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El Decreto Legislativo N°416 “Ley de 
Beneficio para la Protección de Lisia-
dos y Discapacitados a Consecuencia 
del Conflicto Armado”, aprobado el 13 
de diciembre de 1992 y vigente a partir 
de enero de 1993, nace como resulta-
do de los Acuerdos de Paz firmados en 
1992 entre el Gobierno de El Salvador 
y el Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional – FMLN, y establece 
que FOPROLYD es una Institución de 
derecho público con personalidad jurí-
dica y autonomía en lo administrativo, 
responsable de la atención y segui-
miento del proceso de rehabilitación y 
del otorgamiento oportuno de las pres-
taciones económicas, en servicios y en 
especies contempladas en la Ley, a las 
personas que resultaron lesionadas y 
con discapacidad a consecuencia del 
conflicto armado que se vivió en nues-
tro país; así como a los familiares de 
combatientes que fallecieron en dicho 
conflicto. 

El propósito de esta Reseña Histórica 
es dar a conocer aquellos aconteci-
mientos importantes que han permitido 
a FOPROLYD cumplir con el mandato 
establecido en el Decreto antes cita-
do para apoyar la construcción de un 
proceso de paz, en el que las partes 
firmantes de los referidos Acuerdos 
han jugado un papel fundamental, tan-
to como receptores de los beneficios 
establecidos por la Ley como garantes 
del cumplimiento de la misma. 

El compromiso establecido desde la 

vigencia de la Ley en 1993, ha dado a 
FOPROLYD la capacidad de facilitar las 
condiciones que permitan la transfor-
mación de las vidas de miles de per-
sonas, quienes con su sacrificio fueron 
artífices de una lección de país, que 
fomenta la productividad e integración 
de estas personas y sus grupos familia-
res al progreso nacional.

La trascendencia del trabajo realizado 
en estos 25 años por FOPROLYD, ha 
conllevado diferentes etapas que año 
con año han pasado desde la reconci-
liación hacia un franco proceso de dig-
nificación de las víctimas del conflicto 
armado y la oportunidad de ser parte 
de la transformación de su calidad de 
vida y avanzar en el cumplimiento de 
sus derechos. 

El constante trabajo para alcanzar es-
tos principios y compromisos es y se-
guirá siendo la lucha de FOPROLYD 
por la dignificación de las víctimas del 
conflicto armado, a ellos nos debemos 
y hacia ellos dirigimos nuestros mejo-
res esfuerzos.

Es por ello que esta Reseña Histórica 
muestra el trabajo desarrollado por 
FOPROLYD en favor de estas personas, 
resaltando los logros y resultados que 
se han obtenido bajo la conducción de 
la Junta Directiva Institucional, con la 
participación clave de todo el personal, 
coordinados desde Gerencia General y 
las jefaturas correspondientes de uni-
dades de gestión.

Introducción
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1. Fernández García Jesús, El Proceso de Paz en El Salvador, 10 años después a través de la prensa salvadoreña, Pág. 1 . Año 2002.

El Salvador vivió de 1980 a 1992 
una de las guerras civiles más in-
tensas y dramáticas del siglo XX, 
entre el Gobierno y ejército revo-
lucionario del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), durante ese período hubo 
intentos de negociación y diálogo 

por ambas partes, pero es a partir 
de 1989 cuando se retoman y vis-
lumbran resultados claros de los 
diálogos de concluir con acuerdos1 
definitivos para finalizar el conflicto. 

El 25 septiembre de 1991, como 
parte de estos diálogos, se llevan a 

El compromiso del Gobierno de El Sal-
vador adquirido con los Acuerdos de 
Paz firmados en 1992, incluía el estable-
cimiento de condiciones para la recons-
trucción progresiva de la calidad de vida 
de las personas afectadas directamente 
por el conflicto armado, lo que motivó la 
creación de un amparo legal que esta-
bleciera la conformación de una institu-
ción que cumpliera con este compromi-
so y que para ello se valiera del apoyo 
de entidades nacionales e internaciona-
les, para emprender así un proceso de 
reconciliación y trabajo conjunto entre 
los protagonistas directos e indirectos 

de este conflicto armado, en función de 
conformar una nueva cultura que per-
mitiera la incorporación de estas per-
sonas a la vida productiva del país.  Es 
así como en este período se inició con 
uno de los primeros compromisos en 
la atención a las personas identificadas 
como beneficiarias de FOPROLYD, cum-
pliéndose con el pago de prestaciones 
económicas a la población identificada 
y establecida por la Ley de Beneficio 
para la Protección de Lisiados y Disca-
pacitados a Consecuencia del Conflicto 
Armado.

Reconciliación
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cabo los Acuerdos de Nueva York 
entre el Gobierno de El Salvador 
(GOES)  y el FMLN, en los cuales 
se concede a la Comisión Nacio-
nal para la Consolidación de la Paz 
(COPAZ), la responsabilidad de 
preparar aquellos anteproyectos 
legislativos para procurar a los 
excombatientes su inserción a la 
vida económica y social del país, 
y a los lisiados 2  de guerra y a los 
familiares de los combatientes 
caídos, de ambas partes, su in-
corporación al sistema de presta-
ción social de Estado, o a una ade-
cuada compensación económica 3 .

Fue el 16 de enero de 1992, que 
se firman los Acuerdos de Paz 
en Chapultepec, México.  Dichos 
Acuerdos dieron origen a varias 
instituciones que tenían como fi-
nalidad iniciar los primeros pasos 
orientados a la Consolidación 
Democrática y el Estado de Dere-
cho. Entre ellas una con la tarea 
de aclarar y resolver el panorama 
para un contingente de personas 
heredado de dicho conflicto, exis-
tente pero anónimo y numérica-
mente incierto en su mayoría, de 
población con afectación directa a 
consecuencia del conflicto arma-
do que con sus particularidades, 
diversidad y complejidad de sus 
afecciones sensoriales, psicoló-

gicas y físicas, se sumaban a la 
población salvadoreña con disca-
pacidad conocidas a esa fecha; y 
por ende a sus necesidades es-
peciales en cuanto a educación, 
inserción social y laboral: excom-
batientes salvadoreños de la Fuer-
za Armada de El Salvador (FAES), 
excombatientes salvadoreños del 
FMLN, personal logístico y admi-
nistrativo de la FAES y del FMLN, 
personas de la sociedad civil, pa-
dres, madres e hijos de comba-
tientes fallecidos por causa direc-
ta de la guerra civil de esos años. 

Todas y todos con lesiones y/o 
discapacidades permanentes.

Asimismo, madres y padres adul-
tos mayores, hijos menores de 18 
años que quedaban en orfandad, 
padres, madres e hijos con disca-
pacidad de cualquier edad que 
dependían económicamente de 
los combatientes fallecidos duran-
te el conflicto.

En octubre de 1992, se presentó 
a consideración de COPAZ, la pri-
mera propuesta de Ley Especial 
de Lisiados y Discapacitados de 
Guerra. Sucesivamente se pre-
sentaron modificaciones a una se-
rie de propuestas de COPAZ que 
fueron discutidas durante el mes 

2. Se aclara que cuando hacemos referencia a Lisiados y Discapacitados nos referimos a las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado y lo conservaremos en el texto cuando se refiera a la Ley, 
reglamento u otros, en los que por obligación debemos mantener ese término actualmente en desuso, puesto que adjetivar la condición de discapacidad es considerado peyorativo.
3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Cooperación Técnica para el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, Pág.2. Junio 1995.
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de noviembre y los primeros días 
de diciembre de ese mismo año. 
Con fecha 13 de diciembre, dentro 
de un apretado calendario de ne-
gociaciones COPAZ presentó a la 
Asamblea Legislativa el antepro-
yecto de Ley de Protección para 
Lisiados y Discapacitados a Con-
secuencia del Conflicto Armado, 
aprobándose por unanimidad el 
Decreto Legislativo N° 416, que da 
vida, por un período de 50 años, al 
Fondo de Protección de Lisados 
y Discapacitados a Consecuen-
cia del Conflicto Armado 4 , una 
institución de carácter humanita-
ria y compensatoria encargada de 
darle seguimiento al cumplimiento 
de la Ley.

Para llevar a cabo sus actividades, 
ya que no existía información de la 
población blanco, en el marco de 
la dinámica de reconciliación y re-
construcción nacional, fue firmado 
en julio de 1992 el convenio GOES 
/CE ALA/96/16, acta de nacimiento 
del Programa para la Reinserción 
Productiva de Lisiados y Disca-
pacitados de Guerra (PROLIS) 5 , 
el cual a partir de enero de 1993 y 
por 3 años consecutivos, participó 
en aliviar las agudas necesidades 
de uno de los sectores más sufri-
dos en el país. 

En ese contexto, PROLIS en coor-
dinación con COPAZ y la partici-
pación del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), elaboró un Censo Nacio-
nal de Lisiados y Discapacitados 
por el Conflicto, para determinar 
el universo de potenciales bene-
ficiarios, censando a 30,854 per-
sonas, de los cuales se registró un 
total de 12,114 personas lisiadas 
entre civiles (2,219) y excomba-
tientes (5,720 de la Fuerza Arma-
da, y 4,155 del FMLN) 6  así como 
18,662 familiares de combatien-
tes caídos 7 .

Asimismo, y a fin de contribuir con 
la identificación de muchas per-
sonas, el 12 de marzo de 1992,  la 
Asamblea Legislativa emite el De-
creto N° 205  “Ley Especial Tran-
sitoria para establecer el Estado 
Civil de Personas Indocumentadas 
afectadas por el Conflicto y sus 
Efectos” 8 .

A partir del 23 de enero de 1993 
con la entrada en vigencia de 
la Ley del Fondo de Protección, 
y teniendo como base el Censo 
Nacional de Personas Lisiadas y 
Discapacitadas a Consecuencia 
del Conflicto Armado, realizado 
en el marco del convenio  PROLIS, 
se genera una etapa de identifica-

4. Ídem 3. 
5. Programa de Cooperación Técnica para el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, 
ONUSAL. Noviembre de 1994.
6. PROLIS 3 años de alternativas. Presentación.
7. Programa de Cooperación Técnica para el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, 
ONUSAL. Noviembre de 1994.
8. D.O. XX, Tomo 314 de fecha 24 de marzo de 1992.



Reseña Histórica

12

1993 - 2018

ción, cuantificación y registro de 
todas y todos los salvadoreños li-
siados y discapacitados 9  a conse-
cuencia del conflicto armado que 
participaron con firme convicción 
patriótica y dieron su aporte para 
lograr un mejor El Salvador; perso-
nas salvadoreñas que vendrían a 
ser favorecidas de los beneficios 
establecidos en la referida Ley10.  

Cajas conteniendo las boletas del Censo de 
PROLIS, almacenadas en FOPROLYD 1994.

Esta iniciativa tuvo por objeto no 
sólo aportar al Órgano Ejecutivo 
Salvadoreño elementos sobre la 
dimensión de la problemática, sino 
que la boleta utilizada, actualizada y 
enriquecida con una hoja de segui-
miento, constituyó el insumo inicial 
para el Banco de Datos del Progra-
ma. Un acercamiento más preciso 
se realizó por medio de visitas de 
campo, recopilación de documen-
tación, contactos directos con las 
personas con lesiones y discapaci-

dad, y sus asociaciones.  
El banco de datos obtenido a través 
del Censo sirvió también para que 
mediante un convenio firmado en 
1994 entre PROLIS y el Ministerio 
de Trabajo se facilitara la tarea de la 
Unidad de Colocación Selectiva de 
personas con discapacidad, creada 
en la Dirección General de Empleo 
y Aprendizaje (DGEA).

A 25 años podemos afirmar que se 
han registrado 21,978 personas11, 
muchas de las cuales ya han falle-
cido (2,620); pero que FOPROLYD 
no ha agotado como cifra definitiva, 
ya que continúa en la inscripción de 
personas que tienen lesiones y/o 
discapacidades por causa del con-
flicto armado.

La tarea no fue ni ha sido fácil, la 
guerra recién finalizada no había 
afectado únicamente a este grupo 
poblacional tan vulnerable, sino 
también había afectado las insti-
tuciones, equipo, economías e in-
fraestructuras de las zonas donde 
se vivió con mayor intensidad el 
conflicto, así como los recursos de 
las zonas urbanas en donde se con-
centraba la mayoría de instituciones 
que brindan atención a las perso-
nas con discapacidad en El Salva-
dor; así como en el país en general. 

9. Idem 2. 
10. Idem 2.
11. Sistema Integrado de Atenciones a  Beneficiarios y Solicitantes de FOPROLYD  (SIABES). Agosto 2018.
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Fue el 21 de junio de 1993 que se 
conforma la primera Junta Directiva 
de FOPROLYD quienes iniciaron ac-
ciones de adscripción, organización 
y gestión de apoyos con entidades 
de Gobierno encargadas de garan-
tizar el cumplimiento de la ley y la 
creación del Fondo. 

Dentro de la conformación orga-
nizacional de FOPROLYD, se tuvo 
inicialmente el apoyo del Ministerio 
de Planificación a través de la Se-
cretaría de Reconstrucción Nacio-
nal (SRN) para la contratación de 
personal, donación de mobiliario, 
un vehículo, y arrendamiento de un 
local. 

Casi cinco meses después de en-
trada en vigencia el DL No. 416, el 
21 de junio de 1993 se realiza la 
primera reunión de Junta Directiva 
de FOPROLYD , eligiéndose en la 
misma como presidente al doctor 
Rafael Antonio Olivares, represen-
tante del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social  y como secretario 
al doctor Rafael Monterrosa, repre-
sentante de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de El Salvador, 
iniciando así,  acciones de adscrip-
ción, organización y gestión de 
apoyos con entidades de Gobierno 
encomendadas para el cumplimien-
to de la creación del Fondo12.

Aunado a ello, la Ley se emitió con 
vacíos legales, razón por lo que 
fue objeto de su primera reforma 
en 1994; asimismo, las recurrentes 
dificultades presupuestarias, la fal-
ta de un Reglamento de la Ley, las 
impacientes reivindicaciones de 
los potenciales beneficiarios que 
en varias oportunidades, particu-
larmente en mayo de 1993 y el 27 
de noviembre de 1995 ocurrieron 
incidentes graves, principalmente 
en esta última fecha, en la que más 
de 300 miembros de la Asociación 
de Excombatientes de Guerra – 
AEGES, irrumpieron violentamente 
las instalaciones de FOPROLYD y 
sus 35 empleados fueron tomados 
como rehenes, pusieron de relieve 
las reales necesidades de las perso-
nas con discapacidad a consecuen-
cia del conflicto armado, en el que 
se exigía el cumplimiento del pago 
de las pensiones.

Para fortalecer el proceso de paz y 
de democratización de El Salvador, 
y en el marco de la dinámica de 
reconciliación y de reconstrucción 
nacional, PROLIS, financiado por la 
Comunidad Europea, participó junto 
a varios programas de cooperación 
internacional impulsados principal-
mente por USAID, GTZ, UNICEF, 
Cooperación Danesa y Naciones 

12. ACTA N° 01 de fecha 23 de junio de 1993
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Unidas (OMS, PRODERE), en aliviar 
las agudas necesidades de uno de 
los grupos más sufridos por el con-
flicto armado, entre otros.

Colateralmente, mientras se avan-
zaba en las reformas de la Ley y su 
aplicación, un aproximado de 30 
organizaciones nacionales e in-
ternacionales se involucraron en 
el esfuerzo de proporcionar una 
respuesta a la problemática de las 
personas con discapacidad a con-
secuencia del conflicto armado, sin 
lograr cubrir todas las necesidades 
reales de la población. Además, el 
levantamiento del Censo realizado 
con el apoyo del PNUD, Coopera-
ción Canadiense y la Comunidad 
Europea generó muchas expectati-
vas entre los potenciales beneficia-
rios de FOPROLYD.

Entre las instituciones nacionales 
vinculadas más importantes a los re-
cursos proporcionados por la ayuda 
internacional mencionada, se des-
tacan: El Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación de Inválidos (ISRI)13

, Fundación Teletón Pro-Rehabilita-
ción (FUNTER), Centro de Rehabilita-
ción de la Fuerza Armada (CERPRO-
FA), y el Ministerio de Salud Pública 
(MSPAS).

Algunos excombatientes, sobre todo 

los del FMLN, fueron tratados con 
recursos de urgencia fuera del país, 
durante la guerra. Inmediatamente 
después de los Acuerdos de Paz, la 
Organización para la Salud (OPS) en 
coordinación con los propios médi-
cos del FMLN, proporcionó servicio 
médico a unos 2,600 combatien-
tes (471 intervenciones quirúrgicas, 
1500 tratamientos de terapia física, 
56 prótesis de ojo, 57 prótesis de 
miembro). El Programa Ayuda Médi-
ca para los Discapacitados (AMED) 
financiado por AID, durante un año 
siguió este esfuerzo en el campo de 
intervención quirúrgica y de la reha-
bilitación para la misma población14.

Otros excombatientes de la Fuer-
za Armada fueron atendidos por el 
Hospital Militar y CERPROFA, institu-
ción que desde 1985 proporciona-
ban no solamente atención médica 
y fisiátrica, sino también orientación 
y formación vocacional en siete ofi-
cios.

La población civil en general se 
atendió en hospitales del MSPAS o 
de organizaciones no gubernamen-
tales internacionales (médicos Sin 
Fronteras, Médicos del Mundo) y 
posteriormente fue rehabilitada en 
los ochos centros del ISRI.

En lo que se refiere a preparación 

13. Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
14. PROLIS 3 años de alternativas
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para la reinserción profesional, mu-
chas personas excombatientes con 
discapacidad recibieron capaci-
taciones por medio del Programa 
de la Secretaría de Reconstrucción 
Nacional, en los propios lugares de 
concentración de las fuerzas milita-
res.

Además del tema económico, las 
pensiones, el componente de Salud 
pasó a ser una recurrente demanda 
de los potenciales beneficiarios, en 
función de su incorporación a la so-
ciedad, siendo su objetivo general, 
detectar y satisfacer necesidades 
médico quirúrgicas que siendo ori-
ginadas por la guerra, dificultaran la 
reinserción de los lisiados, por ello 
también se iniciaron ese mismo año 
las atenciones curativas (Convenio 
PODES, FUNTER para dotaciones 
limitadas de ayudas técnicas como 
prótesis y rehabilitación física, reha-
bilitación auditiva de pacientes inte-
grados al proyecto AMED, primeras 
acciones específicas en el ISRI con 
“grandes discapacitados”, es decir, 
personas con discapacidades com-
plejas, en el marco del Proyecto 
para Pacientes Parapléjicos, primera 
acción en salud mental con el mismo 
proyecto y en la zona de San Vicen-
te, primera ampliación en el Centro 
de Salud de Suchitoto.

El equipo de salud de PROLIS, fue 
un coordinador e intermediario en-
tre la población beneficiaria y los 
proveedores de los servicios médi-
cos, desarrollados en dos niveles: 
servicios públicos en salud (funda-
mentalmente en Hospital Nacional 
Zacamil a partir del mes de junio de 
1994) y servicios de salud privados. 
El criterio para utilización de los últi-
mos fue la ausencia de recursos y/o 
un prolongado período de progra-
mación en el servicio solicitado a los 
primeros.

De las personas beneficiarias aten-
didas hospitalariamente por PROLIS, 
más del 55% quedaron inscritos en 
hospitales del Ministerio de Salud, 
conservando la posibilidad de con-
sultar por iniciativa y necesidades 
propias en una institución que cono-
cen y en donde están identificados 
como usuarios.

PROLIS en sus tres primeros años 
de ejecución contó con una asig-
nación total de 3,150,000.00 ECU 
para ser invertidos en Rehabilita-
ción Física (1,530,00.00), Formación 
770,000.00, Créditos (330,000.00), 
Equipos (100,000.00) y Funciona-
miento (450,000.00).

En los 3 años de ejecución del Pro-
grama, para alcanzar los objetivos 
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planteados, PROLIS desarrolló sus 
actividades en dos componentes 
principales: Salud y Producción.

Salud. Consistió en la evaluación 
médica previa, en la asistencia mé-
dico quirúrgica y psicológica y en la 
dotación de ayudas técnicas (próte-
sis y órtesis). 

Para reforzar y ampliar la cobertura 
de ambos componentes, PROLIS 
estableció dos estrategias de aten-
ción:
 
1. El apoyo a la descentralización de 
los servicios a través de 2 equipos 
móviles mediante un convenio con 
el ISRI, compuesto por: Psicólogos, 
trabajadores sociales, promotores 
de empleo y fisioterapistas; el pri-
mero con base en San Vicente que 
empezó a funcionar desde octubre 
de 1994 y el segundo en San Miguel 
que comenzó a funcionar a mitad 
del año 1995.

2. La Unidad de apoyo a los Gran 
Capacitados. PROLIS desarrolló una 
estrategia de apoyo especial a las 
personas con discapacidad superior 
al 60% (no videntes, hemipléjicos, te-
trapléjicos y doble amputados…) con 
la creación de la Unidad de Apoyo a 
Gran Discapacitados (UGD).

PROLIS brindó a través del compo-
nente de Salud 7,972 consultas mé-
dicas (3,160 de medicina general y 
4,812 especializadas), fueron con-
cedidas 1,461 ayudas técnicas orto 
protésicas a 1,430 personas bene-
ficiarias y 509 beneficiarios fueron 
intervenidos quirúrgicamente15. 

Producción. Este componente 
buscó la reinserción productiva de 
los beneficiarios a través de la for-
mación y el financiamiento.

Por medio del Componente Pro-
ducción, se propició la capaci-
tación de 1,845 personas be-
neficiarias, además de 399 en 
capacitación gerencial. Bajo el 
mismo componente se otorgó 442 
créditos y 370 financiamientos 
subvencionados.

El 15 de diciembre de 1993, se 
nombra como coordinador de la 
formación de la Estructura Orga-

15. Componente Salud. Pág. 8 a 11.
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nizativa del Fondo al doctor Hugo 
Leonel Pineda y responsable de 
la elaboración del presupuesto de 
funcionamiento para el año 1994, 
asimismo de la formulación de los 
procedimientos administrativos16. 

En julio de 1994, se entregan las 
boletas y el banco de datos co-
rrespondientes al Censo realizado 
por PROLIS a la administración su-
perior de FOPROLYD, con el obje-
to de dar inicio al cumplimiento de 
Ley con las personas beneficiarias 
con la cual trabajarían directamen-
te el siguiente año.

La Asamblea Legislativa emitió el 
4 de noviembre de 1994 el Decre-
to Legislativo N° 18317, en la que 
queda delimitada la población be-
neficiaria de la Ley, establecien-
do que la prestación será por el 
monto correspondiente a la clasi-
ficación y tablas de prestaciones 
pertinentes aprobadas por Junta 
Directiva,  que la base de cálcu-
lo será el salario mínimo mensual 
vigente en la ciudad, derogando 
con ello la utilización del salario 
nominal mensual de los soldados 
de la FAES.

Con el objetivo de proceder a las 
evaluaciones técnicas, se elabo-
raron las Tablas de Prestaciones 

Económicas a la Población Benefi-
ciaria, según su grado de discapa-
cidad. En este sentido, a partir de 
noviembre de 1994 se procedió a 
buscar alternativas que permitie-
ran tener un acercamiento directo 
con potenciales beneficiarios que 
más tarde se convertirían en la po-
blación a atender. 

En este contexto, se contrataron 
médicos que se encargarían de 
elaborar un diagnóstico médico a 
nivel nacional (Levantamiento de 
la información clínica o Fase de 
Diagnóstico), coordinando con los 
hospitales del sistema nacional de 
salud; todo ello bajo supervisión 
directa de FOPROLYD. Dicho diag-
nostico jugó un papel fundamental 
para subsanar los vacíos encon-
trados al tratar de validar la infor-
mación contenida en el Censo Na-
cional realizado por PROLIS y ante 
la necesidad de iniciar con la en-
trega de prestaciones a la pobla-
ción beneficiaria; así también fue 
posible obtener la debida informa-
ción clínica para que la Comisión 
Técnica Evaluadora pudiera emitir 
un dictamen inicial para proceder 
a la entrega de prestaciones.

Es importante destacar que 
FOPROLYD, no fue en sus inicios 
un ejecutor directo de programas 

16. ACTA N° 13 de fecha 15 de diciembre de 1993
17. D.O. N° 222, Tomo 325, de fecha 30 de  noviembre de 1994 
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de atención, sino que las atencio-
nes las coordinó a través de po-
sibles agencias donantes y con 
agencias ejecutoras; sin embargo, 
participó activamente tanto en la 
formulación de proyectos basados 
en las demandas reales, como en 
su seguimiento y evaluación.

En relación al presupuesto, 
FOPROLYD recibió apoyo con 
recursos provenientes del Pre-
supuesto Extraordinario para Re-
activación Económica (PERE), los 
cuales fueron ejecutados finan-
cieramente por la Secretaría de 
Reconstrucción Nacional (SRN), 
todo con incidencia directa de 
FOPROLYD en cuanto a bienes y 
servicios.

Es hasta el año de 1995 que se da 
inicio operativamente a las atribu-
ciones de FOPROLYD. En el mes 
de febrero se nombra la primera 
persona en el cargo de geren-

te general de FOPROLYD y en el 
mes de abril se nombra a un total 
de 13 personas como empleados 
de la institución: Jefes de unidad, 
auditor interno, coordinador de 
sistemas, analista programador, 
auxiliar de informática, trabajado-
ra social, técnico contable, secre-
taria, motorista, vigilante y trabaja-
dor de servicios varios.  

A pesar de ello, FOPROLYD siguió 
trabajando junto con PROLIS en la 
atención de la población benefi-
ciaria que daba inicio.

El 22 de marzo de 1995 fue nom-
brada por acuerdo de Junta Direc-
tiva la primera Comisión Técnica 
Evaluadora, conformada por el doc-
tor Luis Adolfo Montano Méndez, 
fisiatra; Wilfredo Arévalo Castane-
da, psiquiatra; Guillermo Castillo 
Chávez, ortopeda y José Armando 
Amaya Zelaya, abogado18, la cual 
desarrolló sus funciones a partir de 
junio de ese año tanto en la ofici-
na institucional como en el Hospital 
Nacional San Rafael, Santa Tecla, 
departamento de la Libertad.

FOPROLYD inició el manejo de su 
presupuesto ordinario en el mes 
de abril de 1995, lo que permitió 
la contratación de su personal y 
adquisición de la infraestructura 

18. ACUERDO N° 19.03.95 de fecha 22 de marzo de 1995
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de oficina, dando paso a un or-
denamiento administrativo finan-
ciero. En ese mismo año se inició 
con el pago de pensiones e in-
demnizaciones a 11,126 personas 
con discapacidad, según dicta-
men: el pago de pensiones e in-
demnizaciones a partir de febrero 
de 1995 considerando para las 
personas con grado de discapa-

cidad total (más de 60% de disca-
pacidad global), un período de re-
troactividad de su pensión a partir 
de noviembre de 1994 y para las 
personas con grado de discapa-
cidad parciales a partir de enero 
de 1995, de acuerdo a la Tabla 
de Prestaciones Económicas a la 
Población Beneficiaria, según su 
grado de discapacidad  siguiente:

Grado de Discapacidad 
para el trabajo

Prestación Pensión Mensual 
( Colones)

60% o mas 100% 1,050.00

41% a 59% 90% 945.00

31% a 40% 80% 840.00

21% a 30% 60% 630.00

11% a 20% 40% 420.00

1  % al 10%
Compensación económica 

por una sola vez 6,000.00
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En ese contexto de postguerra, las li-
mitaciones presupuestarias y las res-
tricciones generadas por el convenio 
de financiación (población meta limi-
tadas en número, sectores de acti-
vidades productivas predetermina-
dos a industria y servicios y escaso 
monto de crédito), eran difícilmente 
entendibles por los potenciales be-
neficiarios.

Del lado de las instancias guberna-
mentales, pocas estaban realmente 
preparadas para enfrentar la situa-
ción, además de estas diferentes 
instancias, estaban enfrentando los 
grandes retos y las grandes evolu-
ciones estratégicas hacia la moder-
nización del Estado, siendo que las 
principales entidades nacionales de 
coordinación como el Consejo Na-
cional de Atención Integral a la Per-
sona con Discapacidad CONAIPD, 
Comité Interinstitucional de Inserción 
Laboral, Comité de Ortopedia Técni-
ca, eran de instalación reciente19. 

Se inició el proceso de dotar al fondo 
de los instrumentos técnicos necesa-
rios para el cumplimiento de su reto 
inicial como era el establecimiento 
de las condiciones administrativas 
para procurar la reinserción socio 
productiva de los beneficiarios.
El Fondo inició el pago de pensio-
nes e indemnizaciones a partir de 

febrero de 1995 considerando para 
los discapacitados totales un perío-
do de retroactividad de su pensión a 
partir de noviembre de 1994, y para 
los discapacitados parciales a partir 
de 1995.

En la ejecución de las actividades 
de FOPROLYD, como la entrega de 
prestaciones económicas a las per-
sonas con discapacidad y a los fami-
liares de combatientes caídos, la ca-
pacidad de gestión se vio limitada en 
alguna medida, porque el quehacer 
no dependía solamente de sí mismo, 
sino que estaba vinculada al ritmo de 
otras instituciones de carácter finan-
ciero, legal y otras20. 

Después de toma violenta de sus 
instalaciones, el Fondo, para no in-
terrumpir su compromiso institucio-
nal con el cumplimiento de pago de 
pensiones, trasladó sus actividades 
financieras e informáticas a un hotel 
capitalino. 

19. Algunas Dificultades Programa PROLIS.
20. Informe de Resultados del Primer Año del Programa. Programa de Cooperación Técnica al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado ELS/95/011. 
Septiembre 1996-septiembre 1997. Octubre 1997



Implementación de 
otros programas

(1996-2009)
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Con la creación de FOPROLYD y su 
compromiso por establecer las con-
diciones adecuadas para iniciar un 
proceso de reincorporación a la vida 
productiva del país con las personas 
identificadas como beneficiarias, se de-
sarrolla en este período y con apoyo de 
otras instituciones, la primera estrategia 
piloto de Salud Mental y Reinserción 

Productiva y se reciben diversos apoyos 
que fortalecen el accionar institucional. 
Lo cual permitió a FOPROLYD y la pobla-
ción beneficiaria iniciar un largo proceso 
que honre los años que duró el conflicto 
armado en los que su calidad de vida no 
le permitió ser un sostén para su familia, 
su comunidad y el país.

Implementación de otros programas

FOPROLYD desde sus inicios, di-
vidió su quehacer en dos fases: a) 
Fase de Atención a Lisiados y Disca-
pacitados, b) Fase de Atención a Fa-
miliares de combatientes fallecidos. 
En el primero de los casos, mediante 

un procedimiento especial de aten-
ción, además de dictaminar técni-
camente a más de 12,000 solicitan-
tes, se les entregó las prestaciones 
económicas periódicas y a la vez se 
buscaron alternativas para procurar 
la reinserción productiva21. 

Para continuar con el compromiso 
de FOPROLYD en cuanto a la aten-
ción de la población de personas 
beneficiarias familiares de comba-
tientes fallecidos, se dio énfasis en 
1996 al pago de prestaciones eco-
nómicas iniciado en diciembre de 
1995.

21. Idem 1
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En la segunda fase, que inició a fina-
les del año 1995, FOPROLYD pudo 
darse cuenta de las dificultades que 
tenían muchos familiares, para en-
tregar documentos probatorios, de 
tal forma que, sin ser propiamente 
la instancia encargada de enfrentar 
y solucionar el problema, durante 
un período de 6 meses participó 
activamente en diversas mesas de 
trabajo interinstitucionales (Procura-
duría General de la República PGR, 
Corte Suprema de Justicia, FMLN, 
Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos PDDH, ACNUR, 
ONUV y PNUD), donde se propon-
drían alternativas para que aquellos 
pudieran obtener facilidades para 
presentar sus documentos y a la vez 
accesar a los beneficios del Fondo22.

Resultado de esa coordinación, 
FOPROLYD inició en octubre de 
1996, un proyecto-piloto de docu-
mentación con la PGR, con el afán 
de facilitarles a los familiares la ob-
tención de sus documentos, proyec-
to que inicialmente estuvo orientado 
a documentar a aquellos familiares 
mediante trámite notarial; no así de 
aquellos que requerían trámite judi-
cial.

En este mismo año se inicia también 
la elaboración de sistemas informá-
ticos que permitirían controlar e in-

tegrar los procesos administrativos 
y financieros institucionales, habién-
dose contratado los servicios de una 
empresa que apoyó en el desarrollo 
del primer sistema integrado de este 
tipo, que tuvo una utilidad por más 
de 15 años.

En marzo de 1997 se aprueba el Pro-
grama de Prestaciones en Servicios 
de Salud y Especie, y se inician las 
gestiones para la firma de los conve-
nios con diferentes Hospitales de la 
red pública del país. 

• Decreto transitorio 1040

El 30 de abril de 1997, la Asamblea 
Legislativa de El Salvador por medio 
del Decreto Legislativo No. 1040, 
aprobó el Decreto Legislativo 1040 
o “Ley transitoria para Suplir la Cer-
tificación de la Partida de Defunción 

22. Idem 1
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de los Combatientes Fallecidos a 
Consecuencia del Conflicto Arma-
do”, cuyo propósito fue establecer el 
procedimiento a seguir por parte de 
los solicitantes de beneficios de la 
Ley de FOPROLYD, para obtener la 
certificación de partida de defunción 
de los combatientes que murieron a 
consecuencia del conflicto. No obs-
tante, el mismo decreto incorporó 
varios artículos que provocaron la 
exclusión del sistema de pensiones, 
de miles de madres y padres de 
combatientes caídos, que gozaban 
de pensiones mensuales o estaban 
por recibirlas, entregándoles a cam-
bio un monto en concepto de com-
pensación económica por una sola 
vez. Esta medida abiertamente dis-
criminatoria les ha privado por más 
de 21 años del derecho a una pen-
sión digna a esas madres y padres 
que perdieron sus hijos en la Fuerza 
Armada y el FMLN, lo que hasta la 
fecha no ha podido ser revertido por 
requerirse reformas a la ley vigente.

En el año 1998, FOPROLYD firmó un 
convenio con la Universidad Don 
Bosco, para la elaboración de pró-
tesis y órtesis, siendo la universidad 
quien aportó la mano de obra por me-
dio del personal técnico para la ela-
boración de las mismas y FOPROLYD 
asumió los costos de los materiales. 

En octubre de 1998 se firmó el con-
venio de cooperación y coordinación 
para la Reinserción de la población 
beneficiaria con discapacidad con 
la Agencia de Desarrollo Económico 
Local (ADEL).

En ese mismo año, FOPROLYD al-
quila un local sobre la 6ª. 10ª. Calle 
Poniente y Colonia Flor Blanca fren-
te al Parque Cuscatlán para integrar 
las oficinas de atención a personas 
beneficiarias con las oficinas admi-
nistrativas que hasta ese momento 
funcionaban de manera aislada.
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En el año de 1999, con el apoyo del 
PNUD, se diseña la Estrategia de Sa-
lud Mental y Reinserción Productiva, 
la cual incluía las siguientes acciones: 
1-Salud Mental: Investigación, capaci-
taciones, respuestas a las alteracio-
nes de salud mental, apoyo educativo 
y recreativo-cultural y 2- Reinserción 
Laboral Productiva: Capacitación y 
asistencia técnica. 

Para poder ejecutar dicha Estrategia 
se pone en marcha un Plan Piloto en 
los seis municipios de la zona norte 
de San Salvador: El Paisnal, Agui-
lares, Guazapa, Tonacatepeque, 
Apopa y Nejapa; posteriormente se 
replica a los municipios de Jiquilis-
co, Usulután; Suchitoto, Cuscatlán; 
Cabañas, La Paz, Meanguera, Jo-
coaitique y San Francisco Gotera, 
Morazán; San Vicente; y luego se 
continúa con la implementación a ni-
vel nacional con los departamentos 
de Chalatenango, Zona Occidental 

(Ahuachapán, Santa Ana, Sonsona-
te) y La Libertad; San Miguel y La 
Unión.

• Reformas de Ley

Para facilitar la aplicación del Decre-
to Legislativo N° 416 y cumplir con 
la iniciativa de las Naciones Unidas 
de “dar por cumplidos los Acuerdos 
de Paz en El Salvador”, el Gobierno 
Central junto a las organizaciones 
de personas con discapacidad a 
consecuencia del conflicto armado, 
acordaron algunas reformas a la ley, 
que fueron aprobadas por la Asam-
blea Legislativa mediante el Decreto 
Legislativo N° 698, del 19 de diciem-
bre del 2001, publicado en el D.O. N° 
241, Tomo 353, entre ellas: 

a) Se modificó la administración del 
Fondo, sustituyendo el Consejo de 
Vigilancia por un Comité de Gestión 
Financiera. 

b) Se modificó la conformación de la 
Junta Directiva para que duraran en 
sus funciones dos años, pudiendo 
ser reelegidos.

c) Se redefinieron las funciones de la 
Comisión Técnica Evaluadora.

d) Se aprobó la transmisión de la 
pensión a sus hijos menores de 18 
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años de conformidad con el artículo 
67 de la Ley del Instituto Nacional de 
los Empleados Públicos.

e) A la vez se aprobaron las dispo-
siciones transitorias siguientes: Se 
abrió el plazo por seis meses para la 
presentación de nuevas solicitudes 
de personas con discapacidad deri-
vadas de una lesión a consecuencia 
directa del conflicto armado, conta-
dos a partir de la entrada en vigen-
cia del decreto. 

En el 2002 para corregir algunos 
errores en redacción de la reforma 
de la Ley, la Asamblea legislativa 
emitió el Decreto Legislativo N° 752 
del 21 de febrero del 2002, publica-
do en el D.O. N° 57, Tomo 354, del 
22 de marzo del 2002; el cual con-
tiene las disposiciones para corregir 
la redacción del Decreto 698 en as-
pectos como:

a) Se aprobó la transmisión de la 
pensión a los hijos menores de 18 
años de edad de conformidad al ar-
tículo 67 de la Ley del INPEP; 

b) Pago de la Prestación de Benefi-
cio Adicional a beneficiarios con dis-
capacidad entre el 60 y 100%; 

c) Además, se abrió el plazo por seis 
meses a efecto de presentar nuevas 

solicitudes de familiares de comba-
tientes fallecidos. 

• Gestión de Cooperación
A finales del año 2002, se iniciaron 
gestiones con el Gobierno de Japón 
con el propósito de desarrollar un 
proyecto de construcción de infraes-
tructura propia para FOPROLYD; la 
cual serviría para su funcionamiento 
y prestar una atención adaptada a 
las necesidades de la población be-
neficiaria.
 

Entre los meses de abril a octubre 
de 2003, en coordinación con Can-
cillería, FOPROLYD recibió financia-
miento del PNUD para desarrollar 
el proyecto “Ampliación y Fortaleci-
miento al Fondo para la Atención de 
Potenciales Beneficiarios del Decre-
to Legislativo 698”, para apoyar el 
proceso de inscripción y atención de 
nuevos beneficiarios con discapaci-
dad y familiares de combatientes 
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fallecidos. Este proyecto contó con 
la contratación de personal, compra 
y alquiler de mobiliario, instrumental, 
equipo médico especializado, equi-
po informático y de oficina, pago de 
servicios transporte y servicios de 
divulgación.

Entre el período de junio 2003 a 
mayo 2004, como parte de las res-
puestas a las necesidades identifica-
das en las encuestas socioeconómi-
cas y potencialidades productivas de 
la población beneficiaria con disca-
pacidad del Decreto Legislativo 698, 
se enfocaron esfuerzos con apoyos 
de instituciones gubernamentales, 
ONG´s y la empresa privada a nivel 
local para brindar capacitaciones 
técnicas, asistencias agropecuarias, 
actividades de intercambio empre-
sarial y orientación laboral; logrando 
un impacto positivo en la participa-
ción de las personas beneficiarias y 
sus familias.

En mayo de 2004, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) 
apoyó financiera y técnicamente 
a FOPROLYD en el proyecto “Pro-
ceso de Calificación de Poten-
ciales Beneficiarios Lisiados del 
Decreto Legislativo 698” con la 
visita de médicos especialistas en 
Medicina Pericial y con la compra 
de equipo informático, software, 
equipo de impresión, mobiliario y 
equipo de oficina, así como tam-
bién la compra de equipo médico 
especializado. No obstante, por 
el largo proceso de adquisición 
del equipo médico especializa-
do, el mobiliario y el equipo infor-
mático, fueron trasladados hasta 
marzo de 2006 al Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
para la atención de los beneficia-
rios referidos por FOPROLYD, de 
acuerdo al Convenio celebrado 
entre dicho Ministerio y el Fondo.

A finales de 2004 e inicios de 
2005 se recibe apoyo del Go-
bierno de Italia para fortalecer a 
la institución con vehículos, equi-
po y software informático, lo cual 
contribuyó a la mejora en la aten-
ción a personas beneficiarias li-
siadas y familiares de combatien-
tes fallecidos.
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• Nuevas tablas de evaluación

La Junta Directiva de FOPROLYD 
aprobó en el mes de enero de 
2005 las Tablas para Evaluación de 
la Discapacidad para las personas 
beneficiarias, elaboradas por un 
consultor español en el marco del 
Proyecto “Apoyo al Fondo de Pro-
tección de Lisiados y Discapacita-
dos a Consecuencia del Conflicto 
Armado”.

• Reforma de Reglamento de la Ley

Durante el mes de febrero del mis-
mo año entra en vigencia una re-
forma del Reglamento de la Ley del 
Fondo, vigente desde 1998, en la 
cual se determina que el llenado de 
la constancia de vida para las per-
sonas beneficiarias deberá realizar-
se una vez al año durante el mes de 
abril y no dos veces como se reali-
zaba hasta ese momento.

• Atenciones extraordinarias

En el mes de octubre de 2005 se 
brindaron dos tipos de Atenciones 
Extraordinarias a personas benefi-
ciarias, debido a eventos naturales 
que afectaron su estado de salud 

y labores productivas en su zona, 
siendo estas las siguientes: 

• Durante la primera semana del mes 
de octubre el huracán “Stan” afectó 
algunos cantones del bajo lempa 
en Usulután y San Vicente, por lo 
que se realizaron visitas médicas a 
la población beneficiaria y sus fami-
lias residentes en dichas zonas para 
brindar atención médica y entrega 
de medicamentos por lesiones y en-
fermedades debidas a inundaciones 
provocadas por el huracán.

• Adicionalmente, en esa misma se-
mana de octubre, una erupción del 
volcán Ilamatepec en Santa Ana, 
puso en riesgo las zonas de resi-
dencia de algunas personas benefi-
ciarias cercanas a los municipios de 
Santa Ana, Coatepeque y El Congo, 
por lo que FOPROLYD dirigió su ac-
cionar con inspecciones a los dis-
tintos albergues temporales donde 
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fueron ubicados por los gobiernos 
locales; además se realizó la sustitu-
ción de ayudas técnicas a aquellas 
personas beneficiarias que lo nece-
sitaban. 

Asimismo se realizaron coordinacio-
nes junto a la Alcaldía de Santa Ana 
para apoyar con acciones de salud 
mental en casos de desastres para 
la población beneficiaria y su grupo 
familiar, las cuales se hicieron exten-
sivas a la demás población que se 
encontraba en los albergues, con-
sistiendo éstas en: intervenciones 
en crisis y terapias lúdicas.

• Donación de terreno para edificio 
FOPROLYD

En el mes de diciembre de 2005, se 
dio a conocer el acuerdo emitido por 
el Ministro de Trabajo y Previsión So-
cial, sobre la donación a FOPROLYD 

de dos inmuebles destinados al pro-
yecto “Infraestructura Multifuncional 
para el Fondo de Lisiados y Discapa-
citados a Consecuencia del Conflic-
to Armado”, ubicados entre la 2ª y 4ª 
Avenida Norte, y Alameda Juan Pa-
blo II, en el Centro Histórico de San 
Salvador, concretándose en julio de 
2006.  El 11 de diciembre de 2006 
se iniciaron las obras de demolición 
de las antiguas edificaciones en los 
inmuebles en los terrenos cedidos 
por el Ministerio de Trabajo.

A partir de enero de 2007 y con un 
aporte económico de $ 940,000 del 
Pueblo y Gobierno de Japón se inicia 
con la construcción de la Infraestruc-
tura Multifuncional de FOPROLYD.

• Cooperación y convenios

En marzo de 2007 se aprobó la eje-
cución del proyecto “Fortalecimien-
to Institucional del Fondo de Protec-
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ción de Lisiados, Fase II Mejora en 
Sistema de Atención a Beneficiarios 
y Desarrollo de Tecnología Informá-
tica”, el cual fue financiado por la 
Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI), cuyo objetivo 
fue mejorar la atención a las perso-
nas beneficiarias y solicitantes con 
la actualización de los procesos de 
atención y asesorar la definición de 
indicadores y metas de calidad.

Como parte de los convenios y 
alianzas con organismos nacionales, 
se firma durante el primer semestre 
de 2007 un convenio de Coopera-
ción y Coordinación para la atención 
en Salud entre el Hospital Nacional 
“Dr. Juan José Hernández”, Zacamil 
y FOPROLYD, con el fin que la pobla-
ción beneficiaria tenga una atención 
preferencial en los servicios médi-
cos de consulta externa. En el mis-
mo período se firma un Convenio de 
Cooperación y Coordinación para 

la Adquisición de Productos Farma-
céuticos para el restablecimiento de 
la salud de las personas beneficia-
rias, celebrado entre FOPROLYD y 
el Centro Farmacéutico de la Fuerza 
armada (CEFAFA). 

• Plan de visitas a comunidades

A partir de junio de 2007, la Junta Di-
rectiva da inicio al “Plan de Visitas a 
Beneficiarios que residen en Zonas 
de Difícil Acceso” con el objetivo de 
conocer de primera mano, las nece-
sidades y opiniones de las personas 
beneficiarias en aquellas zonas geo-
gráficas del país que resultan ser 
de difícil acceso; adicionalmente se 
brindaron entre otros servicios, el 
control al estado de su salud, entre-
ga de especies, así como también, 
la toma de medidas de prótesis, ór-
tesis y calzado ortopédico. A partir 
del año 2010 se les denominan “Jor-
nadas de acercamiento de Junta Di-
rectiva“ y hasta el año 2018 se han 
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mantenido en un promedio de 10 
jornadas anuales.

 

• Nueva reforma de ley

El 26 de abril de 2008, la Asam-
blea Legislativa emitió el Decre-
to Legislativo No. 608, publicado 
en el Diario Oficial No. 155, Tomo 
380 de fecha 21 de agosto de 
2008, en el cual se reforma el 
Decreto Legislativo 416, aprobán-
dose modificaciones a 48 de los 
56 artículos vigentes, tales como:

- Todas las pensiones de las per-
sonas beneficiarias tienen el ca-
rácter vitalicio, salvo los hijos de 
combatientes caídos al cumplir 
los 25 años si están estudiando.

- En caso de fallecimiento, las 
personas beneficiarias pueden 
heredar sus pensiones completas 
(en ese momento era solamente 

el 25%) a sus hijos hasta los 25 
años si están estudiando o bien a 
viudas, madres o padres, que an-
tes no se contemplaban.

- Los intereses que genere la re-
tención del 5% a las pensiones 
en concepto de ahorro son entre-
gados en la misma fecha que se 
brinde el porcentaje retenido.

- Se establece un procedimiento 
claro para los Recursos de Re-
visión y Apelación de los dictá-
menes de la Comisión Técnica 
Evaluadora de FOPROLYD, en los 
casos que las personas benefi-
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ciarias estén en desacuerdo con 
dichos dictámenes.

- Las pensiones sirven de referen-
cia para créditos, al poder des-
contar FOPROLYD hasta la mitad 
de la pensión para pagar créditos 
productivos, de vivienda y tierra, 
creándose, además un Fondo Ro-
tativo institucional del Fondo de 
Protección, para créditos, vivienda 
y tierra, con un interés muy bajo.

- Se logra abrir el censo para 500 
familiares de combatientes falle-
cidos que no están inscritos en 
FOPROLYD y se incorporan como 
pensionados en enero de 2009.

- Se agrega un miembro a los li-
siados de la Fuerza Armada, que-
dando de esa manera 4 represen-
tantes de los lisiados de FMLN y 
FAES, junto a 5 representantes 
gubernamentales.

- Se evita además un vacío en la 
Junta Directiva al garantizar que 
los miembros salientes continúen 
en sus funciones hasta llegar su 
relevo y además se definen las fe-
chas de inicio y cierre de los pe-
ríodos.

Durante el último trimestre de 
2008 surgen iniciativas para en-

trega de Proyectos Productivos a 
la población.



Dignificación 
(2009-2014)
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Sobre la directriz de las obligaciones 
legales de creación de FOPROLYD 
y del programa del nuevo gobierno 
“Cambio en El Salvador para vivir 
mejor 2009-2014”, política encami-
nada hacia las personas con disca-
pacidad, establecida en el Plan de 
Gobierno del Cambio, se diseñó y 
formuló el Plan Estratégico Insti-
tucional 2010-2014,  en virtud que 
dicho programa fuertemente vincu-
lado al quehacer de la institución,  
considera un deber patriótico del 

gobierno y una deuda moral del 
Poder Ejecutivo los componentes 
socio económicos de integración 
educativa, cultural, laboral y eco-
nómica de las personas con disca-
pacidad y de las personas lisiadas 
de guerra, tal como lo establece la 
legislación nacional  y las conven-
ciones internacionales.

La Junta Directiva aprobó el 14 de 
enero de 2010 el Plan Estratégico 
Quinquenal 2010-2014, dando ini-

El camino que ha llevado a las perso-
nas beneficiarias a ser productivas para 
sí misma, su familia y la comunidad, le 
ha permitido a FOPROLYD poder es-
tablecer y perfeccionar estrategias 
multidisciplinarias para que la atención 
brindada a cada mujer y hombre sea 
aprovechada al máximo y con una con-
vicción tal que les permita transformar 
su actividad en un factor productivo 
para el país. Esta oportunidad de adap-
tarse a las necesidades cambiantes de 
la población beneficiaria, ha llevado 
a construir propuestas innovadoras y 
alianzas con diversas entidades nacio-

nales e internacionales que permitan 
equilibrar los nuevos conocimientos y 
herramientas brindadas con las habili-
dades y destrezas de las personas be-
neficiarias.

El compromiso firmado por el gobier-
no en 1992 ha llevado a FOPROLYD a 
impulsar estrategias que han sido per-
feccionadas en el cumplimiento de lo 
establecido por la Ley de Beneficio y 
es así que el país ha contribuido con un 
aporte presupuestario para ello que so-
brepasa los $ 600 millones de dólares.

Dignificación 
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cio al primer proceso de la gestión 
basada en una planeación estra-
tégica, que ha permitido que sea 
éste un instrumento directo de eje-
cución de las acciones realizadas 
del periodo, así como de continui-
dad y seguimiento, estableciendo 
ocho líneas de trabajo y directrices 
del institucional para ese periodo, 
teniendo como resultado las si-
guientes acciones:

• Atención en condiciones dignas

En el año 2010, se creó el Depar-
tamento de Atención y Orienta-
ción, ordenando y personalizando 
el servicio brindado al usuario. Se 
conformó un equipo de 5 profesio-
nales de planta, coordinando con 
otros 7 profesionales de las dife-
rentes unidades operativas, traba-
jando simultáneamente. Por otro 
lado, para desconcentrar el área 
de atención a beneficiarios en San 

Salvador y mejorar la accesibilidad 
de personas visitantes por dificulta-
des presentadas en el local donde 
funcionaba FOPROLYD, en los pri-
meros meses de 2010 se arrienda 
una casa en las cercanías de la 
oficina central, que fue destinada 
exclusivamente a la atención a per-
sonas beneficiarias, dignificando 
de esa manera su atención en una 
infraestructura totalmente accesi-
ble arquitectónica y operativamen-
te, permitiendo inaugurar el 07 de 
julio del mismo año, la Oficina de 
Atención al Usuario. 

• Regionalización de FOPROLYD

Con el fin de mejorar la atención 
a la población beneficiaria, se evi-
denció la necesidad de acercar los 
servicios que presta FOPROLYD 
en la zona central, por lo que fue 
inaugurada una Oficina Regional 
en San Miguel el 25 de agosto de 
2010.

En seguimiento con la política de 
desconcentración a la población 
que se le dificulta movilizarse has-
ta la capital salvadoreña, el 27 de 
octubre de 2010 fue inaugurada en 
el departamento de Chalatenango, 
la Oficina de Atención a personas 
beneficiarias de FOPROLYD. 
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Con la apertura de estas dos ofici-
nas regionales, FOPROLYD ofrece 
una atención accesible y oportuna 
a miles de beneficiarias y beneficia-
rios del departamento de Chalate-
nango, San Miguel y sus alrededo-
res, que antes debían trasladarse 
hasta San Salvador para recibir sus 
servicios. 

Debido a adaptaciones y reparacio-
nes necesarias en la Infraestructura 
Multifuncional de FOPROLYD para 
mejorar los espacios de atención 
a la población beneficiaria y ope-
raciones del personal, se da inicio 
en noviembre de 2011 a las adecua-
ciones en el inmueble por un costo 
de $400,000 con financiamiento a 
cargo de FOPROLYD y el Gobierno 
de El Salvador.

• Pago de la Deuda Histórica

Uno de los hechos más relevantes 
en este periodo, fue el reconoci-
miento de la llamada “Deuda histó-
rica” con las personas beneficiarias 
de FOPROLYD, correspondientes 
a los periodos de 1993 a 1995. La 
Junta Directiva determinó a finales 
de 2009, por medio de un estudio 
técnico minucioso basado en argu-
mentos legales y procedimentales, 
el universo de personas a quienes 
el Estado de El Salvador le adeuda-
ba un promedio de 22 a 30 meses 
en pensiones de los años 1993 a 
1995. 

El 16 de enero de 2010, en la con-
memoración de los Acuerdos de 
Paz, el Presidente de la República 
se pronunció acerca de la deuda 
histórica, garantizando honrar la 
deuda heredada con la población 
afectada directamente por el con-
flicto armado y luego de varias re-
uniones con la comisión guberna-
mental nombrada para tal fin, junto 
a integrantes de la Junta Directiva 
de FOPROLYD, el día 28 de ene-
ro de 2010, los integrantes de las 
Asociaciones de Lisiados acorda-
ron por unanimidad, aceptar esta 
propuesta, por lo que el pago de 
la Deuda Histórica se inició a partir 
del 15 de febrero hasta completar 
la entrega de lo adeudado en di-
ciembre de ese año.
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• Comisión de Casos de Excepción 
(CECE)

El 14 de enero de 2010 FOPROLYD 
crea la Comisión Especial de Casos 
de Excepción (CECE), conformada 
por las Jefaturas del Departamento 
de Seguimiento y Control en Salud, 
Unidad de Prestaciones y Rehabili-
tación y un colaborador Jurídico con 
la finalidad de evaluar aquellos ca-
sos, que, por medio de un Acuerdo 
de Junta Directiva, sean aceptados 
para ser vistos como Excepción, 
más allá de los recursos de revisión 
y apelación que la Ley establece.

• Programa de Reinserción

Tomando en cuenta que una de las 
grandes misiones que debe cumplir 
FOPROLYD por mandato expreso 
de su Ley creadora, es contribuir de 
manera efectiva a la reinserción so-
cial y productiva de las personas con 
discapacidad que sean calificadas 

como beneficiarias de la institución, 
a partir de febrero de 2010, la Jun-
ta Directiva aprobó un “Programa 
de Reinserción Socio Productiva” 
que incorporó a unidades tan im-
portantes como la Comisión Técnica 
Evaluadora y a equipos impulsores 
de estrategias vitales que se man-
tenían aislados, como el Departa-
mento de Créditos. Dicho programa 
se basa en un enfoque de atención 
integral a las y los beneficiarios (en-
foque sistémico), el cual regula y ar-
moniza las acciones multidisciplina-
rias en los diferentes procesos, en 
busca de mejorar las condiciones 
productivas y, por ende, transformar 
la calidad de vida de nuestros bene-
ficiarios y beneficiarias.

• Programa de Créditos

También con el afán de contribuir al 
establecimiento de las condiciones 
integrales que permitan la incorpo-
ración efectiva de la población be-
neficiaria a la vida social y produc-
tiva del país, el 29 de septiembre 
de 2010 se realizó el lanzamiento 
del Programa de Créditos, que fue 
creado para que beneficiarias y be-
neficiarios de FOPROLYD puedan 
acceder a créditos con tasas de in-
terés bajas, destinados a proyectos 
productivos en los sectores comer-
ciales, industriales, agropecuarios, 
artesanales, agroindustriales, de 
servicios, así como vivienda y tierra. 
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• Inauguración del Edificio 
Multifuncional

Contando con el apoyo del pueblo 
y Gobierno de Japón, sumado al fi-
nanciamiento final dl Gobierno cen-
tral y de FOPROLYD con su reserva 
técnica, el 27 de junio de 2012 fue 
inaugurado oficialmente el Edificio 
Multifuncional propio, que aloja 
tanto la oficina central de atención 
al público, como operativa y admi-
nistrativa; permitiendo optimizar los 
servicios en un ambiente apropia-
do y accesible a más de 200 bene-
ficiarios y solicitantes diariamente.

• Inauguración y funcionamiento 
del Laboratorio de Prótesis

Durante el año 2012 se iniciaron 
las gestiones para la adquisición y 

adecuación de un inmueble colin-
dante con el edificio FOPROLYD 
sobre la Alameda Juan Pablo II, 
para el funcionamiento y equipa-
miento del Laboratorio de Prótesis 
de FOPROLYD, con una inversión 
de más de $ 500,000, a través de 
FOPROLYD y el Gobierno de El 
Salvador, en la compra de instala-
ciones propias, así como la adqui-
sición desde Francia de toda la 
maquinaria, equipo y herramientas 
para su funcionamiento. 

Complementariamente se logró el 
apoyo de la Embajada de Cuba en 
El Salvador, para que un especia-
lista en el funcionamiento de labo-
ratorios orto-protésicos en Cuba, 
brindara asesoría sobre los proce-
sos en la elaboración de aparatos 
orto-protésicos, políticas, normas y 
procesos administrativos que con-
lleva la creación de un laboratorio, 
así como en la Propuesta de forta-
lecimiento a los procesos institu-
cionales.

Es así como en noviembre de 2013, 
fue inaugurado el Laboratorio de 
Prótesis “Aníbal Salinas”, con la 
finalidad de garantizar una aten-
ción personalizada a la población 
beneficiaria con discapacidad que 
requieren prótesis o aparatos orto-
pédicos para su movilización. 
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• Compensación de Fin de Año

En diciembre de 2010, por deci-
sión del Presidente de la Repú-
blica mediante acuerdo ejecu-
tivo, FOPROLYD hizo efectiva la 
entrega inicial de una Compen-
sación Económica Adicional de 
fin de año (conocida desde ese 
momento como aguinaldo) a su 
población beneficiaria. Dicha 
compensación consistió en la en-
trega de un 50% de la prestación 
económica mensual que cada 
beneficiario recibe, la cual se ha 
entregado ininterrumpidamente 
cada mes de diciembre desde 
2010 a 2017.  

• Audiencias de Rendición de 
Cuentas

Con la finalidad de promover 
la transparencia Institucional, 

desarrollar un diálogo con los 
ciudadanos, que contribuya a 
mejorar las prácticas de partici-
pación ciudadana y divulgar los 
avances y resultados durante el 
periodo de gestión junio 2010 a 
mayo 2011, FOPROLYD presentó 
su primer informe de Rendición 
de Cuentas, el 26 de julio 2011, 
donde se dieron a conocer todas 
las acciones desarrolladas a fa-
vor de la población beneficiaria 
de la institución.

• Apoyo en Desastres Naturales

Ante la declaración del Estado 
de Emergencia Nacional por la 
depresión Tropical 12-E, en el 
mes de octubre de 2010 y con 
la finalidad de brindar ayuda a la 
población beneficiaria identifica-
da que resultó afectada tras las 
intensas lluvias que azotaron a 
El Salvador y el resto de Centro-
américa, la Junta Directiva acor-
dó la compra oportuna de 700 
Paquetes Básicos de productos 
conteniendo: víveres, productos 
de higiene y utensilios de cocina, 
contribuyendo a mitigar algunas 
de las necesidades de la pobla-
ción más afectada.
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• Convenios

En el marco de garantizar las presta-
ciones a las personas beneficiarias, 
durante el año 2010, se hicieron las 
gestiones pertinentes para suscribir 
15 convenios con Hospitales Nacio-
nales, con el Centro Farmacéutico 
de la Fuerza Armada y otras enti-
dades, lo que sin duda representa 
para nuestros Beneficiarios una ma-
yor facilidad para la obtención de 
sus beneficios en salud.

En el año 2011, con la finalidad de 
contribuir a la reinserción laboral y 
productiva de nuestros beneficia-
rios, garantizar el restablecimiento 
de la salud, rehabilitación, entre-
ga de las prestaciones en especie 
y productos farmacéuticos, entre 
otros, FOPROLYD constituyó diver-
sas alianzas estratégicas, con otras 
instituciones del Gobierno de El Sal-
vador y cooperantes nacionales e 
internacionales, es así como se es-

tablecieron las siguientes alianzas 
y convenios con entidades como: 
el Banco de Fomento Agropecuario 
(BFA), Cruz Roja Salvadoreña, Fun-
dación Joni And Friends, Asociación 
Hábitat para la Humanidad El Salva-
dor, Red Iberoamericana de Entida-
des de Personas con Discapacidad 
Física El Salvador (Red El Salvador), 
Ciudad Mujer, MAG y CONAMYPE.

• Programa de radio 
y redes sociales

Para contribuir a una comunica-
ción horizontal participativa con 
sus beneficiarios, FOPROLYD lan-
zó en el 2011 su programa de radio 
“FOPROLYD en Acción”, un espacio 
de difusión radial propio, creado 
acorde a la visión, misión y valores 
institucionales, que ha permitido 
informar sobre los temas de actua-
lidad e interés a las personas bene-
ficiarias.

Como parte del fortalecimiento a la 
apertura de espacios para compartir 
información con la población bene-
ficiaria, FOPROLYD inició en el mis-
mo año 2011 el uso de tecnologías 
de redes sociales con su página 
web y su sitio oficial en Facebook, 
la cual ha permitido la difusión de 
información institucional y recibir las 
opiniones de la misma población y 
público en general.
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• Comité de Seguridad 
Ocupacional

Para dar cumplimiento a la Ley Ge-
neral de Prevención de Riesgos en 
los Lugares de Trabajo, en mayo 
de 2012 se conformó con perso-
nal de la institución el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de 
FOPROLYD (COMISSOF), quienes 
tienen la tarea de sentar las bases 
para implementar un sistema institu-
cional de prevención de riesgos en 
los lugares de trabajo con la parti-
cipación del resto de personal de-
signado en diferentes brigadas que 
apoyan la operativización de dicha 
Ley e integrar acciones de seguri-
dad que incluyan también a la po-
blación beneficiaria y proveedores 
que nos visitan. 

• Creación y funcionamiento de 
la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública

Para darle cumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública se 
creó la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública (UAIP) el 14 de junio 
de 2012, con el objetivo de garan-
tizar el derecho de acceso de toda 
persona a la información pública a 
fin de contribuir con la transparencia 
de las actuaciones de FOPROLYD a 
través de procesos, de tecnología 
informática y de comunicación ade-
cuada que facilite el desarrollo efi-
ciente de dicha gestión.

• Otras Alianzas Estratégicas

Las Alianzas estratégicas con entida-
des que han brindado atención di-
recta y apoyos físicos para personas 
beneficiarias con discapacidad se 
han mantenido fortalecidas año con 
año, por lo que para 2013 se tuvieron 
las siguientes: ONG estadounidense 
UCP (United Cerebral Palsy) Wheels 
for Humanity, Cruz Roja Salvadoreña 
y su “Proyecto ÁGORA”, Asociación 
Hábitat para la Humanidad, Centro 
Nacional de Tecnología Agropecua-
ria y Forestal (CENTA), Banco de Fo-
mento Agropecuario (BFA), Ciudad 
Mujer, CONAMYPE y Fundación Joni 
and Friends; a la vez se renovaron 
convenios con los diversos hospita-
les de la red pública y de coopera-
ción con el Centro Farmacéutico de 
la Fuerza Armada (CEFAFA).





Transformación
(2014-2018)
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A pesar del convencimiento pleno que 
hemos obtenido trascendentales lo-
gros en pro de las personas con disca-
pacidad a consecuencia del conflicto 
armado y toda la población beneficia-
ria de FOPROLYD, la Junta Directiva, 
el Comité de Gestión Financiera y el 
personal de FOPROLYD, continuamos 
considerando que el camino no ha fina-
lizado y hemos trazado una ruta hacia la 
TRANSFORMACIÓN de las vidas de las 

personas beneficiarias y su grupo fami-
liar,  lo que habrá de lograrse como re-
sultado de una planificación estratégica 
de calidad y el compromiso de todas y 
cada una de las personas involucradas, 
poniendo de manifiesto a la persona 
beneficiaria como el centro y la razón 
de ser de la institución, pudiendo de 
esta manera impactar cada vez de ma-
nera más positiva en la transformación 
de sus vidas.

Transformación

Sesión de Junta Directiva 2018
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• Reingeniería Programa 
  de Inserción

Desde su inicio en el año 2010, 
el “Programa de Reinserción So-
cio-Productiva” ha cumplido con 
el objetivo de facilitar bienes y he-
rramientas técnicas a las personas 
con discapacidad emprendedoras, 
sin embargo, la dinámica de los 
procesos obligó a redefinirlo y re-
nombrarlo inicialmente como “Pro-
grama de Apoyo a la Reinserción 
Laboral y Productiva de Beneficia-
rias y Beneficiarios de FOPROLYD”, 
vinculando el tema Laboral con la 
inserción social y productiva de 
Personas Beneficiarias Pensiona-
das de FOPROLYD, para que final-
mente, en el año 2017 se renom-
brara como “Programa de Apoyo a 
la Inserción Productiva para Perso-
nas Pensionadas de FOPROLYD”; 
con el propósito de generar un 
desarrollo humano sostenible, a 
través de facilitar la inserción a la 
vida productiva de las personas 
con discapacidad a consecuencia 
del conflicto armado, fortaleciendo 
las habilidades emprendedoras, 
facilitando el desarrollo de capaci-
dades a través de capacitaciones 
técnicas vocacionales y carreras 
universitarias, herramientas y re-

cursos técnicos que contribuyan 
a su inclusión económica y social, 
de manera efectiva y sostenible. 
Entregando hasta finales del año 
2017, la cantidad de 5,579 apo-
yos productivos a igual número de 
personas beneficiarias.

• Ferias Agro artesanales

En el marco de la Rendición de 
Cuentas 2015, FOPROLYD inaugu-
ró el 31 de agosto de 2015 la prime-
ra “Expo feria de personas benefi-
ciarias emprendedoras”, en la que 
diferentes personas beneficiarias 
de diversas zonas del país partici-
paron en la actividad. La Expo feria 
se enmarca dentro del Programa 
de Apoyo a la Reinserción Labo-
ral y Productiva de Beneficiarios 
de FOPROLYD y surge como un 
instrumento adicional que permite 
lograr que las personas beneficia-
rias que han recibido unidades de 
apoyo productivo (capital semilla) 
puedan aumentar su competitivi-
dad y hacer crecer su potencial 
de desarrollo. En este esfuerzo 
participan nuestros beneficiarios 
desde el año 2010 hasta la fecha, 
habiendo iniciado en las diversas 
ferias patronales desarrolladas en 
su localidad a nivel nacional.
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• Programa de Salud Mental

Debido a la insuficiente cobertu-
ra en aspectos de la salud mental, 
con iniciativas poco sistematizadas 
desarrolladas con personal insufi-
ciente hasta el año 2009 y poste-
riormente con un equipo de profe-
sionales en Psicología integrados 
en un esfuerzo al interior del Pro-
grama de Reinserción, se ve la ne-
cesidad de implementar a partir de 
junio de 2014 un Programa de Salud 
Mental para personas beneficiarias 
con discapacidad. que responda a 
la población con afectación del es-
tado mental y conducta, y que des-
criba entre otros, los enfoques de 
intervención, los componentes de 
acción y cuente con los recursos 
para su ejecución. Los componen-
tes de acción se integran y operativi-
zan en diferentes ámbitos y grupos 
de atención, conjugando diferentes 
niveles de intervención, se realizan 
atenciones individuales, grupales y 
comunitarias, desarrollando incluso 
gestión de casos, como estrate-
gia de abordaje holístico de forma 
coordinada con equipos multidisci-
plinarios de la Unidad coordinadora 
del Programa. Con este programa, 
se busca transversalizar los diferen-
tes enfoques en todas las acciones 
planteadas, incorporando como 
una acción estratégica al personal 

de FOPROLYD, quienes entre sus 
labores cotidianas atienden a be-
neficiarios (as) y están expuestos a 
estrés laboral.

• Comisión Ad-Hoc de 
  Junta Directiva

En el mes de mayo de 2015 la máxi-
ma autoridad establece la creación 
de la Comisión Ad-Hoc de Junta Di-
rectiva que en conjunto con la Co-
misión Especial de Casos de Excep-
ción le es encomendada la tarea de 
revisar los casos de beneficiarios 
y/o solicitantes provenientes de la 
FAES, que expresen tener limitacio-
nes para presentar documentación 
probatoria de sus lesiones y que 
agotaron sin éxito la búsqueda en 
las instituciones correspondientes 
a la Fuerza Armada.

• Enfoque de Género

El 25 de noviembre de 2016 
FOPROLYD realizó el lanzamiento 
de la Política de Género Institucio-
nal, en el marco del Día Nacional e 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Con este 
nuevo instrumento, FOPROLYD ha 
promovido los principios de igual-
dad, equidad y no discriminación 
por razones de sexo y género, a 
mujeres y hombres del personal 
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de la institución, así como a la po-
blación beneficiaria, mediante la 
aplicación del enfoque de género 
en la gestión institucional, en con-
cordancia con la normativa nacional 
en materia de igualdad sustantiva. 
La transversalización de los diferen-
tes enfoques ha permitido también 
la entrega de apoyos productivos y 
gestión de créditos en los que se 
ha dado prioridad a mujeres bene-
ficiarias que son en la mayoría de 
casos, jefes de hogar y han obteni-
do el apoyo crediticio para impulsar 
proyectos productivos o en otros 
casos para soluciones habitaciona-
les.

• Área de Rehabilitación 
   Física y Salud Mental 

En el mes de marzo de 2015, fue 
inaugurado en FOPROLYD un es-
pacio físico equipado para atender 

a las personas beneficiarias que 
requieren tratamientos básicos en 
fisioterapia (manejo del dolor, me-
joramiento de la marcha, la sensi-
bilidad, adaptación de prótesis y 
órtesis, entre otros), así como aten-
ciones individuales en psicología 
(test psicológicos, técnicas de re-
lajación, psicoterapias entre otras).

Esta iniciativa surge bajo un nuevo 
modelo de intervención, que per-
mite fortalecer la rehabilitación e 
inclusión social y productiva de la 
población beneficiaria en situación 
de discapacidad por secuelas de 
lesiones sufridas durante el conflic-
to armado en El Salvador.

• Acciones para una gestión 
  de la calidad

En el mismo año 2015, FOPROLYD 
con el apoyo de la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional y Ges-
tión de la Calidad de la Secretaría 
Técnica y de Planificación de la 
Presidencia, planificó y coordinó la 
primera capacitación y autoevalua-
ción del grado de avance en la Im-
plementación de la Carta Iberoame-
ricana de la Calidad en la Gestión 
Pública dentro de FOPROLYD, la 
cual tiene como objetivo fortale-
cer la calidad de la gestión pública 
para que sea un real instrumento al 
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servicio de la cohesión social. A la 
fecha, se han realizado los dos pri-
meros procesos de autoevaluación 
encaminados hacia la calidad en la 
prestación de nuestros servicios.

• Cooperación y coordinación

Diversas entidades han estable-
cido y mantenido desde 2014 sus 
compromisos con FOPROLYD para 
el fortalecimiento de la calidad 
de vida a nuestras personas be-
neficiarias a través de convenios, 
alianzas y cartas de entendimien-
to, entre estas entidades se citan: 
Carta Compromiso con ADHU, Me-
morándum de entendimiento entre 
United Cerebral Palsy /Wheels for 
Humanity (UCP/WFH), Hábitat Para 
la Humanidad El Salvador renovó 
convenio de cooperación, Carta 
de entendimiento con el CENTA, 
Apoyo humanitario por la Funda-
ción Joni and Friends, Convenio de 
cooperación con el Fondo Solida-
rio para la Familia Microempresaria 
(FOSOFAMILIA), Convenio de Coo-
peración con el Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA). Capacitacio-
nes impartidas por la Dirección Ge-
neral de Cooperación para el De-
sarrollo y donación de 2,470 pares 
de zapatos deportivos para benefi-
ciarios por el Juzgado Noveno de 
Instrucción de San Salvador. 

En apoyo a la rehabilitación de las 
personas con discapacidad a con-
secuencia del Conflicto Armado, 
que se encuentran recluidas en 
los diferentes centros penitencia-
rios del país FOPROLYD y la Direc-
ción General de Centros Penales 
(DGCP) firmaron el 22 de septiem-
bre un convenio de cooperación 
con el que se espera facilitar la ac-
cesibilidad a más de 120 personas 
beneficiarias privadas de libertad 
en temas de rehabilitación en salud 
y especies.

Creación de la Unidad Móvil

Con el propósito de facilitar el ac-
ceso, la oportunidad, la eficiencia 
y una mayor cobertura en los ser-
vicios que brinda FOPROLYD, en 
septiembre de 2017 se implementa 
un Plan de Desconcentración de 
los Servicios a través de una Uni-
dad Móvil para la atención a la po-
blación beneficiaria, que permita 
trasladarse de manera sistemática 
y periódica por aquellos lugares 
del interior del país en los que exis-
te una mayor demanda de atencio-
nes.

Dicho proyecto consiste en el des-
plazamiento de un equipo multi-
disciplinario de forma periódica al 
interior del país (inicialmente en 
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municipio de Suchitoto en Cuscat-
lán y las cabeceras departamen-
tales de San Vicente, Usulután y 
Sonsonate, para finalmente agre-
gar a Santa Ana en mayo de 2018), 
logrando así desarrollar y aplicar a 
través de esta estrategia la trans-
versalización del enfoque de de-
recho y género en todas las activi-
dades, detectar cuidadores y el rol 
en el proceso de rehabilitación de 
la población beneficiaria, así como 
aquellas personas beneficiarias 
con mayor vulnerabilidad, para in-
corporarlas en los programas insti-
tucionales según la pertinencia. 

• Nuevos convenios

Como parte de los conve-
nios y alianzas que mantiene 
FOPROLYD con otras institucio-
nes, en el mes de mayo de 2016 
se firmó el asocio con el Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD, denominado 
“Fortalecimiento Institucional del 
Fondo de Protección de Lisiados 
y Discapacitados a Consecuen-
cia del Conflicto Armado”, para 
facilitar, para el período de 2016 
- 2019,  la adquisición de servi-
cios de consultoría, compra de 
insumos y materiales requeridos 
para la elaboración de prótesis, y 
otros bienes utilizados en la aten-

ción de las lesiones y discapaci-
dad de la población beneficiaria, 
y procurará el desarrollo de ca-
pacidades de la institución en las 
áreas de planificación, gestión y 
servicios, a fin de que se pueda 
responder efectivamente a las 
prioridades identificadas.

Durante el año 2016, FOPROLYD 
dio seguimiento a la alianza es-
tratégica establecida con la Uni-
versidad de El Salvador (UES), y 
a nivel local con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), 
para la realización de pruebas de 
presencia de enfermedades en 
ganado bovino para que perso-
nas beneficiarias pudieran adqui-
rir ganado libre de esas enferme-
dades. En cumplimiento a carta 
compromiso de FOPROLYD con 
ADHU con el Proyecto: “Mejora-
miento de la movilidad física de 
100 beneficiarios a través de la 
adquisición de sillas PET, orien-
tadas a facilitarles su reinserción 
de actividades económicas”, se 
entregaron en este mismo pe-
ríodo sillas PET a beneficiarios. 
Con esta entrega se da por fina-
lizada la ejecución de esta Car-
ta Compromiso que permitió a 
FOPROLYD apoyar personas con 
la entrega de este tipo.
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• Clínica médica empresarial para 
el personal de FOPROLYD

Conscientes de la salud de sus más 
de 245 empleados, FOPROLYD en 
coordinación con el Instituto Sal-
vadoreño del Seguro Social (ISSS), 
inauguró el martes 01 de marzo de 
2016, su Clínica Médica Empresa-
rial con el objetivo de brindar ser-
vicios médicos al personal con un 
enfoque integral. La Clínica Médica 
Empresarial de FOPROLYD ubica-
da en otro edificio rentado por la 
institución, brinda consultas en me-
dicina general, atención de emer-
gencias, prescripción y entrega de 
medicamentos básicos, toma de 
exámenes de laboratorio clínico, 
referencias para estudios de radio-
diagnóstico, cirugías menores, cu-
raciones e inyecciones.

• Sensibilización en discapacidad 
a otras instituciones

A fin de sensibilizar a los funciona-
rios públicos que se desempeñan 
principalmente en áreas de aten-
ción al público sobre la temática 
de la discapacidad, FOPROLYD, 
brindó a partir de agosto de 2017, 
capacitaciones denominadas “bue-
nas prácticas y trato digno en la 
atención hacia las personas con 
discapacidad”; dirigidas al personal 
de instituciones de Gobierno como 
el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, ISSS, Correos de El Salva-
dor, Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia (CONNA), Consejo 
Superior de Salud Pública (CSSP), 
Ministerio de la Defensa Nacional 
(MDN) y el Instituto Salvadoreño 
de la Mujer (ISDEMU). Esta capa-
citación surge de la necesidad de 
compartir experiencias con institu-
ciones del ejecutivo, que les per-
mita mejorar los servicios que ac-
tualmente brindan en la atención a 
las personas con discapacidad, así 
como promover y hacer valer sus 
derechos.

Con la finalidad de continuar con 
el ejercicio de la campaña Soy Paz, 
durante todo el mes de enero de 
2017, cientos de usuarios que asis-
tieron a la Oficina Central del 16 
Fondo de Protección de Lisiados 
y Discapacitados a Consecuencia 
del Conflicto Armado, FOPROLYD, 
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firmaron o colocaron su huella en 
el mural situado en el área de aten-
ción, como un acto simbólico en 
conmemoración de los 25 años de 
los acuerdos de Paz, ratificando así 
su compromiso por la paz y la pro-
moción de valores cívicos.

A través de sus dos Oficinas Regio-
nales FOPROLYD ha estado desa-
rrollando periódicamente diferen-
tes Ferias o Campañas en Salud 
entre los años 2012 a 2018, con el 
objetivo de acercar servicios gra-
tuitos en salud de carácter preven-
tivo a personas beneficiarias y sus 
grupos familiares, las cuales han 
sido gestionadas en coordinación 
con actores locales en el área de 
salud.

En este período, FOPROLYD ha 
estado desarrollando diferentes 
actividades y talleres multidiscipli-
narios en las áreas de reinserción 
productiva y de psicología, las cua-
les descentralizan el accionar insti-
tucional en las oficinas regionales, 
acercando estos servicios a las 
personas beneficiarias en diferen-
tes zonas del país.

• Reconocimientos

Durante este periodo, la institución 
recibió una serie de reconocimien-

tos que destacan los logros de 
FOPROLYD en el cumplimiento de 
normativas del estado en diferen-
tes áreas, así:

Se recibió por parte de la Iniciativa 
Social para la Democracia (ISD) el 
Premio Bronce a la Transparencia, 
por haber obtenido el tercer punta-
je más alto en la medición de la di-
vulgación de la información pública 
en este año 2014, lo que motiva a 
FOPROLYD para mantener un alto 
nivel de cumplimiento con esta he-
rramienta ciudadana que permite 
establecer a través de una medi-
ción técnica científica, el grado de 
respeto de derechos en específico, 
como el de acceso a la información 
que las diferentes instituciones re-
flejan en sus gestiones, asimismo, 
reconoce a las instituciones del Es-
tado que han trabajado en las bue-
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nas prácticas e iniciativas en mate-
ria de transparencia y lucha contra 
la corrupción.

El 01 de diciembre de 2016, 
FOPROLYD recibió un reconoci-
miento honorífico por su destacada 
labor institucional en pro del ahorro 
y uso eficiente de la energía. 

FOPROLYD recibió el 02 de di-
ciembre de 2016 un diploma de re-
conocimiento por haber obtenido 
el primer lugar de Transparencia 
Institucional en el proceso de fisca-
lización de publicación de informa-
ción oficiosa, gestión documental 
y archivos en la 2da Jornada de 
Fiscalización 2016. Este premio, 
fue otorgado por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública, 
IAIP, de acuerdo al segundo infor-
me de Transparencia Institucional 
relacionado con la publicación de 
información oficiosa, y por primera 
ocasión, avances sobre la gestión 
documental y archivos.  

De igual manera FOPROLYD, se 
destacó entre las primeras 6 insti-
tuciones con mayor nota en la eva-
luación de la Rendición de Cuentas 
2016, obteniendo una calificación 
de 9.45, en el Primer Ranking Na-
cional de Rendición de Cuentas.

Durante la presentación de resul-
tados del proceso de fiscalización 
de transparencia institucional re-
lacionados con la publicación de 
información oficiosa, gestión docu-
mental y archivos, en la que parti-
ciparon un total de 97 instituciones 
públicas que están obligadas a dar 
cumplimiento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública (LAIP) se 
dio a conocer el 19 de marzo de 
2018 a FOPROLYD como la segun-
da institución mejor evaluada por el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP) con una nota global 
de 9.47 en transparencia.

• Propuesta de reforma a la Ley 
de Beneficio para la Protección 
de los Lisiados y Discapacitados 
a Consecuencia del Conflicto Ar-
mado

 la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 2006, ratifica-
da por El Salvador el 4 de octubre 
de 2007, en su Art. 4 establece las 
obligaciones generales para los 
Estados Partes, disponiendo en el 
numeral 1: “Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar y promo-
ver el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades 
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fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación al-
guna por motivos de discapacidad. 
A tal fin, los Estados Partes se com-
prometen a: a) Adoptar todas las 
medidas legislativas, administrati-
vas y de otra índole que sean perti-
nentes para hacer efectivos los de-
rechos reconocidos en la presente 
Convención; y b) Tomar todas las 
medidas pertinentes, incluidas me-
didas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, cos-
tumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra 
las personas con discapacidad”.

En el marco de la referida Conven-
ción, el pleno de la Junta Directi-
va de FOPROLYD durante el año 
2014 realizó una revisión de los 
55 artículos de la Ley de Beneficio 
para la Protección de los Lisiados 
y Discapacitados a Consecuencia 
del Conflicto Armado, y a partir de 
tal revisión generó una propuesta 
integral de reforma, la cual fue re-
mitida por Oficio No. 2143-2015 en 
fecha 18 de diciembre de 2015, al 
excelentísimo señor Presidente de 
la República. 

La Presidencia de la República, a 
través de la Secretaria para Asun-
tos Legislativos y Jurídicos, so-
metió a revisión y consulta dicha 

propuesta, habiéndosele remitido 
finalmente el 25 de octubre de 
2016 una versión final que recoge 
los aportes y aclaraciones sobre las 
consultas realizadas. 
Objetivos de la propuesta de refor-
mas:

1. Armonizar el contenido de la Ley 
de FOPROLYD a los parámetros de 
la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad y con otras leyes 
vigentes aplicables. 

2. Actualizar y mejorar procesos 
administrativos.

3. Reivindicar algunos derechos de 
las personas lesionadas y con dis-
capacidad. 

En este período aún se está a la 
espera que el señor presidente de 
la República, a través de alguno de 
sus ministros, le otorgue iniciativa 
de ley a dicha propuesta y la trasla-
de formalmente para conocimien-
to y deliberación de la Honorable 
Asamblea Legislativa. 

• Creación y funcionamiento de la 
Unidad Ambiental

En septiembre de 2017 fue apro-
bada por Junta Directiva la crea-
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ción de la Unidad Ambiental de 
FOPROLYD, en cumplimiento a la 
Ley del Medio Ambiente, la cual 
tendrá dentro de sus principales 
funciones y atribuciones las si-
guientes: 

1. Elaborar la Política Institucional 
de Gestión Ambiental y su Plan de 
Acción.

2. Supervisar, coordinar y dar se-
guimiento a la incorporación de la 
dimensión ambiental en las políti-
cas, planes, programas, proyectos 
y acciones ambientales dentro de 
la institución. 

3. Cumplir con las directrices 
que emita el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) para el control de la eva-
luación ambiental. 

4. Garantizar el cumplimiento de 
normas y regulaciones ambientales 
en la institución. 

5. Recopilar y seleccionar la infor-
mación en materia ambiental que 
genere la institución, bajo los me-
canismos y procedimientos esta-
blecidos por el Sistema Nacional 
de Gestión del Medio Ambiente, 
(SINAMA).  

6. Mantener informado al Ministerio 
sobre las solicitudes, autorizacio-
nes e información que suministren 
a los solicitantes.

• Conmemoración del Día Nacio-
nal e Internacional de la Persona 
con Discapacidad

A partir del año 2010, FOPROLYD 
conmemora el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 
(3 de diciembre), con la finalidad 
de promover actividades encami-
nadas a lograr el disfrute pleno e 
igualdad de los derechos humanos 
y la participación en la sociedad de 
las Personas con discapacidad. 

Año con año la celebración se rea-
liza paralelamente en diferentes 
puntos del territorio nacional, en 
los que participan aproximadamen-
te más de 2,000 personas, entre 
beneficiarios y sus familiares, quie-
nes disfrutan de diversas activida-
des coordinadas por personal de la 
institución; entre estas actividades 
se destacan ponencias, puntos ar-
tísticos, concursos, refrigerios, en-
tre otros.












