyo de ocho maestros. Como
parte de este convenio el personal técnico del centro de ciegos capacitó a los estudiantes
de profesorado y licenciatura del idioma ingles en el manejo de personas con
discapacidad visual.
Dentro de los logros en este período, hay que destacar el apoyo recibido por la Alcaldía
Municipal de San Salvador, a través del señor Alcalde Nayib Bukele:
- Construcción de aceras en el entorno periférico del centro de Ciegos, las cuales
cuenta con línea de referencia.
- Murales elaborados con especialistas en Artes plásticas y grafiti en todo el muro
perimetral.
- Ornamentación de Jardines interiores y exteriores.
Todas estas obras fueron realizadas por un monto de $6,000.00
También se recibió el apoyo para la mejora y equipamiento del programa de música a
través de los donativos del McDonald´s y Club Rotario Cuscatlán.

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

Total de atenciones de rehabilitación
brindadas 39,753

El CALE emprendió la extensión 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 nacido, 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.

CENTRO DE REHABILITACIÓN
PROFESIONAL. Su principal logro ha
sido la inserción laboral de las
personas con discapacidad. En el
periodo de junio 2015 a mayo 2016,
un total de 46 Usuarios del Centro
fueron ubicados en diferentes
empresas en los rubros de: Maquila,
Comercio, Industria y Servicios;
asimismo, se obtuvo el apoyo en la
implementación de un nuevo modelo
laboral (Proyecto de Maquila de Alas
Doradas). El cual no solo trae beneficios
económicos directos para personas con
discapacidad, sino también incluye a su
núcleo familiar.

Total de atenciones de rehabilitación
brindadas 11,396

Por otro lado, desde este Centro de Rehabilitación hemos realizado alianzas permanentes
de empleabilidad con diferentes empresas del sector privado del rubro de belleza,
panadería e industria textil, para conocer los procesos que desarrollan, con la finalidad
que éstos puedan ser implementados en los talleres del centro, esto permite que los
usuarios tengan una experiencia de las exigencias que requiere el mercado laboral.
CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS, “SARA ZALDÍVAR” Obras-Proyectos
Pavimentación de las calles internas del centro.
Las caídas son uno de los principales riesgos
que afrontaban los adultos mayores en nuestro
centro, debido al mal estado de estas.
Asimismo se protege la vida útil del equipo
utilizado para el transporte de los usuarios y
demás bienes.
Hemos mejorado la atención a nuestros adultos
mayores, a través de obras de remodelación de
la infraestructura interna, áreas de baño, cocina
y dormitorios, así como la
adquisición de
equipo industrial de lavandería. Todos los
Total de atenciones de rehabilitación
proyectos anteriores fueron realizados con el
brindadas 38,869
apoyo de la Fundación Alba, a un costo de
$50,769.06, Además, es importante destacar el apoyo recibido a través de diferentes
organizaciones del estado, empresa privada, instituciones educativas, iglesias y personas
altruistas, lo cual nos ha permitido brindar un mejor servicio y más espacios de
convivencia que garanticen el respeto de los derechos de los adultos mayores.

CENTRO DE ATENCIÓN DE OCCIDENTE
Se implementó
la participación en el
Programa “Rehabilitando para la Vida a
través de la Actividad Física y el Deporte”,
en conjunto con el Comité Paraolímpico de El
Salvador, mejorando las capacidades motoras,
la salud física y psicológica de los niños/ niñas
por medio de clases deportivas; donación de
10 equipos del Gimnasio Pediátrico y 9 de
Adultos. Se ha propiciado la visibilidad de
las personas con discapacidad a través de
participación a nivel del Municipio de los grupos
de interés en caminatas en la ciudad en
Total de atenciones de rehabilitación
conmemoración del día Internacional de cada
brindadas 92,160
una de las discapacidades así como en otras actividades durante las fiestas patronales.
Se han abierto espacios de para el desarrollo de diferentes actividades de los
Grupos de Interés incluso en horarios no hábiles institucionalmente siempre con el
acompañamiento del personal del CRIO, Además se ha sensibilizado a la población en
el tema de discapacidad a través de las redes sociales y voluntariado.
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE
ORIENTE

Total de atenciones de rehabilitación
brindadas 49,816

En el oriente del país con el CRIOR,
hemos contribuido a través de la
provisión de servicios especializados de
rehabilitación
a
personas
con
discapacidad en brindar con calidad y
calidez, en coordinación entre el usuario
y su grupo familiar organizaciones e
instituciones relacionadas, a fin de
desarrollar las habilidades y destrezas
necesarias para lograr su independía
funcional, potenciando con ello una
mejor calidad de vida y plena inclusión
social.

Cabe destacar, que en beneficio de nuestros usuarios hemos extendido a 10,427 citas en
la consulta médica con un tiempo aproximado de espera de 22 a 30 días. Asimismo, se
benefició con sillas adaptadas a 113 usuarios de diferentes partes de la zona oriental del
país. En el Laboratorio de Órtesis y Prótesis se atendió a una población de 158 usuarios
beneficiándolos con 262 unidades de órtesis.

6. Nuestro Trabajo desde la Administración Superior
Es garantizar la optimización de los recursos institucionales a través de la ejecución
presupuestaria, la cual ha sido posible con la creación del Comité Técnico Financiero
desde donde se evalúa, monitorea y supervisar el fiel cumplimiento de lo presupuestado,
esta herramienta ha permitido la utilización efectiva del 98% del presupuesto anual. El 2%
restante se invirtió en proyectos para beneficio de las personas con discapacidad de los
diferentes centros del ISRI.

Comparativo Presupuestado versus ejecución en el periodo

Descripción

Ejecutado (dólares)

Remuneraciones
Adquisiciones de bienes y servicios

Presupuestado
(dólares)
$
10.910.387,39
$
1.295.636,51

$
$

10.811.437,56
1.272.121,58

Gastos financieros y otros

$

143.550,79

$

143.550,79

Inversiones en activos fijos

$

39.228,61

$

22.989,19

TOTAL

$

12.388.803,30

$

12.250.099,12
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Esta gráfica demuestra que el costo mayor para brindar rehabilitación lo constituyen las
remuneraciones con un porcentaje de 88.26%, seguida por la adquisición de bienes y
servicios cuyo porcentaje de aporte a la rehabilitación es de 10.38%, y por último con un
1.17% 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, la compra de equipo
tiene un porcentaje que no llega al 0.2%.

Comparativo Presupuestado versus Ejecución en el periodo informado

Tipo de rubro

Presupuesto
Ejecución
asignado
realizada
Junio/2015 a Junio/2015 a
Mayo/2016
Mayo/2016

Total por
tipo de rubro
ejecutado

Distribución
porcentual
del tipo de
rubro
ejecutado

Apoyo directo a la prestación de servicios
de Rehabilitación

$ 11.602.223,80

$ 11.481.083,06

$ 11.481.083,06

94%

Remuneraciones

$

10.910.387,39

$ 10.811.437,56

Medicamentos

$

35.973,32

$

35.258,40

Insumos médicos

$

92.323,35

$

92.085,39

Textiles

$

34.648,26

$

34.648,26

Alimentos

$

201.235,93

$

200.056,00

Mobiliario y Equipo

$

39.228,61

$

22.989,19

Papelería

$

64.654,23

$

63.675,24

Servicios básicos

$

218.789,71

$

215.950,02

Otros gastos

$

4.983,00

$

4.983,00

Apoyo Logístico

$

$

301.445,22

$

301.445,22

2%

Vigilancia

$

55.248,00

$

55.248,00

Arrendamiento

$

5.424,91

$

5.424,91

Serv. Técnicos

$

17.799,66

$

17.769,66

Seguros, Fianzas, Impuestos

$

143.550,79

$

143.550,79

Publicidad

$

762,76

$

762,76

Otros Gastos

$

80.446,60

$

78.689,10

Apoyo al Funcionamiento

$

$

467.570,84

4%

Combustibles, llantas, repuestos

$

Mantenimientos de equipo
Mantenimiento Inmuebles
Viáticos
Otros gastos
TOTALES

$ 12.388.803,30

$ 12.250.099,12

100%

303.232,72

483.346,78

$

467.570,74

205.140,21

$

198.166,73

$

45.019,96

$

42.668,23

$

102.587,12

$

102.549,12

$

4.928,00

$

4.928,00

$

125.671,49

$

119.258,76

$ 12.250.099,02

Datos obtenidos de ejecución de junio 2015 a mayo 2016, pero es importante aclarar que un buen porcentaje de compras
programadas a realizar a mayo/2016 aun están pendientes de ser informadas de la UACI a la UFI, por lo que la ejecución
2016 está bajo de lo proyectado y a eso se debe el saldo no ejecutado en su mayoría, además quedo pendiente de ejecutar
en 2015 un monto de economías de salarios que no nos fue autorizado utilizar por ser de noviembre y diciembre y el tiempo
no permitió hacer el proceso, así como fondos para pagos diversos que al fin de año no pudo ejecutarse por falta de
documentación o porque los suministrantes no entregaron los bienes o servicios.

El ISRI es una institución autónoma que conforma sus fondos a través de la subvención
que recibe del Ministerio de Salud, así como de la captación de 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 2015/2016 el monto presupuestado para ejecutar era de
$12,388,803.30 de los cuales se ha realizado una ejecución al mes de mayo de 2016 del
98.88% que corresponde a
$12,250,099.12. Financieramente los gastos están
denominados en tres grandes grupos: Los gastos de apoyo al funcionamiento que
comprenden los gastos en aquellos bienes y servicios que están vinculados
indirectamente a la prestación del servicio, estos gastos tienen una ejecución del 4%,
luego tenemos los gastos de apoyo directo a la prestación de los servicios de
rehabilitación y residencia de adultos mayores con un porcentaje de ejecución del 94% y
están comprendidos aquellos bienes y servicios considerados gastos directos como
remuneraciones, medicamentos, insumos médicos, textiles, alimentos, equipos, papelería
y servicios básicos, y por último pero no menos importante los gastos de apoyo logístico
que alcanzan un 2% y que comprenden gastos de vigilancia, arrendamiento, servicios
técnicos, seguros, fianzas, impuestos, publicidad y otro tipo de gastos.
INFORMACIÓN 2015 / 2016 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA DE
ATENCIÓN.

ÁREA DE ATENCIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS SARA ZALDÍVAR

19%

EJECUCIÓN PERIODO JUNIO
2015/MAYO 2016
$
2.268.747,34

ADMINISTRACION SUPERIOR

19%

$

2.298.333,00

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

14%

$

1.657.429,28

CENTRO DE REHABILITACION PARA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE

13%

$

1.657.972,33

7%

$

888.410,14

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE

7%

$

876.458,96

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

7%

$

842.060,72

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS

6%

$

777.994,86

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL

4%

$

448.003,05

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

4%

$

534.689,44

100%

$

12.250.099,12

TOTAL ISRI

% DE EJECUCIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR AREA DE ATENCIÓN
JUNIO 2015 - MAYO 2016
CENTRO DE
REHABILITACION DE
CIEGOS, 6%

CENTRO DE
REHABILITACION
PROFESIONAL, 4%

UNIDAD DE
CONSULTA EXTERNA ,
4%

CENTRO DE
ATENCION A
ANCIANOS SARA
ZALDIVAR, 19%

ADMINISTRACION
SUPERIOR, 17%

CENTRO DE
AUDICION Y
LENGUAJE, 7%
CENTRO DE
REHABILITACION
INTEGRAL DE
OCCIDENTE, 7%
CENTRO DE
REHABILITACION
INTEGRAL DE
ORIENTE, 7%

CENTRO DE
REHABILITACION
PARA LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, 13%

CENTRO DEL
APARATO
LOCOMOTOR, 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, CALE y
CRIO con una asignación del 7% , CALE, 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
2015 a mayo 2016.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Construcción de la Primera Unidad Productiva Inclusiva (UPI)
El ISRI avanza en la consolidación de un modelo de empleabilidad para personas con
discapacidad o su núcleo familiar que estará en la capacidad de generar hasta 150
empleos sostenibles, gestados en un período de 3 años y ejecutado por fases. La Unidad
Productiva Inclusiva cuya razón social, será manufacturas industriales inclusivas se
dedicará a la fabricación de prendas de vestir para el sector público y privado, en una
alianza estratégica con la Cooperación Internacional, el estado y el sector privado. Dicho
proyecto de remodelación de la planta No. 1 de la Unidad Productiva Inclusiva ISRI, con
un financiamiento de $170,000.oo. Inversión total proyectada para Plantas 1 y 2,
$240,000.oo. Esto constituye la primera fase del proyecto “Ciudad Productiva para
Personas con Discapacidad” (CPPD), la cual tendrá la capacidad de generar hasta 1200
empleos formales.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Desde 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 y mediante las formas de contratación establecidas en la LACAP (licitación
pública, libre gestión y contratación directa), se gestionaron compras en el periodo desde
junio a diciembre 2015, por un monto total de $564,612.23.
Para el periodo de enero a mayo 2016, se gestionó compras por el orden de $598,684.78,
que sumado, al monto antes indicado, asciende a un total ejecutado de junio a diciembre
2015 y de enero a mayo 2016 de $1,163,297.01 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, 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 noble funcionamiento del ISRI.

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
Ha logrado en el periodo de junio 2015 a
junio del 2016 la firma de 122 convenios con
igual número de empresas privadas, esto
representa la mayor cantidad de acuerdos
suscritos en un año, esto en razón del interés
de la administración y el gobierno en general
de darle cumplimiento de la Ley de
Equiparación de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.

UNIDAD DE COMUNICACIONES
El principal
logro alcanzado
es
el
fortalecimiento de la relación con los medios
de comunicación social del país con el
objetivo de visualizar el trabajo que se realiza en
beneficio de las personas con discapacidad y su
núcleo familiar.
En ese entendido en el periodo comprendido
entre junio de 2015 a mayo 2016, se obtuvo
un total de
125 cobertura periodísticas
destacando más la presencia de los medios
televisivos, seguido por la prensa radial y por
último los medios escritos.
Cabe destacar que en este periodo la Unidad
de Comunicaciones gestionó con Radio
Corporación FM, la trasmisión de dos cuñas
radiales una sobre inserción laboral de las
personas con discapacidad y la otra sobre los
servicios que ofrece el ISRI. Logrando
su
transmisión durante un mes y medio iniciando
el 18 de mayo de 2016 y concluyendo el de
30 de Junio de 2016, transmitiendo la cuña
radial 34 veces a la semana. Lo que hace un
total de 204 cuñas difundidas en las radios :
LA MEJOR , EXA, SCAN, YXY, FM. GLOBO,
92.5 CLUB.

UNIDAD PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y COOPERACIÓN.

La Unidad de Cooperación, nace con la intención de fortalecer el quehacer
institucional, a través de la generación de relaciones de trabajo con diversas
agencias cooperantes.
En materia de cooperación podemos destacar:
Población
beneficiada (número)

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Reactivación de adenda de
compromiso con el Fondo
Especial para Discapacitados
del Comité Internacional de la
Cruz Roja.

Proveer de polipropileno, equipo
necesario y capacitación técnica
para la elaboración de prótesis a
talleres de Unidad de Ortopedia
Técnica del ISRI para per.



Cooperación Financiera no
Reembolsable del JAPÓN
para el suministro de
productos
de
PYME
Japonesas.

Provisionar
equipos
especializados para el área de
Terapia física y ocupacional de
los centros de atención del ISRI.



Jornada
Intensiva
Adaptación y entrega
Sillas de Ruedas.

Adaptar sillas de ruedas de
acuerdo a la necesidad física y
funcional de cada persona bajo
criterios médicos, 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.



de
de







Monto total
(dólares)

Fuente de
Financiamient
o

$67,000

Fondo
Especial para
Discapacitado
sdel Comité
Internacional
de la Cruz
Roja.

800 Personas
entre niños y
adultos con
Discapacidad
Física.

125
millones de
yenes
japoneses

JICA

800 Personas
entre niños y
adultos con
Discapacidad
Física.
Capacitación a
personal de
Terapia física y
mecánicos del ISRI
Realizar gestiones
con Gobiernos
locales para buscar
la accesibilidad de
estructuras físicas
como:
modificaciones de
baños, aceras y/o
construcción de
rampas en el
interior de los
Centros o de
parques, escuelas,
entre otros.

La jornada
se tiene un
costo
aproximad
o de
$137,828.0
0

Joni and
Friends

Cerca de 300
personas entre
niños y adultos con
Discapacidad
Física.
Capacitación a
personal de la
Unidad de
Ortopedia Técnica
del ISRI.

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.

Cerca de 48 Terapistas
Físicos entrenados en
los 8 pasos de la OMS

$282,649

USAID a
través de
World Vision

432 Sillas de Ruedas
Básicas y 80 Sillas
Intermedias

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. Esta administración ve el acceso a la información pública como un derecho
humano y por ello estamos comprometidos en transparentar fehacientemente nuestro
quehacer institucional. Este 2016 el ISRI se ubicó entre las instituciones del Estado que
cumplen al 100% los estándares de transparencia, según el último informe emanado de la
Secretaría de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana.
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.
Resulta gratificante informar que en el período junio de 2015 a junio de 2016 hemos
recibido 1,228 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.

7. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLÓGICA PERÍODO JUNIO 2015
MAYO 2016
8.
7.1 POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA EN EL ISRI 2011 - 2016

Grafico 1 Poblacion Por año ISRI
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El gráfico1 muestra el comportamiento en números absolutos de la población total
atendida en el ISRI, en los periodos de Junio a Mayo de 2011 a 2016, el gráfico muestra
una tendencia estable en la población que accede los servicios Institucionales.
Durante el Quinquenio el instituto ha centrado su esfuerzo en la mejora de la calidad en
los servicios, una mayor proyección comunicacional orientada a dar a conocer el trabajo
que se realiza desde los diferentes Centros de Atención. Se han fortalecido los servicios
y programas a través de la actualización de los Modelos de Atención, con enfoque de
derechos. Sin embargo existen factores como el económico, social y una mejora en la
atención en el primero y segundo nivel del MINSAL que han incidido en mantener
estable la cobertura de población atendida.

Usuarios de los diferentes centros de atención compartiendo en la conmemoración del día
Internacional de la Persona con discapacidad, llevada a cabo por el ISRI en le Plaza Cívica.

8.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA PERÍODO DE JUNIO 2015
A MAYO 2016.
Estratificación por edad y sexo

Gráfico 2 Frecuencia por Edad
y Sexo Niñez y Adolescencia

La población que de Junio 2015 a Mayo 2016, recibió
atención en los servicios del ISRI, fue de 24,647 personas
de los cuales el 53% fueron masculinos y el 47%
femeninas; Se ha dividido los grupos de edad en niñezadolescencia y adultos. De estos dos grupos
poblacionales predomina niñez y adolescencia con el
63% de usuarios, contra un 37% que representas a los
adultos.
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Así el gráfico 2 muestra que en niñez y
adolescencia los grupos de edad con mayor
peso porcentual corresponde al de 1 a 4 años
de edad con 35% con predominio del sexo
masculino en un 64% contra el 36% del sexo
femenino, seguido del de 5 a 11 años de edad
con
un 28%, con predominio del sexo
masculino con un 66%. El gráfico 3 muestra
que el grupo con mayor peso porcentual
corresponde a los adultos mayores de 60 años
de edad con un 41%, seguido de los de 50 a 59
años de edad con 20%, predominando en este
grupo el sexo femenino con en un 64%.

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 los grupos de edad adulto
y adulta mayor, la mayor prevalencia es la atención en MUJERES. Asimismo, los factores
de riesgo y prácticas sociales inciden en este dato, tales como una mayor FRAGILIDAD
Y MORBILIDAD AL NACER EN NIÑOS, QUE EN NIÑAS, y factores CULTURALES
como echo que las mujeres acuden a los servicios de consulta médica que los hombres.

7.3 PROCEDENCIA
Los primeros cinco departamentos con mayor incidencia por procedencia de la
población durante Junio 2015 a Mayo 2016 en el ISRI, fue de San Salvador 43%, San
Miguel 16%, Santa Ana 15%, La Libertad 7%, La Paz 4%. Esto se debe a que los
principales Centros de Atención se encuentran en el área metropolitana de las tres zonas
del País (Gráfico 4)
Grafico 4 PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTO
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Del departamento de San Salvador, los municipios con mayor índice en procedencia
fueron: San Salvador 32%; Soyapango 12%, Mejicanos 8%, Apopa 7%, Ciudad Delgado
6%, Ilopango 6%.

7.4 NIVEL EDUCATIVO Y OCUPACIÓN
De la población atendida, incluyendo todos los rangos de edad, los mayores
porcentajes se encuentran en los menores de 3 años (4,685) lo cuales representan un
46%, a quienes no les es aplicable esta variable.
Por orden de frecuencia la escolaridad de nuestros usuarios muestra el siguiente
comportamiento: primaria incompleta (1,282) 13% y, en segundo lugar aquellos que no
han tenido ninguna instrucción (1,173) 12% dentro, y en tercer lugar los que han tenido
solo educación inicial (726) 7%, denotando que el mayor peso de la población ha tenido
poca o ninguna instrucción al momento de su inscripción de JUNIO 2015 A MAYO 2016.

7.5 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
La incidencia por discapacidades atendidas en el Instituto de junio de 2015 a mayo de
2016, fue de 10,078 casos, de las cuales el 34% corresponde a las Funciones Mentales
Especificas, 16% a las Funciones de la Articulaciones y Huesos, 17% a las
Funciones Musculares, 13% a las Funciones Sensoriales Adicionales, 9% a las
Funciones Mentales Globales, 5% a las Funciones de la Voz y el Habla, 3% a las
Funciones Relacionadas con el Movimiento, 2% a Funciones Auditivas y
Vestibulares finalizando con un 1% a Vista y Funciones Relacionadas.

Gráfico 5 Distribución porcentual por discapacidad
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Gráfico 6

7.6 Principales diagnósticos relacionados con discapacidad atendidos en el periodo junio 2015
a mayo 2016
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7.7 REFERENCIA DE USUARIOS
Grafico 7 Distribucion porcentual de Referencias
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Para acceder a los servicios que
presta la institución, no es
indispensable contar con una
referencia,
sin
embargo
es
preferible.
Las personas pueden solicitar los
servicios por iniciativa propia. En
este punto, el ISRI, está trabajando
fuertemente con otras instituciones
que constituyen la Red Integrada
de Servicios de Salud (RIIS), a
efecto de fortalecer el sistema de
referencia y retorno.
Durante el período un 20% de las
demandas
de
servicios
no
contaban con una referencia del
Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, la referencia
atendida proviene de instituciones
del sector salud: MINSAL 44% (4,101), ISSS 17% (1,551), Bienestar Magisterial 3% (308)
Hospital Militar 0.1% (11). El restante 16% (1,534) fueron referidos por instituciones
privadas, médicos particulares, oenegé o instituciones no relacionadas con salud. (Gráfico
7)
Los establecimientos que representan el mayor índice de referencia son: Hospital de
Maternidad 22% (878), Hospital San Juan de Dios de San Miguel 14% (551), Hospital San
Juan de Dios de Santa Ana 12% (471), Hospital Bloom 7% (298), Hospital Rosales 7%
(286).

7.8 SERVICIOS
DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIONES BRINDADAS POR EL INSTITUTO DURANTE EL
PERÍODO DE JUNIO 2015 A MAYO 2016
Los servicios mostraron una productividad Global del 91%, Distribuida de la siguiente
manera:
 Servicios de Rehabilitación 81%
 Servicios Médicos 73%
 Servicios de Apoyo 87%
 Servicios Complementarios 100%

Grafico 8 ISRI - PRODUCTIVIDAD POR SERVICIO JUNIO 2015 A MAYO 2016
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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, por lo que es importante mostrar el Portafolio de Servicios para una mejor
comprensión de la amplia oferta que ofrece el Instituto a la Población:

9. DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES POR CENTRO DE ATENCIÓN Y POR
SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2015 A MAYO 2016
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
POR CENTRO DE ATENCIÓN

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

80,671

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

38,869

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

39,753

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE

92,160

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

49,816

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA NIÑEZ
Y LA ADOLECENCIA
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE
DUEÑAS"
CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL
TOTAL GENERAL

155,216
42,603
11,396
510,484

En total se brindaron 510,484 atenciones de rehabilitación distribuidas según la
especialidad de cada Centro. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS DE REHABILITACION: Comunicación Humana, Habilidades Adaptativas,
Instructoria Vocacional, Terapia Fisica, Terapia Ocupacional.

SERVICIOS MEDICOS POR CENTRO DE ATENCIÓN

Atenciones
Brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

9,025

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

8,823

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

3,994

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE

5,338

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

5,417

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE
DUEÑAS"

949

CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL

885

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

14,325

TOTAL GENERAL

48,756

En total se brindaron 48,756 atenciones en consulta médica distribuidas según la
especialidad de cada Centro. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS MEDICOS: Evaluación de Discapacidad, Medicina de Especialidad, Medicina
General, Otros Servicios Medicos

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

Atenciones
Brindadas
18,509

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

99,475

CENTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

39,148

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE

20,885

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

22,838

SERVICIOS DE APOYO POR CENTRO DE ATENCIÓN

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA NIÑEZ
Y LA ADOLECENCIA
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE
DUEÑAS"

11,464
5,962

CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL

1,378

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

44,730

TOTAL GENERAL

264,389

En total se brindaron 264,389 atenciones en las áreas de apoyo distribuidas según la
especialidad de cada Centro. Estas incluyen los siguientes programas.
SERVICIOS DE APOYO: Diagnósticos: Audiología, Electrofisiológicos Alta Complejidad,
Electrofisiológicos Baja Complejidad, Laboratorio, Nasofibrolaringoscopía, Optometría,
Radiología; Evaluación y Orientación Vocacional; Odontología General; Psicología;
Terapia Respiratoria; Atenciones de Enfermería en consulta externa y servicios de
residencia y Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares, ULAM : 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
ATENCIÓN

COMPLEMENTARIOS

POR

CENTRO

DE

Atenciones
brindadas

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR

26,763

CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS "SARA ZALDIVAR"

952,118

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE

451

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "EUGENIA DE
DUEÑAS"

11,851

TOTAL GENERAL

991,183

En total se brindaron 991,183 atenciones en las los servicios complementarios distribuidas
según la especialidad de cada Centro. Estas incluyen los siguientes programas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Alimentación, Roperia, Talleres De Producción:
Ayudas Técnicas (ortesis y prótesis), Calzado, Componentes, Sillas Especiales

Los Centros de Atencion brindaron durante el periodo
un total de 1,814,812 atenciones a los usuarios del
ISRI, en todos los servicios.
Atenciones Brindadas
1814,812
2000,000
1800,000
1600,000
1400,000
1200,000
1000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

1099,285

134,968

CAL

82,895

CAASZ

CALE

118,383

CRIO

78,522 166,680

CRIOR

CRINA

61,365 13,659

CRC

CRP

59,055
UCE

TOTAL
GENERAL

10. TOTAL DE PERSONAS REHABILITADAS EN EL PERÍODO JUNIO 2015 –
MAYO 2016
Los egresos de los programas de atención alcanzaron 4,803 usuarios de los cuales, 2,570
(54%) fueron rehabilitados, el 46% corresponde a egresos por retiro voluntario,
defunciones, causas médicas o transferencias.

Usuarios Rehabilitados en el período junio 2015 - mayo 2016

54%, 2570
4803

Egresos

Rehabilitados

Directorio 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 Atención a Ancianos “Sara
Zaldívar” Av. Irazú # 181, Colonia Costa
Rica, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: 2270 -1335, 2280-4463.

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

caasz.direccion@isri.gob.sv
Centro del Aparato Locomotor Av.
Irazú # 181, Colonia Costa Rica, San
Salvador, El Salvador, C.A. Tel: 22372936,2270-1177, 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: 22258958, 2226-2301 ciegos@isri.gob.sv
Centro de Audición y Lenguaje Calle
Los Viveros, Col. Nicaragua, San
Salvador, El Salvador, C.A.PBX: 22708055,
22700743

cale.direccion@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: 22134800, 2213-4802, 2213-4804, 22134830.
FAX
2213-4877
crina@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:
2661-9432,2661-9434,2661-9435
Fax:
2661-0265 crior@isri.gob.sv
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
Salvador, El Salvador, C.A.
Tel:2280-2020---2280-210.

cons_ext@isri.gob.sv

ISRIelsalvador
www.isri.gob.sv
2521-8600
Colonia Costa Rica Ave. Irazú #181. San Salvador, El Salvador, C.A.

