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Nombre de la Organización: Fundación de Desarrollo Social y Tecnológico 
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Antecedentes 

La Constitución del Ecuador (2008), el Plan Nacional 2018-2023 “toda una vida”, determina en su artículo 

14 sección segunda en lo que refiere acerca de un ambiente sano, donde se indica que se reconoce el derecho 

de una población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

una vida digna. 

Quito es la primera ciudad capital de la República del Ecuador, cuenta con hospitales de calidad y 

especialidad, siendo un punto de referencia para el traslado de pacientes de otros lugres del país que acuden 

para el tratamiento de sus patologías. Por este motivo sus   familiares acompañan y no tienen un lugar para 

hospedarse, no cuentan con recursos económicos suficientes para sostener la estadía en esta ciudad mientras 

su familiar está en tratamiento y/o hospitalizado.  

La fundación de Desarrollo Social y Tecnológico trabaja con los grupos vulnerables del país, de acuerdo con 

el objetivo tres del estatuto, para hacer un aporte desarrolla proyectos de ayuda comunitaria, que se 

ejecutaran en la población del norte de Quito, con el propósito construye el albergar – hotel, en la propiedad 

conyugal y consciente de la prioritaria necesidad de los familiares de los pacientes que concurren al  

Hospital Provincial Pablo Arturo Suarez,  y ayudar a los ciudadanos que concurren por necesidad de 

salubridad. 

El albergue hotel, obtendrá una infraestructura de 300 metros cuadrados con 15 habitaciones confortables 

con baño, salón de eventos, comedor, cocina a precio de costo, que brinde confort y seguridad a los usuarios, 

estará ubicado al frente del Hospital PAS. En la Av. Ángel Ludeña Pasaje B No 58-310. Considerando que  

es una institución sin fines de lucro, este proyecto buscará el autofinanciamiento, la sostenibilidad y la 
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autogestión el trato será cortes, amable, el personal serán profesionales de cada área, atendiendo a los 

migrantes internos y externos  que concurren por distintas enfermedades. 

El propósito es ofrecer un servicio de alojamiento adecuado con un enfoque humanístico y solidario y así 

contribuir positivamente en la espera de la recuperación de la patología de su familiar hospitalizado, 

evitando que el ambiente intimidante, hostil, incertidumbre, dificultades financieras y desplazamientos 

geográficos afecten directamente en el bienestar personal y familiar. 

Misión: “Brindar servicios de protección y salud de calidad y calidez con un trato digno y oportuno a 

los grupos prioritarios, garantizando su buen vivir, a través de una gestión moderna, innovadora y 

comprometida con su desarrollo.” 

Visión:  Para el 2025, será una Albergue hotel que consolide, sostenga su confianza y credibilidad; 

como referente nacional que presta servicios de calidad y eficiencia, con énfasis a los grupos de atención 

prioritaria local, provincial y nacional, con calidez y humanismo. 

Objetivo general 

Conocer e identificar la problemática social por falta de un lugar para hospedaje de los habitantes de los 

barrios aledaños de la Quito Norte y provincias, de los familiares de los pacientes del Hospital PAS, a fin de 

brindar un aposento a precios accesibles según su capacidad de pago. 

Objetivos específicos.  

 Conocer las necesidades prioritarias del lugar y de los visitantes   

 Analizar la oferta y la demanda de habitaciones del albergue- hotel 

 Ponerlo en funcionamiento desde febrero de 2019. 

La problemática existente significa que no hay un lugar para que descansan, y lo hacen  en las veredas, 

jardines, parque del hospital los familiares de provincias o lugares lejanos del hospital,  para mantenerse en 

la ciudad por varios días, meses en condiciones inhumanas de descanso, alimentación, aseo personal  

El precio establecido será competitivo, que resuelvan el problema de alojamiento para familiares de los  

pacientes hospitalizados en dichas casas de salud y que su valor oscilara desde $10 hasta $30 la noche previo 

estudio socio económico por parte de trabajo social del hospital Pablo Arturo Suarez hasta con costo 0.  

Tener un lugar que satisfaga sus necesidades básicas tanto físicas, psicológicas y espirituales durante el 

acompañamiento a la ciudad de Quito de sus parientes que provienen de otras ciudades y que necesitan 

servicios de salud, de los cuales no disponen en su lugar para su descanso es  inusual, los hoteles que existen 

cerca, son inaccesibles son de la empresa privada con fines de lucro, la atención medica de calidad y en 

especialidades acuden pacientes derivados de provincias en busca del tratamiento a sus patologías, es por 

ésta razón por la cual se crea el Alojamiento, para los familiares o acompañantes de pacientes de escasos 

recursos económicos hospitalizados en las diferentes unidades de salud. 

Impacto social  

La construcción del albergue hotel en la ciudad, específicamente en la Quito norte, brindara el alojamiento 

sostenible con humanismo, calidez y amabilidad  que contribuye a solucionar las prioritarias necesidades de 

la población  del Ecuador es ambicioso por lo que recurriremos a buscar  aportes de la ONG`s 

internacionales, de la empresa pública y privada y poder cobrar lo mínimo.   

 



Presupuesto. 

 

 

Conclusión. 

En la Quito Norte específicamente en  los alrededores del  Hospital Pablo Arturo Suarez, no existe un lugar 
para que los familiares puedan descansar, hay  ocasiones que deambulan en la calle 8 , hasta15 días que 
esperan que les hagan las exámenes de rayos X, Laboratorio entre otros, y viene de las parroquias, 
provincias, por eso la fundación viendo las precarias condiciones de vida que pasan día a día en el sector y 
existiendo la posibilidad de construir y ayudar a los vulnerable, autofinanciarse con la gente, nos 
emprendimos en construir y solucionar en gran parte las  necesidades de la ciudadanía, que concurren a 
esta casa de salud. 

 

          Quito, diciembre 31 de 2018. 

 

 

 

 

Econ. Porfirio Jiménez Ríos Ph.D 

PRESIDENTE DE FUNDESOTEC. 

Rubro
Aporte solicitado 

(100%)
Contraparte Total del proyecto

Gastos personal (mano de obra) 7.996,80 7.996,80

Bienes y Servicios 12.600,00 12.600,00

Obra Publica 15.400,00 15.400,00

Activos Larga duracion 21.000,00 21.000,00

TOTAL 56.996,80 56.996,80


