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Datos Informativos del Proyecto
Comisión de Vinculación con la

Sociedad

Área, Línea y Programa de Vinculación
VALORES Y DESARROLLO SOCIAL
Áreas de aplicación de proyectos de vinculación en sectores vulnerables de la sociedad que
necesiten ayuda en conocimiento, capacitación e implementación productiva y de seguridad.
Carrera
Ingeniería Industrial
Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo / Indirecto
Directos

Indirectos

Personas / Grupo de
Personas / Entidad
Personas de la tercera
edad (Hombres)

Monjas (Hermanas de
Calcuta)

Cantidad
54 habitantes

Beneficio Generado
El techo estructural
beneficiara a los 72
habitantes
de
la
congregación de las
cuales podrán gozar de
un
espacio
multipropósito
que
ampliaran sus beneficios
hacia las personas de la
tercera edad

18 habitantes

Plazo de ejecución del Proyecto
INICIO: 2016/05/17
CLAUSURA: 2017/01/30
Objetivo General
Diseñar y construir un techo estructural para la protección del comedor comunitario de la
Congregación religiosa de la caridad de MADRE TERESA DE CALCUTA del hogar de ancianos
(hombres) La PAZ
Resumen Ejecutivo del Proyecto
Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Se observa la necesidad de una cubierta para el patio de actividades múltiples para los
ancianos que viven allí, y al momento de realizar la limpieza de las habitaciones, ellos deben
salir al patio y cuando llueve deben refugiarse en un lugar reducido y el mismo no es muy
grande.

Se observó la necesidad de mesas y sillas movibles para tener una mejor accesibilidad para los
abuelitos en sillas de ruedas.
De igual manera dar un mantenimiento a la infraestructura metálica del hogar de ancianos La
Paz.
Situación Actual de los Beneficiarios
Con la construcción del techo estructural los principales beneficiarios que son las personas de
tercera edad, los cuales dan uso del espacio físico de 36 m2 que antes no se ocupaba para
nada.
En dicho espacio ahora se lo utiliza para diferentes propósitos como comedor, para secar ropa,
sala de reuniones, área de distracciones como pintar, bailar, y realizar actividades lúdicas para
las personas mayores.
Al aprovechar el techo multifuncional, lo utilizan como comedor temporal porque el comedor
principal lo van a lavar y en eso se demoran mínimos dos días y como se puede dar cuenta el
techo es muy bien utilizado.
Ahora no es un problema que llueva al momento de secar la ropa porque está bajo techo y los
ancianos no se van a quedar sin su ropa para vestirse al diario. Antes de la construcción del
techo si llovía cuando ponían a secar la ropa los ancianos no podían salir de los cuartos al otro
día porque no tenían ropa seca.
El día viernes 3 de Febrero después de la entrega del proyecto, el padre de Tumbaco fue al
convento a celebrar una misa y se realizó bajo el techo que se construyó, ya que es más amplio
que la capilla y todas las personas del convento pudieron estar presentes ahí en la misa.
Antes de la construcción del techo las personas de la tercera edad realizaban sus actividades
de distracción bajo el sol como : pintar y bailar, las cuales en la actualidad las realizan
resguardadas por el techo que les brinda protección del sol y del mal tiempo en el invierno.
Anexos
Construcción del Techo

Instalación de luminarias

CAPACITACIÓN

Instalación de señalética de seguridad

