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Fundación El Triángulo nació en el año 1994, como una gran familia iniciamos un 
arduo trabajo para conseguir un programa educativo integral que conduzca 
a nuestros hijos al éxito a través de la felicidad en un entorno amigable, sin 
discriminación y en el que su progreso se refleje a través de la mejor calidad 
de vida.

Cuando Fundación El Triángulo abrió sus puertas contó con 13 niñas y niños 
con discapacidad intelectual, hoy 23 años más tarde contamos con 160 
estudiantes, cuyas familias han confiado a la Fundación la educación de 
sus hijos, pues los resultados del proyecto institucional de entrenamiento 
adaptativo funcional  otorga beneficios no imaginados para las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.

Quienes conformamos Fundación El Triángulo estamos iniciando el año número 
24 y al regresar la mirada hacia atrás recordamos las gestiones iniciales, los 
primeros beneficiarios del proyecto, quienes en su mayoría aún siguen en la 
Fundación, y apreciamos la elevación del nivel de calidad de vida generado 
por Fundación El Triángulo para sus usuarios, familiares y sociedad en general.

En el año 2019 se cumplirán las Bodas de Plata de Fundación El Triángulo, 25 
años de servicio desinteresado a la ciudadanía, servicio que ha generado a 
los miembros del Directorio más de una preocupación por la sostenibilidad 
del proyecto. Varias iniciativas nos han acompañado en estos años de vida 
institucional, sin embargo nuestra meta es que el proyecto que desarrollamos, 
merezca la atención de todos los sectores a través de iniciativas sostenidas en 
la responsabilidad social. 

Las organizaciones de la sociedad civil entendemos que las iniciativas 
particulares se han vuelto colectivas porque nuestro grupo de atención 
prioritario está conformado por personas en condición de vulnerabilidad que 
anteriormente estaban invisibilizados. Hemos encontrado en el sector público 
y privado, personas que desinteresadamente han decidido apoyar  esta labor.

Fundación El Triángulo presenta su Memoria de Sostenibilidad 2017, un 
documento que recoge los hechos más destacados suscitados en ese año, al 
tiempo que describe metas cumplidas, logros alcanzados, desafíos pendientes 
y en un ejercicio de transparencia informa sobre la gestión administrativa – 
económica que implica el gobierno corporativo de la institución, con el 
absoluto cumplimiento legal.

Esperamos que la Memoria de Sostenibilidad 2017 de Fundación El Triángulo se 
convierta en un instrumento que genere información relevante sobre nuestros 
proyectos, así como nuevas oportunidades de cooperación.

Mensaje del Directorio

Nancy de Maldonado

Sonia Mancheno

María José Jaramillo

Isabel Muñoz
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Fundación El Triángulo fue galardonada con el 
Reconocimiento General Rumiñahui y la Distinción 
a la Diversidad y No Discriminación.

2 preseas le fueron otorgadas como mérito por 
los Programas de Inclusión y Gestión de Calidad 
respecto de Organización de la Sociedad Civil.

Nancy de Maldonado, Presidenta de Fundación 
El Triángulo recibió de manos de Gustavo Baroja, 
Prefecto de Pichincha, las dos distinciones a las 
que se hizo acreedora la Fundación, tras aprobar 
exitosamente la etapa de auditoría, parte 
fundamental del proceso de postulación para el 
Reconocimiento Rumiñahui.

El Directorio de Fundación El Triángulo comparte 
estos dos reconocimientos por la Gestión de 
Responsabilidad Social y por la Diversidad y 
No Discriminación, con sus colaboradores, sus 
estudiantes y padres de familia, organizaciones 
públicas y privadas, la sociedad civil en general, 
pues las iniciativas de promoción de derechos y 
generación de oportunidades, a lo largo de estos 
23 años de vida institucional siempre han sido 
acogidas y respaldadas en búsqueda de una mejor 
sociedad.

Estos reconocimientos nos comprometen a 
continuar con nuestra gestión como entidad de 
acción humanitaria.

La Fundación El Triángulo es una entidad sin fines 
de lucro que trabaja en beneficio de las personas 
con discapacidad intelectual. Su objetivo es lograr 
que la diversidad se torne un factor constructivo, 
respondiendo a los desafíos del pluralismo y 
permitiendo que cada persona encuentre su lugar 
en la sociedad a la que pertenece. Esta búsqueda 
ha permitido desarrollar un proyecto educativo 
– holístico para 160 niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual, programas que van 
desde la educación inicial, preescolar, escolar 
básica, pre-laboral e inclusión laboral, haciendo 
uso de herramientas y estrategias modernas 
para alcanzar el máximo desarrollo de destrezas 
educativo funcionales que promueven elevados 
grados de adaptabilidad social, concordantes con 
las pretensiones inclusivas de sociedades modernas 
como la nuestra.

La solidaridad y responsabilidad social de sectores 
gubernamentales y de la empresa privada han 
sido fundamentales para la implementación de 
soluciones innovadoras que nos ubica como un 
plan piloto con exitosos resultados, los cuales  
están en capacidad de ser replicados, propuesta 
considerada por la Fundación El Triángulo a fin de 
contribuir a mejorar las condiciones de educación y 
vida de las personas con discapacidad intelectual 
del país. 

Nuestro eje transversal está basado en el principio 
de “normalización social” que no significa de 
manera alguna la negación de la discapacidad 
intelectual, sino más bien tiende a respaldarse en 
la necesidad  de todo ser humano de equiparar 
derechos y obligaciones al igual que los demás 

miembros de la sociedad. Un ejemplo puntual 
es el proceso de inserción laboral efectivo que 
maneja Fundación El Triángulo, mismo que ha sido 
galardonado por dos ocasiones con los Premios 
Rumiñahui por Responsabilidad Social e Inclusión 
Laboral, proyecto del que al momento participan 
64 estudiantes trabajadores, de los cuales 40 están 
en modalidad presencial y los restantes bajo la 
modalidad de talleres protegidos.  

La Fundación El Triángulo determina sus lineamientos 
basada en el concepto de calidad de vida y 
normalización social de personas con discapacidad 
intelectual, lo que permite a la población indicada 
ser atendida respetando sus derechos como 
sujeto activo y con el reconocimiento de un rol 
específico dentro de la sociedad, basando sus  
consideraciones en:

•	 Cambiar nuestra propia concepción de la 
persona con discapacidad intelectual, pasando 
de ser sujeto pasivo, receptor y obediente a ser un 
individuo activo, dotado de responsabilidades, 
valores, ejecutor de su propia vida.

•	 Potenciar la igualdad de oportunidades para 
participar de una vida integrada.

•	  Integrar a la familia a un trabajo mancomunado 
que permita mejorar su calidad de vida en el 
plano personal, familiar y comunitario.

Cambios importantes que se han centrado 
básicamente en el “dominio de la calidad de vida” 
de los individuos con discapacidad intelectual, sus 
familias y la sociedad.

Filosofía Institucional Reconocimiento
General Rumiñahui

Reconocimiento Obra de Teatro Sueños
El jueves 11 de mayo de 2017 en la sede de la 
Asamblea Nacional, en el salón José Mejía Lequerica 
del ex senado de la República, el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social realizó un encuentro 
de Jóvenes con Discapacidad, evento en el que 
participó un grupo de estudiantes de Fundación El 
Triángulo. La titular del MIES Lídice Larrea destacó los 
avances generados por las organizaciones sociales 
en materia de inclusión, al tiempo que otorgó un 
reconocimiento a la Fundación El Triángulo por la 
presentación de la Obra de Teatro Sueños,  cuyo 
elenco lo componen más de 100 personas con 
discapacidad y que ha tenido diversas temporadas 
a nivel nacional y presentaciones en el exterior, 
principalmente en la oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra - Suiza y en Seúl en el evento Abilimpics. 
El reconocimiento fue entregado a los estudiantes 
Bryan Endara y Dayana Rosero quienes son parte 
del elenco de Sueños.
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Las Artes Escénicas constituyen un proyecto 
prioritario de validez educativa, que forma parte de 
la malla curricular de Fundación El Triángulo, pues 
el implementar programas de arte es una nueva 
estrategia educativa basada en aportaciones de 
la neurociencia al mundo educativo, ya que el 
cerebro es el responsable del aprendizaje. Nuestro 
cerebro necesita el arte, es imprescindible para el 
desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional 
(Teatro, Música, Arte, Dibujo, Danza,) favorecen 
además el autocontrol, la seguridad y elevan la 
autoestima.

En los Talleres de Artes como música, danza, teatro 
y artes plásticas participan todos los estudiantes de 
la Fundación de acuerdo a cada nivel: Primaria, 
Secundaria y Laboral. Del total de horas de clase, el 
34% la compone el programa de artes, distribuido 
en cada uno de los talleres.

Diners Club, una empresa socialmente responsable, 
financia el proyecto desde hace varios años, 
proyecto estratégico que se ha constituido en 
un semillero artístico, pues a partir de los talleres 
de Teatro, Danza, Música y Artes Plásticas, 
Fundación El Triángulo ha conseguido crear 
nuevas obras las cuales se han presentado en los 
Festivales Gastronómicos Culturales (Mexicanísimo, 
Peruanísimo e Italianísimo) así como en la Colección 
de Productos de Navidad que anualmente se 
presenta, además de exposiciones artísticas. 

Fundación El Triángulo cuenta con un grupo elite 
de expresión artística en la cual, nuestra maestra

Programa de Artes

Sonia  Rosales guía el trabajo de 14 alumnos con gran 
expresividad, estudiantes quienes se encargan de 
engalanar los productos de las diversas colecciones 
de Navidad, con sus diseños y creatividad. 

A fin de evidenciar los logros alcanzados, Fundación 
El Triángulo realizó un encuentro académico cultural 
a fin de exponer los procesos y trabajos artísticos 
desarrollados por los estudiantes.

El evento contó con la participación de los padres 
de familia, así como delegados de las entidades que 
son socias estratégicas de la Fundación El Triángulo, 
entre ellas Diners Club.

A través de un acuerdo de Alianza Estratégica entre la Fundación 
El Triángulo y la empresa privada, se implementó el programa 
Little Kickers, el cual es una franquicia de origen 
británica que pretende brindar a niños y niñas una 
introducción positiva y divertida al deporte mediante 
clases enfocadas en el desarrollo de múltiples 
habilidades tanto físicas como interpersonales en un 
ambiente sin presión.

El acuerdo fue suscrito por los representantes legales, Nancy 
de Maldonado por parte de la Fundación El Triángulo y Julián 
Mora de parte de Little Kickers.

Little Kickers se dedica a la promoción del fútbol en niños bajo el criterio ¨Jugar sin presión¨. 
Esto significa que si el niño se siente cómodo en su entorno de clase, se sentirá libre para 
expresarse, aprender y disfrutar jugando sin sentirse obligado ni presionado por alguien o algo.

El Proyecto Little Kickers es una oportunidad para los 90 estudiantes de la Fundación para quienes no es 
muy fácil encontrar espacios de integración deportiva. Esta forma de enseñar permite aprender y disfrutar 
del deporte.  Se han organizado clases demostrativas para que los padres de familia puedan apreciar las 
actividades que realizan sus hijos así como los beneficios educativos y sociales al practicar este deporte. 

Little Kickers gracias a diversas gestiones obsequió a los estudiantes de Fundación El Triángulo los uniformes 
para la práctica deportiva.
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Estudiantes de Fundación El Triángulo festejaron el 
Día del Niño junto al Presidente de la República.

Con un delicioso almuerzo en el Palacio de 
Gobierno los niños festejaron su día, fueron recibidos 
por los anfitriones, el Presidente de la República, 
Doctor Lenin Moreno y su esposa la señora Rocío 
González. El evento inició con un recorrido por el 
Palacio de Carondelet, para luego compartir junto 
al Primer Mandatario y Ministros de Estado un grato 
momento de alegría y diversión. 

Como una muestra de agradecimiento los 
estudiantes de Fundación El Triángulo entregaron 
al Primer Mandatario un cuadro con una de las 
obras de arte elaboradas en el programa de artes 
plásticas institucional.

Almuerzo con el Presidente

Embajadores de Estados Unidos, Japón y Brasil 
visitaron a los estudiantes de Fundación El Triángulo 
con quienes compartieron gratos momentos.

Durante el encuentro los diplomáticos Todd 
Chapman de EEUU, Hitoshi Noda de Japón, junto a 
sus esposas participaron de las actividades artístico - 
culturales que realizan los alumnos de la Fundación, 
especialmente teatro y danza. En el encuentro 
también participó la señora Edna de Lazary, esposa 
del señor Embajador de Brasil en Ecuador.

Los diplomáticos junto al Directorio de la Fundación 
realizaron un recorrido por las instalaciones, al tiempo 
que mostraron su agrado e interés por la destacada 
labor que realiza la Fundación y las oportunidades 
que se generan con el proceso educativo para las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Particular interés despertó el proyecto de inserción 
laboral que gestiona la Fundación, pues ha permitido 
que 63 estudiantes accedan a un empleo digno en 
las modalidades de taller protegido y empleo bajo 
tutoría.

Nancy de Maldonado y Sonia Mancheno, Presidenta 
y Vicepresidenta, respectivamente, explicaron a los 
diplomáticos el modelo de trabajo así como los retos 
y necesidades que enfrenta Fundación El Triángulo.

Fundación El Triángulo recibió en sus instalaciones 
a la Cónsul General de Ecuador en Boston, Beatriz 
Almeida de Stein, quien a su vez es la representante 
de la Asociación de Ecuatorianos residentes en 
Nueva Inglaterra AENI, entidad que realizó una 
donación destinada a fortalecer los departamentos 
de psicomotricidad y terapia física para los niños y 
niñas de Fundación El Triángulo.

Sonia Mancheno, Vicepresidenta de la Fundación 
agradeció a Beatriz Almeida por la donación 
recibida, al tiempo que se realizó un recorrido por 
las instalaciones para verificar el adecuado uso de 
los equipos.

El Directorio de Fundación El Triángulo agradece 
la cooperación de AENI, al tiempo que destaca 
la importante labor realizada por esta comunidad 
de ecuatorianos quienes residen fuera del país, 
pero no se han olvidado de sus compatriotas 
y permanentemente generan proyectos de 
cooperación para entidades que garantizan el 
adecuado servicio para niños  y niñas.

Visita de Embajadores de USA Japón y Brasil

Visita Cónsul de Ecuador en Boston
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McDonald’s Ecuador donó a Fundación El Triángulo 
un porcentaje de las ventas de sus Big Mac en un 
Gran Día solidario.

Esta jornada llamada Gran Día vinculó a la 
ciudadanía bajo el lema #PorElFuturo.

La Corporación Arcos Dorados representante de 
la compañía McDonald’s Ecuador y Fundación 
El Triángulo establecieron un acuerdo de Alianza 
Estratégica que generó una campaña de 
recaudación a beneficio de los estudiantes de la 
Fundación.

El evento Gran Día se realizó el viernes 13 de 
octubre, desde las 07h00 hasta las 23h59, horario 
que debió ampliarse debido a la gran demanda 
de la ciudadanía de Quito, que decidió apoyar 
masivamente esta cruzada solidaria. 

El Gran Día fue una fiesta de solidaridad en todos 
los locales de McDonald’s a nivel nacional, pues 
lo recaudado en Quito se destinó a Fundación El 
Triángulo y lo recaudado en el resto del país se 
destinó a la Fundación Casa Ronald McDonald 
Ecuador cuya sede está en Guayaquil y atiende a 
niños con cáncer.

Las dos entidades que trabajan con criterios de 
excelencia pretenden institucionalizar esta jornada 

de contribución en la que los clientes reciben su 
producto y a la vez contribuyen a una causa 
solidaria, la inclusión de personas con discapacidad 
intelectual.

Varios talentos de pantalla y personajes de la 
farándula se sumaron a esta iniciativa y convocaron 
a la ciudadanía a vivir esta gran fiesta solidaria, 
iniciativa que fue acogida y que se reflejó en la 
totalidad de ventas, pues se superó la expectativa, 
generando la cifra de 38.947,74 USD valor que 
Francisco Boloña, Director General de Arcos 
Dorados Ecuador entregó a Nancy de Maldonado 
y Sonia Mancheno, Presidenta y Vicepresidenta de 
Fundación El Triángulo, respectivamente.

Este aporte se destina en su totalidad al sistema de 
becas que maneja la Fundación El Triángulo para 
beneficio de los estudiantes. 

Como parte del evento El Gran Día, en la ciudad 
de Quito se organizó la carrera 5k de McDonald’s a 
beneficio de Fundación El Triángulo. Cerca de 1500 
mujeres participaron de este evento deportivo 
que se realizó el 10 de diciembre en el Parque 
Bicentenario. 

Fue la primera vez que se organizó esta carrera en 
la ciudad de Quito y la 8va edición a nivel país.

El  Gran
Día McDonald’s
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 Como es ya una tradición, la Fundación El Triángulo 
generó en el año 2017 dos Festivales Gastronómicos 
Culturales, cuyas ediciones fueron Peruanísimo e 
Italianísimo respectivamente 

La Embajada del Perú acreditada en Ecuador y 
la Fundación El Triángulo realizaron el domingo 
26 de marzo el Festival Gastronómico Cultural 
“Peruanísimo”, en las instalaciones del Jardín 
Botánico de Quito. Previamente el señor Embajador 
del Perú, Hugo Otero, ofreció una rueda de prensa 
para invitar a la ciudadanía a participar de esta 
iniciativa solidaria.

Al evento asistieron 1200 personas quienes 
disfrutaron de un día en familia en el que pudieron 
apreciar espectáculos artísticos de Música y Danza.

Participaron ilustres invitados como el Embajador 
de Estados Unidos, Todd Chapman; Ariella 
Ullian, Agregada Comercial de Italia; Jaime del 
Arenal, Embajador de México; Edna de Lázary, 
representante de las damas diplomáticas, 
invitados quienes fueron recibidos por el anfitrión, el 
Embajador del Perú.

Posteriormente, el miércoles 19 de abril, Nancy 
de Maldonado y Sonia Mancheno sostuvieron 
una reunión con el Embajador Hugo Otero y el 
Ministro de Cancillería de Perú Carlos Chocano, 
reunión en la que se expuso los resultados del 
Peruanísimo, los cuales fueron satisfactorios para 
todos los participantes, organizadores, marcas 
patrocinadoras e invitados.

Los Diplomáticos del Perú felicitaron el trabajo 
realizado por la Fundación El Triángulo, iniciativa 
destinada a la cobertura de becas de los 
estudiantes, al tiempo que se difundió la auténtica 
gastronomía del Perú.

El domingo 19 de noviembre en la sede de la Embajada 
de Italia se realizó el Festival Gastronómico Italianísimo. 
Durante varios meses se trabajó en el proyecto, el cual 
fue acogido por la doctora Ariella Ullian, Agregada 
Comercial de la Embajada de Italia en Ecuador. 

La Embajada de Italia invitó a los representantes de 
las auténticas marcas y gastronomía italiana, entre 
ellos: La Salumeria, Toscana, Pizzeria al Forno, Pizzeria 
Via Partenope, Casa Vecchia Restaurante, Di Sergio 
Gelateria, Pasticceria All’Italiana,  Italcom, Segafredo, 
Magia in Tavola, Grupo Aje.

En esta ocasión asistieron 1300 participantes quienes 
en una mañana soleada disfrutaron de la auténtica 
gastronomía italiana, complementada con limoncello, 
vino y antipasto, así como deliciosos postres, galletas y 
gelato.

Como un complemento artístico, el Festival “Italianísimo” 
contó con la participación del coro de los estudiantes 
del Colegio Volta y el elenco de Fundación El Triángulo 
quienes presentaron la Obra Pinochio, además de una 
muestra musical italiana.

Como un acto de agradecimiento y rendición 
de cuentas, Fundación El Triángulo recibió en sus 
instalaciones a los representantes de las organizaciones 
participantes en el Festival Gastronómico Cultural 
“Italianísimo”. Ariella Ullian, Agregada Comercial 
de la Embajada de Italia en Ecuador encabezó la 
delegación.

Festivales
Gastronómicos
Culturales
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Fundación El Triángulo permanentemente genera 
proyectos de responsabilidad social y vinculación 
de la empresa privada con la finalidad de 
conseguir becas para que los estudiantes cuyas 
familias no pueden pagar el costo educativo, 
sean beneficiarios de este aporte de la empresa 
privada.

En el 2017 Fundación El Triángulo recibió el aporte 
económico para becar a 2 estudiantes, de parte de 
las empresas Arca Continental y Banco Pichincha, 
respectivamente.

Fundación El Triángulo periódicamente reporta a 
las entidades cooperantes los beneficios, logros y 
metas alcanzados por los estudiantes que cuentan 
con la beca educativa a fin de visibilizar el progreso 
del estudiante en el programa de normalización 
conductual.  

Como es ya una tradición , Fundación El Triángulo 
presentó la Colección de Productos Navideños 
2017, la cual incluyó diversos productos como 
agendas, cuadernos, fundas de caramelos, 
tarjetas de navidad y papel de regalo. Las tarjetas 
de navidad y el papel de regalo tienen diseños 
artísticos elaborados por los estudiantes de la 
Fundación, quienes junto a su maestra de arte, 
Sonia Rosales desarrollan las propuestas artísticas de 
cada colección. Se trata de un emprendimiento de 
autogestión, que cuenta con un importante aporte 
tanto para la elaboración de diseños en las clases 
de arte así como para la producción corporativa, 
de dos importantes empresas, Diners Club y CNT 
respectivamente.

Con la compra de nuestros productos el cliente 
ayuda a financiar el proceso de educación especial 
de 160 personas con discapacidad intelectual. 
Cada producto constituye un regalo con un 
amplio sentido, pues además de ser un detalle 
innovador tiene un componente de apoyo a nivel 
de responsabilidad social.

Este proyecto tiene una trayectoria que inició 
en los años 90, condición que ha favorecido la 
sostenibilidad de la Fundación.

Programa de Becas 
Estudiantiles

Productos Navideños

El 7 de marzo en las instalaciones de Fundación 
Operación Sonrisa se realizó el proceso de rendición 
de cuentas de cada uno de los miembros de Red 
en Acción, colectivo al que pertenece Fundación 
El Triángulo. 

Nancy de Maldonado, Presidenta de la Fundación 
presentó los diversos resultados alcanzados en el 
año 2016, resultados enfocados en los proyectos 
estratégicos de la Fundación.

Alianzas Estratégicas
 
El Directorio de Fundación El Triángulo cuenta 
con amplia capacidad de gestión, proceso cuya 
base son las alianzas estratégicas con diversas 
organizaciones y empresas tanto públicas así como 
privadas. Fundación El Triángulo ha generado 
credibilidad en cada una de sus actividades, 
condición que le ha permitido contar con las 
mejores referencias para la generación de nuevos 
emprendimientos y sumar así nuevos socios 
estratégicos.

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
es una práctica que se está promoviendo en los 
diversos sectores productivos, sectores que le 
han apostado a un trabajo mancomunado con 
Fundación El Triángulo debido a la trazabilidad 
desarrollada en estos 23 años de vida institucional.

Fundación El Triángulo desea reconocer a través 
de la Memoria de Sostenibilidad 2017 el apoyo 
recibido en este año por las diversas empresas y 
organizaciones públicas y privadas, que mediante 
gestión o recursos han contribuido para que el 
beneficio por las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias continúe un año más. 

Organizaciones Cooperantes sin ningun orden en 
particular:

•	 Teleamazonas 
•	 Programa Televisivo Día a Día 
•	 Little Kickers
•	 Hanaska Catering Services
•	 Ministerio de Educación
•	 Ministerio de Inclusión Económica y Social
•	 Banco Pichincha
•	 Arca Continental
•	 Diners Club
•	 Embajada de Italia
•	 Embajada de Perú
•	 Seguros Raúl Coka Barriga
•	 Schlumberger del Ecuador

•	 Corporación GPF
•	 Nestlé
•	 Quala
•	 Andes Petroleum
•	 McDonalds del Ecuador
•	 AENI
•	 CNT
•	 UDLA
•	 Cruz Roja
•	 Compañía Aseo Total
•	 Imprenta Mariscal

Fundación El Triángulo agradece a las personas 
naturales y jurídicas que realizan algún tipo de 
donación a la institución, sin embargo por un 
principio de discreción no se han mencionado los 
nombres de los benefactores, sin embargo su aporte 
está expresado en la información económica. 

Función Compliance 
para el Eje

Administrativo 
La Fundación El Triángulo ha implementado en su 
estructura la Función Compliance o cumplimiento 
que puede ser definido como la función 
independiente que identifica, asesora, alerta, 
monitorea y reporta los riesgos de sanciones y riesgos 
por pérdidas de reputación que se producen por 
inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de 
conducta y estándares de buenas prácticas.

En este contexto, Fundación El Triángulo 
anualmente gestiona la renovación de la diversa 
documentación que avala la autorización de parte 
de las autoridades control. A continuación se citan 
algunos de los documentos y actividades que 
componen este proceso:

•	 Permiso de Funcionamiento otorgado por el 
MIES.

•	 Nombramiento de las Autoridades de Fundación 
El Triángulo.

•	 Licencia Única de Actividades Económicas 
LUAE.

•	 Verificación y Cumplimiento de Obligaciones 
con el SRI y el IESS.

•	 Cumplimiento de disposición de contratación 
laboral de personas con discapacidad.

•	 Aprobación del Reglamento de Higiene y 
Seguridad ante el Ministerio de Trabajo.

•	 Aprobación anual de la inspección por parte 
del Cuerpo de Bomberos.

•	 Proceso de Rendición de Cuentas anuales.

Rendición de Cuentas
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Entre las acciones desarrollada por Fundación 
El Triángulo, vinculadas a los principios de Pacto 
Global tenemos:

Derechos Humanos:

Los trabajadores de Fundación El Triángulo cuentan 
con instalaciones idóneas para la realización de su 
trabajo. Las instalaciones son seguras, higiénicas 
y adecuadas para el desarrollo de las tareas 
encomendadas.

Los trabajadores de Fundación El Triángulo 
están protegidos de acoso en el trabajo, en sus 
distintas formas como acoso físico, verbal, sexual 
o psicológico, abuso o amenazas, protección 
generada a través del Reglamento Interno de 
la Institución, adicionalmente existe un canal 
de comunicación directa con el Directorio para 
resolver de inmediato cualquier situación que se 
presente. 

Estándares Laborales:

Los trabajadores de Fundación El Triángulo se 
encuentran afiliados al sistema de seguridad social, 
reciben todos los beneficios legales, además 
Fundación El Triángulo ofrece gratuitamente a sus 
colaboradores un refrigerio y almuerzo diario.

Los colaboradores de Fundación El Triángulo 
anualmente participan de un proceso de medicina 
preventiva y vacunación a fin de prevenir cualquier 
tipo de enfermedad ocupacional y alguna situación 
que afecte la salud de las y los trabajadores.

Fundación El Triángulo tanto a nivel interno, así 
como externo promueve la inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual, estrategia 
que tiene estrecha vinculación con el principio 6 
que promueve la eliminación de la discriminación 
respecto del empleo y la ocupación.

Medio Ambiente:

En el campus de Fundación El Triángulo se ocupan 
focos ahorradores de energía así como llaves de 
agua presmatic a fin no desperdiciar este recurso.

Fundación El Triángulo permanentemente genera 
campañas de reciclaje internas y externas 
para involucrar a padres de familia, maestras y 
comunidad en actividades de cuidado del medio 
ambiente, por lo que el 80% del material de clase es 
elaborado con recursos reciclados.

Fundación El Triángulo desarrolló una guía didáctica 
de elaboración de material educativo a partir de 

recursos reciclados, la cual tiene proyección de 
difundirse a otras instituciones educativas.

Anticorrupción:

Fundación El Triángulo tiene una política de 
verificación de cumplimiento de obligaciones 
legales a sus proveedores, principalmente con 
entidades de control como el Servicio de Rentas 
Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social.

Fundación El Triángulo busca que sus proyectos 
trasciendan en la sociedad, como estrategia busca 
negociación de carácter colectivo, razón por la que 
en el año 2015 junto a otras fundaciones destacadas 
formó el colectivo Red en Acción a fin de visibilizar 
las acciones que generan las organizaciones de la 
sociedad civil en beneficio de la comunidad. 

Pacto Global

En el año 2017 Fundación El Triángulo se incorporó 
como miembro de Pacto Global, iniciativa de 
Naciones Unidas promovida por el ex Secretario 
General Kofi Annan, durante la Cumbre Económica 
Mundial de Davos (1999) en virtud de la cual, 
las organizaciones voluntariamente adscritas 
se comprometen a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universalmente 
aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anti-corrupción.

Derechos Humanos

1. Las empresas deben apoyar y respetar los DDHH 
proclamados a nivel internacional.

2. Evitar verse involucradas en abusos a los DDHH.

Estándares Laborales

3. Las empresas deben respetar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

4. La eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso y obligatorio.

5. La abolición efectiva del trabajo infantil.

6. La eliminación de la discriminación respecto del 
empleo y la ocupación.

Medio Ambiente

7. Las empresas deben apoyar la aplicación 
de un criterio de precaución respecto de los 
problemas ambientales.

8. Adoptar medidas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inocuas para el medio ambiente.

Anticorrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas incluidas 
extorsión y soborno.

Por su número de participantes +9200 empresas, 
+2900 organizaciones en más de 168 países, el Pacto 
Global es la iniciativa corporativa más grande del 
mundo.

Fundación El Triángulo gestionó su vinculación 
con Pacto Global debido a que coincide con los 
principios que promulga esta iniciativa, principios en 
los que la Fundación trabaja desde sus inicios.

Quito DM 25 de enero de 2018

Señoras y Señores
Pacto Global
Presente

Me complace comunicar que Fundación El 
Triángulo reafirma su respaldo a  los Diez Principios 
de Pacto Mundial de Naciones Unidas en las áreas 
de los derechos humanos, el trabajo, el medio 
ambiente y anticorrupción.

En esta comunicación de Progreso Anual, 
describimos nuestras acciones para mejorar 
continuamente la integración del Pacto Mundial y 
sus principios a nuestra estrategia de trabajo, cultura 
y operaciones diarias. También nos comprometemos 
a compartir esta información con los Estados parte 
y organizaciones vinculadas a través de nuestros 
principales canales de comunicación.
Atentamente,

Nancy de Maldonado
Presidenta

Fundación El Triángulo
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Información Económica

Aportes Alumnos

Donaciones

Tutoria

Otros Ingresos de Autogestión

Talento Humano

Material Didáctico

Servicio de Alimentación

Servicio de Transporte

Servicios Básicos

Mantenimiento Equipos e Instalaciones

Otros Gastos

609.190,95

8.586,99

60.072,45

43.710,83

13.524,97

17.360,52

46.628,54

326.097,30

92.920,26

14.247,90

307.608,62

I N G R E S O S

S U M A N 740.874,08

S U M A N 799.075,25

E G R E S O S

RESULTADO              -58.201,17

9%

63%
22%

3% 3%

1. Solamente el 3% del total de 
estudiantes cancela la 
contribución completa.

2. El 3% de la población cuenta 
con beca total.

3. El 22% de la población tiene 
asistencia financiera del 50% 
del costo total.

4. El 63% de la población tiene 
asistencia financiera del 75% 
del costo total.

5. El 9% de la población tiene 
asistencia financiera del 90% 
del costo total.

Sistema de Contribución y Becas

1. El presupuesto del año 2017 proyectó un 
déficit de 200.000 USD sin embargo gracias 
a los diversos proyectos de autogestión, 
emprendimientos y donaciones de los 
benefactores de la Fundación, el déficit fue 
de 58.201,17 USD.

2. El déficit se logra cubrir gracias a los 
emprendimientos generados por el Directorio 
de Fundación El Triángulo, principalmente 
la Colección de Productos Navideños y los 
Festivales Gastronómicos Culturales.

3. En el año  2017 el   Estado a través de los 
Ministerios de Inclusión Económica y Social, 
así como el Ministerio de Educación han 
contribuido mediante el desarrollo de 
proyectos, al financiamiento de una parte del 
presupuesto.

4. Fundación El Triángulo cuenta con una 
trayectoria de 23 años al servicio de la 
ciudadanía, principalmente de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. 
En este tiempo ha generado procesos de 
sostenibilidad, sin embargo es necesario 
fortalecer el área económica para garantizar 
la continuidad del servicio. Esperamos que más 
personas, empresas y organizaciones se sumen 
a la propuesta de Fundación El Triángulo.

5. El Directorio de Fundación El Triángulo cumple 
con su trabajo de forma altruista, bajo absoluta 
gratuidad, sus integrantes no perciben sueldo, 
dietas ni honorario alguno.

Metas Alcanzadas

160 estudiantes quienes reciben un servicio de educación especial del más alto nivel basado en 
criterios de funcionalidad, normalización conductual e inclusión social.

160 familias cuyos hijos cuentan con las mejores oportunidades de educación y formación para 
posteriormente acceder a un empleo digno y efectivo con adecuada remuneración.

63 Estudiantes Trabajadores que participan del proceso de inserción laboral efectiva, con remuneración 
digna, con beneficios sociales y corporativos.

El programa de Inserción Laboral Efectiva de  Fundación El Triángulo anualmente genera a la economía 
del Ecuador ingresos sobre los 400.000 USD, valor que considera conceptos como: sueldo básico, 

sobresueldos décima tercera y décima cuarta remuneración, utilidades. 

2 Estatuillas de Reconocimiento otorgadas por el Gobierno Provincial de 
Pichincha en Distinción a la Diversidad y No Discriminación  y por las 

buenas prácticas de Responsabilidad Social evidenciadas con los 
diversos programas desarrollados por Fundación El Triángulo.

Realización de 2 Festivales Gastronómicos Culturales anuales, 
ediciones Perú e Italia respectivamente, avalados por las 

Embajadas de cada país acreditadas en Ecuador, con un total 
de 1200 y 1300 participantes respectivamente.

25 organizaciones públicas / privadas quienes han 
participado de los emprendimientos de Fundación EL 

Triángulo en el 2017

13.000 Hamburguesas vendidas en la jornada El 
Gran Día, evento de Responsabilidad Social 

realizado con McDonald’s Ecuador.

90 niños y niñas de Fundación El Triángulo 
acceden al programa Little Kickers.  

160 estudiantes participan del 
Programa de Artes regentado por 

Diners Club, a través de talleres de 
música, danza, teatro y artes 

plásticas.

Aceptación de postulación 
como miembro de Pacto 
Global, la mayor 
organización mundial de 
Responsabilidad Social 
Corporativa.



www.fundacioneltriangulo.org


