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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 En el Ecuador, cuya población asciende a 12´500.000 habitantes, la atención inicial a 

la persona con discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego irse 

tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a través de las asociaciones de padres de 

familia, personas con discapacidad e instituciones privadas.  

 

Sin embargo, hechos trascendentales en este período son el diseño y publicación del 

Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991), la expedición de la Ley 180 sobre 

Discapacidades (Agosto, 1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades,  

(CONADIS), que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, 

delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, (INNFA) y Consejo Nacional de Planificación del Estado, 

(CONADE), que conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de 

las Discapacidades en el Ecuador, (CIASDE) en Junio de 1989. 

 

Existen fundaciones que brindan un servicio a las personas con discapacidad, pero 

lamentablemente no se ha llegado a todas las personas. Además ellas no tienen conocimiento 

de los beneficios que les corresponde por ley. Las fundaciones de la actualidad no brindan un 

costo social en cuanto a las ayudas o implementos que brindan a las personas con 

discapacidad. Con el gobierno actual se ha logrado llegar hacia las personas con 

discapacidad, pero la ayuda que se ha brindado no es suficiente, ya que no se realiza un 

seguimiento para ver cómo sigue el progreso de las personas con discapacidad, si los recursos 

entregados por parte del gobierno están siendo adecuadamente utilizados y si las personas 

con discapacidad que se han beneficiado de la entrega utilizan estos implementos para tener 

una mejor calidad de vida o necesitan algún tipo de arreglo o reparación. 

 

En razón de esta situación se ve la necesidad de crear una organización que brinde un apoyo 

para su desarrollo normal en la sociedad, dicha organización se formará sin fines de lucro 
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además debe canalizar fondos de cooperación multilateral nacional e internacional, para 

desarrollar propuestas innovadoras que promuevan el bienestar, desarrollo y ayuda médica-

ortopédica, psicológica y capacitación para la inserción laboral a personas con capacidades 

diferenciadas.  

 

Para lo cual se ha desarrollado el siguiente proyecto que realiza el estudio de Factibilidad de 

la Creación de una Fundación de ayuda a las Personas con Discapacidad. El mencionado 

estudio parte del Estudio de Mercado mediante la recolección de datos por medio de una 

encuesta, misma que contiene preguntas que permiten establecer las condiciones actuales de 

las Personas con Discapacidad, así como sus requerimientos y necesidades y buscar 

estrategias que permitan la creación de la Organización que pueda solucionar sus 

requerimientos, así como brindar asesoría a las Personas con Discapacidad y que puedan 

insertarse sin inconvenientes en el ámbito laboral, así como que tengan la ventaja de poder 

acceder a sus ayudas protésicas a un costo social por medio del auspicio de ONG’s. 

 

El estudio toma en consideración las diferentes normativas técnica, sanitaria y comercial. 

Mismas que realizan observaciones puntuales sobre la eliminación de barreras 

arquitectónicas, facilidades de acceso, elementos de fabricación de las prótesis que brinden 

confort y calidad para tener un tiempo de vida útil sobre las existentes en el mercado. 

 

En el proyecto se toma en cuenta la Demanda Actual, la Oferta Actual y en base a estos datos 

se determina la Demanda Insatisfecha a la cual se podrá llegar, considerando que para iniciar 

el funcionamiento de la Fundación se buscará captar el 5% de la demanda insatisfecha.  

 

En el capítulo 2 se considera el Estudio Técnico y los diferentes factores que determinan el 

tamaño del proyecto, entre los que se tiene la disponibilidad de mano de obra directa e 

indirecta;  y su localización, partiendo de la matriz locacional y poder determinar la 

alternativa óptima. Se realizó el flujograma para el proceso de elaboración de órtesis y 

prótesis así como el plano de la organización, la determinación de inversiones y calendario de 

ejecución del proyecto y la importante consideración del impacto ambiental. 

 

El capítulo 3 realiza el estudio de la Organización, la identificación de la Fundación de tipo 

“Nombre Colectivo” ya que surge de la idea de los socios fundadores, con la aportación de 

sus capitales y sus reglamentaciones. La razón social para la Fundación es: “Dejando 
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Huellas”, con su respectivo logotipo y slogan que es: “Fortaleciendo las habilidades de las 

personas con discapacidad”. Se diseño su respectiva Misión y Visión que permite ver el 

trabajo que desempeñará la Fundación a favor de las Personas con Discapacidad. Se 

desarrollo las diferentes estrategias como: Competitividad que estará marcada por la calidad 

de los producto frente a los existentes por la competencia; la estrategia de Crecimiento que 

mediante la reinversión de recursos permitirá el crecimiento gradual de la Fundación y por 

tanto una mejor participación en el mercado; la estrategia de Precio que buscará el auspicio 

de ONG’s para poder ofrecer mediante un análisis socio económico la ayuda a personas de 

escasos recursos y ofrecer un costo social; la estrategia de Servicio que brindará una atención 

a domicilio; la estrategia de Plaza que por su excelente ubicación ayudará a las Personas con 

Discapacidad a llegar de una mejor manera a la Fundación y poder satisfacer sus necesidades. 

Se realizó el Organigrama de la Fundación, así como las responsabilidades y funciones de 

cada empleado.  

 

El capítulo 4 correspondiente al Estudio Financiero parte del presupuesto que es la 

estimación con que se contará para el desempeño de la Fundación, los activos fijos que se 

dispondrá para empezar, considerando sus respectivas depreciaciones en el caso de activos 

fijos y las amortizaciones para los activos diferidos. Se aplicó el método de desfase para 

poder calcular el Capital de Trabajo que indica la cantidad que se necesita para poder 

sobrellevar las obligaciones del primer mes de funcionamiento, ya que los ingresos por ventas 

tendrán un movimiento gradual. Mediante el Cronograma del Presupuesto de Inversión se 

tiene un total de $ 74,701.74,  valor necesario para el funcionamiento de la Fundación. 

Contándose con un aporte de $ 40,000.oo dólares de parte de los socios fundadores y la 

diferencia mediante un préstamo solicitado a Produbanco, generando una tabla de 

amortización sobre saldos deudores a un tiempo de 36 meses. Para esta parte se ha tomado en 

consideración los costos de materia prima para los diferentes productos a elaborar, así como 

los costos de operación, gastos administrativos y costos indirectos de fabricación. Factores a 

considerar para poder elaborar el Presupuesto de Egresos y por ende los Estados Financieros 

y de Resultados proyectado, considerando el financiamiento o no del proyecto para tener una 

visión desde el punto de vista del Inversionista y del Proyecto. 

 

Mediante el análisis de estos factores se pudo determinar los indicadores económicos del 

Proyecto, dando como resultados los siguientes valores: 

VAN = 48,924.19 dólares 
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TIR = 38.07% 

PRI = 3 años, 8 meses y 17 días. 

C/B = 1.18 

 

Dichos factores presentan un panorama de factibilidad del proyecto a desarrollar, 

realizándose un análisis de sensibilidad con posibles escenarios que se pueden presentar 

como: Incremento de la materia prima, Costo de Mano de Obra, Incremento y Disminución 

en las ventas. Estos escenarios permiten medir los cambios que se pueden presentar en el 

desarrollo de proyecto y cómo se ve afectado el mismo.  

 

Mediante los ingresos y egresos estimados se realizó el cálculo de Punto de Equilibrio tanto 

en dólares como en unidades, para los productos más representativos de la Fundación que 

corresponde a Prótesis Superiores e Inferiores.  

 

En el capítulo 5 se detallan las respectivas Conclusiones y Recomendaciones a las que se ha 

llegado después de desarrollar el Estudio del Proyecto, razón por la cual se recomienda su 

creación y respectivo funcionamiento.  

 

 

 


