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INTRODUCCIÓN. 

En todo país el Estado es la Institución garante del bienestar de todas las personas 

independientemente de sus circunstancias económicas, sociales, físicas e intelectuales. 

En la actualidad las personas con discapacidades están en desventaja en el sistema 

económico-social del país, por tanto es de suma importancia prestar atención a este 

sector de la población, brindándoles una rehabilitación integral que potencie las 

capacidades presentes en la persona, para incorporarlo a su medio social y familiar. 

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI tiene como finalidad “proveer 

servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad, brindándolos con 

calidad y calidez, en coordinación con el usuario y su grupo familiar, organizaciones e 

instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para 

lograr la independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social”. El Centro de 

Rehabilitación Profesional (CRP), como parte del ISRI, es una alternativa para las 

personas con discapacidad que han finalizado su proceso de rehabilitación funcional y 

que están aptos para su integración a programas de formación vocacional o Inserción 

Laboral. 

En vista de la importancia de brindar servicios de calidad para obtener resultados 

efectivos, el Gobierno de El Salvador  adopta la “Carta Iberoamericana de Calidad en la 

Gestión Pública”, con lo que pretende la modernización de las instituciones públicas 

tomando como uno de los principales requisitos la visión de procesos para los sistemas 

de la organización. 

Partiendo de este compromiso de estado, se tiene la necesidad de realizar de manera 

general un estudio de la gestión en las instituciones públicas para garantizar el 

cumplimiento de dicho compromiso. El Centro de Rehabilitación Profesional no queda 

exento de esta necesidad, lo cual es la razón primordial por la cual realizar el estudio.  

El fin del estudio es conocer la situación actual del CRP y diseñar una alternativa de 

mejora en el servicio. Dicha alternativa de solución es aplicar un modelo de gestión por 

procesos que permita orientar el servicio a los usuarios garantizando la calidad a través 

de la generación de valor y estandarización de los procesos para cumplir así las 

expectativas de los usuarios y obtener los resultados esperados en el CRP.  

Como parte importante del estudio se realizan las evaluaciones correspondientes al 

proyecto que se está desarrollando para conocer los resultados generados por la 

implantación del mismo. Se desarrollan las evaluaciones para conocer el costo de la 

implantación del proyecto y cuál es el beneficio que trae tanto a la Institución, como a los 

usuarios actuales y potenciales del CRP. Además de medir el avance en la 

implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad con el objetivo de conocer el 

impacto generado por el Modelo de Gestión por Procesos.  
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OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

  

Diseñar un modelo de Gestión por Procesos para el Centro de Rehabilitación 

Profesional del ISRI, para que dicha propuesta de implementación permita mejorar 

la calidad de los procesos, orientados a prestar un mejor servicio para que 

satisfagan oportunamente las necesidades y expectativas de sus usuarios. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 Determinar la situación actual del Centro de Rehabilitación Profesional, a partir de 

la identificación de los procesos en la prestación de su servicio. 

 

 Realizar la evaluación de los procesos a través de los lineamientos de la Carta 

Iberoamericana de la Calidad, para determinar el nivel de cumplimiento de la 

misma. 

 

 Detectar problemas presentes en la prestación de los servicios en el Centro de 

Rehabilitación Profesional a través del análisis de sus procesos. 

 

 Generar propuestas para mejorar la prestación del servicio en el Centro de 

Rehabilitación Profesional en base a los resultados del análisis de la información. 

 

 Conceptualizar el Diseño del Modelo de Gestión por Procesos en base a los 

resultados obtenidos sobre la condición actual en materia de calidad en los 

servicios prestados a los usuarios. 

 

 Documentar los procesos que se desarrollan dentro del Centro de Rehabilitación 

Profesional, proponiendo mejoras en aquellos que no cumplan con las 

expectativas de los usuarios. 

 

 Definir las bases del Modelo de Gestión por Procesos en planes de actuación 

respecto a líneas estratégicas que permitan el mejor desarrollo de las actividades.  

 

 Garantizar la eficiencia y efectividad de los servicios del CRP, a partir del rediseño 

de los procesos y procedimientos. 
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 Desarrollar un sistema de control que permita dar seguimiento y medir el 

desempeño del Centro de Rehabilitación Profesional desde el punto de vista 

interno (rendimiento) y externo (percepción). 

 

 Diseñar un sistema de control mecanizado para tener una mejor organización en el 

análisis de los resultados arrojados por los indicadores y un mejor flujo de 

información. 

 

 Determinar el grado de mejora en la calidad de los servicios brindados por el 

Centro de Rehabilitación Profesional respecto a la evaluación inicial de la Carta 

Iberoamericana de la Calidad. 

 

 Realizar una evaluación de los beneficios generados por el Modelo de Gestión por 

Proceso diseñado y el costo requerido para su implementación. 
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ETAPA DE 

DIAGNÓSTICO.  
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CAPITULO I. 

MARCO 

CONTEXTUAL 
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1. MARCO TEORICO 

1.1 NECESIDADES ESPECIALES. 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento. 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 

riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 

mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, 

peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de 

pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de 

los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios 

que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el 

empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las 

comunidades menos favorecidas. 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán 

algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las 

que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La 

discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a 

ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto. 

1.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. 

En estrecha relación con el concepto de discapacidad nos encontramos la práctica social 

creada en torno a él o la inversa. Es decir, que si bien unos autores defienden la tesis de 

que es el fundamento teórico y conceptual el que da lugar a una determinada respuesta 

social; otros, entre los que destacan Perron (1973), Zazzo (1973), Fierro (1981) y 

Orcasitas (1993), especialmente en el tema de la atención a sujetos considerados 

diferentes, sostienen que es el temor a lo diferente y la inseguridad y desconfianza que 

produce al ser humano el encuentro  con lo desconocido lo que da lugar a una serie de 

prácticas sociales diferenciadas que se justifican por medio de su teorización y, por 

consiguiente, surgimiento del concepto correspondiente. 

A continuación, se analiza la conceptualización que precede a la actual comprensión de 

discapacidad y las implicaciones que se derivan para su vida. 
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Conceptualización vigente en la década de los ochenta. 

Si bien el concepto de normalización (La normalización pretende ayudar para que cada 

individuo logre un camino en la vida que sea casi normal), enunciado por primera vez en 

1959 por el danés Bank-Mikkelsen, que sería reformulado luego por Nirje y más tarde por 

Wolfensberger, sobresale de manera especial en los estudios teóricos y como principio de 

acción a favor de las personas en situación de discapacidad en la década de los setenta, 

es el marco conceptual y las características del manual de clasificación de la enfermedad 

y sus consecuencias para el individuo, presentado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) al inicio de los ochenta, lo destacable en esta década. 

Así, la OMS publica en 1980 un manual de clasificación de las consecuencias de la 

enfermedad y de sus repercusiones para la vida del individuo titulado Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). La CIDDM (OMS, 

1980) es una clasificación que gira en torno al concepto de enfermedad y en la dificultad 

que ésta representa con respecto a la capacidad del individuo para desempeñar las 

funciones y obligaciones que socialmente se esperan de él. Presenta tres 

conceptualizaciones distintas e independientes, relacionadas cada una de ellas con un 

aspecto diferente de la experiencia que constituye la enfermedad: deficiencia, 

discapacidad y minusvalía. 

En el siguiente cuadro (Figura 1) presentamos la representación gráfica de la relación de 

los conceptos citados. 

El objetivo de esta representación gráfica es mostrar la relación entre los tres conceptos 

(deficiencia, discapacidad y minusvalía) relacionados a su vez con las consecuencias de 

la enfermedad exteriorizada a nivel de órgano, objetivo a nivel individual y socializado a 

nivel social, respectivamente. Todas ellas son dependientes de la desviación de la norma 

en cuestión, pudiendo especificarse implícita o explícitamente, y presentándose a modo 

de progresión ascendente con relación a la problemática que suponen para el individuo 

las consecuencias de la enfermedad. 

Así, según este modelo, la deficiencia representa la desviación de alguna norma en el 

estado biomédico del individuo, revelando trastornos al nivel de órgano o, lo que significa 

lo mismo, del estudio de los problemas de los órganos deducimos la deficiencia. Supone, 

por lo tanto, la exteriorización de un estado patológico, como consecuencia de alguna 

causa. 
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FIGURA 1: La enfermedad y sus consecuencias: Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía 

 

Nos situamos, de este modo, en un campo estrictamente médico, descriptivo y 

fundamentalmente estático. 

La discapacidad se refiere a las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista  

del rendimiento funcional y de la actividad del individuo, referidas a habilidades, en forma 

de actividades y comportamientos, esenciales de la vida cotidiana. Representa una 

desviación de la norma al nivel de la persona, desde el punto de vista de la actuación 

como individuo.  

En consecuencia, es en éste en el que se centra la rehabilitación. En lo que se refiere a la 

minusvalía, ésta es caracterizada como la discrepancia entre la actuación o estatus del 

individuo y las expectativas del grupo concreto al que pertenece. 

Este plano refleja la respuesta de la sociedad a la experiencia del individuo, es decir, que 

hace referencia a las desventajas (culturales, sociales, económicas y ambientales) que 

experimenta como consecuencia de las deficiencias y discapacidades. Representa, por lo 

tanto, la socialización de una deficiencia o discapacidad. Como la condición de minusvalía 

hace referencia a otras personas, son de primera importancia los valores dominantes y la 

organización institucional existente en una sociedad en un determinado periodo histórico. 

En consecuencia, las medidas orientadas a lograr la igualdad y la plena participación 

social de las personas con una deficiencia o discapacidad, propuestas por la ONU (1982), 

se centran en la sociedad. 

Es el estudio de las aplicaciones realizadas a nivel internacional de la CIDDM (1980) el 

que posibilita la formulación de una serie de limitaciones, de las que se puede concluir 

que es un instrumento de clasificación de personas basado en el modelo del déficit. 
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Esto conlleva la categorización, estigmatización y alienación de estos sujetos de acuerdo 

al criterio de lo que les falta y en función de lo que los demás hacen por ellos, sin que 

presuponga la existencia de una perspectiva de objetivos a nivel de globalidad dela vida 

personal y/o interesante desde el punto de vista del sujeto.  

De esta manera, en lugar de planificar un futuro de vida adulta, auto determinada y 

participativa, se genera un proceso de cada vez mayor dependencia en torno al déficit 

intrínseco de la persona a la que “siempre le falta algo”. 

La comprensión actual de la discapacidad y de las personas en esta situación. 

Los nuevos paradigmas y formas de pensar acerca de la discapacidad que van 

definiéndose en la última década del siglo XX confluyen y serán el punto de partida del 

diseño de las actuales definiciones, procesos y herramientas de evaluación y planificación 

más válidas y de utilidad para todas las personas. 

 

1.1.2 EL MODELO TEÓRICO DEL RETRASO MENTAL DE LA AAMR 

El modelo formulado por la Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR, 1992) 

supone una ruptura con la tradicional conceptualización del Retraso Mental (RM) como 

rasgo absoluto del individuo para ser considerado como una situación, caracterizada por 

limitaciones funcionales para el desempeño de las tareas y roles esperables de la persona 

en una situación determinada, resultado de la interacción de una serie de dimensiones 

personales y contextuales que orientan el diseño de respuestas de apoyo que mejoren 

este funcionamiento. 

Las cuatro dimensiones del proceso de definición, clasificación y sistemas de apoyo que 

propone son las siguientes: 

 Dimensión I. Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas. 

 Dimensión II. Consideraciones psicológicas/emocionales. 

 Dimensión III. Consideraciones físicas/de salud/etiológicas. 

 Dimensión IV. Consideraciones ambientales. 

De esta forma, se pretende realizar una descripción de la persona en su globalidad, 

considerando que las dimensiones están interrelacionadas, que coexisten puntos fuertes y 

necesidades de apoyos en todas o algunas de estas dimensiones. 
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FIGURA 2: Estructura de la definición de retraso mental de 1992 (AAMR) 

 

Los elementos básicos de la definición de retraso mental son las capacidades -nivel de 

inteligencia y habilidades adaptativas-, los entornos -ambientes en los que la persona 

vive, aprende, juega, trabaja, se socializa e interactúa- y el funcionamiento del individuo -

resultado de la interacción de las capacidades individuales y las demandas del entorno-

Destacamos en esta representación el hecho de que el nivel de funcionamiento se sitúa 

en la base del triángulo, lo cual significa que es, principalmente, un modelo funcional.  

La disposición de las capacidades de la persona -limitaciones y puntos fuertes en 

inteligencia conceptual, práctica y social y en las diez áreas de habilidades adaptativas- y 

los entornos específicos -más o menos positivos en función de las oportunidades y 

demandas que ofrezca al individuo- a ambos lados del triángulo significa, por una parte, la 

importancia relativa de cada uno de ellos y, por otra, que es solamente la interrelación de 

ambos la que determina su base, es decir, el nivel de funcionamiento o respuesta de la 

persona en ese entorno concreto. 

Por lo tanto, el retraso mental es un estado de competencia personal limitado que en 

interacción con un entorno determinado da lugar a una discapacidad. Este modelo refleja 

así “el proceso de discapacidad para personas con retraso mental” (AAMR, 1997: 27).En 

cuanto a la situación de los apoyos en la base, pero fuera del triángulo, indica que los 

apoyos pueden modificar el funcionamiento de una persona, que la provisión de apoyos 

dependerá de las limitaciones funcionales que la persona presente en un ambiente 

concreto y que la necesidad de apoyos es un reflejo de limitaciones funcionales. 

Esto significa un cambio desde el modelo del déficit, que presentaba una visión del RM 

como rasgo absoluto de la persona, hacia una orientación funcional y énfasis en los 

apoyos, con objetivos clasificadores y, en especial, para la previsión de aquellos que 

mejoran el funcionamiento de la persona en los entornos de vida típicos para sus iguales 

en edad y cultura. 
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El modelo del Funcionamiento y de la Discapacidad de la OMS de 2001 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) presenta una clasificación del 

funcionamiento y de la discapacidad como situación, proceso y resultado de la interacción 

del estado de la salud de la persona con los factores contextuales.  

Por lo que constituye una herramienta de trabajo válida para describir cualquier situación 

de funcionamiento humano y sus restricciones relacionadas con la salud. 

 
FIGURA 3: Representación de interacciones entre los componentes de la CIF (OMS, 2001) 

 

La CIF trata de clasificar el funcionamiento y la discapacidad de una persona como un 

proceso o resultado interactivo y evolutivo desde una perspectiva múltiple. La 

discapacidad no solamente supone deficiencias de las funciones y estructuras corporales, 

sino que éstas en interacción con los factores contextuales pueden dar lugar a 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

De este modo trata de integrar el modelo médico y el modelo social, presentando un 

modelo “bio-psicosocial” para explicar y entender la discapacidad y el funcionamiento, 

ofreciendo una visión coherente de las dimensiones de la salud desde una perspectiva 

biológica, individual y social. 

Debido a que existe una interacción dinámica y multidireccional entre sus elementos, las 

intervenciones en uno de ellos tienen el potencial de modificar uno o más de esos 

elementos. Estas interacciones, que funcionan en las dos direcciones -del funcionamiento 

a la discapacidad y viceversa-, son específicas y no siempre tiene lugar una relación 

unívoca predecible. 

Además, es destacable el hecho de que esta clasificación, al no conllevar diagnósticos ni 

clasificar a las personas, limitándose a describir su situación dentro de un conjunto de 

dominios de salud o “relacionados con la salud”, adopta un modelo universal del 

funcionamiento humano, donde “la discapacidad es siempre una posibilidad abierta más 

que una etiqueta para uno”. 
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Asimismo tiene en cuenta que la experiencia de la discapacidad es única y que las 

políticas de bienestar han de tener como destinatarios a todos los ciudadanos mediante el 

diseño de planificaciones centradas en la persona, que tengan en cuenta sus 

experiencias, aspiraciones y necesidades individuales para lograr la propia experiencia de 

calidad de vida. 

 
FIGURA 4: Modelo teórico de RM de 2002 (AAMR, 2004) 

 

El modelo multidimensional del Retraso Mental de la AAMR de 2002 

Uno de los propósitos del manual de la AAMR de 2002 es hacer operativo de una forma 

más clara el modelo multidimensional de RM presentado en 1992. Este enfoque queda 

representado en la Figura 4. 

De esta forma, mediante la inclusión de los apoyos en el centro de la representación, 

como elemento mediador entre todos y cada una de las dimensiones y el funcionamiento 

individual que presenta la persona, subraya la conceptualización del RM como un estado 

de funcionamiento. Este estado de funcionamiento, que refleja la interacción de la 

persona y sus condiciones de vida contextuales está afectado positivamente por los 

apoyos. 

Por ello, y debido al papel que éstos desempeñan en el nivel de independencia, 

relaciones, contribuciones, participación en los contextos de vida típicos y para el 

bienestar y calidad de vida de la persona, uno de los objetivos que pretende el manual de 

la AAMR (2002) es hacer operativas las directrices que orienten la planificación de apoyos 

individuales para personas con RM, que consideramos de utilidad para personas con 

cualquier tipo de discapacidad. 

Algunas de las principales implicaciones de este sistema, de utilidad para aumentarla 

calidad de vida de estas personas, son: por una parte, el empleo de un enfoque ecológico 

para comprender y analizar el impacto del ambiente y los apoyos individualizados en el 

funcionamiento de la persona; por otra, el diseño de servicios en función de las 

necesidades de apoyo individualizadas. 
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Las nuevas proyecciones de calidad de vida para las personas en situación de 

discapacidad.  

El concepto de discapacidad que nos presentan la AAMR (1992 y 2002) y la OMS (2001) 

han supuesto un avance, ya que no son clasificaciones que predicen unas determinadas 

dificultades y “tratamiento” a partir del diagnóstico de una patología que el individuo tiene, 

sino que tratan de describir el nivel de funcionamiento que presenta una persona en sus 

actividades y contexto vital, como un proceso producto de la interacción de diferentes 

factores, relativo, variable y único para cada sujeto. 

Esta concepción permite situar en un primer plano las posibilidades de mejora desde la 

situación global en un momento presente a otro futuro orientado por el proyecto de vida 

de la persona que ha de vivirlo. Es, por lo tanto, el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de individual, mediante el ofrecimiento de un plan de apoyo que “capacite al sistema 

ecológico para que funcione eficazmente”, el que justifica la evaluación de la persona. 

Esto nos conduce a un modelo de prestación de apoyos incluido en un plan centrado en la 

persona y su situación, que posibilite un ajuste entre las capacidades y expectativas 

individuales y las demandas y apoyos del medio.  

Para ello, es necesaria la identificación de: las preferencias e intereses del individuo; las 

áreas y actividades requeridas de apoyo; las actividades y los contextos en los que la 

persona participará; las funciones de apoyo específicas que den respuesta a las 

necesidades de apoyo identificadas; los apoyos naturales de que dispone; las metas 

personales valoradas  y un plan directriz para supervisar la provisión y resultados del 

apoyo proporcionado. 

Este énfasis en los apoyos personalizados y adaptados al individuo es una de las 

aportaciones más importantes de la AAMR (1992 y 2002), definiéndolos como “recursos y 

estrategias cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el 

bienestar personal y que mejora el funcionamiento individual” (AAMR, 2002: 186). 

Así, en el caso de las personas con RM, se defiende que “si se ofrecen los apoyos 

apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento de la persona con retraso 

mental mejorará generalmente” (AAMR, 1997: 133). 

Además un objetivo de este apoyo es promover la utilización cada vez más autónoma e 

independiente de los recursos comunes del contexto y que estos mismos recursos 

generales se vayan haciendo cada vez más independientes y capaces de adaptarse a la 

variedad de situaciones vitales. 

Este marco es aplicable en el caso de todas las personas con discapacidad. Por lo que lo 

deseable sería que cualquier ambiente tuviera a disposición de quien lo necesitara una 

amplia variedad de recursos de apoyo, de forma que se adaptaran los tipos, intensidades 

y sistemas de apoyos a las necesidades individuales y variables de todas y cada una de 

las personas. 
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Las necesidades de apoyo son diferentes y variables para cada persona, fases y 

situaciones de su vida, por lo que, los apoyos también deberán ser variados y flexibles 

tanto en modalidad, como en duración e intensidad (AAMR, 1992). Es el nivel de 

funcionamiento en la comunidad el que especifica el acceso a una serie de apoyos 

individuales, siendo esta conceptualización el fundamento del novedoso paradigma de los 

apoyos en el empleo, en la vivienda, en el trabajo y en la comunidad. 

Desde una conceptualización de los apoyos orientada a resultados, la AAMR (2002) 

propone una serie de indicadores clave para evaluar los resultados personales derivados 

del apoyo, referidos al nivel de independencia, de relaciones, de contribuciones, de 

participación en la escuela y en la comunidad y bienestar personal que experimenta la 

persona. 

A continuación se presenta la representación gráfica del modelo de apoyos para personas 

con discapacidad (Figura 5). 

 
FIGURA 5: Modelo de apoyos para personas con RM (AAMR, 2004) 

 

Del modelo presentado concluimos que pensar en clave de apoyo, variable en los 

diferentes momentos de vida de la persona, es contrario a la consideración de ésta como 

alguien dependiente de por vida y en todos los aspectos.  
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Supone, por lo tanto, pensar que la persona tiene algunas necesidades de apoyo durante 

un tiempo y en algunas áreas y que la situación de discapacidad podrá desaparecer como 

consecuencia del efecto de los apoyos en el nivel de funcionamiento general de la 

persona. 

Tanto el paradigma de la diferencia como el de los apoyos permiten: por una parte, 

pensar los aspectos positivos y las posibilidades de cambio y evolución del sujeto más 

allá de sus limitaciones; la planificación y el desarrollo de políticas y actuaciones globales 

y para todos los ciudadanos, a la vez que dirigidas a cada una de las personas con 

discapacidad. También es este marco el que permite imaginar resultados de apoyo y 

futuros de vida lo más acorde posible con los deseos y capacidades personales y las 

expectativas y exigencias del medio. 

Asimismo es en un contexto de reconocimiento de la universalidad y diferencia individual, 

reafirmadas por la construcción de políticas pensadas no para los “discapacitados” sino 

accesibles y flexibles a las necesidades de cada ciudadano en el que podemos hacer 

realidad el disfrute del derecho de las personas en situación de discapacidad a 

participaren la sociedad de la que forman parte. 

 

1.1.1 DEFINICION DE DISCAPACIDAD 

 Según la Organización Mundial de la Salud 

Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad 

se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria 

normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre 

todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. 

 Según la Clasificación Internacional de Funcionamiento 

La discapacidad es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y 

restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo 

individuo (factores personales y ambientales). 

 

1.1.2 CLASIFICACION DE LA DISCAPACIDAD 

El objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, 

y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados "relacionados con la 

salud". 
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La Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF), clasifica la salud y los estados 

“relacionados con la salud”. La unidad de clasificación está constituida, por tanto, por las 

categorías de cada dominio de salud y de los dominios “relacionados con la salud”. Es 

importante tener presente que en la CIF las personas no son las unidades de 

clasificación; es decir, la CIF no clasifica personas, sino que describe la situación de cada 

persona dentro de un conjunto de dominios de la salud o dominios “relacionados con la 

salud”. Además, la descripción siempre se hace en el contexto de los factores 

ambientales y personales. 

La CIF tiene dos partes, cada una con dos componentes:  

Parte 1. Funcionamiento y Discapacidad  

(a) Funciones y Estructuras Corporales  

(b) Actividades y Participación  

Parte 2. Factores Contextuales  

(c) Factores Ambientales  

(d) Factores Personales  

 
TABLA 1: Visión de Conjunto de la CIF. 
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1.1.2.1 FUNCIONAMIENTO Y DISCAPACIDAD 

 Funciones y Estructuras Corporales y deficiencias  

Definiciones: 

 Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

(incluyendo funciones psicológicas).  

 Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes.  

 Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como 

una desviación significativa o una “pérdida”.  

 

 Actividades y Participación / limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación  

Definiciones: 

 Actividad es la realización de una tarea o acción por una persona.  

 Participación es el acto de involucrarse en una situación vital.  

 Limitaciones en la Actividad son dificultades que una persona puede tener en el 

desempeño/realización de las actividades. Restricciones en la Participación son 

problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones 

vitales. 

 

1.1.2.2 FACTORES CONTEXTUALES 

Los Factores Contextuales representan el trasfondo total tanto de la vida de un individuo 

como de su estilo de vida. Incluyen los Factores Ambientales y los Factores Personales 

que pueden tener un efecto en la persona con una condición de salud y sobre la salud y 

los estados “relacionados con la salud” de esta persona.  

Los Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que 

las personas viven y desarrollan sus vidas. Los factores son externos a los individuos y 

pueden tener una influencia negativa o positiva en el desempeño/realización del individuo 

como miembro de la sociedad, en la capacidad del individuo o en sus estructuras y 

funciones corporales. 

Los Factores Personales constituyen el trasfondo particular de la vida de un individuo y 

de su estilo de vida. Están compuestos por características del individuo que no forman 

parte de una condición o estados de salud. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, 

la edad, otros estados de salud, la forma física, los estilos de vida, los hábitos, los “estilos 

de enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos”, el trasfondo social, la educación, la 

profesión, las experiencias actuales y pasadas (sucesos de la vida pasada y sucesos 

actuales), los patrones de comportamiento globales y el tipo de personalidad, los aspectos 

psicológicos personales y otras características. 



18 
 

Los factores personales no se clasifican en la CIF. Sin embargo, están incluidos en la Fig. 

6 para mostrar su contribución, que puede tener un efecto en el resultado de varias 

intervenciones. 

 
FIGURA 6: Interacciones entre los componentes de la CIF 

 

De acuerdo con ese diagrama, el funcionamiento de un individuo en un dominio específico 

se entiende como una relación compleja o interacción entre la condición de salud y los 

Factores Contextuales (ej. factores ambientales y personales).  

Existe una interacción dinámica entre estos elementos: las intervenciones en un elemento 

tienen el potencial de modificar uno o más de los otros elementos. Estas interacciones 

son específicas y no siempre se dan en una relación recíproca predecible. La interacción 

funciona en dos direcciones; la presencia de la discapacidad puede incluso modificar a la 

propia condición de salud. Puede resultar razonable inferir una limitación en la capacidad 

por causa de uno o más déficits, o una restricción en el desempeño/realización por una o 

más limitaciones. 

El esquema expuesto en la Figura 6, demuestra el papel que juegan los Factores 

Contextuales (por ejemplo, factores personales y ambientales) en el proceso. Estos 

factores interactúan con la persona con una condición de salud y determinan el nivel y la 

extensión del funcionamiento de esa persona. Los factores ambientales son extrínsecos a 

la persona (ej. las actitudes de la sociedad, las características arquitectónicas, el sistema 

legislativo) y se incluyen dentro de la clasificación de Factores Ambientales. Por otro lado, 

los Factores Personales no se clasifican en la versión actual de la CIF. Incluyen sexo, 

raza, edad, forma física, estilos de vida, hábitos, “estilos de enfrentarse a los problemas” y 

otras características similares. Su evaluación, si fuese necesario, se deja a la iniciativa del 

usuario. 
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Modo de empleo de la CIF  

La CIF es una clasificación del funcionamiento y la discapacidad de las personas. Agrupa 

sistemáticamente los dominios de la salud y los dominios “relacionados con la salud”. 

Dentro de cada componente, los dominios se agrupan teniendo en cuenta sus 

características comunes (como su origen, tipo o similitud) y se ordenan desde una 

perspectiva lógica. La clasificación se organiza de acuerdo con un conjunto de principios. 

Estos principios se refieren a la interrelación existente entre los niveles y a la jerarquía de 

la clasificación (conjuntos de niveles). Sin embargo, algunas categorías de la CIF, no se 

organizan de manera jerárquica, sino que se ordenan como miembros iguales de una 

misma rama. 

1.1.2.3 CLASIFICACION (PRIMER NIVEL) 

 Funciones corporales  

 Funciones mentales. 

 Funciones sensoriales y dolor. 

 Funciones de la voz y el habla.  

 Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio. 

 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino. 

 Funciones genitourinarias y reproductoras. 

 Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. 

 Funciones de la piel y estructuras relacionadas. 

 

 Estructuras corporales  

 Estructuras del sistema nervioso. 

 El ojo, el oído y estructuras relacionadas. 

 Estructuras involucradas en la voz y el habla. 

 Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio. 

 Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino. 

 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor. 

 Estructuras relacionadas con el movimiento. 

 Piel y estructuras relacionadas. 

 

 Actividades y participación 

 Aprendizaje y aplicación del conocimiento. 

 Tareas y demandas generales. 

 Comunicación. 

 Movilidad. 

 Autocuidado. 

 Vida doméstica. 

 Interacciones y relaciones interpersonales. 

 Áreas principales de la vida. 

 Vida comunitaria, social y cívica. 
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 Factores ambientales 

 Productos y tecnología. 

 Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana. 

 Apoyo y relaciones. 

 Actitudes. 

 Servicios, sistemas y políticas. 

 

1.1.3 FORMAS DE ATENCION 

La mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de personal y su escasa 

competencia pueden afectar a la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para 

las personas con discapacidad. Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud en 51 

países, las personas con discapacidad tenían más del doble de probabilidades de 

considerar que los proveedores de asistencia carecían de la competencia adecuada para 

atender sus necesidades; una probabilidad cuatro veces mayor de ser tratadas mal, y una 

probabilidad tres veces mayor de que se les negara la atención de salud necesaria. 

Muchos cuidadores están mal remunerados y tienen una formación insuficiente.  

Se deben tomar en cuenta una serie de factores para garantizar una atención completa 

para las personas con discapacidad, dichos factores son: 

 

1.1.3.1 ATENCIÓN A LA SALUD. 

Se debe lograr que todos los niveles de los sistemas de salud existentes sean más inclu-

sivos y que los programas de salud pública sean accesibles a las personas con 

discapacidad esto permitirá reducir las desigualdades y las necesidades no satisfechas en 

la esfera de la salud.  

En contextos sanitarios convencionales, se deben utilizar  múltiples estrategias para 

superar los obstáculos físicos, de comunicación y de información, como introducir 

modificaciones estructurales en las instalaciones, utilizar equipos con características de 

diseño universal, comunicar información en formatos apropiados, realizar ajustes en los 

sistemas de contratación y emplear modelos alternativos de prestación de servicios.  

Aunque las personas con discapacidad deberían recibir los servicios de los equipos de 

atención primaria, hay que disponer de servicios, organizaciones e instituciones 

especializadas para asegurar una atención de salud integral cuando sea necesaria. 
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1.1.3.2 REHABILITACIÓN. 

La rehabilitación es una buena inversión porque genera capacidad humana. Debería 

incorporarse en la legislación general sobre salud, empleo, educación y servicios sociales, 

y también en leyes específicas para las personas con discapacidad. Las respuestas en 

materia de políticas deberían hacer hincapié en las intervenciones tempranas, las 

ventajas de la rehabilitación para promover el funcionamiento de las personas con 

múltiples problemas de salud y la prestación de servicios lo más cerca posible de donde 

vive la gente. 

Por lo que se refiere a los servicios establecidos, habría que centrar la atención en 

mejorar la eficiencia y eficacia, ampliando la cobertura y mejorando la calidad y 

asequibilidad. En contextos con menos recursos, el interés debería estar en acelerar el 

suministro de servicios a través de la rehabilitación basada en la comunidad, 

complementada con derivaciones a servicios secundarios. Integrar la rehabilitación en los 

establecimientos de atención primaria y secundaria de salud puede mejorar la 

disponibilidad. Los sistemas de derivación entre diferentes modalidades de prestación de 

servicios (hospitales, ambulatorios, asistencia a domicilio) y niveles de prestación de 

servicios de salud (centros de atención primaria, secundaria y terciaria) pueden mejorar el 

acceso. Las intervenciones de rehabilitación proporcionadas en la comunidad son una 

parte importante del proceso continuo de la atención a las personas con discapacidad.  

Aumentar el acceso a los medios tecnológicos auxiliares mejora la autonomía, fomenta la 

participación y puede reducir los costos de asistencia y apoyo. Para que resulten 

apropiados, los dispositivos auxiliares deben estar adaptados tanto al entorno como al 

usuario e ir acompañados de un seguimiento adecuado. 

 

1.1.3.3 SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA. 

Facilitar la transición a la vida comunitaria, proporcionar una serie de servicios de apoyo y 

asistencia y respaldar a los cuidadores informales promoverán la autonomía y permitirán 

que las personas con discapacidad y sus familiares participen en actividades económicas 

y sociales. 

Hacer posible que las personas con discapacidad vivan en la comunidad exige ante todo 

sacarlas de las instituciones y prestarles apoyo mediante diversos servicios de apoyo y 

asistencia en su comunidad, como centros de día, hogares de acogida y apoyo a 

domicilio. Los países deben planificar adecuadamente la transición a un modelo de 

servicios basado en la comunidad, con financiación y recursos humanos suficientes. Los 

servicios comunitarios, si están bien planificados y dotados, tienen mejores resultados 

pero tal vez no sean más económicos. 
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Los gobiernos pueden estudiar diversas medidas de financiación, como contratar 

externamente los servicios con proveedores privados, ofrecer incentivos fiscales y delegar 

el control de los presupuestos a las personas con discapacidad y sus familias para la 

compra directa de servicios. 

1.1.3.4 CREAR ENTORNOS FAVORABLES. 

Eliminar los obstáculos en los espacios públicos, transporte, información y comunicación 

hará posible que las personas con discapacidad participen en la educación, empleo y vida 

social, reduciendo así su aislamiento y dependencia. En todos los dominios, los requisitos 

fundamentales para abordar la accesibilidad y reducir las actitudes negativas son las 

normas de acceso; la cooperación entre los sectores público y privado; una organización 

líder responsable de la ejecución; la formación en accesibilidad; el diseño universal para 

los planificadores, arquitectos y diseñadores; la participación de los usuarios, y la 

educación pública. 

1.1.3.5 EDUCACIÓN. 

La incorporación de los niños con discapacidad en las escuelas convencionales promueve 

la terminación universal de la educación primaria, es rentable y contribuye a la eliminación 

de la discriminación. 

Incorporar a los niños con discapacidad en el sistema educativo exige cambios en el 

propio sistema y en las escuelas. El éxito de los sistemas educativos inclusivos depende 

en gran medida del compromiso del país para adoptar una legislación apropiada, 

proporcionar una orientación normativa clara, elaborar un plan de acción nacional, 

establecer infraestructuras y crear capacidad de ejecución y asegurar una financiación a 

largo plazo. Lograr que los niños con discapacidad puedan tener el mismo nivel educativo 

que sus homólogos no discapacitados requiere a menudo un incremento de la 

financiación. 

Crear un entorno de aprendizaje inclusivo ayudará a todos los niños a aprender y realizar 

su potencial. Los sistemas educativos tienen que adoptar planteamientos más centrados 

en el alumno, con cambios en los planes de estudio, métodos y materiales de enseñanza 

y sistemas de evaluación y examen.  

1.1.3.6 EMPLEO 

Las leyes contra la discriminación ofrecen un punto de partida para promover la inclusión 

de las personas con discapacidad en el mundo laboral. En los países donde la legislación 

exige a los empleadores que realicen adaptaciones razonables -como facilitar el acceso a 

los procedimientos de selección y contratación, adaptar el entorno de trabajo, modificar 

los horarios laborales y proporcionar tecnologías auxiliares-, estas adaptaciones pueden 

reducir la discriminación en el empleo, mejorar el acceso al lugar de trabajo y modificar las 

percepciones acerca de la aptitud de las personas con discapacidad para ser trabajadores 

productivos.  
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Para reducir costos adicionales que, de otra forma, deberían asumir los empleadores y 

empleados, puede estudiarse una serie de medidas financieras, como incentivos fiscales 

y financiación para adaptaciones razonables. 

Aparte de la formación profesional convencional, la formación inter pares, la tutoría y la 

intervención temprana son opciones prometedoras para mejorarlas aptitudes de las 

personas con discapacidad. La rehabilitación basada en la comunidad también puede 

mejorar aptitudes y actitudes, reforzar la formación en el empleo y proporcionar 

orientación a los empleadores. 

 

1.1.4 CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR. 

No existe un estudio que indique cuántas Personas con Discapacidad habitan el país y 

que explique cómo y dónde viven. Según el Censo de Población y Vivienda (2007) 

actualmente habitan en El Salvador 235 mil 302 personas con algún tipo de limitación. 

Pero dicha cifra es desestimada por las organizaciones de personas con discapacidad, 

pues según la Organización Panamericana para la Salud (OPS), la cifra podría superar 

las 800 mil personas, tomando en cuenta que en el país se desarrolló recientemente un 

conflicto armado. 

La Constitución de la República de El Salvador (CN) contiene dos referencias directas a la 

atención o protección de las personas con discapacidad (PCD). La primera en materia de 

trabajo y seguridad social, y la segunda, referida al derecho a la educación. El artículo 37 

de la CN establece que el Estado «promoverá el trabajo y empleo de las personas con 

limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales», mientras que el artículo 56 de 

la CN indica que el Estado debe promover «la formación de centros de educación 

especial», además de su gratuidad, al consignar que «la educación parvularia, básica, 

media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado». 

Fuera de los artículos anteriores no se encuentra en la CN ningún otro artículo que 

mencione expresamente a los derechos y a la tutela de las PCD; por lo que se considera 

que a este colectivo le es aplicable el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales reconocidos por la CN a todas las personas. 

No obstante, existen algunas limitaciones. El artículo 74.2 de la CN declara que los 

derechos de ciudadanía se suspenden por «enajenación mental», la cual sólo procede 

cuando es declarada judicialmente.  

En efecto, de acuerdo al artículo 182.7 de la CN es una atribución de la Corte Suprema de 

Justicia «Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía; 

así como de la rehabilitación correspondiente». 
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Por otro lado, la CN contiene una disposición general que determina los fines de la 

actividad estatal, norma en virtud de la cual se debe garantizar una adecuada tutela a 

todas las personas, sin importar su condición. En este sentido, la Carta Magna señala que 

«El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del 

Estado» (art. 1), obligando al Estado, en consecuencia, a «asegurar a los habitantes de la 

República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social» (art. 1.3). 

Igualmente, la CN reconoce una garantía general de igualdad, que indica que «Todas las 

personas son iguales ante la ley» (art. 3); no obstante, dentro de la garantía de la no 

discriminación, a la que se refiere este mismo artículo, no se menciona a la situación de 

discapacidad de las personas como objeto de discriminación. En este sentido, la norma 

señala que «Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones 

que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión». 

En el ámbito internacional, el Estado salvadoreño ha ratificado los principales 

instrumentos internacionales en materia de discapacidad, pasando a formar parte de su 

legislación nacional. De esta forma, mediante Decreto Legislativo (DL) 420/2007 se 

ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su 

Protocolo Facultativo; mediante el DL 610/2001, la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (CIETFDPD); y a través del DL 471/1986, el Convenio 159 sobre la 

Readaptación Profesional y Empleo de Personas Inválidas de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

El Gobierno de El Salvador al momento de firmar la CDPD y su Protocolo Facultativo 

estableció una reserva a dicho tratado, declarando que lo ratificaba en la medida que sus 

disposiciones no afecten o violen cualquiera de los preceptos, principios o normas 

consagrados en la CN de El Salvador, particularmente en su enumeración de principios.  

El Salvador también ha ratificado otros instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, con disposiciones generales o específicas, vinculados a los derechos 

de las PCD, a saber: la Convención de los Derechos del Niño; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación2 de la OIT; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, conocida como la «Convención de Belem do Para». 

A nivel interno existen tres leyes referidas expresamente a las PCD: el DL888/2000, Ley 

de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (LEOPCD); el DL 

416/1992, Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados, sancionado a 

consecuencia del conflicto armando que experimentó El Salvador durante el período 

19801992; y el DL 503/1961, que regula las funciones del denominado Instituto de 
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Rehabilitación de Inválidos (ISRI). Asimismo, existen normas en otros instrumentos 

nacionales que les son aplicables a las PCD, entre ellas están el DL 1263/1953, Ley del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social; el DL 927/1996, Ley del Sistema de Ahorros para 

Pensiones; el DL677/1993, del Código de Familia; y el DL 917/1996, Ley General de 

Educación. 

Cabe destacar que la LEOPCD consta de treinta y ocho artículos, y es el instrumento 

jurídico nacional que, en comparación con otros a nivel interno, desarrolla con mayor 

amplitud y con cierta visión de integralidad la protección a las PCD. Su fin es establecer 

un régimen que posibilite iguales oportunidades laborales y sociales entre las personas, 

independientemente de las discapacidades físicas, mentales, psicológicas o sensoriales 

que pueda poseer. 

En el año 2004, organizaciones de PCD presentaron a la Asamblea Legislativa una 

propuesta de reformas a la LEOPCD, las cuales no han sido analizadas por este órgano 

del Estado ni retomadas por ninguna Comisión de dicho poder. Las organizaciones de 

PCD han cuestionado de forma permanente y severa el rol desempeñado por la Comisión 

Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (CONAIPD), creado por la 

LEOPCD, a quien han responsabilizado de un sistemático incumplimiento de la normativa 

nacional e internacional sobre discapacidad. 

Por otro lado, organizaciones de personas lisiadas y con discapacidad por causa de la 

guerra han criticado que la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y 

Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (LBPLDCA) «ha sido ineficaz para 

lograr la reivindicación de los derechos de las personas discapacitadas y lisiadas de 

guerra. Este sector de la población con discapacidad ha sufrido serias afectación esa sus 

derechos humanos al impedírsele el acceso a cientos de lisiados al sistema de beneficios 

a cargo del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del 

Conflicto Armado, al ser una práctica sistemática la suspensión o disminución de 

pensiones, retraso o incumplimiento en la prestación de servicios de salud y de 

rehabilitación, situación sobre la cual se pronunció en su momento la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos». El Estado salvadoreño como miembro del sistema 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), y como suscriptor de los dos principales instrumentos en la materia 

surgidos de ambos sistemas, tiene la obligación de presentar los informes 

correspondientes a los Comités de vigilancia de los derechos de las PCD.  

1.1.4.1 INSTITUCIONES 

El CONAIPD, creado por DE 111/1993 y modificado por DE 136/2006, es la instancia 

nacional que conforme a la LEOPCD deberá garantizar la atención a las PCD. De acuerdo 

al decreto de creación, se trata de una entidad desconcentrada de la Presidencia de la 

República, cuya principal atribución es la formulación de una política nacional de atención 

integral a las PCD (art. 1 LEOPCD) de la cual es además su ente rector (art. 36). 
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Compete al CONAIPD impulsar programas orientados a la concientización social sobre 

los derechos de las PCD; asesorar a las instituciones gubernamentales para mejorar la 

prestación de servicios a las PCD; proponer al Órgano Ejecutivo reformas a la legislación; 

llevar un registro nacional actualizado de PCD; promover la realización de estudios para 

conocer la situación de las PCD en el país, entre otras. 

El decreto de creación del CONAIPD y su reglamento establecen que estará integrado por 

dieciséis miembros propietarios y sus respectivos suplentes, cuyos representantes se 

distribuyen de la siguiente forma: uno por la Presidencia de la República; uno por el 

Ministerio de Educación; uno por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; uno por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; uno por el Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos; uno por la Secretaría Nacional de la Familia; uno por el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social; uno por el Centro de Rehabilitación Profesional 

de la Fuerza Armada (CERPROFA); uno por la Federación Salvadoreña de padres de 

Personas con Discapacidades; uno por las Fundaciones Privadas de Asesoría a la 

Atención Integral; cuatro por las Asociaciones de Personas con Discapacidades; uno por 

las Universidades y demás Instituciones Formadoras de Recursos Humanos en 

Rehabilitación Integral; y uno por las Asociaciones Privadas de Prestación de Servicios de 

Atención Integral. 

Cada una de las instituciones públicas mencionadas en el párrafo anterior tiene 

responsabilidades precisas en función del cumplimiento de las obligaciones estatales en 

materia de atención a las PCD. A éstas también se suman el Ministerio de Obras Públicas 

(MOP) y sus dos Vice Ministerios, el de Transporte y el de Vivienda; el Fondo Social para 

la Vivienda (FSV); el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO), la Oficina de 

Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y las municipalidades. 

1.1.4.2 SISTEMA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Rasgos Generales 

La LEOPCD da a entender que persona con discapacidad es toda aquella que presenta 

una disminución ya sea congénita o adquirida de sus «capacidades físicas, mentales, 

psicológicas y sensoriales» (Considerandos y art. 1). 

Resulta positivo que la ley haya tomado en consideración diferentes tipos de 

discapacidad, aunque no incorporó a las discapacidades mentales que sí están 

contenidas en la CDPD, en su defecto utilizó el término psicológicas. Por otro lado, ha 

significado un avance que la ley se haya distanciado de una definición de carácter 

médico, al plantear medidas a adoptar de diferente índole (educativas, de accesibilidad, 

laborales) que estarían en orden a considerar diferentes tipos de barreras para disfrutar 

sus derechos humanos; es decir, se desarrolla un enfoque orientado a entender que «la 

discapacidad no radica sólo en las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o 

mentales que una persona pueda tener, sino que también es resultado del contexto 

político, social, cultural y económico en el que se encuentre situada, que facilita o 

restringe su participación». 
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No obstante lo anterior, la LEOPCD y su reglamento «carece[n] de aspectos garantistas 

en relación al ejercicio de los derechos civiles y políticos, a la salud, vivienda, nivel de vida 

adecuado, seguridad social«. 

De igual forma se omitió el establecimiento de medidas –positivas y/o negativas 

destinadas a promover el justo cumplimiento de esa normativa, junto a los instrumentos 

que la complementan», omitiendo medidas sancionatorias para quienes infrinjan la ley, o 

bien incentivos para quienes sí la cumplen. 

Centros Públicos. 

Las labores de atención a las PCD son asumidas en su mayoría por tres de las 

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud (SNS), todas ellas con 

representación ante el CONAIPD: el MSPAS, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación 

de Inválidos (ISRI) y el ISSS.  

El MSPAS tiene la obligación de establecer centros para la atención integral de las PCD, 

función que de acuerdo al artículo 207 del Código de Salud (DL 955/1988) debe ejercer a 

través del ISRI, quien tiene el carácter de institución autónoma (art. 208 CS). 

Actualmente el SNS carece de recursos que respondan adecuadamente a la atención y 

prestación de servicios de salud a la población con discapacidad. El MSPAS cuenta 

únicamente con aproximadamente 64 fisioterapistas a nivel nacional, escasos 

especialistas de salud, particularmente con formación en atención a PCD.  

Los hospitales de la red pública en la capital del país no presentan las condiciones 

básicas de accesibilidad arquitectónica, que facilite su uso y acceso por las PCD usuarias 

de ayudas técnicas de movilidad; se carece de personal médico, de enfermería y otras 

ramas afines, que conozcan de la lengua de señas salvadoreñas para comunicarse con 

las PCD auditiva; tampoco hay intérpretes que faciliten la comunicación apropiada entre el 

personal de salud y las PCD y les proporcionen información eficaz a la que tiene derecho 

como pacientes. Esta situación se ve agravada en gran medida en el interior del país. 

La evaluación y calificación de las discapacidades se realiza conforme a las Normas 

Generales de Invalidez establecidas por el DE 52/1998, Reglamento de la Comisión 

Calificadora de Invalidez, regulado en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 

(LSAP). 

El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado 

constituye un régimen excepcional; dicho Fondo se rige por su propia reglamentación en 

cuanto al marco de referencia para la evaluación y calificación de las discapacidades, 

quedando sujeto en lo demás a la LEOPCD. 

Los organismos evaluadores de la discapacidad son: la Comisión Técnica de Invalidez del 

ISSS; la Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Nacional de Pensiones de los 

Empleados Públicos (INPEP); la Comisión Técnica Evaluadora del Fondo de Lisiados y 

Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado; la Comisión Técnica de Invalidez 
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del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA); la Comisión Calificadora de 

Invalideces de la Superintendencia de Pensiones (SIP), y la Unidad Calificadora de 

Discapacidades del ISRI. 

Colaboración con la sociedad civil y protección social 

De acuerdo al RLEOPCD toda institución que se dedique a la atención a PCD, en 

cualquiera de las áreas de intervención detalladas en el artículo 3 del reglamento, deberá 

estar acreditada por el CONAIPD, a fin de garantizar la calidad y cobertura de la atención 

y facilitar el seguimiento de la aplicación de la Política por medio de su Plan de Acción en 

beneficio de este sector de la población (art. 10). 

 

1.1.4.3 LIBERTAD DE CIRCULACION 

Accesibilidad 

Existe un instructivo emitido por el CONAIPD denominado «Normas técnicas de 

accesibilidad arquitectónica, urbanística, transporte y comunicación», que reúne un 

conjunto de disposiciones a cumplir en diferentes circunstancias. No obstante, cabe 

destacar que en El Salvador el problema no radica en la ausencia de normativa para 

favorecer la libre circulación de las PCD, sino en su falta de cumplimiento a todo nivel. 

Con relación a la eliminación de barreras en las vías públicas, el instructivo contempla la 

construcción de rampas en cada esquina o cruce, aptas para la circulación de sillas de 

ruedas y personas ciegas a efecto que puedan percatarse de la terminación de un tramo 

de acera o de la existencia de curvas. Similares disposiciones hay respecto de islas o 

arriates centrales en las vías vehiculares y con relación a zanjas en las vías públicas. Se 

cuenta con disposiciones respecto de escaleras, rampas, pasarelas, andamios, postes, 

hidrantes, señales de tránsito, tragantes, jardines, parques, huecos de pies de árboles en 

aceras; lo mismo para facilitar el acceso a cabinas telefónicas, bancas, mesas, fuentes, 

monumentos, etc. En estos casos la normativa también determina medidas, tanto de 

ancho, largo, grados de pendiente, materiales a utilizar, entre otros. 

Con relación a las normas arquitectónicas en edificios públicos y privados hay 

disposiciones respecto de pasamanos, puertas, ascensores, butacas y piscinas; también 

se impone una obligación a las empresas constructoras, en caso de construcción de 

proyectos habitacionales, se debe diseñar al menos una vivienda accesible, la cual podrá 

ser adquirida por una persona con discapacidad o una persona anciana o con enfermedad 

crónica. 

Transporte 

En general, El Salvador no cuenta con transporte público para las PCD, no hay ninguna 

unidad de transporte de este tipo adaptada a sus necesidades, muy pocos buses poseen 

sistemas de barras internas.  
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Este tipo de carencias constituye uno de los principales obstáculos para la educación y la 

atención médica, haciendo además incurrir en numerosos gastos de transporte a las PCD 

y sus familias. 

En el caso del transporte privado se establece el derecho de las PCD a tener acceso a 

automotores de uso personal. Se consigna al respecto su derecho al libre tránsito y 

estacionamiento mediante el uso del distintivo o la identificación respectiva, igual derecho 

se determina para los vehículos de las instituciones de o para las PCD. Se autoriza la 

importación de los comandos de adaptación necesarios para dichos vehículos, 

encontrándose tanto los vehículos como los comandos exentos del pago de impuestos 

por importación así como el impuesto del valor agregado. Existe un instructivo para la 

entrega de placas de vehículos que trasladen o sean conducidos por PCD. 

 

1.1.4.4 EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN 

Derecho a la Educación.  

El MINED cuenta con una División de Atención a las Necesidades Educativas Especiales 

a través de la cual brinda atención a niños y niñas con discapacidades. 

Esta área procura la formación de PCD visual, auditiva e intelectual; no así a PCD física, 

quienes por lo general quedan excluidas del sistema, debido a las barreras de 

accesibilidad arquitectónica y a la carencia de transporte público que posibilite su acceso.  

El MINED reporta un total de 30 escuelas públicas de educación especial, en ellas se 

brinda terapia de lenguaje y en 5 se da educación inicial. El MINED tiene 560 aulas de 

apoyo educativo en un igual número de centros escolares, de un total de 5000 escuelas a 

nivel nacional. 

No obstante lo anterior, un significativo número de PCD no tienen acceso a la educación. 

La base de datos del CONAIPD identifica que el 39% de los niños y niñas registradas con 

algún tipo de discapacidad no estudia. 

Derecho a la comunicación interpersonal 

De acuerdo a la LEOPCD y a su reglamento las comunicaciones constituyen un eje 

central para lograr la integración social de las PCD sensorial (art. 31); en este sentido, 

plantea regulaciones en torno a las comunicaciones de y para las PCD auditiva, otras con 

relación a la instalación de teléfonos accesibles, y otras también referidas al uso de 

nuevas tecnologías para facilitar las comunicaciones. 

Con relación a las comunicaciones para PCD auditiva, se establece la obligación de 

fomentar y divulgar la enseñanza de la lengua de señas salvadoreña, no solamente a las 

PCD, sino también a maestros y a la comunidad escolar, incrementando a la vez el 

número de intérpretes (art. 31.a LEOPCD).  



30 
 

Sin embargo, de momento no existen en El Salvador centros para la enseñanza sólida de 

la lengua de señas salvadoreña, lo cual a su vez trae aparejada dificultades para el 

acceso al derecho a la educación. 

Acceso a los medios de comunicación 

Es competencia del Estado salvadoreño velar porque las PCD auditiva y visual tengan 

acceso a información nacional o internacional, promoviendo para tales fines que las 

noticias televisivas sean presentadas en lengua de señas o con subtítulos para las PCD 

auditiva que sepan leer (art. 31.c RLEOPCD). 

 Las normas técnicas que desarrollan este precepto proponen la creación de espacios en 

la televisión estatal para PCD auditiva, e invitan a que los canales de televisión incorporen 

en su noticiero estelar un intérprete de lengua de señas. Sin embargo, ningún canal local 

cumple con esta disposición. En el caso de los subtítulos, la situación es más grave para 

las personas en el área rural, ya que por lo general no pueden leer y su lengua de señas 

salvadoreña posee terminología propia. 

Ocio y cultura 

No se cuenta con información sobre actos culturales especiales o accesibles a PCD ni 

sobre acciones orientadas al fomento de la cultura. Los teatros no están 

arquitectónicamente adaptados para facilitar el acceso a PCD. Con relación a la 

promoción de los deportes, El Salvador participa anualmente en las Olimpíadas 

Especiales, cuenta para ello con equipos que practican deportes en silla de ruedas y se 

ha conformado un equipo de futbol de amputados. No obstante, hay poco apoyo estatal 

para quienes practican tales deportes. Existen pocos recursos y no hay un fomento 

sistemático que incorpore a más miembros de este colectivo. En la práctica dependen de 

la autogestión y del esfuerzo propio de las organizaciones de y para PCD. 

 

1.1.4.5 TRABAJO 

Empleo 

En términos generales no han existido políticas para el fomento del empleo, no obstante 

estar contemplado en la legislación el derecho de las PCD a obtener empleo y ejercer una 

ocupación remunerada (art. 2.6. LEOPCD). 

De acuerdo a la ley tanto el sector público como la empresa privada tienen que facilitar la 

integración laboral de las PCD, estableciendo la obligación de contratar como mínimo a 

una persona con discapacidad por cada 25 trabajadores. 

La LEOPCD impuso a todos los obligados a contratar a PCD el plazo de un año a partir 

de la entrada en vigencia de la referida ley para cumplir con dicha obligación. La ley fue 

aprobada en el año 2000. Por otro lado la consecuencia de tal incumplimiento es la 

imposición de una multa de hasta $ 57.15  por cada violación.  
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Condiciones de Trabajo 

Al MTPS y otras instituciones especializadas en rehabilitación profesional para PCD les 

compete brindar asesoría técnica para que las empresas e instituciones adapten su 

entorno a las condiciones y necesidades que permitan que las PCD desarrollen su trabajo 

(art. 29 LEOPCD). El MTPS ha orientado principalmente sus esfuerzos a propiciar la 

inserción laboral de PCD descuidando aquellas atribuciones de asesoría orientadas a las 

adaptaciones que se deben realizar en los centros de trabajo. 

 

1.1.4.6 SALUD 

Prevención de la discapacidad 

El MSPAS cuenta con directrices relacionadas a la prevención de discapacidades y al 

registro de las mismas al momento del nacimiento. El DE 92/2008, Reglamento de 

Maternidad Segura, establece dentro de las acciones que deberá realizar de manera 

integral en el sistema de salud, la rehabilitación en caso de discapacidad derivada de la 

atención por morbilidad obstétrica y ginecológica (art. 2.c); al mismo tiempo define 

impulsar acciones de atención al embarazo, parto y puerperio, a la salud reproductiva de 

adolescentes y la prevención de violencia de género, aspectos, entre otros, cuyos efectos 

se ha determinado tienen consecuencias sobre el desarrollo físico y mental de los recién 

nacidos. 

Asistencia sanitaria 

La asistencia sanitaria a PCD es brindada a través de la red de clínicas, unidades, 

hospitales y centros especializados que forman parte del Sistema Nacional de Salud; 

interviniendo, principalmente, el ISSS, el MSPAS y el ISRI. El ISRI tiene una importante 

demanda de servicios por ser un centro especializado en atención a las discapacidades. 

El ISSS únicamente brinda cobertura a los cotizantes a este sistema y a sus beneficiarios, 

servicios que se mantienen mientras dure la relación laboral del asegurado. El ISSS 

incluye como beneficiarios a la o el cónyuge y a los hijos e hijas hasta los 12 años de 

edad. En el caso de beneficiarios con discapacidad que no es posible rehabilitarlos el 

ISSS está obligado a hacer las reformas correspondientes para asegurar la atención 

médica independientemente de su edad; sin embargo, esta disposición no se cumple.  

 

1.1.4.7 PARTICIPACIÓN 

Sufragio 

Todas las personas mayores de 18 años de edad, sin distinción ni discriminación alguna, 

tienen derecho al voto (arts. 71 al 73 CN); no obstante lo anterior, se prevén situaciones 

que dan lugar a la pérdida o a la suspensión de los derechos ciudadanos, entre ellas, se 

señala a la enajenación mental como una de las situaciones que motivan la suspensión 

de los derechos de ciudadanía (art. 74 CN). 
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El DL 417/1992, Código Electoral, le impone al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la 

obligación de facilitar el ejercicio del sufragio; el cual debe ser directo, igualitario, 

irrenunciable y secreto (art. 3). 

En cuanto al derecho a ser elegido, existe discriminación para la conformación de los 

concejos municipales; el art. 222.4 del CE establece que «No podrán postularse como 

candidatos: los ciegos, los mudos, los sordos, los enajenados mentales».  

De igual manera, este derecho carece de aplicación práctica en los demás tipos de 

elección de primer grado, ya que las postulaciones están a cargo de los partidos políticos; 

en la actualidad solo una persona con discapacidad ostenta un cargo de diputado. 

 

1.1.4.8 TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA Y SITUACIONES VULNERABLES 

Tutela antidiscriminatoria 

El art. 2.1 de la LEOPCD reconoce que toda persona con discapacidad  tiene derecho a 

ser protegida contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en razón 

de su discapacidad; sin embargo, en la legislación no se contemplan acciones positivas, 

con excepción de la obligación de contratar a una persona con discapacidad por cada 25 

trabajadores. 

El CP en su artículo 245 establece el delito de discriminación laboral, el cual se puede 

configurar, entre otros motivos, por una grave discriminación originada por la condición 

física de la persona. Se establece una sanción de prisión que puede ir de los seis meses 

a los dos años, aplicable en caso que el responsable haya desatendido los requerimientos 

o sanciones administrativas y en el supuesto de no reparación de daños económicos 

ocasionados. 

Mujeres con discapacidad 

En general las mujeres en El Salvador enfrentan grandes obstáculos para su desarrollo e 

integración. Existen elevados niveles de exclusión y violencia que producen sistemáticas 

violaciones a sus derechos humanos. La discriminación por motivos fundados en el 

género constituye uno de los principales obstáculos para el goce pleno de sus derechos, y 

la discriminación aumenta todavía más en el caso de las mujeres con discapacidad. 

Niños y niñas con discapacidad 

El CONAIPD reporta sobre sus programas de asistencia social y rehabilitación la 

existencia del Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y la Adolescencia (CRINA), 

del ISRI. El CRINA reúne a los principales centros de atención para la niñez con 

discapacidades. Otros programas de asistencia social desarrollados han consistido en la 

dotación de sillas de ruedas, aparatos auditivos y computadoras, acciones canalizadas 

por medio del Ministerio de Educación. 
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Discapacidad en centros penitenciarios 

La Ley Penitenciaria establece que todos aquellos reos que presenten discapacidad física 

o mental, con imposibilidad para atender al régimen normal del Centro Penitenciario, 

deberán ser trasladados a algún centro especial (art. 68); sin embargo, el sistema actual 

no cuenta con este tipo de centros de internamiento, por lo que los reclusos con 

discapacidad deben convivir en los centros penales «comunes», los cuales no cuentan 

con los espacios físicos para su libre movilización y atención. 

La única excepción a esta regla se da con los reos con discapacidad mental, en cuyo 

caso existe un pabellón hospitalario en el Hospital Psiquiátrico, bajo dependencia del 

MSPAS, al cual remiten a todos aquellos internos a quienes, luego de un análisis 

psicológico, se determina que presentan problemas graves de carácter psiquiátrico o 

psicológico.  

En el Salvador no hay datos disponibles sobre cantidad de reos con discapacidad ni 

información precisa de las condiciones en las que se encuentran; solo hay una 

información general sobre los centros de reclusión, que señala las condiciones violatorias 

de los derechos humanos en las que viven las personas privadas de libertad. 

 

1.1.4.9 GARANTÍAS 

Garantías subjetivas 

En términos generales, a las PCD les asiste el derecho constitucional de acceso a la 

justicia. De acuerdo al artículo 2 de la CN toda persona tiene derecho a ser protegida en 

la conservación y defensa de sus derechos. Como titulares pueden accionar todo el 

sistema de protección existente, jurisdiccional o administrativo. La dificultad viene de 

limitaciones concernientes a la falta de justicia de algunos derechos, sobre todo los de 

naturaleza económica y social. 

Garantías objetivas 

El CONAIPD de acuerdo al artículo 15 del reglamento, es el responsable, junto con las 

instituciones que conforman el sistema de atención a las PCD, de diseñar e implementar 

programas de divulgación y concientización social sobre los derechos de las PCD; para 

tales fines, debe crear una comisión encargada de coordinar estas campañas. 

Este constituye otro de los aspectos que no ha sido desarrollado por el CONAIPD. No se 

registran mayores avances a efecto de generar conciencia sobre las PCD y fomentar el 

respeto de sus derechos y dignidad. 
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1.1.4.10 ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MENTAL 

El artículo 203 del CS establece que corresponde al MSPAS, de conformidad con sus 

recursos y normas, ofrecer «asistencia psicológica y psiquiátrica a los enfermos que la 

requieran»; asistencia que podrá ser domiciliaria, ambulatoria o institucional, con el fin de 

tratar y controlar las enfermedades y deficiencias mentales. 

Actualmente, las competencias del MSPAS en esta materia se rigen por la Política 

Nacional de Salud Mental. En el segundo semestre de 2005 el MSPAS aplicó el 

«Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental» de la OMS, instrumento que 

identificó serias carencias en esta materia. Al respecto, detectó la elevada dispersión de 

información existente sobre la materia, la ausencia de registros en la mayor parte de 49 

dispositivos que prestan servicios de salud mental, la falta de legislación apropiada sobre 

salud mental, y que el gasto para salud mental es del 1% del destinado para la salud, y 

que de éste, el 93% está orientado a gastos de los hospitales psiquiátricos. 

El mismo estudio indicó que a pesar de existir legislación vigente a favor de las PCD y en 

contra de la discriminación laboral, ésta no se cumple en un cien por ciento. Pocas 

escuelas primarias y secundarias cuentan con un psicólogo y realizan actividades para 

promover la salud mental y prevenir los trastornos mentales a los estudiantes. 
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1.2 LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

Para entender el concepto de calidad de servicio se deben conocer primero los conceptos 

de calidad, servicio y cliente por separado.  

La Calidad depende de cómo el cliente la aprecie, porque es él quien recibe el servicio. 

Como lo dice Tom Peters, (1987) «el cliente percibe el servicio bajo sus propias 

condiciones. Es el cliente quien paga la tarifa –o no la paga- por una razón o serie de 

razones que él o ella determinan. Punto. No hay debate. No hay discusión» La calidad 

está constituida por una responsabilidad corporativa, donde están implicados todos los 

puestos de trabajo, además de cada uno de los aspectos y procesos que la actividad de la 

empresa incorpora. 

Se entiende por servicio a cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. En otras 

palabras, el servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o satisfacer una 

necesidad. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 

Por último, para poder definir el concepto de calidad de servicio se deberá destacar la 

importancia del cliente (persona con necesidades y preocupaciones, que no siempre 

tiene la razón, pero que siempre tiene que estar en primer lugar en la visión del negocio). 

Definición 

Un servicio de calidad es ajustarse a las especificaciones del cliente, es tanto realidad 

como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre basándose en sus expectativas 

de servicio. 

La satisfacción es más inclusiva, influye sobre ellas las percepciones de la calidad en el 

servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores situacionales y 

personales. La evaluación de la calidad en el servicio se centra específicamente en las 

dimensiones del servicio. Así pues, la percepción de la calidad en el servicio es un 

componente de la satisfacción del cliente. 

En los casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la 

confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. 

Los clientes evalúan la calidad de servicio a dos niveles diferentes. Un nivel es el del 

servicio “regular” y un segundo nivel es cuando ocurre un problema o una excepción con 

el servicio regular. 

La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja las percepciones del 

cliente. Berry, Parasuramn y Zeithaml, (1985) han sido capaces de encontrar cinco 

dimensiones totales del funcionamiento del servicio: Tangibles, Confiabilidad, 

Responsabilidad, Seguridad y Empatía. 
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FIGURA 7: Percepción de la calidad y satisfacción del cliente. 

 

En conjunto constituyen la esencia de los mandamientos de la calidad de servicios: ser 

excelente en el servicio, intentar ser excelente en las cosas tangibles, fiabilidad, seguridad 

y empatía. La mejora del servicio es con mucho una iniciativa humana. La 

responsabilidad, seguridad y empatía resultan directamente de la actuación, así como la 

fiabilidad que a menudo depende de la actuación humana. 

 

1.3 ¿QUE ES GESTION? 

Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 

un conjunto de actividades) lo que incluye: 

 La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para 

que tenga lugar. 

 La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 

 La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos 

que se espera que el proceso desencadene. 

 

En este trabajo entenderemos gestión como el proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr los 

objetivos de la empresa. Una gestión, entonces, podrá estar orientada a resolver un 

problema específico, a concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referir a la 

dirección y administración que se realiza en una empresa, una organización, un negocio, 

e incluso a nivel gobierno. 

 

http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
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Gestión Empresarial. 

La gestión empresarial es una ciencia social que estudia la organización de las empresas 

y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. 

Es importante subrayar que la gestión empresarial, que tiene como objetivo primordial el 

conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 

fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir que se 

cumplan las metas marcadas. 

En este sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce como estrategia. 

Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a cabo, 

teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para consolidar las 

acciones y hacerlas efectivas. 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones para 

promover los valores de la empresa en cuestión, para fortalecer la misma, para 

recompensar los logros alcanzados y para poder realizar las decisiones adecuadas. A 

todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo este concepto lo que se 

esconde son las actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las formas para 

compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas a las personas mejores 

cualificadas. 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

 

1.4 MODELO DE GESTION 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se basan para 

desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden alcanzar sus objetivos. 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo de 

gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de ganancias 

económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar social de 

la población. 
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Importancia de un modelo de gestión. 

Los modelos de gestión permiten la optimización en la ejecución de los procesos, con el 

fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios. La incorporación de 

un modelo de gestión al procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo 

empleado en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el servicio 

prestado, que es recibido por el usuario. 

 

1.4.1 CONTENIDO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN. 

El Modelo de Gestión, involucra diversas etapas a desarrollar las cuales son  descritas a 

continuación: 

 Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y objetivos de 

cada una de las unidades administrativas y de servicio, así como de las 

interrelaciones y los flujos de información entre ellas. 

 

 Análisis de las relaciones con terceros: identificar y caracterizar las entidades 

con las que interactúa el servicio y el objeto de dicha interacción. 

 

 Identificación de los procesos de la institución: establecer los circuitos 

funcionales y los servicios que se prestan. 

Esta primera fase requiere una intensa colaboración por parte del personal que interviene 

en el proceso y permite la identificación de los puntos débiles y de las etapas en que se 

produce un uso excesivo de recursos. Una de las claves del éxito del Modelo de Gestión 

está en el análisis de la organización y de sus procesos. 

Partiendo de los datos obtenidos de la fase de análisis, se definen las siguientes tareas a 

realizar para la implementación del Modelo de Gestión: 

 Homogenización funcional: atendiendo a criterios de cobertura de funciones 

similares, de tal forma que se eviten redundancias que provocan un uso excesivo 

de recursos. 

 

 Identificación de necesidades de información: estableciendo las necesidades y 

requisitos similares de las distintas unidades funcionales. 
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FIGURA 8: Desarrollo de un modelo de Gestión. 

 

Este proceso nos conduce a las definiciones que serán la base para la implementación 

del Modelo de Gestión. 

 Definición de Modelo de Negocio: constituye el conjunto de servicios que se 

prestan, así como la interrelación entre los mismos. 

 

 Definición de Ajustes Funcionales: modificaciones necesarias para la 

implementación de una estructura funcional más adecuada al servicio y que utilice 

de manera más eficaz los recursos disponibles. 

 

 Definición de Herramientas de Gestión: permiten dar cobertura a las 

necesidades de información requeridas para la prestación de los servicios, 

incorporados al modelo de negocio. Proporcionan los medios más eficaces para el 

desarrollo de las tareas. 

1.4.2 FINALIDAD DE LOS  MODELOS DE GESTIÓN. 

La aplicación de un Modelo de Gestión persigue los objetivos siguientes: 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 

realizar. 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y 

de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a 

partir del conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 
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1.5 GESTION POR PROCESOS 

1.5.1 DEFINICIÓN. 

 Según J. R. Zaratiegui la Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como 

la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo 

definidos estos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que 

a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

 

 La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 

 

 Según la IS0 9001:2008 la gestión por procesos es aquella que hace énfasis  en 

los resultados que se desean obtener y se pueden alcanzar de manera más 

eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, teniendo presente a 

su vez que dichas actividades deben permitir una transformación de unas entradas 

en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, al tiempo que se 

ejerce un control sobre el conjunto de actividades. 

 

1.5.2 ORIGEN E HISTORIA.   

Los procesos se consideran como la base operativa de gran parte de las organizaciones y 

gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de 

empresas. 

Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en diversas 

soluciones organizativas, en sucesivos intentos de aproximar las estructuras 

empresariales a las necesidades de cada momento. 

Así las organizaciones de tipo funcional generaron altos niveles de eficacia en las 

operaciones especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de la eficacia 

global de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas funciones. 

Las organizaciones de tipo matricial, un gran avance en teoría, diseñadas para optimizar 

el empleo de las capacidades humanas, integrarlas en equipos ad hoc para cada proyecto 

o nueva actividad, y para reforzar y emplear a fondo los conocimientos disponibles en la 

empresa, encontraron muchas dificultades en su aplicación práctica.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Probablemente una información insuficiente sobre los requisitos exigibles a la cultura de la 

empresa, junto con el problema siempre presente de la falta de tiempo (para explicar, 

para experimentar) hicieron fracasar muchos intentos de este tipo de organización, que 

pocas veces llegó a probarse en condiciones adecuadas para garantizar el éxito. 

El éxito de las industrias japonesas, bien patente a partir de los años setenta y ochenta, 

propició la aplicación de modelos de organización productiva, como just in time o kanban. 

Su aplicación ha producido resultados económicos sorprendentes en los países 

occidentales, pero son modelos limitados, principalmente por centrarse en empresas 

manufactureras de grandes series, y por requerir proveedores de piezas estrechamente 

ligados a las fábricas productoras de los equipos o sistemas finales. 

Tanto el modelo matricial como los de origen japonés ya apuntaban a la importancia de 

los procesos como base sobre la que desarrollar políticas y estrategias operativas sólidas. 

Esto dio origen a estudios sobre las posibilidades de los procesos como base de gestión 

de la empresa, que fueron poniendo de manifiesto su adecuación a los mercados 

actuales, cada vez más cerca del mercado global y, como consecuencia, su capacidad de 

contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la empresa diseñe y 

estructure sus procesos pensando en sus clientes. 

Como se ha apuntado, la importancia de los procesos fue apareciendo de forma 

progresiva en los modelos de gestión empresarial. No irrumpieron con fuerza como la 

solución, si no que se les fue considerando poco a poco como unos medios muy útiles 

para transformar la empresa y para adecuarse al mercado. 

Inicialmente, pues, los modelos de gestión y las empresas adoptaron una visión 

individualizada de los procesos, en la que se elegían los procesos más interesantes o 

más importantes, se analizaban y mejoraban estos procesos y de ese análisis se 

deducían consecuencias prácticas que resultaban útiles y aplicables la próxima vez que la 

empresa se proponía renovar otro proceso. 

Todavía no se pensaba en la empresa como un sistema integral de procesos, en el que 

éstos son la base para los cambios estratégicos en la organización. Aun así, el análisis 

individual de los procesos produjo avances considerables, en especial en los modelos 

organizativos basados en la Calidad Total. 

De esa manera paulatinamente se produjo una preocupación creciente por la adecuación 

de los procesos a las exigencias del mercado que ha ido poniendo de manifiesto que una 

adecuada gestión, que tome los procesos como su base organizativa y operativa, es 

imprescindible para diseñar políticas y estrategias, que luego se puedan desplegar con 

éxito. 

En la actualidad se da una coincidencia amplia de que los mercados actuales, con sus 

variaciones y novedades constantes, seguirán exigiendo a las empresas continuas 

innovaciones de productos (entendiendo nuevos productos en un sentido amplio, que 

comprenda diseños de productos materiales y diseños de servicios) así como 
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reorganizaciones estructurales, y que la forma más eficiente de abordar estas 

innovaciones, siempre atendiendo al mercado, es a través de reestructuraciones de los 

procesos clave y estratégicos de la empresa. 

 

1.5.3 METODOLOGÍA PARA REALIZAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS 

1.5.3.1 IDENTIFICAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU APLICACIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN. 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción 

de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción 

del personal, etc. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su 

impacto en los distintos ámbitos. 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave, de Apoyo. 

Procesos Estratégicos: 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos 

de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y 

comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, 

planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, 

evaluación de la satisfacción de los clientes, etc.) Los procesos estratégicos intervienen 

en la visión de una organización. 

Procesos Clave: 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También 

pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos.  

Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la 

organización. 

Procesos de Apoyo: 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema 

de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave.  

Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 

establecen modelos de gestión. Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión 

de la organización. 
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1.5.3.2 DETERMINAR LA SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS, ASÍ 

COMO UNA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PARA ASEGURARSE QUE LA 

OPERACIÓN Y CONTROL SEA EFICAZ. 

La mejor manera de representar la secuencia e interacción de los procesos es a través de 

un mapa de procesos. El mapa de procesos presenta una visión general del sistema 

organizacional de la empresa, en donde además se presentan los procesos que lo 

componen así como sus relaciones principales. 

 
FIGURA 9: Mapa de Procesos: Proceso General. 

 

Este método de visualizar las actividades de la empresa, a todos los niveles, mediante los 

procesos ordenados por sus jerarquías y relaciones, junto con el despliegue sistemático 

de objetivos, responsabilidades, características, relaciones, etcétera, de cada proceso, 

proporciona a la dirección de la empresa, sobre todo: 

 Una visión integrada de las actividades que la empresa necesita para cumplir sus 

obligaciones ante el mercado. 

 

 Una ayuda imprescindible para planificar nuevas estrategias o el despliegue de 

nuevas políticas.  
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De ahí el uso extendido del Mapa de procesos en las empresas que emplean una 

estrategia de Calidad Total, con su fuerte componente de innovación, cambio y 

adaptación al entorno. 

Descripción de los procesos. 

Una vez identificados los grandes procesos (macro procesos), así como los procesos que 

los componen (subprocesos), interesa describir de forma exhaustiva en especial los 

procesos clave, es decir aquellos dirigidos directamente a dar servicio a los usuarios. Para 

ello, se debe utilizar un formato de ficha normalizada que homogenice y sistematice dicha 

definición. 

Los elementos que van a permitir describir el proceso son: 

1. Salida y flujo de salida del proceso. 

2. Destinatarios del flujo de salida. 

3. Los intervinientes del proceso. 

4. Secuencia de actividades del proceso. 

5. Recursos. 

6. Indicadores. 

 

1.5.3.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA MEDICIÓN Y EL ANÁLISIS DE ESTOS 

PROCESOS. 

La creación de valor del proceso se podrá juzgar en base al análisis de tres Parámetros 

básicos: la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad o adaptabilidad (capacidad para el cambio 

y anticipación al mismo). 

 

FIGURA 10: Medición del funcionamiento de los procesos. 
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No se puede contemplar un sistema de gestión por procesos sin que este tenga un buen 

sistema de control ya que la función administrativa de este consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los 

planes y objetivos de las empresas. 

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes 

tengan éxito al detectar   desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar 

acciones, a fin de corregir desviaciones   indeseadas reales o potenciales 

El desarrollo de indicadores ayudara a medir los resultados de los procesos o de las 

actividades y tareas, siendo anticipadores que nos advierten de los resultados que se 

obtendrán. 

Es preciso que los indicadores que integren el sistema de información permitan extraer 

información acerca de aquellos aspectos clave para los responsables de la organización o 

unidad dentro de ésta. Por ello, es necesario que a la hora de seleccionar cada indicador 

éste sea: 

 Importante: Referido a un elemento significativo y que sea significativo de algo 

tanto para quien efectúa el control como para el agente cuya actividad es objeto de 

control. 

 

 Específico: Que defina bien aquello a lo que se refiere. 

 

 Numéricamente medible: Los parámetros a los que se refiere el indicador son 

medibles. 

 

 Consistente en el tiempo: Es decir, que el indicador sea comparable consigo 

mismo en distinto momentos del tiempo. 

 

 Fácil de obtener: De cálculo inmediato y utilizando pocos recursos, y si es 

posible, electrónicamente o de modo mecanizado. 

 

 Obvio: Fácil de comprender y de sacar conclusiones. 

 

 Objetivo: Lo menos subjetivo posible y que con independencia de la persona que 

tome los datos, éstos no varíen. 

 

 Fiable: Que refleja la realidad sin distorsiones. 

 

 Comparable: Que permita la comparación con otras unidades u organizaciones 

similares. 

 

 Ofrezca una relación coste/utilidad en la toma de decisiones razonable. 
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 Número Adecuado: Un número de indicadores adecuado, que presente una 

operatividad óptima. 

Una vez aplicados los criterios anteriores, los indicadores que resulten seleccionados 

deberán someterse a una evaluación de conjunto con relación a: 

1. El nivel de respuesta a las necesidades de información de la organización o 

unidad administrativa. 

 

2. El nivel de detalle, la validez y la confianza de la información suministrada con 

relación a los diversos objetivos de gestión y a los aspectos críticos del entorno. 

 

3. El coste global de obtención de la información, procurando que no comporte un 

aumento sensible de la carga administrativa. 

 

1.5.3.4 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS 

RESULTADOS PLANIFICADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE ESTOS PROCESOS. 

Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la “forma en que queremos que 

ocurra” un proceso. Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en una mejora de los 

indicadores del proceso. 

La gestión por proceso utiliza un sinfín de técnicas y herramientas para provocar la mejora 

de los procesos de la organización. Algunas son creativas y basadas en la imaginación, 

otras se basan en técnicas estadísticas o en metodologías concretas, pero todas tiene en 

común el propósito de mejorar los procesos sobre los que se aplican. 

Para mejorar un proceso hay que aplicar el ciclo de mejora  de Deming (PHVA) el cual 

está compuesto por los siguientes elementos: 

P- Planear 

Establecer las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado esperado. Al 

basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud y cumplimiento de las 

especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a mejorar, aunque sería 

mejor ya no tener que mejorar, o sea, hacerlo bien a la primera. Cuando sea posible 

conviene realizar pruebas según sea requerido, para probar los resultados. 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, verificando los 

requisitos especificados. 
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H- Hacer 

Es ejecutar el plan estratégico contempla: organizar, dirigir, asignar recursos y supervisar 

la ejecución. 

V- Verificar 

Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y analizarlos, 

comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han 

cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. 

Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 

conclusiones. 

A- Actuar 

En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo 

PDCA con nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de 

los procesos 

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 

procesos 

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 

 

 

FIGURA 11: Circulo De La Calidad De Deming. 
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Tipos de mejora del proceso: 

Mejoras estructurales. 

Se puede mejorar un proceso a base de aportaciones creativas, imaginación y sentido 

crítico. 

Dentro de esta categoría de mejora entran por ejemplo: 

 La redefinición de destinatarios. 

 La redefinición de expectativas. 

 La redefinición de los resultados generados por el proceso. 

 La redefinición de los intervinientes. 

 La redefinición de la secuencia de actividades 

Este tipo de mejoras son fundamentalmente conceptuales. Las herramientas y técnicas 

que se emplean para este tipo de mejoras son de tipo creativo o conceptual. Como por 

ejemplo, las Nuevas Herramientas para la Gestión de la Calidad, las Encuestas a 

Clientes, la Reingeniería, el Análisis del Valor, el QFD y otras. 

Mejoras en el funcionamiento. 

Se puede mejorar la forma en que funciona un proceso intentando que sea más eficaz.  

Para este tipo de mejoras son útiles las Herramientas clásicas de resolución de 

problemas, los Sistemas de Sugerencias, el Diseño de Experimentos y otras basadas en 

datos. 

1.5.3.5 PRINCIPALES APLICACIONES 

La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de 

procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la 

Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se 

desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

El enfoque basado en la gestión por procesos en las organizaciones de información, es la 

forma más eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los 

usuarios internos y externos con información relevante, oportuna y precisa que facilite la 

toma de decisiones estratégicas y operativas. 

Mediante el enfoque basado en procesos se puede identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados, hacer un análisis y seguimiento coherente del desarrollo de 

los procesos en su conjunto y obtener la mejora continua de los resultados por medio de 

la erradicación de errores y procesos redundantes en las diferentes funciones de la 

organización. 
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Entre las principales aplicaciones que destacan en la gestión por procesos tenemos: 

 Definición de los procesos clave. 

 Coordinación y el control del funcionamiento de los procesos. 

 Gestión de la mejora de procesos. 

 

1.5.4 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.  

La Gestión por Procesos conlleva a: 

 Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 

organización. 

 Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 

procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como 

externo (indicadores de percepción). 

 Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 

cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, 

calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral). 
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1.6 METODOLOGÍAS PARA EL MODELAMIENTO DE 

PROCESOS 

El modelar los procesos dentro de la organización, permite conocer las áreas  

problemáticas y susceptibles a mejoras, los niveles y la delegación de autoridad, las áreas 

de alto riesgo, el volumen de sus operaciones y el ciclo de vida de sus procesos, 

incluyendo  el contenido tecnológico y la problemática social. Una vez que se tiene 

conocimiento de estos aspectos, los mismos pueden ser utilizados para acelerar o 

transformar la manera de llevar a cabo el proceso y definir los puntos de interés de la 

organización sobre los cuales  se debe poner más atención. Por tal motivo, si una 

organización desea obtener resultados exitosos en sus procesos, es recomendable que 

tenga conocimiento y utilice la ingeniería y modelado de procesos, siguiendo 

metodologías adecuadas que sean entendidas y aplicadas con facilidad. 

1.6.1 IMPORTANCIA DEL MODELADO DE PROCESOS  

Los modelos de un proceso son usados para documentar y dar soporte a los  

procedimientos de una organización en una forma consistente y uniforme. El modelado en  

la ingeniería de procesos es una actividad compleja, cíclica y requiere de un análisis 

sobre  la forma en la cual las personas realizan su trabajo.  

El modelado de procesos se distingue de otros tipos de modelado en las Ciencias de la 

Computación, debido a que se modelan fenómenos que se realizan por una persona en 

lugar de una máquina.  

 Los usos y las ventajas de la ingeniería y modelado de procesos pueden ser resumidos 

en los siguientes puntos:  

 Facilita la comprensión y comunicación humana. Representa el proceso de 

una forma comprensible; formaliza el proceso de modo que la gente pueda 

trabajar más efectivamente; proporciona bastante información para permitir que 

una persona o equipo de trabajo realice el proceso.  

 

 Proporciona apoyo para la mejora del proceso. Provee las bases para definir y 

analizar procesos y facilita la selección e incorporación de tecnología de apoyo al 

proceso.  

 

 Proporciona soporte a la administración del proceso. Facilita el monitoreo, el 

manejo  y la coordinación del proceso y provee ayuda en su medición. Proporciona 

las bases para realizar la comparación de los procesos actuales contra los ya 

establecidos.  
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 Automatiza la dirección del proceso. Se almacena la representación de un 

proceso para ser reutilizable, proporciona dirección, sugerencias y material de 

referencia facilitando el desempeño humano en el proceso a realizar.  

 

 Automatiza el apoyo de la ejecución. Automatiza porciones del proceso, 

cumpliendo reglas para asegurar la integridad del mismo dentro del ambiente 

automatizado.  

 

1.6.2 MODELADO CON TÉCNICAS DIAGRAMÁTICAS 

Una metodología es una manera sistemática o claramente definida para alcanzar un fin, la 

cual debe evaluarse como un circuito continuo, donde al terminar cada etapa se continúa 

con la planificación de la siguiente [Manganelli y Klein, 1994]. Según Kettinger, existen 

diversas metodologías para analizar y rediseñar procesos. Algunos factores que influyen 

para que las organizaciones seleccionen una metodología son: ¿Qué tan radicales se 

desean los cambios en los procesos?, ¿Cuál es el nivel de la Tecnología de la 

información requerida?, ¿Qué tan estructurado es el proceso bajo estudio?, entre otros.  

Algunas de estas metodologías se presentan a continuación:  

 Rápida Reingeniería (Rápida Re) orientada a los negocios, formada por cinco 

etapas: Preparación, Identificación, Visión, Solución y Transformación y cada 

etapa se divide en tareas, las cuales permiten a las organizaciones obtener 

resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales en los procesos 

estratégicos [Manganelli y Klein, 1996]. 

  

 Metodología para el análisis y diseño de procesos (PADM- Process Analysis 

Design  Methodology) planteada por la Universidad de Manchester como marco 

de trabajo metodológico extensible y flexible. PADM consta de las etapas de 

Captura, Modelado, Evaluación, Rediseño y eventualmente la etapa de Soporte.  

 

1.6.3 RESUMEN DE LAS METODOLOGÍAS 

1.6.3.1 RÁPIDA REINGENIERÍA (Rápida Re) 

La metodología Re se compone de varias técnicas frecuentemente familiares como: lluvia 

de ideas, análisis de procesos, medidas de desempeño, identificación de oportunidades, 

entre otros. La metodología se basa en 5 etapas que permiten resultados rápidos y 

sustantivos efectuando cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado.  

La metodología se diseñó para que la utilicen equipos de reingeniería en organizaciones 

de negocios sin tener que basarse en expertos de fuera. Las etapas que se realizan son 

las siguientes: 
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 Etapa 1: PREPARACIÓN. En esta etapa se definen las metas y objetivos 

estratégicos que justifiquen la reingeniería y los vínculos entre los resultados de la 

reingeniería y los resultados de la organización. 

 Etapa 2: IDENTIFICACIÓN. El propósito de esta etapa es el desarrollo de un 

modelo orientado cliente, identifica procesos específicos y que agregan valor. Aquí 

se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, recursos, etc. 

Además se requiere un conocimiento profundo de toda la empresa y sus procesos. 

 Etapa 3: VISIÓN. El propósito de esta etapa es crear una visión del modelo capaz 

de producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso debe 

ser comprensible para todo el personal, describir las características primarias del 

proceso debe ser motivadora e inspiradora. 

 Etapa 4: SOLUCIÓN. En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño 

cultural-organizacional de la empresa. La etapa de diseño técnico buscar realizar 

la visión (etapa 3), especificando las dimensiones técnicas del nuevo proceso. El 

diseño social debe ser necesariamente realizado al mismo tiempo que el técnico, 

pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser congruentes. 

 Etapa 5: TRANFORMACIÓN. El propósito de esta etapa es realizar la visión del 

proceso implementando el diseño de la etapa 4. 

 

1.6.3.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS  

(PADM- Process Analysis Design Methodology) 

PADM puede ser descrito como una estructura de contingencia que provee de 

herramientas y técnicas para ser utilizadas de acuerdo a las circunstancias de los 

proyectos individuales de rediseño de procesos.  

En la metodología se tiene como entrada un proceso organizacional que previamente ha 

sido identificado como un área fructífera para el rediseño. El núcleo de la metodología 

consta de cuatro fases: 

1. Definición del proceso. Involucra el establecimiento de los objetivos del proceso dado, 

una definición de sus límites e interfaces, sus entradas y salidas principales, 

departamentos involucrados en la ejecución del proceso, los clientes que se benefician 

del proceso, y aquellos que proporcionan entradas.  

2. Captura y representación del proceso base. Es necesario modelar el proceso 

detalladamente, incluyendo la construcción de una representación gráfica del proceso. El 

modelado de procesos, es un proceso complejo que involucra pláticas con los usuarios, 

tratando de entender sus puntos de vista, dibujar diagramas, verificarlos, corregirlos, 

examinar ideas preconcebidas, etc.  



53 
 

3. Evaluación del proceso. Involucra técnicas y criterios para análisis y evaluación de 

procesos. La meta es la identificación de problemas y debilidades en el proceso. La 

evaluación del proceso es una actividad cuantitativa. Existe un fuerte énfasis en la 

identificación y medición de los indicadores clave de rendimiento del proceso. Lo que vaya 

a ser medido depende de lo que sea importante para el estudio en particular, y estará 

relacionado con la definición del proceso. 

4. Diseño del proceso objetivo. Es el diseño de un nuevo proceso para la organización, 

ya sea por mejoras incrementales o cambios radicales al proceso base. Se requiere de un 

lenguaje para expresar el nuevo diseño del proceso. El rediseño del proceso también 

envuelve consideraciones técnicas como: modernizar y racionalizar el proceso, reducir 

complejidad, minimizar actividades que no agreguen valor, eliminar o mejorar el control de 

las variaciones; y sociales como: cambios en los puestos o estructura social para 

incrementar la motivación, reducir estrés y mejorar el rendimiento dándole a la gente 

facultades, información y autoridad para tomar responsabilidades para su nuevo trabajo. 

1.6.4 TÉCNICAS DIAGRAMÁTICAS 

Por definición una técnica es un enfoque estructurado para plantear un problema  

específico [Bristow et al., 1997]. Existe una gran variedad de técnicas enfocadas al  

modelado de procesos donde las más utilizadas se enfocan, de una forma estática, al flujo  

secuencial de acciones (actividades) o información. 

La  mayoría de las técnicas diagramáticas, capturan la descripción del proceso con una  

representación gráfica por medio de cajas, flechas, líneas y otros, mostrando las 

actividades  y los objetivos del proceso organizacional. Entre las técnicas diagramáticas 

que existen para el modelado de procesos, sobresalen las siguientes: 

1.6.4.1 IDEF.  

Esta técnica describe el proceso como una serie de actividades (cajas) definidas en 

términos de sus entradas, salidas, controles y mecanismos (indicadas a través de 

flechas). Los IDEF direccionan no solamente el flujo del proceso sino también su control y 

además proporciona algunos aspectos del comportamiento del mismo, por lo que es 

recomendada para analizar los aspectos funcional, informacional y de comportamiento del 

proceso [Martínez García, 1999 y Hunt, 1996]. Esta técnica es particularmente buena en 

la captura de la información utilizada en el proceso.  

 

1.6.4.2 DIAGRAMA ROL ACTIVIDAD  

RAD por sus siglas en inglés (Rol Activity Diagrams). Su representación es desde el punto 

de vista de roles (los cuales representan a los mismos en un proceso), actividades 

(acciones realizadas por un rol) e interacciones (las cuales permiten la comunicación de 

los roles).  
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Los RAD’s proporcionan información de las  perspectivas funcional, de comportamiento y 

organizacional; el soporte a la perspectiva  informacional es escaso (pobre) ya que 

depende de la descripción del proceso por parte  del modelador [Ould, 1995]. 

Las bases de modelar con RADs fueron introducidas por Anatol Holt  como una manera 

de representar el comportamiento de procesos coordinados, esta  notación fue ampliada y 

actualizada por Martin Ould en 1995. La figura 12  muestra los elementos principales para 

representar gráficamente un RAD y una breve descripción de los mismos. 

 
FIGURA 12: Simbología utilizada para la construcción de los Diagramas Rol Actividad 

 

En la siguiente figura se muestra un RAD, donde los roles son representados por un 

rectángulo con una etiqueta en la parte de arriba del mismo, especificando el nombre del  

rol y del agente responsable de éste. Dentro del rol se dibujan las actividades, las cuales 

son unidades atómicas del trabajo que la gente realiza, en forma de cuadros pequeños 

con su correspondiente etiqueta de nombre a su lado derecho.  
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Las interacciones de los roles son representadas por líneas remarcadas, las cuales van 

desde la actividad del rol donde se inicializó la interacción hasta la actividad del otro rol, 

representan entonces la  comunicación y coordinación entre dos roles; las líneas 

verticales que conectan elementos del RAD son llamadas líneas de estado encargadas de 

señalar la transición (estados) entre elementos. 

 
FIGURA 13: Ejemplo de un modelo en RAD utilizando sólo la simbología básica. 

 

El elemento condicional es seguido de rutas alternativas o paralelas. Una trayectoria  

alternativa depende de la condición presentada para tomar la secuencia de actividades a  

realizar (su notación gráfica es por medio de un círculo para cada opción), mientras que 

en las trayectorias paralelas (representadas con triángulos) el orden de las actividades a  

realizar no es significativo. No importa cuál de las actividades en paralelo se realiza 

primero, sólo es necesaria la culminación de todas las actividades en paralelo antes de 

continuar con la siguiente actividad.  
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El proceso indefinido, representado como una elipse, indica un comportamiento que  

todavía no ha sido definido. Además, existen dos elementos para representar que el flujo  

del proceso del rol es inicializar a otro rol (inicializa rol) y el que inicializa a un rol externo 

que no está siendo modelado. 

1.6.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

Los diagramas de flujo son una representación gráfica mediante la cual se representan las 

distintas operaciones de que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo 

su secuencia cronológica. Clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada 

cual. 

Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan secuencialmente los 

pasos de un proceso, de forma tal que este se comprenda más fácilmente. Se les llama 

diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para 

indicar la secuencia de la operación, en pocas palabras son la representación simbólica 

de los procedimientos administrativos.  

 Esta herramienta es de gran utilidad para una organización, debido a que su uso 

contribuye en con el desarrollo de una mejor gestión institucional, en aspectos como:  

 Muestran de manera global la composición de un proceso o procedimiento por lo 

que favorecen su comprensión al mostrarlo como un dibujo.  

 

 Permiten identificar problemas tales como cuellos de botella o posibles 

duplicidades que  se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, así 

como las responsabilidades  y los puntos de decisión. 

  

 Facilitan el análisis de los procedimientos, mostrando gráficamente  quién 

proporciona insumos o recursos y a quién van dirigidos. 

  

 Sirven como herramienta para capacitar al nuevo personal y de apoyo cuando el  

titular responsable del procedimiento se ausenta, de manera que otra persona 

pueda  reemplazarlo. 

  

 La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el 

proceso que  representa está disponible para ser analizado, no sólo por quienes lo 

llevan a cabo, sino  también por todas las partes interesadas. 

 

La construcción de los diagramas de flujo implica la consideración de una serie de pasos, 

mismos que sirven de guía para su diseño, estos se presentan a continuación:  

 Conformar un grupo de trabajo donde participen aquellos que son responsables de 

la  ejecución y el desarrollo de los procedimientos que se encuentran debidamente  

interrelacionados y que constituyen un proceso.  
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 Establecer el objetivo que se persigue con el diseño de los diagramas y la 

identificación  de quién lo empleará, ya que esto permitirá definir el grado de 

detalle y tipo de  diagrama a utilizar.  

 

 Definir los límites de cada procedimiento mediante la identificación del primer y 

último  paso que lo conforman, considerando que en los procedimientos que están  

interrelacionados el comienzo de uno es la conclusión del proceso previo y su 

término  significa el inicio del proceso siguiente. 

 

 Una vez que se han delimitado los procedimientos, se procede a la identificación 

de los  pasos que están incluidos dentro de los límites de cada procedimiento y su 

orden  cronológico. 

 

 Al realizar la ubicación de los pasos se deben identificar los puntos de decisión y  

desarrollarlos en forma de pregunta, la presentación de las dos ramas posibles  

correspondientes se identifican con los términos SI/NO. 

 

  Al tener identificados y ubicados los pasos en orden cronológico, es 

recomendable hacer una revisión del procedimiento con el fin de corroborar que el 

mismo se encuentra completo y ordenado, previendo así la omisión de pasos 

relevantes. 

 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

 

Simbología 

El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de símbolos, cada uno de 

ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que tanto la interpretación como el 

análisis del diagrama se realicen de forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la 

interpretación unívoca del diagrama de flujo resulta necesario el diseño y escogencia de 

determinados símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado 

preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación de estos.  

Frecuentemente los símbolos que se utilizan para el graficar flujogramas se someten a un 

proceso de normalización, es decir, son diseñados para que su interpretación sea 

universal. Al  normalizar o estandarizar el uso de estos símbolos, se busca evitar que 

diferentes usuarios u organizaciones hagan uso de sus propios símbolos para representar 

procesos Diagramas de flujo. 

A continuación se muestra las simbologías más utilizadas: 
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 American Society of Mechanical Enginners (ASME)  

 
TABLA 2: Simbología de diagrama de flujo según ASME. 
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 American National Standard Institute (ANSI)  

 

TABLA 3: Simbología de diagrama de flujo según ANSI. 
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 International Organization for Standardization (ISO) 

 

 

TABLA 4: Simbología de diagrama de flujo según la ISO. 
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1.6.5 FACTORES A TOMAR EN CUENTA AL ELEGIR UNA 

METODOLOGÍA  

Al analizar las metodologías para la ingeniería de procesos, se debe considerar la  que 

brinde soporte a la captura de la problemática social y permita la utilización de la 

tecnología como factor primario en el planteamiento de mejoras y/o en el soporte de 

procesos. Según Manganelli y Klein [1994] los criterios o características a considerar para 

la selección de la metodología más adecuada son:  

a) Que sea considerada para el trabajo de que se trata. No solamente una guía para 

ingeniería industrial o de software.  

b) Que sea lo suficientemente flexible para ser aplicada en diversas áreas. Cuente con 

flexibilidad con respecto al orden en que se ejecutan ciertas actividades sin afectar los 

resultados.  

c) Que se pueda aprender o utilizar por los miembros del equipo. Esto permite a las 

organizaciones llevar a cabo ingeniería de procesos sin tener que valerse totalmente de 

expertos.  

d) Que identifique problemas específicos u oportunidades, definiendo a partir de ellos 

guías para el análisis, estimulando al equipo de procesos y a los usuarios a cuestionar 

aspectos de los procesos organizacionales, tales como la manera en la cual son 

realizados y como serán después de ser rediseñados.  

e) Que produzca resultados factibles de poner en práctica. Es decir, que satisfagan los 

lineamientos de la organización sobre costos, riesgos, metas y estrategias corporativas en 

la realización de sus procesos organizacionales. 

 

1.7 TÉCNICA DE MODELAMIENTO IDEF0 

Es una descripción gráfica de un sistema o contenido que se desarrolla con un propósito 

concreto y con un punto de vista determinado. El conjunto de uno o más diagramas IDEF0 

describe las funciones del área de un sistema o sujeto con gráficos, textos y glosario. 

El resultado de aplicar la metodología IDEF0 a un sistema es un conjunto de diagramas 

jerarquizados con referencias cruzadas que constituyen un modelo esquemático del 

mismo. Empezando con el proceso principal se subdividen los procesos en subprocesos y 

éstos en actividades hasta el grado de detalle necesario (incrementando el nivel de detalle 

en los sucesivos diagramas). Cada diagrama contiene cajas enumeradas con texto y 

flechas que las relacionan.  
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Los diagramas están dibujados en hojas estandarizadas. Las actividades complejas se 

pueden desglosar y describir en diagramas “hijo” en sucesivas cascadas hasta el nivel de 

detalle deseado.  

Las flechas representan la relación entre las cajas. No dan informaciones del desarrollo 

temporal o secuencial, sino que describen las entradas y las salidas de cada caja y las 

restricciones que rigen el funcionamiento del sistema. 

Semántica De Las Cajas Y Las Flechas 

El nombre de la caja siempre debe ser un verbo o una frase verbal que sea descriptiva de 

la función que la caja representa. Las flechas que entran en la caja por su izquierda son 

los inputs (Entradas). Los inputs son transformados o consumidos por la función para 

producir los outputs (Salidas).  

Las flechas que entran en la caja por su parte superior son los controles. Los controles 

especifican las condiciones requeridas por la función para producir outputs correctos.  

Las flechas que salen de la caja por su parte derecha son los outputs. Los outputs son 

datos u objetos producidos por la función.  

Las flechas conectadas a la parte inferior de la caja representan los mecanismos. Las 

flechas en dirección hacia arriba identifican algunos de los medios que apoyan la 

ejecución de la función.  

Las flechas de mecanismo que salen de la caja hacia abajo son flechas de llamada. Las 

flechas de llamada posibilitan compartir detalles entre modelos o entre partes del mismo 

modelo. La caja llamada ofrece detalles para la caja “llamante”, la caja que está llamando.  

  

 
FIGURA 14: Ejemplo de Diagrama IDEF0 
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1.7.1 TIPOS DE DIAGRAMAS 

El diagrama gráfico es el principal componente de un modelo IDEF0. Las funciones que 

representan las cajas de estos diagramas pueden se rotas o descompuestas en 

diagramas de más detalle hasta que el tema descrito la nivel necesario para lograr los 

objetivos concretos del proyecto.  

El diagrama del nivel superior (top-level) del modelo proporciona la descripción más 

general o abstracta del tema representado en el modelo. Este diagrama es seguido por 

una serie de diagramas “hijos” (child diagrams) que proporcionan más detalle sobre el 

tema.  

1.7.1.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO TOP-LEVEL   

Todo modelo debe tener un diagrama de contexto top-level en el que se representa el 

tema del modelo con una caja única con sus correspondientes flechas. A este diagrama 

se le denomina diagrama A-0 (a menos cero). Las flechas de este diagrama interconectan 

con funciones fuera del área del tema.  

Dado que una sola caja representa todo el tema, su nombre descriptivo será muy general. 

Lo mismo ocurrirá con las flechas de interfaces dado que representan el conjunto de 

relaciones externas del tema. El diagrama A-0 también establece el objetivo del modelo 

así como su orientación.  

El diagrama A-0 también presentará breves reseñas especificando el punto de vista y el 

propósito del modelo. El punto de vista determina qué puede ser visto en el modelo del 

contexto y sobre qué perspectiva. La declaración del objetivo expresa el motivo de 

creación del modelo y determina la estructura del modelo. 

1.7.1.2 DIAGRAMA HIJO 

La función representada en el diagrama top-level puede descomponerse en distintos 

diagramas  hijos de menor nivel. Asimismo, esas sub funciones pueden ser 

descompuestas en nuevos diagramas hijos de menor nivel. En un diagrama pueden 

descomponerse todas las funciones, algunas o ninguna de ellas. Cada diagrama hijo 

contiene cajas hijas y flechas que proporcionas un detalle adicional sobre la caja padre.  

1.7.1.3 DIAGRAMA PADRE 

Un diagrama padre es aquel que contiene una o más cajas padre. Cada diagrama 

ordinario (que no sea el diagrama contexto) es también a su vez un diagrama hijo dado 

que por definición detalla una caja padre.  

La expresión de la referencia de detalle (DRE Detail Reference Expression) nos indica 

que una caja padre tiene una caja hija que la detalle. La ERD (Diagrama Entidad 

Relación) es un código corto escrito debajo de la  esquina inferior derecha de la caja del 

diagrama que está siendo detallado (el padre).  
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La ERD puede tener una de las siguientes formas:  

1. Un número cronológico creado llamado Número-C que identifica inequívocamente 

una versión concreta del diagrama hijo.  

 

2. Un número de página del diagrama hijo en el documento publicado en el que 

aparece el modelo.  

3. El número de nodo que referencia el diagrama hijo. Si hay distintas versiones del 

diagrama hijo una versión particular no podrá ser especificada.  

 

4. El número de nota del modelo cuyo texto especifica las condiciones para la 

selección de una versión hijo particular. 

 

1.7.2 FINALIDAD 

Como herramienta de análisis, IDEFØ ayuda al modelador en la identificación de cuáles 

son las funciones que se llevan a cabo, lo que se necesita para desempeñar esas 

funciones, lo que el sistema actual hace bien o hace mal. Así, los modelos IDEFØ se 

crean a menudo como una de las primeras tareas de un esfuerzo de desarrollo del 

sistema. 
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2. MARCO LEGAL 

2.1 LEYES QUE REGULAN LA CONDICIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES. 

En El Salvador como cualquier país del mundo el Estado es el encargado de velar por 

garantizar que se les cumplan los derechos a todas las personas independientemente de 

sus circunstancias políticas, sociales, económicas, entre otras, y lo realiza por medio de la 

aprobación de normativas que beneficien a las personas en general y especialmente a 

aquellas con discapacidades. 

Al realizar la normativa concerniente a crear la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, el gobierno salvadoreño ha hecho uso de las directrices internacionales. 

 
FIGURA 15: Pirámide de Jerarquización de leyes sobre igualdad de oportunidades. 
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2.1.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo 

Facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York y posteriormente fueron firmados por El Salvador el día 30 de 

marzo de 2007, ratificados según el procedimiento constitucional el 4 de octubre de 2007; 

y  los respectivos instrumentos de ratificación fueron depositados en la Secretaría General 

de Naciones Unidas el 14 de diciembre del mismo año. 

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 

dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las 

personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 

discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad 

todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario 

introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma 

efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las 

que debe reforzarse la protección de los derechos. 

2.1.1.1 PROPÓSITO.  

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

2.1.1.2 PRINCIPIOS GENERALES. 

Los principios de la Convención son: 

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

b. La no discriminación. 

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas. 

e. La igualdad de oportunidades. 
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f. La accesibilidad. 

g. La igualdad entre el hombre y la mujer. 

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La convención es un documento que fundamenta sus principios en 50 artículos que 

buscan generar un respaldo a los derechos de las personas con discapacidad.  Entre los 

artículos más relevantes de la convención se pueden mencionar:  

 Artículo 4 Obligaciones generales 

 Artículo 5 Igualdad y no discriminación 

 Artículo 6 Mujeres con discapacidad 

 Artículo 7 Niños y niñas con discapacidad 

 Artículo 8 Toma de conciencia 

 Artículo 9 Accesibilidad 

 Artículo 10 Derecho a la vida 

 Artículo 11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

 Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley 

 Artículo 13 Acceso a la justicia 

El convenio presenta artículos de principal interés para el estudio realizado, los cuales 

indican lo siguiente:  

Habilitación y rehabilitación 

Artículo 26: Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso 

mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las 

personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 

capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos 

los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y 

ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en 

los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales. 

Trabajo y empleo 

Artículo 27: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 

a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 

con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el 

empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. 
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2.1.1.3 COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

El Comité de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) es el órgano de 

expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

Los Estados Partes deben presentar al Comité, por conducto del Secretario General de 

las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para 

cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos 

realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de 

la presente Convención en el Estado Parte de que se trate. 

 

2.1.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

El Salvador reconoce en su Constitución, vigente a partir de 1982, que el origen y fin de 

toda la actividad del estado es la persona humana (Art.1) y que es el Estado el garante de 

asegurar a todas y todos los habitantes el goce de la libertad , la cultura, la salud, etc.; 

acorde con este postulado, la Carta Magna inmediatamente pasa a reconocer los 

derechos y garantías fundamentales inherentes de la persona (Título II), los cuales podrán 

ser ejercidos independientemente de sus circunstancias sociales, económicas, físicas o 

mentales.  

Lo que esto significa es que independientemente de la persona que se trate, para el 

ejercicio y defensa de estos derechos el individuo cuenta con el reconocimiento y 

seguridad del estado. 

En base a este derecho, y para velar que la población con limitantes goce de él, surge 

una ley que busca lograr el cumplimiento del mismo.  

2.1.3 CÓDIGO DE SALUD 

El código de salud en materia de Salud Pública y Asistencia Social emitido el 28 de abril 

de 1988, tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados con la 

salud pública y asistencia social de los habitantes de la República y las normas para la 

organización, funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Pública, del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y demás organismos del Estado, servicios 

de salud privados y las relaciones de éstos entre sí en el ejercicio de las profesiones 

relativas a la salud del pueblo. 

Las regulaciones del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y de sus Centros 

están contempladas en la sección 48 “Rehabilitación en Salud” y sección 49 

“Organización Técnica”. 
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2.1.3.1 REHABILITACIÓN EN SALUD.  

Art. 206. La rehabilitación integral esta considerad como la tercera etapa dentro del 

proceso de atención del individuo y tiene como objeto fundamental rescatar las 

capacidades residuales del inválido, para incorporarlo a su medio social y familiar. 

Art. 207. El ministerio, por medio del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral: 

promoverá el establecimiento de centros de servicios de rehabilitación para las personas 

con discapacidad en los aspectos físicos, psíquicos, educacionales, profesionales y 

económicos con el fin de integrarlos como miembros activos de la comunidad. 

Art. 208. El Instituto funcionara como una institución autónoma, con capacidad jurídica 

para contraer derechos y adquirir obligaciones e invertir en juicios. Podrá establecer 

clínicas, centros o cualquier clase de servicios relacionados con la índole de sus 

actividades en todo el territorio nacional. 

Art. 209. El Instituto tendrá las siguientes finalidades: 

a) La detección de incapacidad y prevención del aparecimiento de discapacidades a 

través de acciones específicas de salud y educación, basadas en estudios 

epidemiológicos de las causas físicas, psíquicas y sociales de las diferentes 

limitaciones. 

b) El estudio físico, psicológico, vocacional y social del minusválido para rehabilitarlo e 

incorporarlo a la sociedad de acuerdo a sus capacidades residuales; 

c) El fomento y promoción de las actividades tendientes a la rehabilitación integral de 

todo tipo de invalidez y la coordinación de la cooperación de entidades privadas y 

gubernamentales en materia de su competencia; 

d) La creación de programas de rehabilitación que favorezcan la atención de toda clase 

de minusvalidez que limiten la integración; 

e) La promoción de la incorporación e integración laboral y profesional de las personas 

limitadas; 

f) La participación en asociaciones, clubes o actividades que persiga los mismos 

objetivos del Instituto como la fabricación de prótesis, ortésis y otros aparatos 

ortopédicos y cualesquiera otras actividades que sean en beneficio de la institución y 

los limitados físicos; 

g) La coordinación con otras organizaciones nacionales o internacionales, de 

actividades que se realicen en el país, relativa a la rehabilitación de inválidos; 

h) La promoción de la formación de recursos  técnicos y profesionales a nivel 

universitario, para una eficaz docencia e investigación en rehabilitación; 
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Para cumplir con estos fines el Instituto dispondrá de los departamentos, secciones y 

dependencias que se estime necesario, y cuya creación debe ser acordada por la Junta 

Directiva, previa la asesoría técnica correspondiente. 

2.1.3.2 ORGANIZACIÓN TÉCNICA.  

Art. 229.- Para desarrollar las actividades técnicas del Instituto en forma eficiente, éstas 

se encomendarán, de acuerdo a cada especialidad, a las siguientes unidades: 

a) Centro del Aparato Locomotor, que atenderá a personas que tengan impedimentos 

físicos de cualquiera de sus miembros o relacionados con el Sistema Musculo 

esquelético; 

b) Centro de Rehabilitación de Ciegos, que atenderá a personas ciegas o ambliopes; 

c) Centro de Educación Especial, que atenderá a personas con disminución intelectual; 

d) Centro de Audición y Lenguaje, que atenderá a personas que presenten trastornos de 

dichas funciones; 

e) Centro de Parálisis Cerebral, que atenderá a personas afectadas de este padecimiento; 

f) Centro de Invalideces Múltiples, que atenderá a niños que sufran dos o más invalideces; 

g) Centro de Atención a Ancianos "Sara Zaldívar", que atenderá especialmente a 

personas de edad avanzada; 

h) Centro de Rehabilitación Integral de Oriente y Occidente; y 

i) Aquéllos otros centros o servicios que el Instituto pueda crear en el futuro. 

Cada uno de los Centros antes mencionados estarán a cargo de un Director que deberá 

desenvolverse de acuerdo a la especialidad del Centro. 

2.1.4 LEY DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

El instrumento jurídico en cuestión corresponde al decreto legislativo número 888 

proveído el veintisiete de abril de dos mil, con el nombre de “Ley de equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad”. Es conveniente hacer notar el 

conjunto de conceptos fundamentales empleados en la articulación de la ley. Entre estos 

podemos mencionar: “equiparación de oportunidades”, “Atención Integral”, “no 

discriminación”. Y así, cuando se habla de equiparación de oportunidades realmente lo 

que está en juego es el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

en un plano de no discriminación y equidad. 
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2.1.4.1 OBJETIVO DE LA LEY, DERECHOS Y CONCIENTIZACIÓN SOCIAL.  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y 

sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas. 

El Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, formulará 

la política nacional de atención integral a las personas con discapacidad. 

Uno de los principales puntos establecidos en dicha ley, en el Capítulo I, Artículo 2, es 

que la persona con discapacidad tiene derecho:  

1. A ser protegida contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo en 

razón de su discapacidad. 

2. A recibir educación con metodología adecuada que facilite su aprendizaje. 

3. A facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos 

y privados con afluencia de público. 

4. A su formación, rehabilitación laboral y profesional. 

5. A obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón 

de su discapacidad. 

6. A ser atendida por personal idóneo en su rehabilitación integral. 

7. A tener acceso a sistemas de becas. 

Art. 3.- A fin de generar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, el Estado y 

la sociedad en general deberán impulsar programas orientados a propiciar la 

concientización social sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Art. 4.- La atención integral de la persona con discapacidad se hará efectiva con la 

participación y colaboración de su familia, organismos públicos y privados de salud, 

educación, cultura, deporte y recreación, de apoyo jurídico, de bienestar social y de 

trabajo, previsión social, y todas las demás entidades que dadas sus atribuciones tengan 

participación en la atención integral. 

Según la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad las 

discapacidades se clasifican en:  

 Físicas  

 Mentales  

 Psicológicas  

 Sensoriales  
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Además de esto, otro aspecto importante de la ley es lo establecido en el Capítulo V, 

Artículo 24, en donde se establece que:  

Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco 

trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación 

profesional, apta para desempeñar el puesto de que se trate.  

Igual obligación tendrán el Estado y sus dependencias, las instituciones oficiales 

autónomas, las municipalidades, inclusive el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la 

Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa. 

La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad busca el 

desarrollo y respeto para este sector de la población que muchas veces es olvidado. 

 En el artículo 29 también se establece que: 

El Estado a través del Ministerio de Trabajo y otras instituciones especializadas para 

personas con discapacidad darán asesoramiento técnico a los empleadores para que 

puedan adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades que permitan 

desarrollar el trabajo. 

 

2.1.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUIPARACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Este reglamento decretado el 27 de abril del año 2000, y publicado el 24 de mayo de ese 

mismo año. 

En el capítulo IV sobre la INTEGRACIÓN LABORAL establece en sus artículos que el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social regulará las medidas destinadas a promover la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. 

Dichas medidas velaran especialmente por el apoyo a la creación de nuevos puestos de 

trabajo y por el fomento real del empleo. 

Sobre el goce de los derechos en el artículo 39 se dice que sin perjuicio que cualquier 

persona con discapacidad pueda recibir beneficios de los programas de inserción laboral, 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará gestiones para la capacitación e 

incorporación laboral de las personas con discapacidad afectadas por una deficiencia 

permanente, en un grado mayor al veinte por ciento.  

Las evaluaciones y calificaciones de personas con discapacidad, para los efectos de la 

Ley y este Reglamento, las realizará el equipo interdisciplinario de instituciones de 

rehabilitación, acreditadas por el CONAIPD para estos fines, en las condiciones que 

establece el artículo 27 de la Ley. 
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Los pensionados totales permanentes y pensionados parciales por invalidez que están 

recibiendo un estipendio económico de cualquier institución en el país, bajo el sistema 

privado de pensiones o del sistema de pensiones público, podrán ejercer actividad 

productiva remunerada, siempre y cuando estén aptos para desempeñar el puesto de que 

se trate, sin perjuicio de perder sus prestaciones a las cuales tienen derecho. 

2.1.5.1 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD.  

Para efectos del cumplimiento de la Ley, en materia de integración laboral, el marco de 

referencia para la evaluación y calificación de la discapacidad, lo constituirán las 

evaluaciones realizadas por los organismos competentes autorizados e inscritos por el 

CONAIPD, de conformidad con las Tablas contenidas en el Reglamento de la Comisión 

Calificadora de Invalidez, citado en el artículo 9 de este reglamento. 

Potenciales beneficiados 

Los beneficiados se les debe garantizar que tendrán derecho a la integración laboral, toda 

persona con discapacidad, inscrita o no a uno de los regímenes de protección social 

enumerados a continuación: 

a) Los cotizantes del régimen de invalidez, vejez y muerte del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social, que se hubieren afiliado antes del 14 de abril de 1998. 

 

b) Los cotizantes de invalidez, vejez y muerte del Instituto Nacional de Pensiones de 

los Empleados Públicos, que se hubieren afiliado antes del 14 de abril de 1998. 

 

c) Los afiliados al Fondo de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto 

Armado. 

 

d) Los afiliados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. 

 

e) Los afiliados actuales al Sistema Privado de Pensiones. 

Los potenciales beneficiarios deberán someterse a la evaluación y calificación realizada 

por un organismo competente, autorizado para estos fines por el CONAIPD. 

También constituirán potenciales beneficiarios, otras personas no contempladas en  los 

regímenes anteriores, quienes serán evaluadas por el Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos, a través de la Unidad Calificadora de Discapacidades. 
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2.1.5.2 ORGANISMOS CALIFICADORES DE DISCAPACIDAD, AUTORIZADAS PARA 

EVALUAR, CALIFICAR  Y CERTIFICAR.  

En el artículo 42 se menciona que los organismos calificadores de discapacidad 

autorizados para evaluar, calificar y certificar a las personas con discapacidad son: 

a) La Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

 

b) La Comisión Técnica de invalidez del Instituto Nacional de Pensiones de los 

Empleados Públicos. 

 

c) La Comisión Técnica Evaluadora del Fondo de Lisiados y Discapacitados a 

consecuencia del Conflicto Armado. 

 

d) La Comisión Técnica de Invalidez del Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

Armada. 

 

e) La Comisión Calificadora de Invalideces de la Superintendencia de Pensiones. 

  

f) La Unidad Calificadora de Discapacidades del Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos. 

 

La notificación de los dictámenes de evaluación y la calificación correspondiente, se hará 

mediante una certificación escrita para cada caso, emitida por la dependencia evaluadora 

que corresponda. 

Proceso de evaluación, calificación y certificación de la discapacidad para solicitantes de 

empleo en entidades públicas y privadas 

Para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad para solicitantes de 

empleo en entidades públicas o privadas se seguirá el siguiente proceso según este 

reglamento: 

a) El encargado de Recursos Humanos o quien haga sus veces en las entidades 

públicas o privadas que tengan un personal mayor a los veinticinco empleados, 

deberá enviar una lista al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de las plazas 

que necesita llenar para cumplir con las disposiciones de la Ley, relativa a la 

contratación de personas con discapacidad, incluyendo un perfil del o los 

trabajadores que necesite contratar. 

     

b) Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hará la inscripción de 

personas con discapacidad solicitantes de empleo en un registro centralizado. 
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c) Las personas inscritas serán evaluadas por las entidades Calificadoras de 

Discapacidad, para verificar que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

d) Al estar debidamente evaluados, se incorporará la información sobre las personas 

con discapacidad solicitantes de empleo en la Bolsa de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social y de las entidades dedicadas a la capacitación de 

personas con discapacidad y al reclutamiento y selección de personal. 

 

e) De la Base de Datos sobre personas con discapacidad solicitantes de empleo se 

enviará una copia al Consejo y se pondrá a disposición de las entidades públicas y 

privadas; especialmente enviando las propuestas a aquellas entidades que han 

enviado su listado de trabajadores requeridos. 

 

f) Posteriormente, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social establecerá y 

mantendrá un Sistema de Actualización Permanente de la Base de Datos de 

Personas con Discapacidad que solicitan empleo en entidades públicas o 

privadas, manteniendo informado de la misma al Consejo, incluyendo a los que 

han sido incorporados al mercado laboral. 

Para este procedimiento, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitirá los instructivos 

que faciliten a las instituciones públicas o privadas y a los usuarios el cumplimiento de 

esta Ley y el presente reglamento en cuanto a la integración laboral. En él se detallarán 

los pasos a seguir, los requisitos que deben cumplir, las dependencias a que deben acudir 

y las responsabilidades de cada una de ellas. 

Sin perjuicio de toda la colaboración que reciban de parte del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, las personas con discapacidad que obtengan empleo por iniciativa 

propia deberán ser evaluadas con el fin de establecer el grado de su discapacidad. 

2.1.5.3 CAPACITACIÓN LABORAL.  

Esta capacitación laboral para personas a través de las instituciones encargadas de 

capacitación laboral deberá crear e implementar los programas de capacitación 

adecuados para cada discapacidad, tomando en cuenta las habilidades propias de cada 

persona y el requerimiento de trabajadores que tengan las empresas. También 

capacitaran sobre el manejo administrativo y producción de empresas por parte de 

personas con discapacidad o su grupo familiar. 

2.1.5.4 PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL.  

Se establecen el artículo 45, que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, será la 

institución encargada de coordinar, promover y dar seguimiento al cumplimiento de los 

programas de inserción laboral, así como el cumplimiento del porcentaje de personas con 

discapacidad que deberán trabajar en cada institución, sea ésta pública o privada. 
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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación con la empresa privada, 

deberá apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad en el 

mercado de trabajo,  cooperando en todas las medidas encaminadas a crear 

oportunidades de formación y empleo, y en particular, tomando en cuenta situaciones 

como horarios flexibles, jornadas parciales y la posibilidad de compartir puestos. 

2.1.5.5 PROGRAMAS DE INCENTIVOS A EMPRESAS. 

Se deberá fomentar la contratación de personas con discapacidad por parte de las 

empresas públicas o privadas, el Consejo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

crearán los programas de incentivos necesarios para este fin, esto según el artículo 46. 

2.1.5.6 LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN PERMANENTE. 

Se realizaran a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que a través de sus 

inspectores, deberá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley y este 

reglamento en cuanto a la integración laboral, velando porque las empresas contraten a 

las personas con discapacidad en el porcentaje establecido por la misma y que éstas no 

sufran ningún tipo de discriminación laboral. 

 

2.1.6 REGLAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 

DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL 

El Reglamento Interno del ISRI se creó mediante decreto de Corte de Cuentas No. 34 de 

fecha 27 de octubre de 2008, publicado en el Diario Oficial. Dicho reglamento contiene el 

marco normativo aplicable a todo el personal y a todas las unidades que forman parte del 

Instituto de Rehabilitación de Inválidos, con el objetivo de contribuir en el correcto 

cumplimiento de sus fines.    

En su capítulo preliminar se establecen los objetivos del sistema de control interno y 

específicamente en el artículo 3 en el cual menciona que el sistema de control Interno 

tiene como finalidad coadyuvar con el Instituto en el cumplimiento de varios objetivos, 

donde el primero trata lo siguiente: 

 Contribuir a mejorar la provisión de servicios en el proceso de Rehabilitación 

Integral de las personas con discapacidad, con base a la norma técnica de 

rehabilitación y guías de atención vigentes en el instituto.  
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2.2 LEYES NORMATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

INSTITUCIONES DE SERVICIO. 

2.2.1 CARTA IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD 

La Gestión de la Calidad es una tendencia organizacional de nivel mundial que en la 

actualidad está cobrando mayor alcance, como nuevo paradigma de la gestión que busca 

incidir en el ámbito público, a fin de modernizar la gestión del Estado y que la ciudadanía 

goce de servicios de calidad para la satisfacción de las necesidades, promoviendo la 

participación ciudadana y la controlaría social como mecanismos que dinamicen la 

Gestión Pública, orientándola a la búsqueda permanente de la excelencia y la innovación 

en el servicio y los procesos.  

Para tal fin, uno de los instrumentos que mayor impacto está causando en este ámbito es 

“La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública” (de aquí en adelante CICGP), 

aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma de Estado, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008, y adoptada por 

la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San Salvador, El 

Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, en tal sentido se vuelve un compromiso de 

país su implementación en los diferentes sectores, siendo un elemento inspirador y 

orientador en la implementación de esta estrategia de Gobierno.  

2.2.1.1 CONTENIDO DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD.  

 CAPÍTULO PRIMERO: finalidad de la carta y noción de calidad en la gestión 

pública 

La Carta Iberoamericana de la Calidad busca los siguientes objetivos: 

a) Promover un enfoque común en Iberoamérica sobre la calidad y la excelencia en la 

gestión pública, que integre las distintas perspectivas políticas y técnicas que se 

encuentran presentes en los diversos niveles y sectores de las administraciones Públicas 

de la región. 

b) Conformar un cuerpo de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las 

diferentes Administraciones Públicas de los Estados iberoamericanos en la formulación de 

políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora continua de la calidad de 

su gestión pública. 

c) Proponer la adopción de instrumentos que incentiven la mejora de la calidad en la 

gestión pública, que sean flexibles y adaptables a los diferentes entornos de las 

Administraciones Públicas iberoamericanas y a sus diversas formas organizativas. 
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Esta Carta busca principalmente servir como guía para el diseño, regulación, 

implantación, desarrollo, mejora y consolidación de planes de calidad y excelencia en la 

gestión pública, que le permitan a las diferentes Administraciones Públicas de los Estados 

iberoamericanos potenciar sus capacidades y utilizarlas lentamente para acometer los 

retos y desafíos del desarrollo integral de sus respectivas sociedades y lograr el bienestar 

de sus ciudadanos. 

 CAPÍTULO SEGUNDO: principios inspiradores de una gestión pública de 

calidad 

La carta de la calidad en la gestión pública se basa en 14 principios básicos que son: 

a. Principio de servicio público 

b. Principio de legitimidad democrática 

c. Transparencia y participación ciudadana 

d. Principio de legalidad 

e. Principio de coordinación y cooperación 

f. Principio de ética pública 

g. Principio de acceso universal 

h. Principio de continuidad en la prestación 

de servicios 

i. Principio de imparcialidad 

j. Principio de eficacia 

k. Principio de eficiencia 

l. Principio de economía 

m. Principio de responsabilizarían 

n. Principio de evaluación permanente y 

mejora continua 

 

 CAPÍTULO TERCERO: derechos y deberes de los ciudadanos para una gestión 

pública de calidad 

En este capítulo describe 10 derechos que los ciudadanos tienen en relación a la calidad 

de los servicios que obtienen del estado y el más importante de estos es 

Acceder a cualquier servicio público o prestación a que tengan derecho recibiendo una 

atención y asistencia ágil, oportuna y adecuada, situación que en la realidad nacional no 

se da, pero que la gestión por procesos busca concretar. 

Pero también se contemplan 4 deberes en los que los ciudadanos deben participar para la 

mejora de la calidad de la gestión pública: 

a) Contribuirá al sostenimiento de los costes de la gestión pública. 

b) Dará un trato respetuoso y conforme a principios éticos a los funcionarios y autoridades 

públicas. 

c) Realizará un uso adecuado de los bienes y servicios públicos. 

d) Participará en el ciclo de formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas. 
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 CAPÍTULO CUARTO: orientaciones, acciones e instrumentos para formular 

políticas y estrategias de calidad en la gestión pública 

Criterios orientadores.  

La función pública es uno de los elementos centrales de articulación de los sistemas 

político-administrativos. Por ello, la modernización de las políticas públicas de gestión del 

empleo y los recursos humanos constituye un eje de las reformas de la gestión pública 

emprendidas durante las últimas décadas por un número significativo de gobiernos en 

diferentes partes del mundo. Esta Carta se posiciona como un instrumento al servicio de 

estrategias de reforma que incorporan los criterios inspiradores de tales esfuerzos de 

modernización, y promueve la adopción de los mismos por los sistemas de función 

pública de los países de la comunidad iberoamericana.  

La función pública como sistema integrado.  

Para el cumplimiento de las finalidades que le son propias, la función pública debe ser 

diseñada y operar como un sistema integrado de gestión cuyo propósito básico o razón de 

ser es la adecuación de las personas a la estrategia de la organización o sistema 

multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con tales prioridades 

estratégicas. 

Se consideran 9 ejes fundamentales y las acciones e instrumentos para lograr la calidad 

en la gestión pública. 

 

TABLA 5: Ejes Estratégicos de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. 
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 CAPÍTULO QUINTO: consideraciones finales acerca de la eficacia de la carta 

En este capítulo se hace mención una serie de recomendaciones que se deben 

considerar para la implementación de la gestión por proceso y lograr la calidad en estos. 

 

2.2.2 LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA SALVADOREÑO PARA LA 

CALIDAD. 

Para consolidar lo que busca la carta iberoamericana se creó la Ley de Creación de 

Sistema Salvadoreño para la Calidad y Productividad, la cual es en materia de Economía, 

para el desarrollo económico y social, y  fue emitida el 21 de julio del año de 2011, la cual 

tiene como objeto la Creación y Regulación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, 

siendo sus objetivos los siguientes: 

a) Integrar la infraestructura nacional de la calidad, encargada de desarrollar, fortalecer y 

facilitar la cultura de calidad, promoviendo la competitividad de los sectores 

productores, importadores, exportadores y comercializadores en general, de bienes y 

servicios, generando confianza en el intercambio de estos. 

 

b) Contribuir a proteger los derechos de los consumidores y el goce a un medio ambiente 

sano, garantizando la seguridad y calidad de los productos, incluidos los alimentos y 

servicios, así como todo tipo de equipo e instalaciones, procurando la salud de las 

personas y la salud animal y vegetal. 

En el artículo 3 establece una de las siguientes finalidades:  

 Proteger y mejorar la vida, el bienestar social y el medio ambiente. 

 Desarrollar una cultura de calidad en las actividades de producción de bienes y la 

prestación de servicios, así como su mejora continua y promoción de la 

innovación.  
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3. MARCO INSTITUCIONAL  

3.1 SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. 

La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado forma parte de la 

Secretaria de Asuntos Estratégicos, tiene como principal función asesorar al Secretario 

para Asuntos Estratégicos, en aspectos relacionados con políticas de modernización y 

cualificación del sector público, con el propósito de implementarlas y darles seguimiento; 

así como favorecer, desarrollar, coordinar y dar seguimiento a procesos de diálogo, 

concertación, negociación y estructuración de acuerdos, a fin de propiciar la 

gobernabilidad democrática en el país. 

La Subsecretaria De Gobernabilidad Y Modernización Del Estado tiene como objetivos 

cumplir con los siguientes lineamientos:  

 

 Participación Ciudadana y Reforma política.  

 Profesionalización del Servicio Civil.  

 Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad.  

 Gestión de Conflictos.  

 

De los cuales el Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad tiene un impacto 

directo sobre la institución objeto de investigación (Centro de Rehabilitación Profesional) y 

será descrito a continuación. 

3.1.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Ante la nueva realidad surgida a partir de los eventos electorales de 2009 y la toma de 

posesión del nuevo Gobierno de la República de El Salvador, se genera la necesidad 

inmediata de proveer a esta nueva Administración de una capacidad institucional que le 

permita ir en busca de los nuevos objetivos de nación trazados. Para ello se requiere 

implementar un nuevo programa de modernización del Órgano Ejecutivo enfocado en la 

mejora sustancial de la eficacia y eficiencia de su funcionamiento.  

La implementación planteada ha implicado en primer término contar con un conocimiento 

muy preciso del quehacer actual gubernamental, esfuerzo que se ha venido concretizando 

desde el momento en que se creó la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización 

del Estado. 
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La apuesta de esta nueva estrategia de modernización se centra estratégicamente en dos 

elementos: 

1- Se buscará proveer a las Instituciones participantes del Proyecto de una 

plataforma de gestión robustecida y centrada en procesos. Esto conllevará el 

rediseño organizacional de los siguientes componentes: planeamiento estratégico 

institucional, procesos, estructura organizativa y tecnología informática. 

 

2- La Gestión de la Calidad es el segundo elemento central de este nuevo esfuerzo 

de modernización, con el que se pretende dotar de una institucionalidad 

sostenible, y sobre todo irreversible, al Órgano Ejecutivo. 

La estrategia contempla en un primer momento generar la plataforma del Diseño 

Organizacional en las Instituciones del Ejecutivo, creándose para ello una red de 

Unidades Organizativas en cada Institución, las que deberán ser capacitadas y 

adiestradas para llevar a feliz término la tarea prevista. 

En paralelo, y utilizando siempre la red ya mencionada, se generará el marco 

metodológico para la gestión de la calidad en las instituciones mediante la definición y 

adopción de un modelo de calidad acorde con la gestión a desempeñar. 

Estas primeras dos acciones serán reforzadas con la implementación de un Premio 

Nacional a la Calidad y con la Premiación de Prácticas Promisorias, a fin de motivar e 

impulsar a las Instituciones para conseguir su objetivo último: la entrega de servicios a la 

Sociedad bajo estándares de calidad. 

Es importante destacar que se tiene conciencia de que este nuevo esfuerzo de 

modernización pasa por introducir una nueva cultura institucional a todo nivel jerárquico, 

que sepa conjugar y equilibrar los diferentes roles que esta Administración debe encarar, 

ya sea como normadora, facilitadora, de atención al usuario, o de proveedora de 

beneficios concretos a la población. 

A continuación se presenta una síntesis de la estrategia propuesta: 

 Autoevaluación Según la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. 

Consiste en la implementación de un instrumento de autoevaluación para que las 

Instituciones de la Red de Calidad midan su desempeño organizacional: La Carta 

Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. 

Las instituciones desarrollan una Guía de Autoevaluación que mide el grado de 

implementación de la Carta en una institución. Una vez realizada la autoevaluación 

institucional, se da paso a la recolección de los resultados y la identificación y priorización 

de problemas; para finalmente trabajar en la formulación de proyectos de mejora continua 

en las instituciones públicas, que den como resultado proyectos que se traduzcan en 

mejores servicios para la ciudadanía. 
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 Implementación de la gestión por procesos y mejora continua. 

El proceso de implementación consta de tres pasos: 

1. Integrar los resultados de la autoevaluación a la planeación estratégica 

institucional, a fin de que los proyectos de mejora se vuelvan parte sustancial del 

accionar institucional. 

 

2. Desarrollo de la gestión por procesos, generando el ciclo de calidad (PHVA, ciclo 

Deming) para establecer la mejora continua. Se ha uniformizado esta gestión por 

procesos a partir del estándar (IDEF0), para dotar a las instituciones de una 

arquitectura más robusta en dicha gestión. Paralelo a ello, se diseñarán e 

implementarán estrategias de gestión de calidad pertinentes con los proyectos de 

mejora planteados; tales como Orden y Limpieza (5S), Cartas Compromiso y 

Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 

 

3. Revisión de las estructuras organizativas vigentes a fin de formular propuestas de 

adecuación al nuevo enfoque. Con esto se persigue generar una cultura de calidad 

fuerte, que permita a las instituciones estar listas para su siguiente paso: entrar en 

los sistemas normativos. 

 

 Premio Salvadoreño a la Calidad. 

Galardón creado para reconocer a las organizaciones que alcancen niveles demostrables 

de excelencia en su gestión, conforme a los parámetros establecidos en el Modelo para 

una Gestión de Excelencia, que basa su estructura en el Modelo Malcom Baldrige de los 

Estados Unidos de América. 

 Reconocimiento a las Mejores Prácticas. 

Distinción que premia proyectos de mejora, destacando aquellos que desarrollen 

iniciativas innovadoras y exitosas que contribuyan a brindar servicios y productos de 

calidad. 

Objetivos 

 Propiciar una cultura de mejoramiento continuo en las organizaciones públicas y 

privadas, fortaleciendo la eficiencia de los procesos para ofrecer mejores 

productos o servicios. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo y aumentar la participación efectiva de todos los 

colaboradores, convirtiéndose en una potente herramienta de formación y 

comunicación. 

 

 Promover el Intercambio de buenas experiencias, que sean ejemplares para que 

otras organizaciones aprendan de quienes logren un desempeño superior. 
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 Ser una organización reconocida a nivel nacional como referente dentro de las 

mejores en su área. 

Pueden postularse a dichos Reconocimientos toda organización pública o privada; 

pequeña, mediana o grande; con o sin fines de lucro; siempre y cuando estén 

formalmente constituidas. 

El proceso de promoción, postulación, evaluación hasta llegar a la ceremonia de 

premiación es manejado por la Oficina Administradora del Premio ES Calidad, la cual 

cuenta con un Comité Técnico Asesor y equipos de evaluadores, integrados por 

representantes de los sectores públicos, privado y académico, quienes sumados a un 

Jurado, garantizan la transparencia y calidad del proceso. 

3.1.1.1 MECANISMOS O ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD. 

 Equipo Técnico de Calidad (ETC): conformado por personeros de las distintas 

instituciones del Ejecutivo que orientan y apoyan técnicamente al Programa. 

 

 Red Interinstitucional de Calidad: En esta Red participan un total de 25 

instituciones del Órgano Ejecutivo entre Ministerios, Secretarías, Instituciones 

Autónomas e Instituciones Desconcentradas. A través de ella se implementen 

redes o equipos institucionales de mejora, calidad o procesos; que posteriormente 

socializan con otras instituciones las metodologías específicas que se están 

implementando, o se van a implementar, en materia de Planeación Estratégica, 

Gestión de Procesos, Diseño de Estructuras Organizativas, alineación del soporte 

tecnológica informático, gestión de calidad, entre otros. 

3.1.2 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Capacitaciones a la red de calidad.  

Se han impartido cuatro talleres de Gestión de Procesos usando el IDEF0, y seis Talleres 

para Formación de Formadores en Calidad, en los cuales se compartieron herramientas 

básicas de resolución de problemas a 180 participantes de instituciones pertenecientes a 

la Red de Calidad. Asimismo, se impartió a través de Acción Social de Colombia, un curso 

bajo modalidad virtual sobre Auditorias de Calidad, en el que participaron 20 personas. 

En el tema de Gestión por Procesos se les da seguimiento a 25 instituciones, las cuales 

tienen diferentes grados de avance. 
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Autoevaluación de gestión 2012 

Según Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública (CICGP), y de acuerdo a 

proceso de Verificación y Presentación de Resultados a Autoridades Superiores. Se 

completaron 10 procesos, ya que el énfasis principal consistió en diseñar y afinar el 

proceso de verificación a través del cual se elevará la calidad de las autoevaluaciones. 

Seguimiento a proyectos de mejora continua y 5 “S”.  

Se ha dado seguimiento en la implementación de proyectos de mejora continua y equipos 

de mejora a 25 instituciones de la Red de Calidad, las cuales presentan diferentes grados 

de avance. La implementación de las 5 “S”, ha sido trabajada en dos instituciones. 

Creación de la unidad de desarrollo institucional y gestión de calidad del MINED.  

Se ha orientado al equipo de este Ministerio en la creación y funcionamiento de esta 

Unidad, quiénes ya están trabajando y acompañando a las Departamentales en su 

gestión. 

Diseño de reconocimientos sectoriales de salud y educación.  

Se ha acompañado con el apoyo que la Corporación Calidad de Colombia ha brindado a 

los equipos que están diseñando ambos reconocimientos sectoriales. 

 

3.2 PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (PDDH) 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue creada en virtud de las 

reformas a la Constitución de la República promulgadas como consecuencia de los 

Acuerdos de Paz. 

La Procuraduría nació con el cometido esencial de promover y proteger los derechos y 

libertades fundamentales en El Salvador, en un momento de transición de la sociedad 

luego de terminar el conflicto armado, marcado por la aspiración de todos los sectores de 

convivir en un Estado democrático y de derecho. 

Las condiciones en las que fue creada esta institución, permitieron que su mandato 

constitucional y legal fuera pensado en función de las graves violaciones a derechos 

humanos y libertades fundamentales ocurridas durante el pasado; otorgándole así un 

amplio catálogo de facultades que la hacen muy particular en comparación con la 

tradicional concepción del Ombudsman. 
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Misión 

“Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y 

garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de la 

protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento 

de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho”. 

Visión 

“Ser la institución del Estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la 

población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de derechos humanos”. 

Según la Constitución de la República 

“Art. 194. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (...), tendrá las 

siguientes Funciones: 

I. Corresponde la Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: 

1. Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos; 

2. Investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los 

Derechos Humanos; 

3. Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; 

4. Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos 

Humanos; 

5. Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo 

arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención 

administrativa; 

6. Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto 

a los Derechos Humanos. 

7. Supervisar la actuación de la Administración Pública frente a las personas; 

8. Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos 

Humanos; 

9. Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos 

Humanos; 

10. Promover y proponer las medias que estime necesarias en orden a prevenir 

violaciones a los Derechos Humanos; 

11. Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente; 

12. Elaborar y publicar informes; 

13. Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el 

conocimiento y respeto de los Derechos Humanos; 

14. Las demás que le atribuyen la Constitución o la Ley”. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta desde el 3 de mayo 

de 2011, con un Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos que tiene como 

objetivo brindar apoyo a la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad. 



87 
 

La PDDH cuenta además con la Mesa Permanente para las Personas con Discapacidad 

que integra a organizaciones e instituciones de la sociedad civil salvadoreña, la cual es 

coordinada por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, con el propósito de disminuir la exclusión social, económica y 

política de las personas con discapacidad a través de la colocación en la palestra pública 

social y política del país. 

En su mecanismo de protección establece:  

Atención a personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en 

situación de vulnerabilidad, aquellas que ya sea individual o colectivamente estén en 

condición de inequidad para el goce de cualesquiera de sus derechos humanos. Dicha 

inequidad podrá estar en función de su sexo, edad, religión, nacionalidad, discapacidad, 

estado familiar, estado de salud, idioma, pertenencia a un pueblo originario, situación de 

privación de libertad, orientación sexual, opinión política, posición económica y cualquier 

condición social. 

Dentro de los logros de este espacio se encuentran su participación como observadora en 

procesos de reestructuración del CONAIPD y el acompañamiento en gestiones de 

reformas legales. En el 2008, la Mesa Permanente presentó una plataforma mínima de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad en El Salvador, en la que expresa 

sus valoraciones sobre la situación actual de las personas con discapacidad y plantea 

propuestas a diferentes instituciones para mejorar progresivamente los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

3.3 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  

A partir del 1 de junio de 2009, en el marco del cambio presidencial acontecido en El 

Salvador, fue inaugurada con el propósito de formular políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos que aseguren la realización, el respeto y la garantía de los derechos 

humanos de los sectores tradicionalmente excluidos en El Salvador, como son las 

mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las diversidades 

sexuales, y la niñez en condición de calle. 

Misión.  

La SIS tiene como MISIÓN velar por la generación de condiciones que permitan la 

inclusión social, el desarrollo y protección de la persona y la familia, la eliminación de 

distintas formas de discriminación y el desarrollo de capacidades de acción y participación 

ciudadana, desde un enfoque de derechos humanos. 
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Visión.  

En su VISIÓN la SIS es parte de la Presidencia de la República y actúa como órgano de 

coordinación entre Secretarías de Estado y otras entidades adscritas al Ejecutivo, 

propiciando un enfoque de derechos humanos en la formulación de políticas públicas, 

dando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los Comités y 

Comisiones de su competencia y en los que forma parte; y asesorar al Presidente de la 

República en el desempeño de su gestión para promover la inclusión social y la equidad. 

De conformidad con las reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo de 2009, 

corresponde a la Secretaría velar por la generación de condiciones que permitan el 

desarrollo y protección de la familia y la eliminación de todas las formas de discriminación, 

favoreciendo la inclusión social de distintos grupos sociales, entre los cuales se identifican 

las personas con discapacidades. (Art. 53-A). 

Para tales efectos, la Secretaría cuenta con la Dirección de Personas con Discapacidad 

que orienta su trabajo hacia la generación, articulación y vigilancia de las instituciones del 

Estado, para asegurarse que éstas realicen las acciones de su competencia, necesarias 

para que la población de personas con discapacidad disfruten de sus derechos como 

ciudadanos con base al principio de igualdad ante la ley. 

Fruto de su labor se ha fortalecido la institucionalidad del Consejo Nacional para la 

Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), y el Consejo Nacional de 

Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM); y se ha 

generado un Decreto Ejecutivo que prohíbe toda forma de discriminación en la 

Administración Pública por razones de orientación sexual y de identidad de género. 

 

3.4 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Por Decreto Legislativo No. 321 del 12 de Enero de 1946, fue creado el Departamento 

Nacional del Trabajo, señalándose como funciones las de preparar la legislación del 

trabajo, la inspección laboral y conocer de las disputas entre el capital y el trabajo. El 

Ministerio de Trabajo y Previsión social es una institución creada por Decreto Legislativo 

No. 134 del 14 de Octubre de 1946.  

Misión 

Somos la Institución rectora de la administración pública en materia de Trabajo y 

Previsión Social, fundamentalmente encargada de potenciar las relaciones laborales, 

sustentados en el diálogo, la concertación social y la participación tripartita, teniendo 

como fin principal el mejoramiento del salario real, condiciones laborales y calidad de vida 

de las trabajadoras y trabajadores, así como la mejora de la producción y de la 

productividad en un marco de equidad y justicia social. 
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Visión 

Ser una Institución líder dentro de la Administración Pública vinculada a la gente, que 

brinde servicios de calidad, eficientes y transparentes, a fin de alcanzar el desarrollo 

integral en el área socio-laboral y la protección de las fuentes de trabajo, teniendo como 

pilares la solidaridad, justicia social, la inclusión de todos los sectores, la equidad de 

género y con igualdad ante la ley. 

El ministerio de trabajo y previsión social cuenta para el desarrollo de sus funciones con 

las siguientes áreas de trabajo: 

1. Dirección de Inspección 

2. Dirección General de Trabajo 

3. Dirección General de Previsión Social 

4. Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo 

 

Dirección de Inspección.  

La labor que realiza la Dirección General de Inspección de Trabajo, es coordinar la 

verificación del cumplimiento de las normas laborales para lograr una mejor armonía 

laboral en nuestro país. Así mismo coordinar las distintas áreas de servicios, como 

Inscripción de establecimientos, Liquidación Laboral, Suspensiones disciplinarias, 

reexportación de Maquinaria, Entrega de hojas de Terminación de contrato y extensión de 

solvencias laborales. Así mismo conocer en apelación los trámites de multa. 

Inspecciones Integrales 

A través de la Dirección de Inspección se vigila el cumplimiento de las leyes laborales, de 

Seguridad Social, e Higiene Ocupacional y Trabajo; a través de Inspecciones 

programadas que son aquellas que el Inspector realiza para prevenir la violación de los 

derechos consignados en la Ley. 

Dirección General de Previsión Social 

Esta Dirección dirige, coordina, supervisa y opera la función de la seguridad e higiene en 

el trabajo, la salud y medio de trabajo, los derechos de los menores trabajadores y otros 

grupos vulnerables contando con tres Departamentos: Gestión de Empleo, Bienestar 

Social y Seguridad Ocupacional. 

Su objetivo es diseñar, coordinar y evaluar las políticas institucionales en materia de 

seguridad e higiene ocupacional, empleo y bienestar social. 

Departamentos de la Dirección General de Previsión Social y Empleo. 

 Gestión de Empleo 

 Bienestar Social 

 Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 
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3.4.1 ATENCIÓN A SECTORES VULNERABLES 

A través del Departamento de Gestión de Empleo el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social busca facilitar la inserción laboral de grupos vulnerables tales como jóvenes, 

mujeres jefes de hogar y personas con discapacidad a través de programas de formación 

profesional y orientación ocupacional. Para esto el ministerio se apoya de leyes y 

actividades como las siguientes:  

Personas con Discapacidad 

 Ley de equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad 

 Instructivo de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad 

Adultos Mayores 

 Ferias de autoempleo 

 Actividades Recreativas 

Jóvenes 

 Feria empleo para jóvenes 

 Feria de empleo de temporada para jóvenes 

Menores 

 Permiso de menores 

 Contratos de aprendizaje 

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión social, es la institución que vela por la inserción 

laboral de las personas con discapacidad mediante la gestión con empresas y la 

colocación del individuo por medio de la Oficina de colocación de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, o de algún otro organismo competente, siempre y cuando la persona con 

discapacidad esté calificada para desempeñar el puesto demandado, tanto técnica como 

psicológicamente.  
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3.5 CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONAIPD). 

El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, es el 

ente Rector de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad y 

el coordinador de las acciones a favor de esta población. 

La labor del CONAIPD es de asesorar, promover, educar, divulgar y velar por la aplicación 

de los derechos de las personas con discapacidad con enfoque inclusivo de derechos 

humanos. 

El CONAIPD, fue creado por Decreto Ejecutivo N° 111 de fecha 6 de diciembre de 1993, 

con la finalidad de establecer políticas nacionales para la atención integral de las 

personas con discapacidad, posteriormente se reforma, a través del Decreto Ejecutivo 

número 136 de fecha 22 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial número 9, 

Tomo 374 de fecha 15 de enero de 2006.  Posteriormente al cambio de gobierno, 

efectuado el 1 de junio de 2009, se creó la Secretaría de Inclusión Social, como un órgano 

de la Presidencia de la República encargado de asegurar que las políticas públicas se 

orienten hacia la inclusión social y la eliminación de la discriminación.  

3.5.1 CONVENIOS 

Cartas compromiso entre el CONAIPD y universidades privadas 

El CONAIPD y seis universidades privadas de El Salvador, en el mes de agosto de 2012, 

suscribieron cartas compromisos con la finalidad de generar acciones a favor de la 

inclusión educativa en la educación superior.  

El compromiso que se adquirió con la firma de la carta fue desarrollar jornadas por la 

educación inclusiva en la educación superior, en las instalaciones de las diferentes 

universidades, las cuales se llevaron a cabo entre los meses de septiembre a diciembre 

de 2012.  

Las universidades que suscribieron el convenio fueron: la Universidad “Doctor José 

Matías Delgado”, Universidad Tecnológica de El Salvador, Universidad Evangélica de El 

Salvador, Universidad “Francisco Gavidia”, Universidad “Andrés Bello” y Universidad 

Pedagógica de El Salvador. 

Las funciones del Pleno del CONAIPD son las siguientes: 

a. Formular la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, y 

someterla al Presidente de la República para su aprobación. La Política Nacional de 

Atención Integral a la Persona con Discapacidad deberá ser elaborada con un 

enfoque de derechos humanos y basándose en las obligaciones internacionales y 

nacionales que sobre la materia son aplicables en El Salvador.  
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b. Garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona 

con Discapacidad, dando un seguimiento periódico a la misma, y emitiendo los 

acuerdos que considere necesarios para este propósito.  

 

c. Velar por el debido cumplimiento y observancia de la normativa internacional y de la 

legislación nacional, relacionada con las personas con discapacidad, para lo cual 

podrá ejercer los procedimientos administrativos o judiciales que conforme al 

ordenamiento jurídico sean necesarios.  

 

d. Aprobar y publicar anualmente el Informe Nacional de Cumplimiento de la Política 

Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, así como el informe 

de cumplimiento de la normativa nacional e internacional relacionada con las 

personas con discapacidad.  

 

e. Proponer al Presidente de la República el ejercicio de su iniciativa para crear, 

reformar o derogar las leyes, de manera que se facilite la adecuación de la 

normativa nacional frente a las obligaciones internacionales vigentes para El 

Salvador, en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.  

 

f. Proponer al Presidente de la República el uso de sus atribuciones constitucionales 

para favorecer la efectividad, el respeto y la garantía de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad, incluyendo las consideraciones que estime 

oportunas sobre asignaciones presupuestarias para estos fines.  

 

g. Aprobar y hacer públicas las normas técnicas que viabilicen la implementación de la 

Política Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.  

 

h. Gestionar la realización de los análisis, estudios e investigaciones que sean 

necesarios para conocer la situación real de las personas con discapacidad en el 

país. Podrá solicitar colaboración a las entidades públicas y privadas para la 

realización de los análisis, estudios e investigaciones, en el ámbito de sus 

competencias.  

 

i. Asegurar la existencia de cifras oficiales unificadas, exactas y actualizadas sobre la 

situación poblacional de las personas con discapacidad, como herramienta para la 

formulación y actualización de la Política Nacional de Atención Integral de Personas 

con Discapacidad.  

 

j. Nombrar de entre sus miembros a las Comisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesario.  

 

k. Adoptar el Reglamento Interno del Consejo, y los otros reglamentos que sean 

necesarios para la realización de sus atribuciones así como para la conducción 

administrativa del Consejo.  
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l. Las demás establecidas por el ordenamiento jurídico. 

Convenio de cooperación entre el CONAIPD y el RNPN 

CONAIPD y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), en el mes de mayo de 

2013, suscribieron un convenio de cooperación con la finalidad de establecer mecanismos 

de cooperación y dar cumplimiento a la legislación que regula lo relativo a las personas 

con discapacidad. 

Ésta cooperación permite contar con un dato estadístico sobre el número de personas con 

discapacidad que han solicitado el Documento Único de Identidad (DUI), actualizado de 

forma trimestral. 

El primer dato estadístico ofrecido al CONAIPD por parte del RNPN, para el mes de abril 

de 2013 revela una cifra de 254,522 personas salvadoreñas con discapacidad, mayores 

de 18 años, incluidas las personas que obtuvieron su DUI en Estados Unidos y Canadá. 

3.5.2 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Análisis sobre procesos de evaluación en discapacidad. 

El CONAIPD desarrolló una serie de jornadas para revisar los procesos que se utilizan 

para calificar invalidez y/o discapacidad, en función del cumplimiento del marco legal 

existente tanto nacional como internacional en materia de discapacidad. 

La jornada contó con la participación de las instituciones involucradas en el tema, como: 

la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), a través de la Unidad de Pensiones; el 

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 

(FOPROLYD); el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI); el Instituto de 

Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS); el Ministerio de Salud (MINSAL) y la Comisión de Salud del CONAIPD. 

A través de las actividades, se logró conocer el proceso, los mecanismos y el modelo 

utilizado por estas instancias para la evaluación de invalidez y discapacidad que realizan, 

a fin de analizar y proponer la unificación de criterios de evaluación, acorde a la nueva 

clasificación de funcionamiento y discapacidad de la Organización Mundial para la Salud 

(OMS). 

Promoción en derechos. 

Una de las atribuciones principales del CONAIPD es promover los derechos de las 

personas con discapacidad, vigilando el cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional. 

Tal como lo establece el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, el CONAIPD ha realizado acciones para promover los derechos de 

este sector y el respeto de su dignidad inherente. 
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En este sentido, se ha trabajado para la toma de conciencia al realizar esfuerzos para la 

divulgación de los derechos de dicha población, desarrollando acciones de sensibilización 

y concientización dirigidas a la familia, la comunidad, representantes de todos los niveles 

de distintas instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, sectores 

profesionales, como maestros, médicos, estudiantes universitarios y la sociedad en 

general, para que se tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad, 

fomentar el respeto de los derechos y su dignidad, luchar contra los estereotipos, los 

prejuicios y las prácticas nocivas, enfatizando las capacidades y aportaciones de las 

personas con discapacidad, además de la importancia de su protagonismo en la 

reivindicación de sus derechos. 

Las acciones realizadas han sido las siguientes: 

 Realizar y promover la realización de jornadas de sensibilización sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, dirigidas a grupos específicos, como 

funcionarios de entidades públicas y privadas, padres de familia, estudiantes, 

representantes de gremiales, etc. 

 

 Alentar y asesorar a todos los medios de comunicación a que difundan una 

imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

 Divulgar, en la página web y las redes sociales del CONAIPD, las acciones que 

realiza, enfocadas a cumplir con lo establecido por la legislación nacional e 

internacional. 

 

 Promover a través de actividades de participación ciudadana los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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3.6 INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL. 

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (de aquí en adelante ISRI), es una 

institución autónoma, adscrita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que tiene 

como finalidad “proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con 

discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación con el usuario y su 

grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para lograr la independencia funcional, calidad de vida 

y plena inclusión social”. 

El ISRI fue creado por Decreto número 503 del Directorio Cívico Militar de El Salvador, 

publicado en el Diario Oficial número 239, tomo 193 de fecha 27 de diciembre de 1961, y 

se rige por diferentes normativas que constituyen el marco básico que fundamenta la 

estructura organizativa que permite, con seguridad razonable, el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

El funcionamiento del ISRI se basa en 8 centros de atención los cuales son los siguientes: 

1. Centro de Audición y Lenguaje, CALE. 

2. Centro de Rehabilitación para Ciegos "Eugenia de Dueñas". CRC 

3. Centro del Aparato Locomotor, CAL. 

4. Centro de Rehabilitación Profesional, CRP. 

5. Centro de Atención a Ancianos "Sara Zaldívar". CAASZ 

6. Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia, CRINA. 

7. Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, CRIOR, (ubicado en San Miguel) 

8. Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, CRIO, (localizado en Santa Ana) 

A estos centros se une el trabajo de la Unidad de Consulta Externa, la cual es la puerta de 

entrada para los nuevos usuarios que pasaran a formar parte de la población que es 

atendida en el CRINA y también brinda servicios médicos especializados a personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

Misión 

Somos la Institución pública autónoma cuya finalidad es la provisión de servicios 

especializados de rehabilitación a personas con discapacidad, brindándolos con calidad y 

calidez, en coordinación entre el usuario y su grupo familiar, organizaciones e 

instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para 

lograr su independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social. 



96 
 

Visión 

Ser una institución en servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad, 

reconocida por su excelencia a nivel nacional e internacional. 

Objetivos Institucionales 

1. Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas 

físicas, intelectuales, sensoriales, psicológicas y mixtas. 

2. Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción 

productiva para personas con discapacidad. 

3. Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores. 

4. Intervenir tempranamente las discapacidades en las diferentes áreas de atención. 

5. Contribuir en la prevención y detección temprana de las discapacidades. 

6. Promover la equiparación de oportunidades para la plena participación social de las 

personas con discapacidad. 

7. Promover la investigación orientada a la consecución de sus fines. 

8. Dirigir el desarrollo institucional. 

 

3.6.1 ORIGEN E HISTORIA  

La falta de una institución especializada para brindar atención a las personas con 

discapacidad lleva a un grupo de nobles ciudadanos a darle vida el 25 de noviembre de 

1957 a la Asociación Salvadoreña de Rehabilitación. 

Ese ente se encargaría de darle atención médica a las personas que eran ingresadas en 

los hospitales sin recibir la asistencia adecuada, también se ayudaría a las personas con 

parálisis cerebral que por sus bajos recursos no asistían ni a los hospitales. 

En estos primeros pasos dentro del campo de la rehabilitación el experto estadounidense 

David Amato propuso tres puntos fundamentales. 

1. Entrenamiento en el exterior de personal técnico en el campo de la rehabilitación. 

 

2. Divulgación del concepto de rehabilitación para despertar el interés del público y 

del gobierno en esta rama de la medicina. 

 

3. La creación de un centro integral nacional de rehabilitación. 
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Sobre el primer punto se logró a través del gobierno del Coronel José María Lemus, 

becas para la capacitación de personal en el exterior, se envió a Estados Unidos a 

estudiar medicina física y rehabilitación a un médico, y a un ingeniero a estudiar aparatos 

ortopédicos y miembros artificiales, ambos destacados en el departamento de medicina 

física y rehabilitación del Medical Center de Nueva York, a cargo del Dr. Howard Rusk. 

También se enviaron a México a seis enfermeras graduadas a estudiar fisioterapia, dos 

profesoras a estudiar terapia ocupacional, dos profesores a estudiar terapia de lenguaje y 

cuatro jóvenes a estudiar fabricación de aparatos ortopédicos y miembros artificiales. 

Luego de finalizada su capacitación y al regresar al país este personal empezó a brindar 

sus conocimientos en el recién creado departamento de medicina física y rehabilitación 

del Hospital. 

El éxito alcanzado por la excelente atención científica brindada a la población con 

discapacidad llevó a la Asociación Salvadoreña de Rehabilitación a demandar ante el 

Directorio Cívico Militar, la promulgación de la ley que dio vida al Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos (ISRI), esa ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial del 

27 de diciembre de 1961. 

Posteriormente la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 1962, la ley de salarios para las 

oficinas administrativas del ISRI, con el fin de que se planificara para que las labores del 

instituto comenzaran en 1963. 

El ISRI inicio sus funciones de forma provisional en el edificio Rubén Darío. En la ley de 

salarios y presupuestos de 1963 aparece ya el ISRI con las dependencias: 

 Asilo Sara 

 Rehabilitación para Ciegos 

 Escuela de Educación Especial. 

La junta directiva del ISRI se dedicó a mejorar la organización de la institución cambiando 

su funcionamiento. También se dieron los pasos necesarios para la creación de otros 

centros de rehabilitación y así cubrir la demanda de servicios. 

Con el correr del tiempo el ISRI, se reestructuró con base a la demanda de las personas 

con discapacidad, y hoy en día cuenta con ocho centros de rehabilitación, una Unidad de 

Consulta Externa y la Dirección de Proyectos de Extensión. 

Un hecho trascendental que  marca  la  nueva  historia del  ISRI,  surge  cuando  la  

Asamblea  Legislativa  decide  aprobar  el cambio del  nombre  del  instituto y  es  así  

como  a partir del  28 de  enero  del  2012,  el  Instituto  Salvadoreño de  Rehabilitación  

de Inválidos,  paso a  llamarse  Instituto Salvadoreño de  Rehabilitación  Integral,  según 

el  decreto  legislativo  número 970,  publicado en el  Diario Oficial N° 12 , tomo N°  394. 
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3.6.2 GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El ISRI, si bien es una institución autónoma en lo administrativo; recibe su presupuesto a 

través del Ministerio de Salud. En el periodo de junio 2012 a mayo 2013 el presupuesto 

asignado fue de $10,294,582. Adicionalmente, recibe otros fondos a través de convenios 

de prestación de servicios de rehabilitación con instituciones como el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. 

Además de recibir donaciones de Fundaciones de beneficencia, empresas o personas 

altruistas y la cooperación nacional e internacional. Dichos ingresos son asignados a cada 

uno de los distintos centros de atención de la siguiente manera. 

 

FIGURA 16: Distribución presupuestaria ISRI 2012-2013 

 

3.6.2.1 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

El ISRI utiliza una serie de estrategias en pro de fomentar la participación ciudadana para 

generar canales permanentes de intercambio con los beneficiarios y población interesada 

en procurar los derechos de las personas con discapacidad, la mejora en su calidad de 

vida y la inclusión social. Dichas estrategias son: 

 Estrategias de comunicación que han permitido una constante relación de 

cooperación con los medios de comunicación con la finalidad de visualizar 

actividades que fomentan los procesos de socialización de los niños y niñas, del 

adulto y del adulto mayor. 

 

 Se ha aprovechado la creciente demanda de las redes sociales, no solo como 

canales de entretención y de información sino al mismo tiempo, se ha logrado 

tener un vínculo más cercano a los usuarios de manera que exista una 

participación activa e intercambio de información. 
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 Participación activa del usuario, familia o responsables en el proceso de 

rehabilitación, a través de la implementación de Programas de Educación al 

usuario externo, desarrollando temas en la búsqueda de sensibilizar y 

concientizarlos, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla. 

 

3.6.2.2 DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE MANO DE OBRA.  

En el ISRI la unidad organizativa con mayor peso de mano de obra corresponde al 

CAASZ 17.8%, Administración Superior 15.5%, CRINA 14.7% y CAL 13.7%. Con menor 

peso de la mano de obra se encuentra CRC 6.4%, UCE 4.6% y CRP 4.1% y en un punto 

medio del peso de la mano de obra los Centros CRIOR 8.2%, CRIO 7.8% y CALE 7.3%. 

 

 

FIGURA 17: Costo de mano de obra ISRI 2012-2013 

 

3.6.2.3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GASTOS GENERALES POR UNIDAD. 

Los Gastos Generales a nivel ISRI, con mayor peso corresponden a la Administración 

Superior 25.7% y CAASZ 22.3%, con menor peso en los costos relación a los Gastos 

Generales se encuentra CRIO 4.8%, CRC 4.2%, CRP 3.6% y UCE 2.4%. En un punto 

medio de los costos CAL 10.5%, CRIOR 10.2%, CALE 9.4%, CRINA 6.9%. 
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FIGURA 18: Gastos generales por unidad ISRI 2012-2013 

 

3.6.2.4 DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE INSUMOS. 

Los gastos en Insumos a nivel Institucional, presentan mayor peso porcentual en el 

CAASZ en un 47.8%, Administración Superior 25.7% y CAL 10.8% Entre los de menor 

peso porcentual en un rango del 4% y el 1%, se encuentran los restantes Centros de 

Atención. 

 

FIGURA 19: Distribución del costo de insumos ISRI 2012-2013 

 

3.6.2.5 SERVICIOS PRESTADOS, PERÍODO JUNIO 2009 MAYO 2013. 

La población atendida en el ISRI ha mostrado del 2009 al 2012 una tendencia al aumento, 

en el 2011 hay hacia el final del año una disminución en la demanda, esto debido al paso 

de la tormenta tropical 12E afectando la asistencia de usuarios a los servicios. 
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FIGURA 20: Servicios prestados ISRI 2012-2013 

 

Este aumento en la demanda ha estado ligado a una mejora de la promoción de la 

imagen institucional, a través de medios de comunicación como la página web, redes 

sociales y campañas locales para la detección temprana de la discapacidad. Para ello se 

ha trabajado una estrategia de comunicación y se están buscando apoyos en cooperación 

para apoyar un proceso de abogacía y sensibilización sobre la detección y atención de la 

discapacidad. 

3.6.2.6 DEMANDA DE LOS SERVICIOS POR PRIMERA VEZ. 

Anualmente existe una población que demanda los servicios por primera vez, de estos no 

todos logran ser atendidos o ingresar a los servicios del ISRI. La población que ha 

demandado los servicios del Instituto durante los últimos 4 años muestra un 

comportamiento con poca variabilidad en números absolutos siendo el año 2010 con 

mayor demanda 11,115 usuarios, descendiendo a 9,585 en el 2011 y en el 2012 con 

10,939. De esta población solo se atendió para el 2009 el 70% de la demanda, para el 

2010 el 80% de la demanda, para el 2011 el 82% y para el 2012 el 81%. 

Teniendo una demanda insatisfecha del 30%, 20%, 18% y 19%. El esfuerzo institucional 

se ha concentrado en mejorar la oferta de servicios, enfocándose en los servicios de 

rehabilitación. Este aumento en la demanda vuelve necesario aumentar el alcance de los 

servicios y atender de mejor forma la demanda insatisfecha. 

 

FIGURA 21: Demanda atendida ISRI 2012-2013 
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3.7 CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL (CRP) 

3.7.1 ORIGEN E HISTORIA  

El Centro de Rehabilitación Profesional (de aquí en adelante CRP), dependencia del 

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI, fue creado en el año de 1990 como 

una alternativa para las personas con discapacidad que han finalizado su proceso de 

rehabilitación funcional y que están aptos para su integración a programas de formación 

vocacional o Inserción Laboral. 

El CRP es el centro que promueve y desarrollo programas de orientación, capacitación 

vocacional, inserción y seguimiento laboral para personas con discapacidad; 

permitiéndoles adquirir los niveles de competencias óptimas para desempeñarse 

laboralmente en diferentes modalidades o para iniciar sus propias iniciativas productivas. 

En el año de 1991 da inicio el Programa de Rehabilitación Profesional, el cual contaba 

con un Área de Evaluación y Orientación Vocacional, once Talleres Vocacionales como: 

Panadería, Manualidades, Corte y Confección, Costura Industrial, Carpintería, 

Cosmetología, Cocina, Sastrería, Maquila, Reparación de Electrodomésticos y 

Horticultura y la Unidad de Inserción Laboral. 

El Centro de Rehabilitación Profesional ha pasado por un proceso de revisión intensa de 

sus programas, perfiles de usuarios, modelo de atención y provisión de servicios. Esto ha 

culminado con un nuevo modelo aprobado por Junta Directiva, con los lineamientos de 

atención a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. 

Es en año 2012 donde el Centro comienza a implementar este enfoque donde la persona 

usuaria es entrenada en sus competencias y se le apoya en su colocación laboral. Este 

contexto implica que los usuarios debían cumplir ciertos requisitos para poder 

desempeñarse laboralmente, deben escoger una opción para talleres y deben cumplir 

metas pedagógicas que demuestren su proceso de aprendizaje. 

Al finalizar el proceso, la persona es apoyada para su colocación laboral y se le da 

seguimiento en su contratación. A la fecha son varias las empresas con las que se tienen 

asocios para pasantías, a fin que las personas con discapacidad puedan tener una etapa 

práctica en su aprendizaje. 

Actualmente el Centro de Rehabilitación Profesional brinda tres fases de atención.  

1. Evaluación y Orientación Vocacional. 

2. Capacitación o Formación Profesional. 

3. Inserción y Seguimiento Laboral. 
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3.7.2 SERVICIOS PRESTADOS  

3.7.2.1 EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL.  

Es el proceso destinado a estimar y medir la capacidad que tiene una persona para 

aprender y ejecutar una actividad productiva, así como a informarle sobre las 

oportunidades existentes en educación, formación y empleo, para facilitarle la elaboración 

de su proyecto de rehabilitación profesional.   

3.7.2.2 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL.  

Después de haber completado la fase de Evaluación y Orientación Vocacional, el usuario 

elige uno de los cursos vocacionales que ofrece el Centro o es recomendado a una 

capacitación externa de acuerdo a sus aptitudes e intereses.  

Estos cursos tienen una duración de 6 a 24 meses, dependiendo de la modalidad de éste 

o de la funcionabilidad y responsabilidad de los usuarios. 

Cursos Vocacionales: 

 Carpintería.  

 Costura Industrial.  

 Manualidades.  

 Informática.  

 Cosmetología.  

 Arte Culinario.  

3.7.2.3 INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.  

Cuando el usuario ha terminado su proceso de capacitación o cuando posee las 

competencias necesarias aunque no se haya formado en el centro, se le apoya 

gestionando una oportunidad laboral que le permita incorporarse a una actividad 

productiva que se adapte a sus necesidades e intereses y en la que pueda hacer el mejor 

uso de sus potencialidades.  

Posteriormente se realiza un seguimiento para conocer su desenvolvimiento, sus 

necesidades y adaptación al campo laboral.   

3.7.2.4 REQUISITOS DE INGRESO AL CRP. 

Los requisitos de ingreso al centro son tener entre 14 y 60 años, siempre y cuando a las 

menores de edad no les interfiera con las actividades educativas y que gocen del permiso 

de los padres o responsables y tener alguna discapacidad (física, Intelectual leve o 

sensorial).  
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3.7.3 FUNCIONAMIENTO DEL CRP. 

La población que recibió atención durante el período de Junio 2012 a Mayo 2013  en los 

servicios el 67.74% fueron del sexo masculino y 32.26% del sexo femenino, destacándose 

la mayor demanda en el sexo masculino. 

Los primeros cinco departamentos con mayor procedencia de la población que durante 

Junio 2012 a Mayo 2013, fue atendida en los servicios corresponde a San Salvador 

79.57%, La Libertad 12.90%, Cuscatlán 2.69%, La Paz 2.15% y Ahuachapán 1.61%. 

 

FIGURA 22: Procedencia de la población CRP 2012-2013 

 

3.7.3.1 REFERENCIA DE USUARIOS. 

La población que durante el período de Junio 2012 a Mayo 2013 recibió atención en los 

servicios del CRP fue de 189 usuarios de los cuales 67.74% fueron del sexo masculino y 

32.26% del sexo femenino, destacándose la mayor demanda en el sexo masculino. 

De las referencias externas el 50% de usuarios fueron referidos y provenían de 

instituciones y asociaciones tales como: Hogares de Niños y Adolescentes, ISNA y el 

ISSS; y el otro 50% proviene de iniciativa propia. 
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FIGURA 23: Referencia externa de usuarios CRP 2012-2013 

De las personas que vienen con referencia de alguno de los centros del ISRI, la mayoría 

son de la Unidad de Consulta Externa con un 60%. 

 

FIGURA 24: Referencia interna de usuarios CRP 2012-2013 

 

3.7.3.2 RENDIMIENTO DEL CRP. 

Los servicios de Rehabilitación en el Centro obtuvieron un rendimiento global del 50.27%, 

detallándolo de la siguiente manera: Manualidades 80.37%, Costura Industrial 54.54%, 

Cosmetología 34.97%, Computación 40.13%, Cocina 49.64% y Carpintería 41.90%. 

Uno de los grandes desafíos del Centro, es lograr aumentar la demanda de los servicios, 

por lo que se han iniciado gestiones para promocionar el centro. El CRP es el centro con 

menor rendimiento de todo el ISRI alcanzando únicamente un 54% del rendimiento 

esperado, según la Memoria de Labores del ISRI de Junio 2012 a Mayo 2013. 
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FIGURA 25: Rendimiento de centros de atención ISRI 2012-2013 

 

3.7.4 RESULTADOS DE AUTOEVALUACION DE LA CICGP 

Calificaciones de los diferentes Centros sobre la Gestión por Procesos. Año 2012 

 ¿Cómo la organización orienta sus actividades al desarrollo de estrategias en términos de 

procesos? ¿Cómo utilizan datos y evidencia para definir objetivos, metas y compromisos 

a alcanzar? 

Calificaciones por Centro 

 
FIGURA 26: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 1 
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Justificación de calificación del CRP 

Todas las actividades del Centro están basadas en la identificación de las necesidades y 

expectativas de los usuarios. Se realiza una evaluación y seguimiento de las acciones que 

se desarrollan y se implementan nuevas estrategias. Los indicadores de rendimiento nos 

permiten definir la metodología, las metas y los compromisos a alcanzar. 

 

 ¿Ha adoptado la gestión por procesos? ¿La misma tiene en cuenta al ciudadano como eje 

fundamental de la intervención pública? ¿Se adoptan enfoques y se diseñan procesos de 

prestación de servicios desde la perspectiva del ciudadano, usuario o beneficiario? 

Calificaciones por Centro 

 
FIGURA 27: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 2 

 

Justificación de calificación del CRP 

El Centro desarrolla sus actividades en base a procesos partiendo de las necesidades del 

usuario y se retroalimenta constantemente con la opinión de instituciones, usuarios, 

familiares o responsables de usuarios, entre otros. 

 

 

Calificaciones de los diferentes Centros sobre la Aplicación de la Gestión por 

Procesos. Año 2012 

 ¿De qué manera la organización aplica una gestión de procesos? 

Calificaciones por centro 
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FIGURA 28: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 3 

 

Justificación de calificación del CRP 

Se identifican los procesos claves, operativos, de apoyo a la gestión con base a las 

necesidades de los usuarios, se analiza cada uno de los procesos, se define la secuencia 

de los procesos de las diferentes actividades que lo comprenden y luego se definen las 

obligaciones de los procesos por responsables. Se definen indicadores que miden a estos 

procesos. Se define y se desarrolla un sistema de gestión que permita el seguimiento, la 

evaluación y mejora continua de la calidad de los procesos y prestación de servicios. 

Hasta llegar a la implantación de sistema de gestión normalizado o estandarizado. 

 

 ¿De qué manera identifica los requerimientos, necesidades y expectativas de los 

diferentes destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así como de otros 

posibles grupos de interés?  

Calificaciones por centro 

 

FIGURA 29: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 4 
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Justificación de calificación del CRP 

Se identifican desde el proceso de ingreso, durante la atención y en el seguimiento que se 

les realiza a los usuarios beneficiados con los servicios del Centro y mediante la 

participación en diferentes eventos en donde están representadas asociaciones de 

personas con discapacidad. 

 

 ¿De qué manera identifica los procesos necesarios para la prestación del servicio público 

y la adecuada gestión de la organización? ¿Cómo identifica los procesos clave u 

operativos, de apoyo a la gestión y estratégicos? ¿Cómo establece la relación entre los 

mismos (por ejemplo a través de un mapa de proceso)? 

Calificaciones por centro 

 
FIGURA 30: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 5 

 

Justificación de calificación del CRP 

A través de la implementación de herramientas de calidad, elaborando flujogramas de los 

mismos. 

 

 ¿Cómo se definen los objetivos  y los beneficios que cada uno de los procesos aporta a 

los grupos de interés? 

 

Calificaciones por centro 
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FIGURA 31: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 6 

 

Justificación de calificación del CRP 

Identificando los resultados que se esperan lograr en los usuarios al final de los procesos. 

 

 ¿De qué manera se definen las obligaciones de la organización y las que corresponden a  

autoridades y directivos encargados de los procesos y procedimientos?  

Calificaciones por centro 

 
FIGURA 32: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 7 

 

Justificación de calificación del CRP 

Existe un Manual de Organización y funciones para este fin el cual está en congruencia 

con la misión y visión institucional. 

 ¿Cómo define los indicadores que permiten la medición y control del desarrollo de la 

marcha adecuada del proceso?  

Calificaciones por centro 
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FIGURA 33: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 8 

 

Justificación de calificación del CRP 

Sobre la base de los objetivos institucionales se definen los indicadores que demuestren 

su consecución. 

 ¿De qué manera define y desarrolla un sistema de gestión que permite el seguimiento, 

evaluación y mejora continua de la calidad de los procesos, y la prestación del servicio?  

Calificaciones por centro 

 
FIGURA 34: Calificaciones de los centros en Gestión por Procesos 9 

 

Justificación de calificación del CRP 

Se desarrolla siguiendo los procesos contemplados en una herramienta de evaluación de 

la calidad basados en la misión institucional. 
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3.7.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Respecto al comportamiento sobre la aplicación de la Gestión por Procesos en los 

diferentes Centros y Unidades del ISRI, se observa que las calificaciones del CRP sobre 

los aspectos evaluados, están en su mayoría un punto abajo del promedio de las 

calificaciones. 

Esto da pie a concluir que sobre el epígrafe 30 y 31 relacionado a la Gestión por 

Procesos, el CRP no está cumpliendo con el avance en la aplicación apropiada de la 

Gestión por Procesos, ya que la justificación de su calificación son aspectos subjetivos, y 

no a criterios basados en la documentación y sistemas de control de los procesos de 

manera formal.  

 

3.7.5 GRADOS DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE CICGP 2010-

2012 
 

 

FIGURA 35: Grado de avance en implementación de CIGP 2010 
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FIGURA 36: Grado de avance en implementación de CIGP 2011 

 

 

FIGURA 37: Grado de avance en implementación de CIGP 2012 

 

3.7.5.1 ANÁLISIS DEL GRADO DE AVANCE EN IMPLEMENTACION 

Se puede observar que para el periodo de 2010 a 2012, existen variaciones de un año a 

otro, y en particular el CRP va teniendo un comportamiento donde el nivel de 

cumplimiento de la CICGP tiende a la baja, debido a que no se tiene una documentación 

y, seguimiento y evaluación de los procesos de manera adecuada y estandarizada. 



114 
 

Específicamente para el año 2012 el Centro de Rehabilitación Profesional alcanzo un 

grado de avance del 57% en la implementación de la CICGP, por lo cual ocupa el tercer 

lugar más bajo respecto al grado de avance de entre los 10 centros y unidades del ISRI. 

Es importante determinar las causas que evitan que el CRP obtenga mejores resultados 

en cuanto a la implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad para poder 

formular el problema principal que afecta la prestación de servicios en el Centro de 

Rehabilitación Profesional.  

 

3.8 OTRAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

3.8.1 FUNTER. 

La Fundación Teletón Pro Rehabilitación (FUNTER)  es una institución sin fines de lucro 

que anualmente atiende a más de 13,500 familias, brindando 262,323  atenciones en 

diferentes áreas gracias a su modelo de rehabilitación integral. 

Hoy en día, FUNTER cuenta con 3 centros ubicados en Ciudad Merliot, San Vicente y 

Sonsonate,  cuyo sistema de rehabilitación, es uno de los más modernos de 

Centroamérica. Contando con una alianza estratégica con ORITEL, la Organización 

Internacional de Teletones, lo que permite compartir la información y conocimientos de 

primer nivel sobre la rehabilitación. 

Misión 

Procurar la rehabilitación integral de las personas con discapacidades físicas, para su 

incorporación a la sociedad. 

Visión 

Ser una institución eficiente, líder en la rehabilitación integral en Centroamérica, brindando 

los mejores servicios, a través de nuestra red de centros, y coordinando con otras 

entidades, programas y proyectos de rehabilitación. 

Historia.  

En 1982, el Club Activo 20-30, un grupo de jóvenes visionarios, altruistas y motivados por 

unir a un país en torno a una causa adoptan el evento TELETÓN para hacer realidad la 

rehabilitación integral de la población con discapacidad de El Salvador. 

Inicialmente se propusieron realizar cinco eventos TELETÓN, para apoyar al Instituto 

Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI); en 1982, 1983, 1984, 1985 y 1987 se 

realizaron los  eventos cuya recaudación en su totalidad se destinó para la construcción, 
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equipamiento, capacitación del personal y funcionamiento, mientras el Estado tiene la 

capacidad de absorber la operación de los siguientes centros: Centro de Invalideces 

Múltiples, Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, Centro de Rehabilitación Integral 

de Occidente. 

Más adelante, las grandes necesidades de compatriotas con discapacidades agudizadas 

por el conflicto armado del país, motivó a buscar nuevas alternativas de atención 

calificada hacia la población con discapacidad, naciendo en enero de 1987 la Fundación 

Teletón Pro-Rehabilitación (FUNTER), según Decreto Ejecutivo No. 7 del 15 de enero de 

1987.  

Con objetivo concretizar un instituto privado, sin fines de lucro, caracterizado por una 

atención calificada hacia la población con discapacidad y que tiene como objetivo mayor 

convertir la rehabilitación en un tema nacional. 

Modelo de Rehabilitación Integral.  

A través de los años FUNTER se ha ido fortaleciendo e incrementando su oferta de 

servicios clínicos, y en la actualidad se caracteriza por ser un centro de rehabilitación 

física que utiliza tecnología de punta. Tiene a su servicio profesionales altamente 

especializados en rehabilitación y cuenta con espacios físicos superiores, adecuados a 

las necesidades de sus pacientes. 

El sistema de rehabilitación integral cuenta con diferentes áreas:  

 Valoración: Consulta Médica, Psicología, Evaluaciones Psicométricas y Trabajo 

social.  

 Tratamiento: Terapia Física, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje.  

 Apoyo: Laboratorio de Marcha y Movimiento, Audiometría, Fabrica de Ortesis y 

Prótesis.  

 Integración Social: Programa Compensatorio de Asistencia Educativa, Escuela De 

Padres, Club Amigos Teletón, Talleres de Arte, Ludotecas, Centro de Informática 

Acceder y Sin Barreras y Rehabilitación Profesional. 

Rehabilitación Profesional 

Este programa pertenece al área de Integración Social y ayuda a las personas con 

discapacidad que han completado su proceso de rehabilitación física, a conocer sus 

actitudes y aptitudes, a fin de orientarlos a una capacitación o trabajo acorde a sus 

potencialidades. 

Este programa se apoya del Centro de Informática ACCEDER para recibir la capacitación 

en ofimática, call center y preparación para el mundo del trabajo, con el objetivo de contar 

con la preparación necesaria para su desenvolvimiento dentro del campo laboral. Así 

como del proyecto de Microemprendimientos que busca que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar actividades artesanales, como una forma de obtener 

ingresos. 
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3.8.2 HOGAR DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL “LA RIOJA”. 

Hogar de Apoyo en El Salvador, con vocación a la atención de niños, jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual leve, severa y profunda. Brindando programas de 

capacitación laboral y programas académicos. 

Hogar La Rioja se financia con el aporte económico de los padres y madres de familia y 

ayudas de personas e instituciones altruistas. Con los cuales se cubren las 

remuneraciones al cuerpo docente, instructores y personal administrativo a fin de 

desarrollar los siguientes programas 

Visión 

Ser líderes a nivel nacional, en la prestación de apoyos integrales a personas con 

discapacidad intelectual para su desempeño en actividades productivas e inserción social. 

Misión 

Habilitar integralmente a las personas con discapacidad intelectual mediante la 

superación de sus debilidades y fortalecimiento de sus aptitudes mediante apoyos y la 

aplicación de programas multidisciplinarios que favorezcan el pleno goce de sus derechos 

y deberes. 

Descripción 

Hogar La Rioja brinda atención integral a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años 

sin límite de edad, con los siguientes programas: 

 Refuerzos pedagógicos. 

 Formación pre laboral. 

 Talleres laborales 

 Recreativos y deportivos. 

Programas Académicos 

El hogar cuenta con diferentes zonas de aprendizaje, zonas de lectura y espacios que 

permiten desarrollar habilidades y destrezas motrices gruesas, la toma de conciencia de 

su cuerpo, sus posibilidades físicas y de movimiento. 

El hogar de apoyo cuenta con un área de recursos tecnológicos donde se brindan 

programas en computadoras para el fortalecimiento y estímulo de las áreas cognitivas. 

Capacitación Laboral 

Hogar La Rioja cuenta con talleres de panadería, costura, carpintería, manualidades y 

horticultura y personal instructor especializado enfocados a capacitación y producción. 
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En su primera fase del programa de formación laboral, los estudiantes reciben la 

metodología establecida en el programa educativo; se establecen hábitos de trabajo y se 

les capacita en los diversos procesos de la cadena productiva de los diferentes talleres a 

los cuales se adapta el joven, dependiendo de sus habilidades y destrezas. 

En una segunda etapa alumnos con habilidades y destrezas fortalecidas, se ubican de 

acuerdo a especialización, en trabajos productivos en el Hogar y entran a un proceso de 

gestión de trabajo interno y los más aptos, se convierten en candidatos para potenciales 

oportunidades de empleo externo remunerado. 

Programas Recreativos 

Se desarrollan programas de Educación Física y se participa en eventos culturales. 

Los Programas Recreativos cuentan con áreas deportivas donde se desarrollan 

habilidades motoras gruesas y finas a través de diversas manipulaciones con material 

específico, ejercitaciones físicas; tareas que puedan realizar con éxito para proveerlos de 

la sensación de seguridad en sus capacidades, autoestima, autodisciplina, orden y 

trabajo. 

 

3.8.3 HOGAR DE PARÁLISIS CEREBRAL “HOPAC” 

El Hogar se inauguró el 8 de Noviembre de 1984 y comenzó sus actividades en 1985.Es 

una institución privada sin fines de lucro, apolítica, que fue creada por un grupo de 

señoras que vivieron la experiencia de tener hijos con parálisis cerebral. 

Ellas se identificaron con las necesidades de atención de estos niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad y de sus familias que con mucho esfuerzo acudían al Instituto Salvadoreño 

de Rehabilitación de Inválidos ISRI, para que sus hijos fueran atendidos. Lo que comenzó 

como un sueño es ahora una realidad. El objetivo inicial de esta gran obra era ofrecer 

soluciones, específicamente a personas de escasos recursos que se encontraban 

desprotegidas ante esta situación. En un inicio HOPAC enfocó su trabajo a la atención de 

niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral; luego se presentó la necesidad de ampliar 

los servicios de atención a otras discapacidades. El HOPAC ha evolucionado de realizar 

acciones puntuales que respondían a una causa específica, hacia la conducción de 

programas de atención integral que buscan el desarrollo humano de las personas con 

discapacidad. 

Visión: 

Ser una organización modelo que  brinde con amor servicios integrales de calidad e 

innovadores a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, promoviendo su 

desarrollo personal y la  igualdad de oportunidades. 
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Misión: 

Brindar atención integral e innovadora a personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades utilizando tecnología actualizada y programas especializados, con 

personal idóneo y comprometido a mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios, 

con profesionalismo y rectitud. 

Programas de atención.     

El HOPAC cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados para brindar una 

atención integral a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y otras discapacidades, 

por medio de nuestros diferentes programas de atención: Habilitación Integrada 

Recreativa, Pedagógico, Vocacional y Rehabilitación Basada en la Comunidad. 

Cuenta con servicios de apoyo que contribuyen al logro de este objetivo, entre ellos: 

Internado para personas que viene del interior del país, Alimentación integrada por 

almuerzos y refrigerios para todos nuestros beneficiarios, Transporte, Servicio Médico y 

Dental, Psicológico y de Trabajo Social. 

Programa Vocacional. 

El objetivo de este programa es la implementación talleres vocacionales que permiten 

brindar terapia y capacitación vocacional a los beneficiarios, los talleres establecidos 

actualmente son:  

 Fabricación de bolsas de papel y plásticas.  

 Fabricación de piñatas. 

 Repujado.  

 Velas.  

 Alfombras.  

 Decorado de botellas.  

 Variedades en reciclado de papel.   

 Diferentes variedades de pan.  

Los productos que cada uno de estos talleres genera son comercializados con el objetivo 

de promover un espíritu emprendedor en los jóvenes. 
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3.9 OTRAS ORGANIZACIONES DE APOYO A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR. 

 

3.9.1 ACOGIPRI. 

Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral de R.L. 

En 1979, un grupo de jóvenes, entre ciegos y limitados/as físicos decidió asociarse en una 

cooperativa, ya que no había otra forma de encontrar solución a la falta de trabajo y 

dependencia económica para jóvenes con discapacidad de escasos recursos. 

La Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro-Rehabilitación Integral, 

ACOGIPRI, instaló su Asamblea General de constitución en San Salvador, el 2 de Mayo 

de 1981, obteniendo su Personería Jurídica el 20 de Julio del mismo año, siendo inscrita 

en el Registro de Asociaciones Cooperativas al No. 49, Folio 670 del libro Primero del 

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) teniendo como objetivo 

principal el mejoramiento socio-económico de los/las asociados/as y de la población con 

discapacidad en general. 

Visión:  

Ser una asociación cooperativa líder a nivel nacional e internacional en el trabajo de y 

para personas con discapacidad. 

Misión:  

Creer en los valores de la asociatividad, trabajando en forma estructurada y profesional 

para la auto-sostenibilidad, logrando ser un referente en temas de Inclusión y Derechos 

de la población con discapacidad. 

Desde un año después de su nacimiento, ACOGIPRI monta un taller de cerámica que es 

su principal fuente de ingresos y también una fuente de empleos, ya que las piezas son 

fabricadas a mano por personas con diversos tipos de discapacidad que han ido 

perfeccionándose en la técnica. El objetivo del taller es generar empleos estables con 

salarios dignos para asegurar a las personas con discapacidad una vida con más 

oportunidades y menos barreras. 

Pero, además, se persigue el sueño de que las personas con discapacidad no tengan 

problemas para encontrar empleo fuera del taller. Para ello, ACOGIPRI ha velado por que 

reciban capacitaciones (desde la alfabetización hasta cómo elaborar un buen currículo) y 

nutran su autoestima. El proceso de organización de la microempresa fue bastante difícil 

debido a la falta de preparación previa, sin embargo de alguna manera se compensó 

gracias al apoyo de algunos medios y algunas empresas. 
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3.9.2 ALGES  

La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de noviembre del 89”, 

ALGES, nace el 12 de julio de 1997 con la finalidad de velar por los intereses y 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a consecuencia del 

conflicto armado. ALGES se ha mantenido firme en la lucha por el cumplimiento de la Ley 

de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del 

Conflicto Armado (DL 416). Así mismo, se une al colectivo de personas con discapacidad 

en la demanda y exigencia por que las leyes que protegen a esta población se respeten. 

Visión: 

ALGES es la organización que representa a la población lisiada de guerra, es referente en 

la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y junto al movimiento 

popular lucha por las transformaciones sociales en El Salvador. 

Misión: 

Somos una asociación gremial democrática, transparente y solidaria, que lucha por la 

promoción y defensa de los derechos de la población lisiada de guerra y personas con 

discapacidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través del fortalecimiento del 

tejido organizativo, productivo y la gestión eficiente de sus recursos. 

3.9.3 PODES. 

Promotora de la Organización de Personas con Discapacidad de El Salvador 

PODES, institución privada de utilidad pública, nace a raíz de la imperante necesidad de 

atender a muchos de los salvadoreños afectados por el conflicto armado vivido en El 

Salvador (víctimas de minas y/o artefactos explosivos), así como a toda la población civil 

que por cualquier razón haya adquirido una discapacidad, con énfasis en personas de 

escasos recursos. 

El 31 de Agosto de 1992 por iniciativa de un grupo de discapacitados y otras 

personalidades se funda PODES con el apoyo de Médico Internacional y ayuda médica 

para El Salvador y se obtiene personería jurídica el 30 de Mayo de 1994.  

Es una institución sin fines de lucro, que busca a través de la producción y dotación  de 

ortesis y prótesis, ayudar a todas aquellas personas que poseen alguna discapacidad 

física y desean recuperar su movilidad mediante aparatos ortopédicos. Su prioridad es 

ayudar a niños, mujeres, ancianos y excombatientes de la guerra, que tengan alguna 

discapacidad. 

Visión 

Convertirse en una institución profesional en beneficio de las personas con discapacidad 

de nuestro país, así como también lograr un mayor reconocimiento a nivel nacional como 

internacional, logrando así la auto sostenibilidad. 
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Misión 

Contribuir en la rehabilitación de la población discapacitada de El Salvador, especialmente 

con la dotación de prótesis, órtesis y otras ayudas ortopédicas que les posibiliten la 

recuperación de su movilidad. 

3.9.4 ASOCIACIÓN LOS ANGELITOS 

Inició en 1993, cuando la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, Héroes de 

Noviembre del 89 (ALGES), impulsó el proyecto de Rehabilitación Integral, como un 

esfuerzo propio y bajo la conducción de la auto organización de los lisiados de guerra de 

Chalatenango, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado de los años 80 en 

El Salvador. ALGES abrió el proyecto desde un inicio a toda la población, tanto lisiados y 

lisiadas de guerra, como a un creciente número de niños y niñas con discapacidad. La 

demanda infantil creció lo que planteó la necesidad de que los padres y familiares de 

estos niños, niñas y jóvenes se organizaran en una asociación propia, ya que sus 

reivindicaciones específicas no necesariamente coinciden siempre con las de los Lisiados 

de Guerra. Fue así que el 25 de noviembre del año 2004 se fundó La Asociación de 

Padres, Madres y Familiares con Hijos e Hijas con Discapacidad de El Salvador Los 

Angelitos 

3.9.5 FUNPRES 

Es una institución privada sin fines de lucro, que nació en 1989 por iniciativa de un grupo 

de profesionales y padres de familia que estaban convencidos de la necesidad de mejorar 

la Educación de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales a fin de 

brindarles una educación de calidad. También ha sido promotora, desde el año 1999 de 

divulgar en El Salvador la filosofía "Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva". 

3.9.6 SENDAS 

Fundación Sendas es una organización sin fines de lucro y es un Proyecto de y para 

personas con discapacidad, su trabajo está sustentado en su declaración de Fe en Dios. 

Es una institución que está trabajando incesantemente para encontrar oportunidades de 

desarrollo, y simultáneamente apoyo en el área espiritual para personas con 

discapacidad. 

3.9.7 ADCA 

La Asociación de Personas con Discapacidad de Ciudad Arce, es una institución sin fines 

de lucro conformada por personas con discapacidad. Trabajan en la promoción, 

cumplimiento y defensa de los derechos de este colectivo. 
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CAPITULO II. 

DIAGNÓSTICO  
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1. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

1.1 FASES DEL DIAGNÓSTICO.  

El diagnóstico para la definición de la situación actual del CRP se divide en fases 

específicas de estudio en las cuales se pretende recolectar la información que sirva de 

base para determinar puntos de mejora en la prestación del servicio. Se definen estas 

áreas de estudio de tal manera que permitan analizar la situación actual desde diversos 

puntos de vista, examinando los aspectos claves en el desarrollo de las actividades. Las 

fases del diagnóstico son:  

 
FIGURA 38: Fases del diagnóstico. 

 

1.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO.   

Consiste en una comparación cualitativa sobre los servicios prestados en el CRP y los 

servicios prestados por otras instituciones o asociaciones afines con reconocimiento a 

nivel nacional y que presentan buenas prácticas en este tipo de servicios. El objetivo de 

este análisis es describir puntos fuertes y puntos débiles en cuanto a los servicios 

prestados y las condiciones en que se da la atención a los usuarios para servir como 

parámetro de medición de la calidad del servicio. 
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1.1.2 REVISIÓN DE AUTOEVALUACION DE LA CARTA 

IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD. 

Se hará una revisión de los puntos evaluados en la Carta Iberoamericana de la Calidad en 

la cual se analizara la calificación obtenida en el año 2012 y 2013. Esto se realiza con el 

objetivo de verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la Gestión por 

Procesos en el CRP. Esto es de mucha importancia para el estudio ya que permitirá 

identificar, en base a la calificación y a lo observado durante las visitas y entrevistas, que 

tan avanzada va la implementación de este modelo de gestión el cual es una exigencia de 

la sub secretaria de gobernabilidad y modernización del estado.   

1.1.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA.  

Se realizara el análisis para determinar cuál es la capacidad instalada del CRP y el nivel 

de aprovechamiento actual que se tiene de la misma. Esto con el objetivo de conocer el 

nivel actual de la prestación del servicio y considerar medidas que permitan mejorar el 

aprovechamiento y poder aprovechar de mejor manera los recursos.   

1.1.4 ENCUESTA A USUARIOS ACTUALES.  

Se aborda a usuarios actuales del CRP con el objetivo de conocer las expectativas y 

percepciones que se tienen respecto al servicio que reciben en el centro. Esto permitirá 

definir el nivel de satisfacción actual que poseen los usuarios y los aspectos en los cuales 

se tienen oportunidades de mejora.  

1.1.5 ENCUESTA A USUARIOS POTENCIALES.  

Se aborda a usuarios potenciales del CRP, es decir, personas con discapacidad que 

actualmente no forman parte del centro pero cumplen con el perfil y podrían ingresar en 

algún momento. El objetivo es conocer las expectativas que se tienen respecto al servicio 

que se ofrece en el centro. Esto permitirá definir algunas causas por las cuales no forman 

parte del centro y aspectos que los motivarían a formar parte de los usuarios reales del 

CRP.  

1.1.6 CHECKLIST DE INSTALACIONES.  

Consiste en realizar un checklist en donde se verifique el cumplimiento de aspectos 

relacionados a las instalaciones e infraestructura del CRP, recordando que legalmente 

existen aspectos normativos referentes a las condiciones necesarias para garantizar total 

accesibilidad a las personas con discapacidad. El objetivo es conocer las condiciones que 

tiene el centro para garantizar la total comodidad y libertad para los usuarios.  
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1.1.7 CHECKLIST DE DOCUMENTACIÓN.  

Se realizara un checklist en donde se verifique con qué tipo de documentación cuenta 

actualmente el CRP. Esto se realizara haciendo la revisión por área de trabajo, a través 

de observación directa y en las entrevistas con el personal. El objetivo es conocer el 

grado de documentación y el nivel de actualización de la misma para determinar si es 

adecuada para garantizar la calidad de servicio para el usuario. 

1.1.8 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS.  

Se realizara una identificación, desglose y análisis de los procesos realizados en el CRP 

con especial atención a aquellos que se encuentren directamente relacionados en la 

prestación del servicio. Este análisis se realiza con el objetivo de detectar puntos en 

donde puedan aplicarse mejoras en el desarrollo de los procesos actuales a fin de mejorar 

y agilizar el servicio prestado a los usuarios.   
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1.2 TECNICAS A UTILIZAR  

FASE DEL 
DIAGNOSTICO  

PROPOSITO TÉCNICA APLICACIÓN DE TECNICA FUENTE 

Análisis 
comparativo  

Describir puntos fuertes y puntos 
débiles en cuanto a los servicios 

prestados. 

Observación directa. 
Investigación 
bibliográfica.  

Se realizara una investigación 
bibliográfica sobre instituciones afines 
y en los casos que sean posibles se 
realizaran visitas para observar su 

funcionamiento.  

Elaboración propia en base 
a investigación.  

Encuesta a 
usuarios actuales. 

 

Conocer las expectativas y 
percepciones de los usuarios 

actuales del CRP. 

Muestreo No 
Probabilístico. 

Muestreo discrecional 
o de juicio. 

Se realizara con la colaboración de los 
instructores de cada taller para 
identificar aquellos usuarios que 
puedan brindar la información de 

forma más clara y objetiva. 

Encuesta a usuarios 
actuales del CRP, que 

tengan la capacidad para 
responder. 

Encuestas a 
usuarios 

potenciales del 
CRP 

Conocer las razones por las 
cuales no hacen uso del servicio  
del CRP y la calidad que esperan 

recibir en un servicio de esta 
naturaleza. 

Muestreo No 
Probabilístico 

Discrecional o de 
Juicio. 

Se abordara a usuarios de otros 
centros de atención del ISRI que 

cumplan con el perfil de ingreso del 
CRP identificándolos con ayuda de los 
terapistas de cada centro de atención.  

Encuesta dirigida a los 
usuarios potenciales del 

CRP.  

Checklist de 
instalaciones. 

Conocer las condiciones de las 
instalaciones del CRP y verificar 
si se cumplen normativas para 

discapacitados. 

Checklist. 
Observación directa.   

Se verificaran los puntos específicos 
definidos en el checklist en base a las 

normas específicas de control.  

Normativa de instalaciones 
del CONAIPD. 

Elaboración propia.  

Checklist de 
documentación.  

Conocer el grado de 
documentación y el nivel de 
actualización de la misma.  

Checklist. 
Observación directa. 

Entrevistas con el 
personal.    

Se observara en las áreas de trabajo 
la presencia de documentación y se 

consultara al personal al existencia de 
la misma.  

Elaboración propia.  

Análisis de 
procesos 

Detectar puntos en donde puedan 
aplicarse mejoras en el desarrollo 

de los procesos actuales.  

PEPSU. 
Análisis de valor 

agregado.   

Se identificaran y analizaran los 
procesos mediante el desarrollo de las 
técnicas para verificar si se realizan de 

manera adecuada.   

Información recolectada 
mediante entrevista y 
observación directa.  

TABLA 6: Técnicas a utilizar. 
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1.3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN.  

1.3.1 DISEÑO DE ENCUESTA A USUARIOS ACTUALES Y POTENCIALES.  

La encuesta a usuarios actuales se diseña en busca de aspectos específicos que se 

desean indagar sobre las opiniones de los usuarios actuales que se encuentran 

recibiendo el servicio. Se diseña abarcando aspectos específicos sobre la formación, la 

percepción sobre la calidad del servicio y su opinión sobre las expectativas con respecto 

al ámbito laboral.  

La encuesta a usuarios potenciales se diseña para conocer las expectativas que tienen 

las personas sobre los servicios prestados en el CRP. Se diseña para determinar que 

motivaría a otras personas a asistir al centro. La encuesta se divide en las secciones de 

conocimiento de los servicios prestados y calidad del servicio esperada.  

Para observar las encuestas diseñadas VER ANEXO 1. 

    

1.3.2 CHECKLIST DE INSTALACIONES Y DOCUMENTACIÓN.  

El checklist de instalaciones se diseña para verificar si las instalaciones son aptas para 

brindar los servicios en el CRP. Se diseña en base a normativas divulgadas por la 

CONAIPD que regulan las condiciones mínimas necesarias para garantizar la libre 

movilidad y acceso de las personas con discapacidad.   

El checklist de documentación se diseña para verificar el tipo de documentación con la 

que cuenta el CRP y se ha diseñado en base a los tipos de documentación mínimos 

requeridos en las organizaciones para garantizar la calidad y uniformidad de sus servicios.  

Para observar los checklist diseñados VER ANEXO 2.  
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1.4 RECOLECCION DE INFORMACIÓN A TRAVES DE 

ENTREVISTAS Y OBSERVACIÓN DIRECTA.  

1.4.1 ENTREVISTA AL PERSONAL DEL CRP 

Como parte de la investigación se realizó una entrevista con el personal del CRP, para 

conocer las funciones desarrolladas en las diferentes áreas de trabajo y determinar los 

sistemas de información utilizados. A continuación se muestran los puntos de interés en 

los que se basó la entrevista. 

PUNTO DE INTERÉS DESCRIPCION 

Actividades Desarrolladas 

Con el propósito de conocer los procesos y sus 

responsables además de la manera en que realizan 

sus actividades para determinar que procesos agregan 

o no valor al servicio prestado. 

Manejo de Información  

Para determinar los proveedores que tiene y como se 

recibe la información así como también a que procesos 

envía información. 

Documentación  

Conocer el nivel de documentación actual y su 

utilización a fin de analizarla para encontrar posibles 

puntos de mejora. 

Comunicación  
Determinar el nivel de comunicación de la organización 

para realizar posibles recomendaciones. 

TABLA 7: Puntos de interés en entrevista. 

1.4.1.1 PRINCIPALES HALLAZGOS 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Conformismo  

El personal del CRP demostró estar estancado y 
conforme con el servicio ofrecido expresando que se 
desarrolla de la mejor manera, con lo que denota muy 
poco interés en buscar mejoras en el servicio. 

Ausencia de un proceso de 
investigación  

No existe ningún proceso formal de investigación del 
mercado laboral con lo que se desconoce qué tanto es 
requerida la formación que se está brindando en el 
centro, de la misma manera no existe un proceso formal 
para conocer cómo cambian las necesidades y 
expectativas de los posibles usuarios.  

Flujo inadecuado de 
información. 

Debido a que no hay un sistema adecuado que facilite el 
flujo de información y al conformismo existente se derivan 
problemas que afectan el clima laboral. 

Nivel de Documentación 
Bajo. 

Existe un nivel bajo de documentación y mucha de esta 
no es utilizada de una manera oportuna para analizar y 
encontrar mejoras en el servicio. 
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Comunicación Inadecuada. 

No existe una comunicación adecuada entre la dirección 
y todos los miembros de la organización por lo que se 
genera desconocimiento de todos los planes 
desarrollados así como poca participación en la 
implementación de los mismos a causa del 
desconocimiento.  

TABLA 8: Principales hallazgos de entrevistas. 

 

1.4.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se realizó una observación directa del servicio ofrecido en el CRP con el propósito de 

encontrar puntos de mejora en la calidad del servicio, los cuales se detallan a 

continuación. 

1.4.2.1 PRINCIPALES HALLAZGOS 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Falta de Mantenimiento 
Algunos lugares del CRP se muestran descuidados y con 
necesidad de reparaciones con lo que deben ser 
mejorados para una mayor comodidad de los usuarios. 

Incumplimiento de Normativa 
de las Instalaciones 

Las instalaciones del CRP no cumplen con la normativa 
del CONAIPD para las instalaciones (Rampas, perillas de 
las puertas, baños, etc.) con lo que en algunos lugares no 
son adecuadas para personas discapacitadas. 

Orden y Limpieza 
Algunos talleres del CRP carecen de orden y se 
encuentran sucios volviendo poco atractivas las 
instalaciones para los usuarios. 

Equipo de Protección 
personal en mal estado. 

Se encontró EPP en mal estado en el taller de carpintería 
(Mascarillas) demostrando negligencia al no equipar 
adecuadamente a los usuarios. 

Problemas Pedagógicos 

Se observó que algunos instructores que tienen usuarios 
sordos-mudos desconocen el lenguaje a  señas 
demostrando serios problemas de comunicación que 
afectan el proceso de aprendizaje. 

Material didáctico 
Inadecuado. 

En algunos talleres se encontró material didáctico 
desgastado lo que demuestra el poco interés en brindar 
un servicio de calidad. 

TABLA 9: Principales hallazgos de observación directa. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL.  

 2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO  

Se realiza un análisis comparativo de los aspectos más relevantes en el servicio prestado 

por el CRP en comparación a otras instituciones reconocidas a nivel nacional por brindar 

servicios de formación profesional. Las instituciones que serán sujetas a análisis son el 

Centro de Rehabilitación Profesional CRP, Fundación Teletón Pro-Rehabilitación 

FUNTER, Hogar de apoyo a personas con discapacidad intelectual LA RIOJA y Hogar de 

Parálisis Cerebral HOCPAC. 

INSTITUCIÓN MISIÓN PROGRAMAS 

CRP 

 

Somos la Institución pública autónoma cuya finalidad 

es la provisión de servicios especializados de 

rehabilitación a personas con discapacidad, 

brindándolos con calidad y calidez, en coordinación 

entre el usuario y su grupo familiar, organizaciones e 

instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para lograr su 

independencia funcional, calidad de vida y plena 

inclusión social. (Misión Institucional) 

Formación Profesional. 

Inserción Laboral. 

Seguimiento Laboral.    

LA RIOJA 

 

Habilitar integralmente a las personas con 

discapacidad intelectual mediante la superación de 

sus debilidades y fortalecimiento de sus aptitudes 

mediante apoyos y la aplicación de programas 

multidisciplinarios que favorezcan el pleno goce de 

sus derechos y deberes. 

Formación Profesional.  

Programas Educativos.  

Programas Recreativos.  

FUNTER 

 

Procurar la rehabilitación integral de las personas 

con discapacidades físicas, para su incorporación a 

la sociedad. 

Rehabilitación Funcional. 

Rehabilitación Profesional.  

Inserción Laboral.  

HOPAC 

 

Brindar atención integral e innovadora a personas 

con parálisis cerebral y otras discapacidades 

utilizando tecnología actualizada y programas 

especializados, con personal idóneo y comprometido 

a mejorar la calidad de vida de nuestros 

beneficiarios, con profesionalismo y rectitud. 

Rehabilitación Recreativa. 
Rehabilitación Pedagógica. 
Rehabilitación Vocacional.  

TABLA 10: Comparativo de Instituciones a nivel nacional. 
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2.1.1 COMPARATIVO DE SERVICIOS PRESTADOS.  

A continuación se analizan a detalle los servicios específicos de rehabilitación profesional 

que ofrecen cada uno de las instituciones sometidas a análisis para determinar cuáles 

servicios son comunes entre ellas y detectar oportunidades de mejora para el CRP. 

En base a investigación bibliográfica y a través de visitas a las instituciones mencionadas, 

se identificaron los servicios relacionados a la rehabilitación profesional brindados por 

cada una de ellas y se detallan a continuación indicando las instituciones que poseen el 

servicio especificado. 

N° SERVICIO 

INSTITUCIONES 

C
R

P
 

L
A

 R
IO

J
A

 

F
U

N
T

E
R

 

H
O

P
A

C
 

1 Visitas domiciliarias.       

2 Estudio socio-económico.      

3 Evaluación psicológica a usuarios.      

4 Evaluación funcional del usuario.      

5 Evaluación vocacional a usuario.      

6 Terapia física.      

7 Terapia de lenguaje.      

8 Terapia de motricidad.      

9 Consulta médica.      

10 Programas educativos.     

11 Programas recreativos.      

12 Programas deportivos.      

13 Taller de manualidades varias.      

14 Taller de carpintería.      

15 Taller de costura.      

16 Taller de arte culinario y panadería.      

17 Taller de cosmetología.      

18 Taller de informática.      

19 Taller de horticultura.      

20 Taller call center.      

21 Formación de hábitos laborales.      

22 Preparación para entrevistas.      

23 Inserción laboral.       

24 Seguimiento laboral.      

25 Interinato para usuarios.      

26 Alimentación para usuarios.      

27 Transporte para usuarios.      
TOTAL DE SERVICIOS. 16 13 14 11 

% DE SERVICIOS  59% 48% 52% 41% 

TABLA 11: Comparativo de servicios prestados. 
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2.1.2 COMPARATIVO DE ASPECTOS RELACIONADOS AL SERVICIO.  

Además de los servicios prestados en cada una de las instituciones es importante analizar las situaciones en que se presta dicho 

servicio. Existen factores que son de mucho interés ya que afectan o influyen de manera directa en los usuarios y son relacionados a 

las condiciones físicas de las instituciones y de políticas internas de funcionamiento, las cuales inciden en los resultados obtenidos. 

Estos aspectos se analizan a continuación.  

N° ASPECTO 
INSTITUCIONES 

CRP LA RIOJA FUNTER HOPAC 

1 Edad de atención.  

Se atienden a usuarios a 

partir de los 14 años siempre 

y cuando no interfiera con 

sus actividades educativas, y 

hasta un límite de 60 años.   

Se atienden usuarios a 

partir de los 9 años sin 

límite de edad.  

Se atienden usuarios sin 

límite de edad.  

Se atienden usuarios sin 

límite de edad. 

2 

Discapacidades 

atendidas.  

 

Discapacidad física, 

sensorial e intelectual leve. 
Intelectual.  

Todo tipo de 

discapacidad.  

Discapacidad física, 

sensorial e intelectual. 

3 Duración de programas.  

Los programas tienen un 

tiempo de duración máximo 

de dos años.  

No existe un máximo de 

tiempo de duración. Los 

usuarios pueden cursar 

los talleres q deseen.  

No existe un tiempo 

máximo de duración.  

No existe un tiempo 

máximo de duración.  

4 Preparación del personal. 

Personal con experiencia en 

el área pero sin una 

formación didáctica 

adecuada. 

Personal con preparación 

didáctica para el tipo de 

usuarios a atender.  

Personal con preparación 

didáctica para el tipo de 

usuarios a atender. 

Personal con experiencia 

en el área pero sin una 

formación didáctica 

adecuada. 

5 Costo de los servicios.  Gratuito.  

Cuota mensual asignada 

en base a estudio socio-

económico.   

Cuota asignada por 

terapia.   

Colaboraciones 

voluntarias.  

5 Instalaciones.  

Las instalaciones son 

amplias, se mantienen 

limpias y brindan comodidad 

a los usuarios. 

Las instalaciones son 

amplias, se mantienen 

limpias y brindan 

comodidad a los usuarios. 

Las instalaciones son 

amplias, se mantienen 

limpias y brindan 

comodidad a los usuarios. 

Las instalaciones son 

amplias, se mantienen 

limpias y brindan 

comodidad a los usuarios. 
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6 Ubicación.  

Se encuentra en una zona 

céntrica con acceso de 

transporte colectivo además 

de contar con el transporte 

de la institución.   

Se encuentra en una 

zona céntrica, sin 

embargo, el transporte 

colectivo no accede a las 

cercanías del centro. Se 

cuenta con transporte del 

hogar.   

Se encuentra en una 

zona céntrica con acceso 

a diversas rutas de 

transporte colectivo.  

Se encuentra en una 

zona céntrica con acceso 

de transporte colectivo.  

7 Certificados a usuarios. 

Se extienden diplomas a los 

usuarios al finalizar su 

formación profesional como 

comprobante de su 

aprendizaje.  

Se extienden 

comprobantes de fin de 

curso únicamente para la 

formación didáctica.  

No se extienden diplomas 

de formación profesional.  

No se extienden diplomas 

de formación profesional. 

TABLA 12: Comparativo de aspectos relacionados al servicio. 
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2.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

2.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS.  

Existen servicios básicos que son comunes para los centros sometidos al análisis 

comparativo, pero además se observa que existen servicios ofrecidos por otras 

instituciones que no se encuentran disponibles en el CRP, sin embargo, estos podrían no 

ser necesarios debido a la naturaleza del centro y la finalidad del mismo.  

A continuación se describen los resultados del análisis comparativo describiendo los 

servicios que actualmente no son prestados por el CRP:  

 Terapia Física y de Lenguaje: el CRP no ofrece terapias físicas ni terapias de 

lenguaje, sin embargo esto se debe a que existen otros centros de atención del 

ISRI destinados a este tipo de servicios. 

  

 Terapia de Motricidad: este servicio no es ofrecido en el CRP y podría brindar 

beneficio a los usuarios ya que les permite mejorar sus capacidades motoras y por 

consiguiente desempeñar de mejor manera las actividades físicas. 

 

 Consulta Médica: el CRP no ofrece consulta médica, sin embargo esto se debe a 

que existen otros centros de atención del ISRI destinados a este tipo de servicios. 

 

 Programas Educativos, Recreativos y Deportivos: estos servicios no son ofrecidos 

en el CRP debido a que la finalidad del centro es específicamente la formación de 

usuarios a nivel profesional.  

  

 Taller de Horticultura: Este taller no se imparte en el CRP debido a que se requiere 

de un espacio grande específicamente destinado a este tipo de actividades y no se 

considera un sector demandado profesionalmente. 

   

 Taller Call Center: Este taller no se imparte actualmente en el CRP y se considera 

que podría brindar buenas oportunidades laborales para los usuarios si llegase a 

ser implementado.  

  

 Interinato: este servicio no se encuentra disponible en el CRP y su implementación 

se vuelve difícil por razones de espacio y el costo en el que se incurriría, además 

de esto, se considera que no traería resultados de beneficio para los usuarios.  
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2.1.3.2 ASPECTOS RELACIONADOS AL SERVICIO. 

A través del análisis comparativo de aspectos relacionados a la prestación del servicio se 

obtuvieron observaciones sobre las características básicas del funcionamiento de las 

instituciones analizadas y se muestran a continuación: 

 De las instituciones sometidas a análisis, el CRP es el centro que posee la más 

alta edad mínima de ingreso (14 años), esto se debe a que el fin último del centro 

es la formación profesional y existen leyes de protección a la niñez y adolescencia 

que prohíben el trabajo infantil y la interferencia en sus procesos educativos. 

 

 Después del hogar La Rioja el CRP es el centro que posee mayor restricción en 

cuanto a los tipos de discapacidad aceptados en el centro. Esto se debe a que el 

centro tiene el propósito de integrar a estas personas a la vida laboral, por lo cual 

los casos de discapacidad intelectual moderada y severa no forman parte del 

perfil de ingreso. 

 

 El CRP es la única institución analizada que posee un tiempo máximo de duración 

de sus programas de formación profesional (2 años), se establece una duración 

máxima debido a que el centro presta sus servicios de manera totalmente gratuita 

y se desea evitar que sea tomado como una guardería para los usuarios, para 

que así otras personas tengan la oportunidad de aprovechar los programas 

disponibles.  

 

 El personal que brinda la formación profesional tiene una amplia experiencia en el 

área y se reciben capacitaciones constantes sobre la forma de brindar el servicio, 

sin embargo, se tiene poca formación didáctica a nivel superior que permita 

mejorar los métodos de enseñanza hacia los usuarios. En este aspecto el CRP es 

superado por La Rioja y Funter, los cuales poseen personal ampliamente 

capacitado en el área de la enseñanza. 

 

 En cuanto al costo de los servicios prestados el CRP es el único centro nacional 

gratuito, esto a pesar de ser una ventaja para los usuarios a la vez genera 

limitantes ya que no existe una fuente de ingreso propia y los programas deben 

ajustarse al presupuesto institucional.  

 

 Las instalaciones de los centros sometidos a análisis son similares ya que son 

amplias y limpias, además de tener adecuaciones para la comodidad del tipo de 

usuarios atendidos. En este aspecto Funter sobresale un poco respecto al resto 

ya que pone mucho énfasis en la imagen mostrada al público en general.  

 

 Todas las instituciones se encuentran en la zona céntrica de san salvador y 

cuentan accesibilidad vía transporte colectivo y con transporte propio, cabe 

recalcar que el transporte del CRP es institucional y tiene rutas establecidas.  

 



136 
 

El transporte de otras instituciones es más personalizado pero no es gratuito, el 

usuario debe pagar una cuota mensual establecida en base al lugar de residencia.  

 

 El CRP extiende diplomas a los usuarios al finalizar satisfactoriamente su 

formación profesional, esto es de beneficio para ellos ya que es un respaldo sobre 

sus competencias desarrolladas. La Rioja extiende certificados pero únicamente a 

nivel de programas educativos y no a nivel de programas de formación 

profesional.   

 

2.2 REVISION DE LA CICGP.  

Atendiendo al compromiso adquirido por el país en la XVIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, el ISRI realiza la evaluación de la carta iberoamericana de 

la calidad, donde cada centro integrante del ISRI entrega una autoevaluación de cada uno 

de los aspectos que contiene la carta y realizando un consolidado del mismo para 

determinar el grado de avance por centro y de este modo identificar puntos de mejora en 

la calidad del servicio. 

Del mismo modo que cada centro realiza su auto evaluación se hará una revisión a cada 

aspecto de la carta iberoamericana de la calidad para comparar las notas definidas por el 

Centro de Rehabilitación profesional en 2013 con el estado actual del servicio que ofrece 

el centro. 

Las notas otorgadas a cada aspecto serán definidas en base al siguiente criterio de 

calificación:  

NIVEL BAJO (1-2-3-4) 

La organización no tiene estrategias, políticas y acciones definidas o las que tiene 

definidas no involucran al personal o no muestran resultados satisfactorios. No hay 

evidencias o las que existen son anecdóticas o esporádicas y los resultados pobres. La 

implementación de la Carta es mínima o se encuentra en una fase inicial. 

NIVEL MEDIO (5-6-7-8) 

La organización tiene estrategias, políticas, acciones definidas y resultados buenos en la 

mayoría de los aspectos y/o en las principales áreas de la organización. Hay una 

participación activa del personal, el cual está involucrado en  las acciones ejecutadas.  

Hay evidencias documentadas de tendencias positivas y buen desempeño, con aspectos 

a mejorar. La implementación de la Carta es parcial o avanzada.     
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NIVEL ALTO (9-10) 

La organización tiene estrategias, políticas, acciones sistemáticas y procesos definidos, 

los cuales se ejecutan con la participación e involucramiento de todo el personal. Los 

resultados son excelentes con amplias evidencias y ciclos de mejora en todos los 

aspectos.  El desarrollo alcanzado en la implementación de la Carta demuestra que la 

organización es un modelo a seguir y un referente a nivel nacional e internacional. 

 

 

TABLA 13: Criterio de Calificación CICGP. 

 

2.2.1 CAPITULO 2: PRINCIPIOS INSPIRADORES 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión 

Servicio Publico 7 6 6 

Legitimidad democrática 6 6 6 

Transparencia y participación ciudadana 7 6 6 

Legalidad 7 5 5 

Coordinación y Cooperación 7 7 7 

Ética Publica 8 7 7 

Acceso Universal 7 7 7 

Continuidad en la Prestación de Servicios 6 7 7 

Imparcialidad 7 6 6 

Eficacia 6 6 6 

Eficiencia 6 8 7 

Economía 6 8 7 

Responsabilización 7 9 7 

Evaluación permanente y mejora continua 7 8 7 

GRADO DE AVANCE 67% 68% 64.37% 

TABLA 14: Grado de avance: Principios inspiradores. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAJO MEDIO ALTO

Implementación Implementación Modelo a 

seguirMínima Inicial Parcial Avanzada
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ASPECTO PREGUNTA OBSERVACION 

Eficiencia 

¿Mediante qué mecanismos la 

organización evalúa los resultados 

alcanzados con relación a los 

recursos disponibles e invertidos en la 

consecución de sus fines y los 

utilizada para optimizar los 

resultados?  

La institución cuenta con 

los recursos adecuados 

para evaluar los resultados 

obtenidos pero aun no los 

utiliza adecuadamente para 

optimizar los resultados. 

Economía 

¿Cómo asegura la organización la 

utilización racional de los recursos 

públicos asignados para el logro de 

las metas y objetivos previstos? 

Se racionaliza los recursos 

pero no se utilizan para 

alcanzar un objetivo claro.  

Responsabilización 

¿De qué manera la organización rinde 

cuentas por el desempeño de sus 

autoridades, directivos y funcionarios 

públicos, frente a los ciudadanos?  

¿Cómo se ejerce el control social 

sobre la gestión pública de la 

organización? 

Faltan esfuerzos para 

mejorar el conocimiento 

público de la rendición de 

cuentas del centro. 

Evaluación 

permanente y 

mejora continua 

¿Mediante qué mecanismos la 

organización se evalúa 

permanentemente, tanto en forma 

interna como externa? ¿Cómo 

identifica oportunidades para la 

mejora continua de los procesos? 

¿Cómo proporciona insumos para la 

adecuada rendición de cuentas? 

El sistema de seguimiento 

del centro se encuentra en 

proceso de formalizar su 

actividad para ser evaluada 

externamente. 

TABLA 15: Análisis de aspectos: Principios inspiradores. 

 

2.2.2 CAPITULO 3: DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión 

Deberes y Derechos Ciudadanos 5.6 6 5.4 

GRADO DE AVANCE 56% 60% 54% 

TABLA 16: Grado de avance: Deberes y derechos de los ciudadanos. 
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ASPECTO PREGUNTA OBSERVACION 

Deberes y 

Derechos 

Ciudadanos 

¿Cómo la organización asegura que los 

ciudadanos accedan a los servicios a los 

que tienen derecho y sean atendidos en 

forma ágil, oportuna y adecuada? ¿Se han 

establecido indicadores para medir dichas 

características del servicio? 

La organización tiene serias 

dificultades para garantizar 

el acceso de los ciudadanos 

al servicio. 

¿Qué mecanismos de información ha 

desarrollado para que los ciudadanos 

conozcan el esquema de funcionamiento de 

los órganos y entes que la componen, de los 

servicios y prestaciones que ofrece y de los 

requisitos, condiciones, trámites y 

procedimientos administrativos para acceder 

a aquellos? ¿Cuáles son dichos 

mecanismos? 

Faltan mecanismos efectivos 

de comunicación para que 

los ciudadanos conozcan los 

servicios prestados. 

¿Cómo los ciudadanos participan en la 

formación de las políticas de la organización 

y en las evaluaciones de su desempeño? 

¿Cómo tienen los ciudadanos acceso a los 

resultados de la gestión?      

Los ciudadanos no tienen 

participación en la formación 

de las políticas de la 

organización. 

TABLA 17: Análisis de aspectos: Deberes y derechos de los ciudadanos. 

2.2.3 CAPITULO 4: ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS 

SECCIÓN I ORIENTACIONES PARA FORMULAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 

CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA. 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión 

Decisión Política y Perspectiva Sistémica 6 8 6 

Calidad Institucional 5 6 6 

Gestión Pública al Servicio de la Ciudadanía 5.5 6 6 

Hacia una Gestión Pública para Resultados 4 6 3 

Compromiso Social y Ambiental 6 7 6 

Responsabilidad Directiva, Liderazgo y Constancia de 

Objetivos 
6.5 6.5 5.5 

Gestión por Procesos 6 5.5 4 

Desarrollo de Capacidades de los Funcionarios Públicos 5.75 6 5.5 

Participación de los Empleados Públicos 6 6 6 

Aprendizaje, Innovación y Mejora de la Calidad 6 6 6 

Colaboración y Cooperación 7 6 6 

GRADO DE AVANCE 58% 62% 52.35% 

TABLA 18: Grado de avance: Orientaciones y estrategias I. 



140 
 

ASPECTO PREGUNTA OBSERVACION 

Decisión Política 
y Perspectiva 
Sistémica 

¿De qué manera se concreta el apoyo político 
a la organización para implantar calidad 
orientada a satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos? ¿En qué 
consiste dicho apoyo? 

Faltan esfuerzos para divulgar el 
objetivo e implementación de la 
carta iberoamericana de la 
calidad. 

Hacia una 
Gestión Pública 
para Resultados 

¿Cómo la organización evalúa la creación de 
valor público a través del impacto y los 
resultados de su desempeño? ¿Cómo analiza 
la evolución del desempeño y el cumplimiento 
de las metas? ¿Cuáles son los mecanismos de 
control y monitoreo que utiliza? ¿Cómo usa los 
resultados para la adecuada toma de 
decisiones y para adoptar medidas correctivas?   

Existe poca información del 
impacto y los resultados del 
desempeño de la organización 
por la falta de mecanismos de 
control y monitoreo. 

Compromiso 
Social y 
Ambiental 

¿Cuáles son las actividades que realiza la 
organización, en su compromiso de servir a la 
sociedad, para promover esfuerzos que 
contribuyan al desarrollo social, económico y 
ambiental de forma sostenible, además de sus 
atribuciones legales, que no sean 
incompatibles con las mismas?  
 

Existen pocos programas para 
promover esfuerzos que 
contribuyan al desarrollo social 
fuera de las atribuciones del 
centro. 

Responsabilidad 
Directiva, 
Liderazgo y 
Constancia de 
Objetivos 

1- ¿Cómo evalúa la organización las 
competencias de sus directivos, en especial la 
vocación de servicio y la concepción ética? 
¿Cómo rinden cuenta por su 
desempeño?¿Cómo definen la visión, misión, 
objetivos y metas, de la organización, conforme 
con la ley? ¿Cómo se comprometen 
personalmente con la calidad?  
 

Faltan medios de evaluación 
adecuados para conocer el nivel 
de las competencias de los 
directivos, así como el 
establecimiento de una misión y 
visión propias del centro. 

Gestión por 
Procesos 

1 ¿Cómo la organización orienta sus 
actividades al desarrollo de estrategias en 
términos de procesos? ¿Cómo utilizan datos y 
evidencia para definir objetivos, metas y 
compromisos a alcanzar? 

Las estrategias desarrolladas no 
tienen enfoque en los procesos 
sino que en las necesidades del 
momento. De la misma manera 
no se utilizan los datos para 
definir metas. 

2- ¿Ha adoptado la gestión por procesos? ¿La 
misma tiene en cuenta al ciudadano como eje 
fundamental de la intervención pública? ¿Se 
adoptan enfoques y se diseñan procesos de 
prestación de servicios desde la perspectiva 
del ciudadano, usuario o beneficiario?  

Se están sentando las bases 
para adoptar una gestión por 
procesos que considere al 
usuario como eje central. 

Desarrollo de 
Capacidades de 
los Funcionarios 
Públicos 

¿Cómo promueve el trabajo colaborativo y 
participativo entre el personal, evalúa la 
percepción del mismo sobre la organización y 
la calidad de su gestión? ¿Cómo utiliza 
incentivos vinculados a la evaluación del 
desempeño para promover la calidad?   
 

No existen mecanismos para 
evaluar la calidad de la gestión 
de los colaboradores.  

TABLA 19: Análisis de aspectos: Orientaciones y estrategias I. 
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SECCIÓN II USO DE ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA LA CALIDAD EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA.  

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión 

Dirección Estratégica y el Ciclo de Mejora 5.5 6 5.5 

Perspectiva y Análisis de la Opinión Ciudadana 4.5 5.5 4 

Participación Ciudadana para la Mejora de la Calidad 5 5 5 

Adopción de Modelos de Excelencia 6 8 3 

Premios a la Calidad o Excelencia 6 6 1 

Aplicación de la Gestión por Procesos 5.6 7 4.4 

Los Equipos y Proyectos de Mejora 6 6 5 

Cartas Compromiso o de Servicios al Ciudadano 5.5 5 5 

Mecanismos de Difusión de Información Relevante para el 
Ciudadano 

5 5 5 

La Mejora de la Normatividad 6 6 6 

El Gobierno Electrónico 5 6 5 

Medición y Evaluación 5.25 5.75 5 

Sugerencias, Quejas y Reclamos de los Ciudadanos 4 6 3 

Sistemas de Gestión Normalizados 3 7 3 

La Gestión del Conocimiento 3.5 6 3.5 

Comparación e Intercambio de Mejores Prácticas 7 6 5 

Aportaciones y Sugerencias de Funcionarios Públicos 5 6 5 

GRADO DE AVANCE 51% 62% 41.7% 

TABLA 20: Grado de avance: Orientaciones y estrategias II. 

 

ASPECTO PREGUNTA OBSERVACION 

Dirección 
Estratégica y el 
Ciclo de Mejora 

¿Cómo esta desarrolla un enfoque flexible, que 
le permita anticipar y adaptarse a las 
necesidades de la sociedad?  

El centro cuenta con poca 
flexibilidad para anticiparse a las 
necesidades de los usuarios. 

Perspectiva y 
Análisis de la 
Opinión 
Ciudadana 

¿Cómo se orientan a la identificación de los 
principales retos y necesidades de la 
sociedad? ¿Cómo se determinan las 
oportunidades y las amenazas a partir del 
análisis de entorno realizado?  

No se realiza un análisis 
adecuado del entorno por lo que 
se desperdician oportunidades 
de mejora.  

Adopción de 
Modelos de 
Excelencia 

¿Ha adoptado la organización modelos de 
excelencia, integrales u holísticos? ¿Cómo los 
utiliza para el análisis sistemático y riguroso 
para lograr una acción coherente?  

Se ha adoptado con dificultades 
la evaluación de la carta 
iberoamericana de la calidad. 

Premios a la 
Calidad o 
Excelencia 

¿Postula la organización a premios a la calidad 
o excelencia respaldados por modelos de 
excelencia en la gestión, como medio para 
estimular la mejora, el aprendizaje y el 
reconocimiento de la gestión y la difusión de 
las mejores prácticas? 

La organización no postula a un 
premio de excelencia. 

Aplicación de la 
Gestión por 
Procesos 

¿De qué manera la organización aplica una 
gestión de procesos? 

La organización apenas está 
sentando las bases de una 
gestión por procesos. 
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Los Equipos y 
Proyectos de 
Mejora 

¿Cuenta la organización con estructuras 
internas para la ejecución de proyectos de 
mejora de la calidad?  

La organización cuenta con 
estructuras internas las cuales 
desarrollan pocos proyectos de 
mejora. 

El Gobierno 
Electrónico 

¿Cómo la organización logra el acercamiento 
del servicio a las necesidades ciudadanas a 
través de la optimización de las tecnologías de 
la información y la comunicación? ¿Cómo ha 
mejorado la atención, trámites en línea, 
participación y transparencia y la propia gestión 
pública a través de tales tecnologías? 

El centro cuenta con una página 
web en general del ISRI pero n 
una propia. 

Medición y 
Evaluación 

¿Cómo la organización realiza el seguimiento 
de indicadores, revisa el cumplimiento de los 
objetivos y de los planes establecidos y evalúa 
su eficacia y eficiencia?  

Falta establecer un seguimiento 
de los indicadores así como 
analizar la eficacia y eficiencia 
del centro. 

Sugerencias, 
Quejas y 
Reclamos de los 
Ciudadanos 

¿De qué manera la organización obtiene 
información respecto a los servicios que 
presta? ¿Cómo desarrolla la capacidad de 
escucha y de respuesta efectiva y eficaz? 
¿Cuenta con sistemas  formalizados que 
incluyen procedimientos específicos para 
canalizar sugerencias, quejas y reclamos de 
los ciudadanos y están integrados al proceso 
de evaluación revisión y mejora continua? 
Detalle cuales utiliza. 

No existe un procedimiento 
formal para la evaluación de 
sugerencias, quejas y reclamos. 

Sistemas de 
Gestión 
Normalizados 

¿Ha adoptado la organización sistemas de 
gestión normalizados de calidad, medio 
ambiente, salud y seguridad laboral u otros? 
¿Cuáles? ¿Tales sistemas están certificados? 
Especifique con qué certificados cuenta.  

Se han adoptado de manera 
informal algunos sistemas de 
calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad laboral. 

La Gestión del 
Conocimiento 

¿Cómo sistematiza, formaliza y normaliza 
procesos, donde se establecen protocolos para 
generar, validar y difundir el conocimiento? 
¿De qué manera se encuentra 
institucionalizada la gestión del conocimiento 
como una rutina administrativa?  

Se realizan pocos esfuerzos para 
institucionalizar la gestión del 
conocimiento. 

Comparación e 
Intercambio de 
Mejores Prácticas 

¿Cómo la organización compara e intercambia 
información con otras organizaciones públicas 
o privadas, sobre sus experiencias, 
participando en foros y redes de intercambio, a 
fin de identificar las mejores prácticas para 
generar aprendizaje y mejora continua? 

Actualmente se participan en 
foros pero hace falta generar un 
mayor provecho de las 
participaciones que tiene el 
centro. 

Aportaciones y 
Sugerencias de 
Funcionarios 
Públicos 

¿Cómo la organización fomenta el 
aprovechamiento de la experiencia y 
conocimiento de todo su personal? ¿Cómo 
regula y promueve la participación canalizando 
las sugerencias para la mejora continua?  

Se debe fomentar una mayor 
participación del personal en la 
mejora continua del centro. 

TABLA 21: Análisis de aspectos: Orientaciones y estrategias II. 
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2.2.4 CAPITULO 5- CONSIDERACIONES FINALES 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión 

Consideraciones finales 6 6 6 

GRADO DE AVANCE 60% 60% 60% 

TABLA 22: Grado de avance: Consideraciones finales. 

 

2.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS. 

CAPITULO OBSERVACIONES 

PRINCIPIOS INSPIRADORES 

Faltan procedimientos para analizar los resultados 

obtenidos en el centro y poder optimizar los recursos 

asignados para obtener una mejora continua.  

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS 

Faltan mecanismos de comunicación con la sociedad 

para poder mejorar la participación de estos, así como 

problemas en hacer llegar los servicios a todos los 

ciudadanos que lo necesitan. 

ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

o Sección I Orientaciones Para 

Formular Políticas Y Estrategias De 

Calidad En La Gestión Pública. 

 

o Sección II Uso De Acciones E 

Instrumentos Para La Calidad En La 

Gestión Pública. 

 

 

Sección I: Existen pequeños esfuerzos para realizar 

estrategias de calidad pero dichos esfuerzos no son 

de toda la organización y se desarrollan de una 

manera poco efectiva y sin un enfoque en procesos 

que permita la mejora continua. 

 

Sección II: Faltan procedimientos orientados a 

anticiparse a las necesidades de los usuarios y una 

implementación de la gestión por procesos para 

mejorar cada aspecto del servicio así como mejorar la 

gestión del conocimiento para que se convierta en 

una rutina administrativa.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Tiene que haber un mayor compromiso y liderazgo 

por parte de las autoridades para generar acciones en 

pro de implementar con mayor ímpetu la carta 

iberoamericana de la calidad. 

TABLA 23: Análisis de resultados. Revisión de la CICGP. 
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2.3 ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA.  

2.3.1 RECURSOS DISPONIBLES   

Taller 
Cantidad 

de RRHH 

Números de equipo o 

maquinas. 

Área por taller 

L x A Área 

Carpintería 1 

- 2 taladros de banco. 

- 2 Sierras de banco. 

- 6 mesas de trabajo 

13 x 8 m 104 m2 

Cosmetología 1 

- 2 sillas de corte de cabello. 

- 2 lava cabeza 

- 2 maniquíes para prácticas.  

6 x 8 m 56 m2 

Costura 

Industrial 
2 

18 máquinas industriales de 

coser. 
6 x 8 m 56 m2 

Arte culinario 2 2 hornos industriales de 12 latas 6 x 8 m 56 m2 

Manualidades 2 

24 mesas de trabajo de 1.5x0.7 

metros 

5 máquinas de coser 

15 x 12 m 180 m2 

Informática 2 20 computadoras 15 x 6 m 90 m2 

TABLA 24: Recursos disponibles por taller vocacional. 

 

2.3.2 CAPACIDAD DE ATENCIÓN.  

A través del análisis del Comité de calidad del CRP, se considera que un instructor no 

puede atender más de 8 usuarios por turno, para así garantizar la calidad de formación 

esperada.  

Esta cantidad de 8 usuarios, está determinada según la atención individual que este 

demande de acuerdo a su tipo de discapacidad. Considerando se tiene:   

Taller 
Cantidad de 

RRHH 
Cantidad de 

turnos 
Capacidad de atención 
(cantidad de usuarios) 

Carpintería 1 2 16 

Cosmetología 1 2 16 

Costura Industrial 2 2 32 

Arte culinario 2 2 32 

Manualidades 2 2 32 

Informática 2 2 32 

TOTAL 10 12 160  

TABLA 25: Capacidad de atención por taller vocacional. 
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Tomando en consideración que el equipo que se tiene en los diferentes talleres es 

suficiente para atender la cantidad de usuarios antes descrita y que la formación llega a 

ser a través de un plan individua se tiene: 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN = 160 USUARIOS DIARIOS 

  

USUARIOS ATENDIDOS ACTUALMENTE VS CAPACIDAD DE ATENCIÓN REAL 

Taller 

Usuarios 

atendidos 

actualmente 

Capacidad de atención 

(cantidad de usuarios) 

Subutilización de 

Capacidad atención 

Carpintería 2 16 87.50% 

Cosmetología 6 16 62.50% 

Costura Industrial 7 32 78.13% 

Arte culinario 12 32 62.50% 

Manualidades 14 32 56.25% 

Informática 21 32 34.38% 

TOTAL 62 160 61.25% 

TABLA 26: Comparativa usuarios atendidos vs Capacidad Real. 

 

 

FIGURA 39: Capacidad utilizada vs Capacidad Real. 
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FIGURA 40: Subutilización de Capacidad de atención. 

 

2.3.3 CAPACIDAD FÍSICA.  

Con el análisis de la capacidad física se determinara el aprovechamiento del área 

disponible en cada taller vocacional a través de los requerimientos de espacios de los 

equipos disponibles.  

Taller 

Requerimiento de espacio por equipo y máquinas 
Área 

actual 

por taller 
Cantidad 

Área 

equipo 

o maquina 

Área 

usuario 
Subtotal 

Subtotal 

200% 

Total área 

requerida 

por taller 

Carpintería 

2 taladros de banco. 0.375 0.56 1.87 3.74 

37.7 m2 105.5 m2 2 Sierras de banco. 0.25 0.56 1.62 3.24 

6 mesas de trabajo 2 0.56 15.36 30.72 

Cosmeto-

logía 

2 sillas de corte de 

cabello. 

0.75 4 9.5 19 

108 m2 116 m2 
2 lava cabeza 1.25 4 10.5 21 

2 maniquíes para 

prácticas.  

1.75 4 11.5 23 

15 pupitres 0.75 0.75 22.5 45 

Costura 

Industrial 

18 máquinas 

industriales de coser. 

1.1 0.5 28.8 57.6 
57.6 58 m2 

Arte 

culinario 

2 hornos industriales de 

12 latas 

1.5 1.5 6 12 

40.5 58 m2 1 Mostrador baño maría 1.5 0.75 2.25 4.5 

3 Mesas de fibra de 

vidrio. 

1 - 3 6 
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3 mesas de acero 

inoxidable 

2 1 9 18 

Manualida-

des 

24 mesas de trabajo de 

1.5x0.7 metros 

1.05 0.75 43.2 86.4 

110.4 160 m2 5 máquinas de coser 1.1 0.5 8 16 

2 mostradores 2 - 4 8 

Informática 20 computadoras 0.5 1.5 40 80 80 m2 90 m2 

TABLA 27: Requerimientos de espacios contra áreas disponibles por taller. 

 

 

FIGURA 41: Requerimiento de espacio vs área disponible. 

 

2.3.4 ANALISIS DE RESULTADOS.  

Los talleres del Centro de Rehabilitación Profesional se encuentran con altos porcentajes 

de subutilización, ocupando los porcentajes más altos los talleres de carpintería y costura 

industrial, atribuyéndole como una de las causas lo poco atractivo que son estos talleres 

para la población discapacitada. Obteniendo el taller de informática como el de menor 

subutilización con 34%. 

En cuanto a los espacios los talleres de cosmetología, informática, costura industrial y arte 

culinario presentan una buena utilización de espacio disponible, y el de manualidades 

existe diferencia pero por ser uno de los más demandados y que puede ser utilizado para 

otras actividades como reunión de padres de familia, puede seguir utilizando la misma 

área. 
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El taller de carpintería tiene una demanda baja de usuarios, donde actualmente se tienen 

2 usuarios, y cuenta con la segunda área más grande del CRP con 105.5 m2. 

El taller de arte culinario cuenta con 12 usuarios siendo el tercer taller más demandado 

por usuarios, y este taller cuenta con una de las áreas más pequeñas del CRP con 58 m2. 

Por tanto se recomienda que se realice un traslado del taller de arte culinario hacia el área 

de Carpintería, lo que permitirá que exista un ambiente más agradable y de acuerdo a los 

espacios requeridos para la cantidad de usuarios que demandan el servicio. Con esto se 

estará garantizando un mejor servicio enfocado en el usuario. 
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2.4 MODELO SERVQUAL PARA ENCUESTAS. 

El modelo Servqual desarrollado por Zeithaml, Parasuraman& Berry en la década de los 

80 surge como facilitador para medir, evaluar y gestionar el análisis de la calidad en los 

servicios; también ha sido bautizado como un método de análisis sobre las deficiencias 

que presenta un servicio para mejorar desde el proceso el servicio que se presta. 

El modelo Servqual nos da una medición de la calidad en función de unos facilitadores o 

indicadores de calidad de servicio, sobre el papel podemos encontrar alguna pequeña 

modificación sobre lo que medir y sobre cómo estos actúan sobre el cliente, es decir, 

como se crea una experiencia negativa o positiva sobre el producto ofrecido. Por lo que 

es evidente que cada organización debe fijar sus indicadores en función del sector al que 

se dedique y por supuesto al proceso al que estemos haciendo referencia. 

El Modelo SERVQUAL identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio 

las cuales son medidas mediante un cuestionario. Este cuestionario está basado en 

preguntas estándar que sirven de guía para cualquier tipo de proveedor de servicios y que 

persigue alcanzar la calidad total de los servicios mediante el análisis de los resultados.  

Del análisis de los resultados del cuestionario se obtiene un Índice de Calidad del Servicio 

y en base al mismo se podrá a determinar lo cerca o lejos que los clientes se encuentran 

respecto a la satisfacción del servicio recibido. 

 
FIGURA 42: Modelo de medición de la satisfacción de clientes. 

 Comunicación 
“boca a boca”

Necesidades 
personales

Experiencias

Servicio esperado

Servicio 
percibido

Comunicación 
externa a clientes

Prestacion del 
servicio

Especificaciones de la 
Calidad del servicio

Percepciones de los 
directivos sobre las 

expectativas de los clientes

ORGANIZACION

USUARIO

Deficiencia 2

Deficiencia 4
Deficiencia 3Deficiencia 1

Deficiencia 5
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A través de estudios, diversas fuentes y criterios de partida el modelo llego a fijar unos 

indicadores que miden los distintos puntos básicos para el cálculo de la calidad de los 

servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se conocen como indicadores de 

dimensionamiento de la calidad y se relacionan a continuación: 

1. Aspectos o elementos tangibles. 

2. Fiabilidad. 

3. Sensibilidad o capacidad de respuesta. 

4. Seguridad. 

5. Empatía. 

Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y materiales 

de comunicación. 

Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha prometido con error 

cero. Este indicador trata de medir la habilidad para desarrollar el servicio prometido. La 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Con la  eficiencia se consigue 

aprovechamiento de tiempo y materiales y  la eficacia no es más que el cliente obtiene el 

servicio requerido. 

La fiabilidad mide la efectividad es decir  obtener el servicio mediante un proceso correcto 

que cumpla las expectativas para el que fue diseñado. Cuando un servicio no se da en 

forma efectiva se tiene que repetir, lo cual conlleva un costo económico en tiempo, 

materiales, etc.  

Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta: El deseo de ayudar y satisfacer las 

necesidades de los clientes de forma rápida y eficiente. Prestar el servicio de forma ágil. 

Seguridad o garantía: Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los empleados y 

su habilidad para transmitir confianza al cliente. 

Empatía: Atención individualizada al cliente. La empatía es la conexión sólida entre dos 

personas. Es fundamental para comprender el mensaje del otro. Es una habilidad de 

inferir los pensamientos y los deseos del otro. 

El modelo Servqual mediante el cuestionario diseñado obtiene información del cliente 

sobre cada una de las dimensiones de calidad del servicio mide las percepciones frente a 

las expectativas, mide la importancia relativa de las dimensiones de la calidad y mide las 

intenciones de comportamiento para evaluar el impacto de la calidad del servicio. 

 

En el estudio se retoma esta técnica como un apoyo para el desarrollo de la investigación 

sobre las diversas dimensiones de la calidad en el Centro de Rehabilitación Integral.  
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Metodología para el desarrollo de la investigación  

a) La dimensión sobre la dimensión de aspectos o elementos tangibles, se abordará a 

través de un checklist, utilizando un checklist para cada taller y uno para las 

instalaciones generales. Esto se realizara de la siguiente manera: 

 

 Observación directa sobre las condiciones de las instalaciones, sobre los aspectos 

que señale el checklist. 

 Tomar nota del grado de cumplimiento de las condiciones de la instalación del CRP. 

 Remarcar las observaciones pertinentes sobre los aspectos citados. 

 La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

- Sumatoria de los aspectos que cumplen con lo observado. 

- La calificación se obtendrá dividiendo el valor de la sumatoria entre el total de 

aspectos observados, y posteriormente multiplicado por 10, el cual es la nota 

máxima que denota calidad en la dimensión de aspectos tangibles. 

 

b) Los aspectos sobre fiabilidad, sensibilidad o capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, se abordará solamente en la encuesta para los usuarios actuales del CRP y 

se seguirá la siguiente metodología para la valoración de los resultados obtenidos.  

 

Escala de puntuación 

El cuestionario estándar SERVQUAL se adoptara según la conveniencia del estudio en el 

CRP, donde se acompañara de preguntas que ayuden a inferir lo que buscamos 

determinar, pero para determinar el grado de calidad que el encuestado percibe se 

utilizará la escala Linkert utilizada frecuentemente en esta metodología, que consiste en 

definir para cada criterio una puntuación con una escala de 10 puntos, donde: 

CRITERIO  PUNTUACIÓN  

Totalmente de acuerdo.   10 

De acuerdo.  8 

Indiferente.  4 

En desacuerdo.  2 

Totalmente en desacuerdo.  0 

TABLA 28: Escala de puntuación Servqual. 

 

Tratamiento estadístico simplificado de los datos del Servqual 

Se tabularan de la siguiente manera los resultados obtenidos a través del cuestionario 

para el usuario actual del CRP. 
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Pregunta N° 
Sumatoria de ponderaciones asignadas a cada tipo de 
respuesta. 

Promedio 

 

 Obtener de la sumatoria de: las ponderaciones asignadas multiplicadas por su 

respectiva frecuencia. Esto para cada una de las preguntas del cuestionario sobre los 

aspectos de fiabilidad, sensibilidad o capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 

 Determinar la calificación para cada una de las preguntas que será el promedio de  la 

sumatoria de las ponderaciones para cada una de las preguntas dividido entre el total 

de encuestados. 

 

Determinación del ISU (índice de Satisfacción del usuario) 

Se calculará el ISC con el promedio de las 4 dimensiones que se evaluaron, a través del 

cuestionario para los usuarios actuales del Centro. 

c) Las preguntas generales tanto del cuestionario para usuarios actuales como 

potenciales se tabularan los resultados, se generara su el grafico y su respectivo 

análisis. 
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2.5 ENCUESTA A USUARIOS ACTUALES.  

2.5.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACION DE USUARIOS ACTUALES.  

La población de interés se definió en base a la capacidad de comunicación y la 

percepción del ámbito laboral que tienen los usuarios, ya que es de suma importancia 

para mantener la integridad de los datos de la investigación. Por lo que la población se 

definió como aquellos usuarios cuyas condiciones les permiten  expresar sus opiniones y 

tener consciencia del ámbito laboral que se vive en el país. 

2.5.1.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  

Para definir la muestra de los usuarios actuales a encuestar se siguió una metodología no 

probabilística ya que entre los usuarios del centro hay personas discapacitadas que no 

tienen ningún grado de escolaridad y  problemas de comunicación por lo que la muestra 

se determinó mediante la opinión de los encargados de los distintos talleres del centro y la 

supervisora de los talleres. 

2.5.2 METODOLOGIA PARA ENCUESTAR USUARIOS ACTUALES. 

Para tomar los datos de la percepción de los usuarios actuales a través de la encuesta 

diseñada se siguió una serie de pasos los cuales serán detallados a continuación. 

1- Se estableció una reunión con los encargados de cada uno de los talleres de formación 

y se explicó el propósito de la investigación y las características de específicas que 

debían cumplir los usuarios para ser encuestados. 

2- Se tomaron los datos individualmente mediante la encuesta para conocer las 

percepciones de los usuarios. 

 

FIGURA 43: Metodología para encuestar usuarios actuales. 
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2.5.2.1 CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL CRP 

TALLERES DE 

FORMACION 

N° DE ENCUESTAS 

REALIZADAS 

Manualidades 4 

Arte Culinario 3 

Informática 7 

Carpintería  1 

Cosmetología  3 

Costura Industrial 2 

TOTAL 20 

TABLA 29: Total de encuestas realizadas a usuarios actuales. 

 

2.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE USUARIOS ACTUALES.  

La metodología SERVQUAL permite medir el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) sobre 

la calidad de los Servicios de Rehabilitación que se proporcionan a personas con edades 

entre los 18 y los 60 años Niños y Adolescentes en las diferentes áreas de atención 

(Técnica, de Apoyo y administrativa). 

Esto permite detectar oportunidades de mejora y de esta forma tomar las medidas 

necesarias para mejorar y poder proporcionar un servicio de Calidad y Calidez a los y 

usuarios de forma integral. 

2.5.3.1 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

La percepción del servicio se divide en 5 dimensiones que son evaluadas con el 

cuestionarios  SERVQUAL, el promedio de las 5 dimensiones es el índice de satisfacción 

de los usuarios, a continuación se presentan en primera parte los resultados obtenidos 

por cada una de las dimensiones y a continuación el consolidado del índice de 

satisfacción de los usuarios según las dimensiones abordadas. 

 

a. Dimensión de Fiabilidad 

Dentro de la dimensión de Fiabilidad, la cual es la habilidad de prestar el servicio tal como 

se ha prometido con error cero. Tal dimensión se aborda a través de la pregunta 1, 2 y 3, 

en la que se obtuvo lo siguiente: 
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1) Taller al que pertenecen los usuarios actuales encuestados.  

 

FIGURA 44: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 1.  

 

2) ¿Ha aprendido lo que usted esperaba hasta el momento? 

 

FIGURA 45: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 2. 

Según los resultados se obtiene una calificación de 6.7, la cual es impactada por los 

porcentajes del 15% y 25% que están indiferentes y en desacuerdo a que se les ha 

brindado la formación que ellos esperaban. 

3) ¿Se ha cumplido con el plan de trabajo asignado? 

 

FIGURA 46: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 3. 

El 90% de los usuarios abordados garantizan que el plan de trabajo que le es asignado y 

explicado al inicio de la formación es cumplido, por ello se tiene una calificación de 9.8. 
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a. Dimensión de capacidad de respuesta o velocidad de respuesta 

El deseo de ayudar y satisfacer las necesidades de los usuarios de forma rápida y 

eficiente se abordó en las preguntas 7, 8 y 9 en las que se obtuvo lo siguiente: 

 

4) ¿Los talleres que imparte el Centro de Rehabilitación profesional están de 

acuerdo con las exigencias del mercado laboral actual? 

 

FIGURA 47: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 4. 

El 25% de los usuarios que se encuestaron consideran que los talleres que actualmente 

ofrece el Centro de Rehabilitación Profesional no van de acuerdo a las exigencias 

laborales, más un 5% que considera que absolutamente los talleres no son competitivos 

para la demanda laboral. También se tiene un porcentaje del 40% de usuarios que se 

encuentra de acuerdo parcialmente ya que consideran que aproximadamente el 50% de 

los talleres únicamente van de acuerdo a las exigencias laborales. Así se logra una 

calificación de 6.4 de satisfacción de los usuarios del CRP. 

5) ¿Considera usted que los horarios de atención  del Centro de Rehabilitación 

Profesional son adecuados? 

 

FIGURA 48: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 5. 

El 95% de los usuarios abordados opinan que los horarios de atención son adecuados 

para poder desplazarse y realizar otro tipo de actividades. Se alcanza una calificación 

de 9.9. 
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6) ¿Considera usted que el tiempo total del proceso de formación es suficiente para 

que pueda ser incorporado a un puesto laboral? 

 

FIGURA 49: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 6. 

El 95% de los usuarios abordados opinan que dos años de formación como máximo es un 

periodo adecuado como para adquirir los conocimientos y prácticas en las actividades de 

los talleres. Se alcanza una calificación de 9.9. 

 

a. Dimensión de seguridad o garantía.  

Sobre la cortesía de los empleados y su habilidad para transmitir confianza al usuario se 

abordan en las preguntas 1 y 4, en donde se obtuvo lo siguiente: 

7) ¿Le explican de forma clara las actividades a desarrollar en el taller? 

 

FIGURA 50: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 7. 

El 80% de los usuarios manifiestan que antes de ingresar a la formación les explican de 

forma clara las actividades a desarrollar en el transcurso de la formación, y cuáles son los 

objetivos que se persiguen, así mismo el 15% está parcialmente de acuerdo en que se 

conoce claramente lo que se pretende desarrollar en los talleres. Así se obtiene una 

calificación de 9.3. 
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8) ¿El trato que recibe por el personal es de manera respetuosa y amable? 

 

FIGURA 51: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 8. 

Aproximadamente el 100% de los usuarios expresan que el personal ofrece un buen 

trato hacia su persona, es de manera respetuosa y amable. Se obtiene una 

calificación de 9.9, ya que es afectado por la opinión de usuarios que manifiestan que 

en alguna vez no le han atendido de manera correcta. 

 

a. Dimensión de empatía 

Sobre la atención individualizada al usuario que se aborda en las preguntas 5 y 6, se 

obtiene los resultados siguientes: 

9) ¿Le ofrecen atención individual y formación de acuerdo a sus necesidades? 

 

FIGURA 52: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 9. 

El 85% de los usuarios que están totalmente de acuerdo más un 15% que 

parcialmente de acuerdo, puede garantizar que la formación es brindada de manera 

personalizada de acuerdo a las limitantes particulares de los usuarios del Centro de 

Rehabilitación Profesional. Con una calificación ponderada de 9.7. 
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10) ¿Considera usted que el Centro de Rehabilitación Profesional le ofrece 

suficientes oportunidades de formación? 

 

FIGURA 53: Encuesta a usuarios actuales. Pregunta 10. 

El porcentaje de usuarios que están parcialmente en desacuerdo en que las 

oportunidades de formación son suficientes alcanza el 25% que puede ser 

considerado alto teniendo en cuenta que muchos de los usuarios podrían tener bajas 

expectativas por sus limitantes. Confirmando que las oportunidades son suficientes 

nada más el 40%. Se alcanza una calificación baja de 6.9. 

 

Calificación promedio por dimensión 

En resumen se obtiene un promedio de calificación por cada una de las dimensiones 

abordadas en la investigación, las cuales se presentan a continuación: 

Dimensión 
Promedio de calificación por 

dimensión 

Seguridad o garantía (cortesía) 9.60 

Capacidad de respuesta 8.73 

Fiabilidad 8.30 

Empatía 8.30 

TABLA 30: Calificación promedio por dimensión. 
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FIGURA 54: Calificación promedio por dimensión. 

El índice de satisfacción del usuario alcanza el 8.7, considerado bajo, según las 

expectativas que tienen los usuarios potenciales del Centro de Rehabilitación Profesional. 

OTROS ASPECTOS INVESTIGADOS.  

En la investigación se busca conocer las expectativas de los usuarios respecto a lo que 

consideran que es importante aprender en la actualidad para ser competitivo en la 

demanda laboral. 

 

FIGURA 55: Intereses laborales de usuarios actuales. 
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Una buena cantidad de usuarios consideran que es importante que se brinden servicios a 

través de talleres que formen a sus usuarios en el idioma inglés, orientado a aquellos 

usuarios con gran capacidad de aprendizaje. Teniendo también propuestas sobre talleres 

de barbería y, reparación y mantenimiento de computadoras, que pueden ser dos talleres 

o programas de fácil incorporación al centro ya que se tienen talleres que están 

directamente relacionados como el de cosmetología e informática respectivamente. 

 

2.6 ENCUESTA A USUARIOS POTENCIALES.  

2.6.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIOS POTENCIALES.  

Para definir la población de estudio se tienen que tomar en cuenta una serie de factores 

que impiden que todas las personas discapacitadas reciban el servicio de formación 

profesional por lo que se deben de tomar en cuenta para definir a la población de interés. 

Factores a Considerar 

Edad 

El centro de formación profesional acepta a personas discapacitadas entre 12 y 60 años, 

lo cual nos brinda un rango amplio de potenciales usuarios, pero tenemos que tomar en 

cuenta la Ley LEPINA que restringe el trabajo a los menores de edad. Además se 

preguntará a los potenciales usuarios acerca de sus expectativas laborales por lo que solo 

se consideran a usuarios de 18 años en adelante. 

Discapacidad 

Solo se considerará a potenciales usuarios que tengan una discapacidad que no le impida 

formar parte del centro de rehabilitación profesional. Lo cual nos lleva a considerar a 

personas que posean una discapacidad leve y que no afecte su capacidad de 

aprendizaje. 

Ubicación 

Debido a que el centro de rehabilitación profesional no cuenta con un servicio de 

transporte afuera de la zona metropolitana y considerando que el transporte público a 

nivel nacional no presentan las condiciones para transportar a personas con discapacidad 

se tomaran en cuenta solo a los posibles usuarios que se encuentren en la zona 

metropolitana. 

Definición de la población. 

La población de estudio serán personas discapacitadas de 18 a 60 años cuya 

discapacidad no les impida brindar una opinión acerca de sus expectativas al recibir un 

servicio de rehabilitación profesional que sean de la zona metropolitana. 
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2.6.2 DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA ABORDAR 

USUARIOS POTENCIALES. 

2.6.2.1 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS DEL ISRI 

Para determinar la muestra de interés se tomaron en cuenta los distintos centros del ISRI 

que atendieran a personas discapacitadas que cumplan con las características 

específicas de los usuarios del CRP, para conocer sus expectativas al recibir un servicio 

de rehabilitación profesional. 

ANALISIS DE LOS CENTROS DEL ISRI 

NOMBRE OBSERVACION 

CRINA 

Debido a que el CRINA solo atiende a niños menores de 14 años a los 

cuales protege la ley LEPINA contra el trabajo infantil, serán 

descartados como sujeto de interés para la investigación.   

Centro de 

Rehabilitación 

de Ciegos 

Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas por lo que serán sujeto de interés para la investigación. 

CAL 
Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas por lo que serán sujeto de interés para la investigación. 

CALE 

Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas pero debido a que existirán problemas de comunicación  con 

dichos usuarios serán descartados para evitar una distorsión en los 

resultados. 

Centro de 

Atención a 

Ancianos 

Debido al límite de edad del centro los usuarios de este centro no son de 

interés para la investigación.  

CRIO 
Debido a la ubicación del centro los usuarios que atiende no son sujeto 

de interés para la investigación.  

CRIOR 
Debido a la ubicación del centro los usuarios que atiende no son sujeto 

de interés para la investigación. 

TABLA 31: Análisis de los centros del ISRI. 

Debido a las características de la población de interés los únicos centros del ISRI que 

cumplen son los siguientes: 

 Centro de Rehabilitación de Ciegos. 

 Centro de Aparato Locomotor. 

Con la selección de los centros de interés se procederá hacer un análisis de cada uno de 

los servicios que brindan dichos centros para seleccionar la muestra a estudiar. 
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CENTRO REHABLITACION PARA CIEGOS EUGENIA DUEÑAS  

AREA OBSERVACION 

Comunicación Humana: 

 Terapia de Lenguaje 

 

Los usuarios de esta área serán 

descartados por problemas de 

comunicación que pueden afectar los 

resultados de la investigación. 

Habilidades Adaptativas: 

 Actividades de la vida diaria. 

 Baja Visión. 

 Braille. 

 Educación Física adaptativa. 

 Intervención Temprana. 

 Orientación Funcional. 

 Orientación y Movilidad. 

 Psicomotricidad. 

 Terapia Educativa. 

 Terapia Musical. 

Los usuarios de esta área serán tomados 

en cuenta para la investigación si 

cumplen con los requisitos mínimos para 

entrar al CRP. 

Instructoria Vocacional: 

 Artes Plásticas. 

 Informática. 

 Masaje. 

 Música.  

Los usuarios de esta área serán tomados 

en cuenta para la investigación ya que 

cumplen con los requisitos para formar 

parte del CRP. 

Terapia física: 

 Neurología Niñez de Adolescencia.  

 

Los usuarios de esta área serán 

descartados por que son menores de 

edad. 

Servicio de Apoyo: 

 Psicología. 

 Medicina de Especialidad.  

Los usuarios de esta área forman parte 

de las demás áreas de atención por lo 

que ya están considerados en la 

investigación. 

CENTRO DE APARATO LOCOMOTOR 

Comunicación Humana: 

 Terapia de Lenguaje 

Los usuarios de esta área serán 

descartados por problemas de 

comunicación que pueden afectar los 

resultados de la investigación. 

Habilidades Adaptativas: 

 Educación Física adaptativa. 

 Terapia Educativa. 

Los usuarios de esta área serán tomados 

en cuenta para la investigación si 

cumplen con los requisitos mínimos para 

entrar al CRP. 

Terapia Física: 

 Musculo Esquelética Adulto. 

 Neurología Adulto. 

Los usuarios de esta área serán tomados 

en cuenta para la investigación si 

cumplen con los requisitos mínimos para 

entrar al CRP. 
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Terapia Ocupacional: 

 Musculo Esquelética Adulto. 

 Neurología Adulto. 

 

Los usuarios de esta área serán tomados 

en cuenta para la investigación si 

cumplen con los requisitos mínimos para 

entrar al CRP. 

Servicios de apoyo: 

 Electrofisiológicos alta complejidad. 

 Electrofisiológicos baja complejidad. 

 Uro dinamia.  

 Psicología. 

 Radiología.  

Los usuarios de esta área forman parte 

de las demás áreas de atención por lo 

que ya están considerados en la 

investigación. 

Servicios Médicos: 

 Medicina de Especialidad. 

 Medicina general 

Esta área es temporal y sirve como 

ayuda a la rehabilitación, por lo que los 

usuarios ya están considerados en la 

investigación. 

TABLA 32: Análisis de los programas de servicio. 

 

2.6.2.2 CENTROS DEL ISRI SELECCIONADOS.  

A continuación se presenta un resumen de las áreas de interés para la investigación. 

Centros de Atención Seleccionados Áreas de interés 

Centro Rehabilitación Para Ciegos Eugenia 

Dueñas 

 Habilidades Adaptativas. 

 Instructoria Vocacional. 

Centro De Aparato Locomotor 

 Habilidades Adaptativas 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

TABLA 33: Resumen de los programas seleccionados. 
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2.6.2.3 OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Además del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), existen otras 

instituciones de apoyo a personas discapacitadas que cumplen con el perfil de ingreso del 

Centro de Rehabilitación Profesional y están ubicadas en el área de interés, las cuales 

serán analizadas a continuación. 

INSTITUCION DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

ACOGIPRI 

Es una Asociación que ayuda a personas discapacitadas 

mediante la obtención de un empleo ya sea en su propio taller 

de cerámica (Shicali) o mediante las alianzas que tiene con 

distintas empresas. Ya que su objetivo principal es que las 

personas discapacitadas obtengan empleos dignos y 

estables. 

ALGES 
Representa la lucha por los derechos de las personas 

discapacitadas a raíz del conflicto armado de El Salvador. 

PODES 

Es una institución sin fines de lucro, que busca a través de la 

producción y dotación  de ortesis y prótesis, ayudar a todas 

aquellas personas que poseen alguna discapacidad física y 

desean recuperar su movilidad mediante aparatos 

ortopédicos. 

Asociación Los 

Angelitos 

Es una asociación que vela por las necesidades de niños y 

niñas discapacitados que son familiares de los lisiados de 

guerra pertenecientes a ALGES. 

FUNPRES 

Busca mejorar la Educación de niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales a fin de brindarles una 

educación de calidad. 

SENDAS 

Es una institución que está trabajando para encontrar 

oportunidades de desarrollo, y simultáneamente apoyo en el 

área espiritual para personas con discapacidad. 

ADCA 

Es una institución sin fines de lucro conformada por personas 

con discapacidad. Trabajan en la promoción, cumplimiento y 

defensa de los derechos de este colectivo. 

TABLA 34: Análisis de instituciones de apoyo a personas con discapacidad. 

 

2.6.2.4 ANÁLISIS DE LOS FACTORES A CONSIDERAR 

A continuación se realizara un análisis de los factores a considerar en las personas 

discapacitadas que atienden cada una de las instituciones que brindan atención en el área 

metropolitana. 
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INSTITUCION EDAD DE INGRESO 
DISCAPACIDAD 

ATENDIDA 
UBICACIÓN 

ACOGIPRI 
Jóvenes y mayores 

de edad. 

Todas las 

Discapacidades. 
San Salvador 

ALGES Mayores de edad. Discapacidades Físicas. San Salvador 

PODES Todas las edades. Discapacidades Físicas. San Salvador 

Asociación 

Los Angelitos 
Menores de Edad. 

Discapacidades Físicas e 

Intelectuales. 
San Salvador 

FUNPRES Menores de Edad. 
Discapacidad Intelectual y 

física. 
San Salvador 

SENDAS Todas las edades. Discapacidades Físicas. Santa Tecla 

ADCA Todas las edades. Discapacidades Físicas. Ciudad Arce 

TABLA 35: Factores a considerar por institución. 

 

Al comparar los usuarios que atienden los distintos centros con las características 

definidas en la población de interés, se excluyeron de la investigación algunos centros, 

mostrándose a continuación las razones del porque se excluyeron así como los centros 

en los que se encuestará a los usuarios para conocer su percepción y expectativas al 

recibir el servicio de rehabilitación profesional en el CRP del ISRI. 

 

INSTITUCION OBSERVACION 

ACOGIPRI 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar 

al CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

ALGES 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar 

al CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

PODES 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar 

al CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

Asociación Los Angelitos 

Los usuarios de este centro no cumplen con los requisitos 

mínimos de edad para ingresar al centro por lo que serán 

descarados de la investigación.  

FUNPRES 

Los usuarios de este centro no cumplen con los requisitos 

mínimos de edad para ingresar al centro por lo que serán 

descarados de la investigación. 

SENDAS 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar 

al CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

ADCA 
Debido a la ubicación del centro que esta fuera del área de interés 

será descartado de la investigación.   

TABLA 36: Análisis de factores. 
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2.6.2.5 OTRAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS.  

A continuación se muestra el resumen de las instituciones que se tomaran en cuenta para 

la investigación en las cuales se encuestaran a los distintos usuarios que poseen: 

 ACOGIPRI. 

 ALGES. 

 PODES. 

 SENDAS. 

 

2.6.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE USUARIOS POTENCIALES. 

La muestra a estudiar será no probabilística y se seleccionara por los encargados de los 

distintos programas de rehabilitación de cada de institución seleccionada, se realizara de 

esta manera debido a las características específicas que se requieren de los potenciales 

usuarios para conocer sus expectativas al recibir un servicio de rehabilitación profesional. 

El resumen del número de encuestados se presentará al final de la metodología. 

2.6.4 METODOLOGIA PARA ENCUESTAR USUARIOS POTENCIALES.  

Para tomar los datos de la percepción de los potenciales usuarios a través de la encuesta 

diseñada se siguió una serie de pasos los cuales serán detallados a continuación. 

1- Se estableció una reunión con los encargados de cada uno de los programas de interés 

y se explicó el propósito de la investigación y las características de específicas que 

debían cumplir sus usuarios para ser encuestados. 

2- Se realizó una reunión con los usuarios a encuestar en la que se les explico los 

servicios ofrecidos por el CRP para luego tomar los datos individualmente mediante la 

encuesta para conocer sus percepciones. 

 

FIGURA 56: Metodología para obtención de información. 
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2.6.4.1 CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS DISTINTAS 

INSTITUCIONES DE INTERES.  

INSTITUCIONES 
RESPONSABLE DE LA 

INSTITUCION. 

N° DE 

ENCUESTAS 

REALIZADAS 

CAL  

 Habilidades Adaptativas. 

 Instructoria Vocacional. 

Licda. Contreras. 

Jefe de Enfermeras. 

 

35 

CRC  

 Habilidades Adaptativas. 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

Dra. Isabel de Alfaro 

Directora. 
12 

ACOGIPRI 
Eilin Girón 

Directora 
11 

ALGES 
José Adolfo Rodas 

Representante Departamental 
5 

PODES 
José Leónidas Argueta Roldan 

Director  
9 

SENDAS 
Angélica Monteagudo 

Directora 
7 

TOTAL 79 

TABLA 37: Total de encuestas realizadas a usuarios potenciales. 

 

2.6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE USUARIOS POTENCIALES.  

1) ¿Conoce usted los servicios que brinda el Centro de Rehabilitación Profesional? 

 

FIGURA 57: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 1. 

El Centro de Rehabilitación es desconocido por el 87% de las personas con discapacidad, 

incluidas las personas que ya reciben atención en algún Centro de Rehabilitación del 

ISRI. 
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2) Marque los servicios del CRP que conoce. 

 
FIGURA 58: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 2. 

Las pocas personas que conocen el Centro de Rehabilitación Profesional, desconocen los 

servicios que en él se prestan. Aproximadamente el 60% de las personas encuestadas 

desconocen los servicios del CRP, y comúnmente lo que se conoce del CRP son los 

talleres que tienen mayor población recibiendo formación, como el taller de Informática, 

Manualidades y Arte culinario. Desconociendo uno de los principales servicios como lo es 

la inserción laboral. 

 

3) ¿Conoce Centros de atención que brinden servicios similares al CRP? 

 

FIGURA 59: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 3. 

El 28% de la población encuestada conoce comúnmente a FUNTER como única 

Institución que da Rehabilitación a personas con discapacidad. 
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4) ¿Por qué razones no asiste al Centro de Rehabilitación Profesional? 

 

FIGURA 60: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 4. 

Aproximadamente el 58% de la población encuestada no asiste al Centro de 

Rehabilitación Profesional porque no son atractivos los talleres que se imparten, siendo 

otro factor la falta de medios de transportes para asistir a las formaciones. 

 

5) ¿Qué le gustaría aprender o en qué área le gustaría obtener una formación? 

 

FIGURA 61: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 5. 

Como principal atractivo para obtener una formacion, las personas les gustaria formarse 

en el area de informatica, predominando tambien reparaciones de celulares o 

electrodomesticos, los cuales no se encuentran en el CRP. Ingles y formacion en call 

center tambien son formaciones que las personas buscarian frecuentemente. 

Descartando por una escasa preferencia por carpinteria. 
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6) ¿Considera usted que el Centro de Rehabilitación profesional le ofrece 

suficientes oportunidades de formación profesional (Carpintería, Costura Industrial, 

Informática, Manualidades, Cosmetología, Arte Culinario)? 

 

FIGURA 62: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 6. 

El 71% de las personas con discapacidad que se encuestaron, afirman que el CRP no 

ofrece suficientes oportunidades para formarse, comentan que deberían ser más diversos 

los talleres que se ofrecen. 

 

7) ¿Considera usted que los talleres: Carpintería, Costura industrial, Informática, 

Manualidades, Cosmetología y Arte culinario, que imparte el Centro de 

Rehabilitación profesional están de acuerdo con las exigencias laborales actuales? 

 

FIGURA 63: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 7. 

El 96% de la población encuestada considera que la mayoría de talleres no van de 

acuerdo a las exigencias laborales en la actualidad. 
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8) ¿Qué horarios considera usted que serían los más adecuados para asistir a la 

formación en el Centro de Rehabilitación Profesional? 

 

FIGURA 64: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 8. 

Los horarios que actualmente ofrece el CRP son adecuados ya que las personas 

abordadas con las encuestas están totalmente de acuerdo que en caso de obtener una 

formación prefieren asistir en los horarios de la mañana ya sea a las 8:00 am o 10 a.m., 

así como también buena parte de aproximadamente el 35%  prefieren turno por la tarde 

de 1:00 p.m. 

 

9) ¿Considera usted que el tiempo de 2 años que en promedio tarda el proceso de 

formación influye en su decisión de asistir o no al centro? 

 

FIGURA 65: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 9. 

Las personas tienen conciencia de que 2 años de formación es un periodo adecuado y 

suficiente para obtener los conocimientos, independientemente de la complejidad de la 

discapacidad de la persona. 
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10) ¿Considera usted que el hecho de que le garanticen prácticas laborales en 

alguna empresa es un factor determinante para asistir o no al centro? 

 

FIGURA 66: Encuesta a usuarios potenciales. Pregunta 10. 

Prácticamente el 100% de las personas encuentran importante que se les garantice la 

inserción laboral, ya que el respaldo de la Institución aumenta las posibilidades de poder 

desempeñarse en un puesto laboral. 

 

2.7 CHECKLIST DE INSTALACIONES.  

2.7.1 CHECK LIST DE INSTALACIONES GENERALES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 

 

Existe documentado un plan de 

emergencias y evacuación en el CRP. 

☐ ☒  

2 

El plan de emergencias ha sido 

implementado y comunicado de 

manera adecuada a sus usuarios. 

☐ ☒  

3 
Existe señalización sobre aspectos de 

seguridad y evacuación en el CRP.  
☐ ☒ 

Son insuficientes e 

inadecuados. 

4 
Existe transporte adecuado para los 

usuarios del centro. 
☒ ☐ Exististe pero es institucional.  

5 
Existen rampas especiales para silla 

de ruedas. 
☒ ☐  

6 
Existen  pasamanos especiales para 

personas discapacitadas. 
☒ ☐  

7 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☒ ☐ 

En el área principal si existen 

en cantidad adecuada.  

8 

Los servicios sanitarios cuentan con 

accesorios especiales para personas 

con discapacidad.  

☒ ☐ 
Existen pero se encuentran en 

mal estado. 
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9 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☒ ☐ 

En cuanto a las dimensiones 

sí, pero no tienen un color 

contrastante para su fácil 

identificación. 

10 

Las puertas cuentan con cerraduras 

con manijas tipo palanca para permitir 

facilidad de acceso. 

☐ ☒ 

Las puertas de los talleres y 

los baños son de manecilla 

simple lo cual dificulta el 

acceso para algunos usuarios.  

11 
Los pasillos cumplen con las normas 

técnicas según CONAIPD. 
☒ ☐  

12 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☒ ☐  

13 
El suelo se mantiene limpio y exento 

de sustancias resbaladizas.  
☒ ☐ 

En algunas áreas con 

inclinación falta cinta 

antideslizante para prevenir 

caídas.  

14 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☒ ☐  

15 

Las áreas de atención y 

administración del CRP se encuentran 

en total limpieza y orden. 

☒ ☐  

TABLA 38: Checklist de instalaciones generales. 

 

2.7.2 CHECKLIST DE INSTALACIONES DE TALLERES.  

Los checklist de talleres se realizaron agrupando los talleres en base a los resultados 

obtenidos ya que son similares debido a su cercanía en el centro y a las características 

propias de los mismos y a los equipos y herramientas utilizados en cada uno.  

2.7.2.1 CARPINTERÍA, COSTURA INDUSTRIAL Y ARTE CULINARIO.  

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 
Existe señalización sobre aspectos de 
seguridad y evacuación 

☐ ☒  

2 
Existen rampas especiales para silla 

de ruedas. 
☐ ☒ 

Los talleres están retirados del 

área principal del centro y hay 

cambios de nivel y gradas no 

adecuadas.  

3 
Existen  pasamanos especiales para 

personas discapacitadas. 
☐ ☒  

4 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☐ ☒ 

Los usuarios de estos talleres 

tienen que desplazarse una 

distancias de aproximadamente 

150 metros.  
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5 
Los servicios sanitarios cuentan con 
accesorios especiales para personas 
con discapacidad.  

☐ ☒ No se cuenta con baños en 
estos talleres.  

6 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☒ ☐ 

En cuanto a las dimensiones sí, 

pero no tienen un color 

contrastante para su fácil 

identificación.  

7 

Las puertas cuentan con cerraduras 

con manijas tipo palanca para permitir 

facilidad de acceso. 

☐ ☒ 

Las puertas de los talleres son 
de manecilla simple lo cual 
dificulta el acceso para algunos 
usuarios. 

8 
Los pasillos cumplen con las normas 

técnicas según CONAIPD. 
☒ ☐  

9 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☒ ☐  

10 
El suelo se mantiene limpio y exento 

de sustancias resbaladizas.  
☒ ☐  

11 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☒ ☐  

12 
Las zonas de paso junto a zonas 

peligrosas están protegidas.  
☐ ☒ 

No existe delimitación con los 

jardines y algunos cambios de 

nivel.  

13 
Las áreas del taller se encuentran en 
total limpieza y orden. 

☒ ☐  

14 
Los accesorios y herramientas del 
taller se encuentran en buen estado 

☒ ☐ 

Únicamente los equipos de 
protección personal no 
presentan condiciones 
adecuadas.   

15 
El ambiente en el taller es atractivo 
para permanecer en el lugar. 

☒ ☐  

TABLA 39: Checklist de talleres 1. 

 

2.7.2.2 COSMETOLOGIA 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 
Existe señalización sobre aspectos de 

seguridad y evacuación 
☐ ☒  

2 
Existen rampas especiales para silla 

de ruedas. 
☒ ☐  

3 
Existen  pasamanos especiales para 

personas discapacitadas. 
☒ ☐  

4 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☒ ☐ 

Este taller se encuentra próximo 

a los baños del área principal del 

centro.  

5 

Los servicios sanitarios cuentan con 

accesorios especiales para personas 

con discapacidad.  

☒ ☐ 
Existen pero se encuentran en 

mal estado. 
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6 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☒ ☐ 

En cuanto a las dimensiones sí, 

pero no tienen un color 

contrastante para su fácil 

identificación. 

7 

Las puertas cuentan con cerraduras 

con manijas tipo palanca para permitir 

facilidad de acceso. 

☐ ☒ 

Las puertas de los talleres son 

de manecilla simple lo cual 

dificulta el acceso para algunos 

usuarios. 

8 
Los pasillos cumplen con las normas 

técnicas según CONAIPD. 
☒ ☐  

9 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☒ ☐  

10 
El suelo se mantiene limpio y exento 

de sustancias resbaladizas.  
☒ ☐  

11 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☒ ☐  

12 
Las zonas de paso junto a zonas 

peligrosas están protegidas.  
☐ ☒ 

No existe delimitación con los 

jardines y algunos cambios de 

nivel. 

13 
Las áreas del taller se encuentran en 

total limpieza y orden. 
☐ ☒ 

Existe acumulación de material 

en rincones del taller. 

14 
Los accesorios y herramientas del 

taller se encuentran en buen estado 
☒ ☐  

15 
El ambiente en el taller es atractivo 

para permanecer en el lugar. 
☐ ☒ 

Debido a la acumulación del 

material y la distribución del 

mismo.  

TABLA 40: Checklist de talleres 2. 

 

2.7.2.3 INFORMATICA Y MANUALIDADES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 

 

Existe señalización sobre aspectos de 

seguridad y evacuación 

☐ ☒  

2 
Existen rampas especiales para silla 

de ruedas. 
☒ ☐  

3 
Existen  pasamanos especiales para 

personas discapacitadas. 
☒ ☐  

4 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☒ ☐ 

Este taller se encuentra próximo 

a los baños del área principal del 

centro.  

5 

Los servicios sanitarios cuentan con 

accesorios especiales para personas 

con discapacidad.  

☒ ☐ 
Existen pero se encuentran en 

mal estado. 
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6 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☒ ☐ 

En cuanto a las dimensiones sí, 

pero no tienen un color 

contrastante para su fácil 

identificación. 

7 

Las puertas cuentan con cerraduras 

con manijas tipo palanca para permitir 

facilidad de acceso. 

☐ ☒ 

Las puertas de los talleres son 

de manecilla simple lo cual 

dificulta el acceso para algunos 

usuarios. 

8 
Los pasillos cumplen con las normas 

técnicas según CONAIPD. 
☒ ☐  

9 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☒ ☐  

10 
El suelo se mantiene limpio y exento 

de sustancias resbaladizas.  
☒ ☐  

11 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☒ ☐  

12 
Las zonas de paso junto a zonas 

peligrosas están protegidas.  
☐ ☒ 

No existe delimitación con los 

jardines y algunos cambios de 

nivel. 

13 
Las áreas de los talleres se 

encuentran en total limpieza y orden. 
☒ ☐  

14 
Los accesorios y herramientas del 

taller se encuentran en buen estado 
☒ ☐  

15 
El ambiente en el taller es atractivo 

para permanecer en el lugar. 
☒ ☐  

TABLA 41: Checklist de talleres 3. 

 

2.7.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE CHECKLIST INSTALACIONES.  

Con la aplicación de los checklist se obtiene la calificación de la dimensión de Aspectos o 

elementos Tangibles la cual se muestra a continuación:  

INSTALACIONES CALIFICACION 

Generales 7.33 

Taller Carpintería 4.67 

Taller Cocina 5.33 

Taller Costura Industrial 4.67 

Taller de Informática 8 

Taller de Cosmetología 6.67 

Taller de Manualidades 8 

TABLA 42: Resultados generales Checklist. 
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FIGURA 67: Calificación para instalaciones. 

 

Se obtuvo una calificación baja de 4.67 para los talleres de Carpintería y costura industrial 

ya que no cumplen con el mayor número de aspectos que deben cumplir una instalación 

adecuada para personas con discapacidades, seguido por el taller de cocina con 5.33. 

Teniendo una diferencia significativa con los talleres de manualidades e informativa, los 

cuales con nota de 8, por ser más limpios, mejor ambientados y con el cumplimiento de 

normas según el CONAIPD que se presentaron en el diseño de los instrumentos. 

 

2.8 CHECKLIST DE DOCUMENTACION.  

Un aspecto de vital importancia para el funcionamiento correcto de una institución es 

contar con una documentación clara y actualizada de sus procesos y una definición 

especifica de las funciones y responsabilidades de cada área. Esto permite que las 

personas sepan con seguridad cómo actuar ante determinada situación y lo hagan de 

igual manera las veces en que esta se repita.  

A través de entrevistas en las áreas de trabajo del CRP y finalmente con una entrevista 

con la directora del centro se completó el checklist de documentación para corroborar la 

existencia de documentos que respalden los procesos, recordando que la Carta 

Iberoamericana de la Calidad evalúa estos aspectos para su cumplimiento.  
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CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN. 

N°  ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 
Si No 

1 

¿Se cuenta con un listado por escrito 

sobre funciones y responsabilidades de 

las áreas de trabajo? 

☐ ☒ 
Se tiene un manual de puestos 

general del ISRI pero no es 

adecuado a la realidad del CRP.  

2 

¿Se cuenta con una descripción por 

escrito sobre los procedimientos a 

desarrollar en cada área de trabajo? 

☐ ☒ 

No se cuenta con un listado 

detallado de procedimientos a 

relacionar y se conocen por 

experiencia y de manera empírica.  

3 
¿La información disponible es correcta 

y actualizada? 
☐ ☒ 

La documentación que se tiene es 

general del ISRI pero no es 

adecuado a la realidad del CRP. 

4 
¿Se cuenta con un manual de 

descripción de puestos? 
☒ ☐ 

Es el manual general del ISRI pero 

debe actualizarse en base a las 

condiciones actuales.  

5 
¿Se cuenta con un manual de 

organización y funciones?  
☐ ☒  

6 
¿Se tiene acceso a la documentación 

de manera fácil y rápida? 
☐ ☒ 

El manual institucional con el que se 

cuenta se encuentra archivado en la 

dirección.  

7 

¿Se tienen identificados los procesos 

claves, operativos y de apoyo a la 

gestión? 

☒ ☐ 
A nivel de dirección e sabe cuáles 

son estos procedimientos pero no se 

encuentran documentados.  

8 

¿Se cuenta con flujogramas de los 

procesos que permitan conocer la 

secuencia de los mismos?  

☐ ☒  

9 

¿Se tiene conocimiento por parte del 

personal sobre los principios e 

importancia de la Carta Iberoamericana 

de la Calidad? 

☐ ☒ 

Parte del personal si conoce de 

manera general el objetivo de la 

carta, pero la mayoría no tiene claro 

el objetivo de la misma.  

TABLA 43: Checklist de documentación. 

 

2.8.1 ANALISIS DE RESULTADOS CHECKLIST DOCUMENTACIÓN.  

En los aspectos evaluados respecto a la documentación del CRP se observa que el 78% 

de ellos no se cumplen, y el 22% de la documentación que si se tiene disponible esta 

desactualizada o es inadecuada. Este es un aspecto crítico en que el CRP debe mejorar a 

fin de implementar una gestión que permita brindar los mejores servicios a los usuarios.  
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2.9 ANÁLISIS DE PROCESOS.  

2.9.1 DELIMITACIÓN DE LOS PROCESOS. 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización es 

precisamente identificar y analizar cuáles son los procesos que deben configurar el 

sistema, es decir, cuales procesos deben formar parte de la estructura de procesos del 

modelo de gestión.  

Es importante recordar que los procesos existen dentro de una organización, de manera 

que el esfuerzo debe centrarse en identificarlos y gestionarlos de manera adecuada. Para 

la identificación de los procesos desarrollados en el CRP se realizaron entrevistas semi-

estructuradas al personal para obtener la información relevante sobre los procesos 

realizados en cada área de trabajo.   

La información recolectada a través de las entrevistas realizadas al personal sirve como 

insumo para realizar el Análisis PEPSU de los procesos identificados en el CRP.  

 

2.9.2 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS. 

2.9.2.1 MAPA DE PROCESOS.  

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones 

es a través de un mapa de procesos que es la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforman el modelo de gestión. Un mapa de procesos es un diagrama de 

valor; un inventario gráfico de los procesos de una organización. 

Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos. La agrupación de los 

procesos permite establecer analogías entre los mismos, al tiempo que facilita la 

interrelación y la interpretación del mapa en su conjunto. El modelo para la agrupación de 

procesos que se utilizara en este estudio es el siguiente: 

 

FIGURA 68: Modelo para la agrupación de procesos en el Mapa de Procesos. 

 



181 
 

2.9.2.2 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS. 

Procesos Estratégicos. 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo 

opera la institución y cómo se crea valor para el cliente o usuario y para la organización. 

Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la 

organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.   

Procesos Operativos. 

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, orientados 

al cliente o usuario y a sus requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido 

directamente por ellos (se centran en aportarle valor). 

En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y 

son los que pueden conllevar los mayores recursos. 

En resumen, los procesos operativos constituyen la secuencia de valor añadido del 

servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente o usuario 

hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del cliente o 

usuario. 

Procesos de Apoyo.  

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte al resto de procesos. Sin ellos no 

serían posibles los procesos operativos ni los estratégicos. Estos procesos son, en 

muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos 

dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. 

 

2.9.3 MAPA DE PROCESOS CRP 

A continuación se presente el Mapa de Procesos del Centro de Rehabilitación Profesional 

donde se presentan los procesos identificados en cada una de las clasificaciones, 

presentando la estructura utilizada en la prestación del servicio.  
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FIGURA 69: Mapa de Procesos CRP. 

 

2.9.4 ÁRBOL DE PROCESOS.  

Un árbol de procesos es un diagrama que nos muestra la estructura y evolución de los 

procesos en el sistema. Este diagrama facilita la interpretación de las actividades en su 

conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de los 

procesos.  

En el árbol de procesos se muestran de manera más detallada el desarrollo y 

componentes de los procesos Estratégicos, Operativos o Misionales y de Apoyo descritos 

en el Mapa de Procesos. Para el desarrollo del Árbol de Procesos se realiza la siguiente 

clasificación:   

 Macro-Proceso. 

 Proceso. 

 Sub-Proceso Nivel 1. 

 Sub-Proceso Nivel 2. 

 Sub-Proceso Nivel 3. 

 Procedimiento.  
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2.9.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS. 

2.9.5.1 PROCESO DE INGRESO DE USUARIOS. 

Describe el proceso que deben seguir los usuarios al ingresar al Centro de Rehabilitación 

Profesional e inscribirse en uno de los servicios prestados. El proceso de ingreso se 

divide en los siguientes sub-procesos:  

Ingreso a usuarios para Formación Profesional.  

Proceso a seguir para dar ingreso a aquellas personas que deseen formarse 

profesionalmente en uno de los talleres vocacionales disponibles en el CRP. En este 

proceso puede darse dos tipos de ingreso:  

Ingreso a nuevos usuarios: El proceso para ingresar a usuarios nuevos para 

formación profesional se compone de los sub-procesos de:  

 

Inscripción: proceso en donde se imparte al usuario y su familia una 

Inducción al CRP, realización de un Estudio socio-familiar para conocer las 

condiciones de vida del usuario y se realiza la Apertura de expediente 

quedando el usuario formalmente inscrito en el centro. 

    

Evaluación de terapia ocupacional: proceso en donde el usuario es 

evaluado para medir su desenvolvimiento y respuesta frente a actividades 

de la vida cotidiana realizando un Historial clínico del paciente, Evaluación 

del área cognitiva y Evaluación del área motora permitiendo conocer las 

condiciones con las que el usuario hace el ingreso al centro.  

  

Evaluación vocacional: proceso en el cual el usuario es sometido a una 

Evaluación VALPAR y Evaluación psicológica con el fin de descubrir sus 

intereses y su perfil ocupacional para de este modo determinar cuál taller 

vocacional es el más indicado para él.  

   

Evaluación del comité técnico: proceso en el cual se realiza la revisión 

final de las evaluaciones del usuario y se asigna el taller vocacional más 

adecuado para él en apoyo con sus propios intereses y la opinión de su 

grupo familiar, se realiza la Asignación a taller vocacional y la Definición de 

horario en el cual asistirá a su formación. Al completar estas actividades el 

usuario nuevo queda inscrito en el centro.  

 

Reingreso de usuarios inactivos: Este proceso se desarrolla cuando usuarios 

que han permanecido inactivos por algún tiempo vuelven para continuar su 

formación profesional. Se desarrollan sub-procesos de: 
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Reinscripción: Proceso mediante el cual se da nuevamente la Inducción 

al usuario y su grupo familiar y se realiza la Reapertura del expediente del 

usuario para poder colocarlo nuevamente como usuario activo del centro. 

  

Evaluación de terapia ocupacional: proceso en donde el usuario es 

evaluado para medir su desenvolvimiento y respuesta frente a actividades 

de la vida cotidiana realizando la Evaluación del área cognitiva y 

Evaluación del área motora permitiendo conocer las condiciones con las 

que el usuario hace el reingreso al centro y si han variado con las 

condiciones iniciales.  

   

Evaluación vocacional: proceso en el cual el usuario es sometido a una 

Evaluación VALPAR y Evaluación psicológica con el fin de descubrir sus 

intereses y su perfil ocupacional para de este modo determinar cuál taller 

vocacional es el más indicado para él ya que el usuario pudo haber variado 

en sus gustos y preferencias en el tiempo que estuvo inactivo en el centro. 

   

Evaluación del comité técnico: proceso realizado con el objetivo de 

reubicar al usuario en el taller vocacional más adecuado para él en base a 

las nuevas pruebas realizadas definiendo el nuevo horario de atención. 

Ingreso a usuarios para colocación laboral. 

Proceso a seguir para dar ingreso a aquellas personas que únicamente requieren el 

servicio de colocación laboral. Para dar ingreso a este tipo de usuarios se desarrolla el 

proceso de Inscripción para que formen parte oficialmente del programa de inserción 

laboral. 

 

2.9.5.2 PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS.  

Describe el proceso a seguir para realizar la formación profesional de los usuarios que 

han ingresado al CRP, el proceso de formación profesional se divide en los siguientes 

sub-procesos:  

Planificación de la formación. 

Proceso a seguir para planificar y definir la manera en que se impartirá la formación a los 

usuarios en cada uno de los talleres vocacionales del CRP. El proceso de planificación de 

la formación consta de dos etapas:  

Evaluación diagnostica: Este proceso se compone de una Evaluación general 

del CRP y una Evaluación especifica del taller vocacional con el objetivo de medir 

los conocimientos del usuario y así definir el punto de partida de su plan de 

trabajo.  
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Generación del plan de trabajo: Este proceso comprende la programación del 

trabajo a desarrollar en el taller vocacional y consta del Plan del taller donde se 

definen los contenidos a impartir y el Plan individual del usuario donde se define 

la metodología de la enseñanza más adecuada para el usuario.  

Formación del usuario.  

Proceso a seguir para impartir la formación vocacional al usuario en el taller especifico en 

el que se encuentre inscrito. Comprende todas las áreas de formación a desarrollar las 

cuales se mencionan a continuación:  

Formación teórica: Este proceso comprende la formación del usuario en la teoría 

específica del taller de vocacional en el cual se encuentra inscrito y se desarrolla 

paralelamente con la formación práctica del usuario. 

 

Formación práctica: Este proceso incluye las actividades a desarrollar en el 

taller vocacional para aplicar la teoría aprendida en la formación teórica a través 

del desarrollo de aplicaciones propias del área de aprendizaje.   

 

Formación en hábitos laborales: Este proceso se compone del control de 

asistencia y Control de comportamiento, orden y aseo personal para fomentar en 

el usuario una actitud adecuada para desenvolverse en el ámbito laboral al 

momento de ser empleados por una empresa.  

 

Control de formación: Este proceso se compone de los controles realizados al 

usuario para medir el progreso logrado a través de su formación en el taller 

vocacional incluyendo el control de Competencias desarrolladas por el usuario y 

el control del Avance en el plan de trabajo.   

 

2.9.5.3 PROCESO DE EGRESO DE USUARIOS.  

Describe el proceso a seguir para dar el egreso a los usuarios del CRP en caso que su 

formación haya sido completada o no puedan asistir más al centro. El proceso de egreso 

se divide en los siguientes sub-procesos: 

Alta rehabilitada. 

Proceso a seguir cuando el usuario ha concluido satisfactoriamente su proceso de 

formación profesional, se realiza dando el Egreso de taller, Egreso del centro y el Ingreso 

a base de datos de inserción laboral para que el usuario quede a espera de una 

oportunidad laboral. 
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Alta voluntaria.  

Proceso a seguir cuando el usuario ha dejado de asistir al centro por falta de interés o 

dificultad para asistir ya sea por cambio domiciliario o aspectos familiares. Se procede a 

hacer una Visita de seguimiento para verificar los motivos de su inasistencia y luego se 

realiza el Cierre de expediente al verificar que el usuario no concluirá su proceso de 

formación profesional.  

Alta por transferencia. 

Proceso a seguir cuando el usuario no tiene las capacidades requeridas para 

desarrollarse profesionalmente en el CRP y es referido a otro centro o institución donde 

pueda realizar un proceso de rehabilitación más adecuado. Se compone de los 

procedimientos de Referencia a otro centro o institución y el Cierre de expediente del 

usuario. 

Alta por recomendación médica. 

Proceso a seguir cuando el usuario no pueda continuar su proceso de formación debido a 

un deterioro de su estado de salud. Se procede a hacer una Evaluación del comité técnico 

para verificar el estado de salud del usuario y luego se procede a realizar el Cierre de 

expediente al verificar que el usuario debe abandonar el programa de formación.   

Alta por defunción.  

Proceso a seguir cuando el usuario fallece sin concluir su proceso de formación. Se 

realiza únicamente el Cierre de expediente haciendo constar la pérdida del usuario. 

 

2.9.5.4 PROCESO DE COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.  

Describe el proceso a seguir para buscar oportunidades laborales para los usuarios y 

colocarlos en base a sus competencias. Se compone de los siguientes sub-procesos: 

Promoción de empleo.  

Proceso a seguir para generar oportunidades laborales y promover a los usuarios que 

están disponibles para incorporarse al ámbito laboral. Esto se lleva a cabo a través de 

Visitas a empresas, Ferias de trabo y Visitas al ministerio de trabajo para tratar de abrir 

oportunidades laborales para los usuarios que han finalizado su formación.  

Inserción laboral. 

Proceso a seguir para colocar a los usuarios en puestos laborales disponibles en base a 

sus competencias y habilidades. Se realiza la Generación de base de datos de usuarios 

que están aptos para la inserción laboral y luego se da la Selección de usuario para 

puesto disponible, seleccionando al usuario que mejor cumpla con el perfil del puesto de 

trabajo.  
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Finalmente se realiza la Preparación para la entrevista laboral en donde se trata de 

generar confianza y motivar al usuario para su entrevista. 

Seguimiento laboral.  

Proceso a seguir para verificar el desenvolvimiento del usuario en el ámbito laboral una 

vez haya sido colocado en un empleo. Se realiza a través de Visitas de seguimiento para 

observarlo en el desarrollo de sus labores, Entrevistas con jefes de usuarios para conocer 

sus opiniones respecto al rendimiento del usuario y termina con un Reporte de resultados 

del seguimiento en donde se realizan observación y aspectos a mejorar en el CRP con el 

fin de preparar de mejor manera a los usuarios. 

 

2.9.6 ANALISIS PEPSU. 

Esta herramienta será utilizada para definir el inicio y el fin del proceso al facilitar la 

identificación de sus proveedores, entradas, subprocesos, salidas y usuarios. 

Las siglas PEPSU representan: 

Proveedores: Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, 

información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios proveedores, ya 

sea internos o externos. 

Entradas: Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar los 

procesos. Los requisitos de las entradas deben estar definidos, y se debe verificar que las 

entradas los satisfacen. Pueden existir una o varias entradas para un mismo proceso. 

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Bajo el título 

“Proceso” de la herramienta PEPSU se registran los subprocesos que conforman el 

proceso que se está definiendo. 

Salidas: Una salida es el producto resultado de un proceso. Los productos pueden ser 

bienes o servicios. Los requisitos de las salidas deben estar definidos (necesidades de los 

usuarios, estándares definidos por la institución, normatividad vigente, etc.), y se debe 

verificar que las salidas los satisfacen.  

Usuarios: Son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o 

cliente), puede ser interno o externo a la organización. 

A continuación se presenta el Análisis PEPSU para los procesos identificados en la 

prestación del servicio en el CRP.  
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2.9.6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS.  

Proceso:  
Dirección del Modelo de Servicio.  

Área:  
Dirección.  

Objetivo:  

Establecer la metodología y características del 
servicio a prestar en el centro.  

Alcance:  

Se definen las fases de atención a los usuarios 
y las características del servicio.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Administración 
central ISRI.  
Dirección.   
 

Misión y visión 
del ISRI.  
Retos del CRP.  

Se definen las 
características del 
servicio y los 
involucrados en cada 
una de las fases de 
atención con la 
finalidad de cumplir 
con los retos 
planteados en el 
CRP.  

Modelo de 
atención del 
centro.  

Personal del 
CRP.  

TABLA 44: PEPSU Dirección del Modelo de Servicio. 

PROCESO: Dirección del Modelo de Servicio. 

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Si, son adecuados.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Si, son insumos que se tienen definidos 
permanentemente. 

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

No, La misión y visión que se manejan son 
institucionales y deberían ser propias del 
CRP.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, se ha definido un buen modelo de 
servicio pero en la práctica existen aspectos 
a mejorar.  

¿Puede ser simplificado? 
No, es importante que se realice según lo 
establecido.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Si, el modelo es adecuado.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí, todo el personal se basa en el modelo.  

TABLA 45: Análisis PEPSU Dirección del Modelo de Servicio. 
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Proceso:  

Control de Presupuesto.  

Área:  

Administración.  

Objetivo:  

Administrar el presupuesto real asignado al 
Centro de Rehabilitación Profesional.  

Alcance:  

Se administran los recursos a nivel interno en 
base a las obligaciones del centro y los 
programas de formación a impartir.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Administración 
central ISRI.  
Dirección.    
Instructores de 
talleres 
vocacionales.  

Presupuesto real 
asignado. 
Obligaciones a 
cancelar por el  
centro.    
Programas de 
formación a 
realizar.  

En base a las 
entradas 
mencionadas, se 
determina la 
asignación interna del 
presupuesto para 
cada área de trabajo 
del CRP. Se 
distribuye priorizando 
las necesidades en 
base a experiencia y 
criterio de la 
dirección.  

Asignación 
interna y plan 
de manejo del 
presupuesto.  

Administración.   

TABLA 46: PEPSU Control de Presupuesto. 

PROCESO: Control de Presupuesto. 

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Si, son los adecuados.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Si, la información se obtiene adecuadamente 
y a tiempo. El presupuesto es bajo, pero es 
un aspecto fuera de control.   

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Si, la información se maneja con detalle.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
Si, el presupuesto asignado se maneja de 
manera adecuada.  

¿Puede ser simplificado? No, se realiza en base a normativas.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Si, son adecuadas.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 47: Análisis PEPSU Control de Presupuesto. 
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Proceso:  

Gestión de Adquisiciones.   

Área:  

Administración.  

Objetivo:  

Proveer al centro de los insumos necesarios 
para llevar a cabo las actividades diarias.   

Alcance:  

Las adquisiciones se realizan a nivel del CRP 
en base a la disposición del presupuesto 
disponible.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Personal del 
CRP.  
Dirección.  
Administración 
central ISRI.  

Necesidades por 
área.  
Ley de 
adquisiciones  
LACAP.  

Al obtener las 
necesidades por área 
y considerando la 
distribución del 
presupuesto se 
realiza las solicitudes 
de compra y se sigue 
el proceso 
institucional 
establecido en base a 
la LACAP.  

Obtención de 
insumos para el 
centro.  

Personal del 
CRP.  

TABLA 48: PEPSU Gestión de Adquisiciones. 

PROCESO: Gestión de Adquisiciones.   

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Si, son los adecuados.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Si, se obtienen oportunamente.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Si, son normativas institucionales.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? Sí.  

¿Puede ser simplificado? 
No, el proceso se rige bajo normativa 
institucional.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Si, algunos recursos no son suficientes pero 
es debido al bajo presupuesto asignado.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 49: Análisis PEPSU Gestión de Adquisiciones. 
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Proceso:  

Promoción del centro.  

Área:  

Dirección.  

Objetivo:  

Divulgar y promover los servicios prestados en 
el CRP.  

Alcance:  

La promoción se realiza con únicamente con 
material impreso.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Dirección.  
 

Recursos 
económicos 
recolectados en 
base a ventas 
de la producción 
de los usuarios.  

Con el dinero 
recolectado se 
mandan a imprimir 
afiches con 
información del 
centro y se colocan 
en otros centros del 
ISRI y empresas 
visitadas que lo 
permitan.   

Afiches.  
Brochure.  
  

Usuarios 
potenciales del 
CRP. 
Empresas 
contratantes.  

TABLA 50: PEPSU Promoción del centro. 

PROCESO: Promoción del centro. 

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  
No, debería existir un trabajo en conjunto y 
no recaer sobre la dirección.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

No, debería existir un porcentaje del 
presupuesto destinado a la promoción del 
centro.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

No, no se tiene un monto definido para la 
promoción del centro.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, la promoción es esporádica y de poco 
impacto.  

¿Puede ser simplificado? Debe ser establecido de forma específica.   

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

No, las salidas no causan el efecto deseado 
y no permiten el crecimiento del centro.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

No, los usuarios potenciales necesitan 
información sobre las posibilidades de 
formación, las empresas necesitan 
información sobre las competencias de los 
graduados del centro.  

TABLA 51: Análisis PEPSU Promoción del centro. 
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2.9.6.2 PROCESOS OPERATIVOS. 

Proceso:  
Ingreso de Usuarios.    

Área:  
Formación profesional.  

Objetivo:  

Realizar la inscripción de los usuarios que 
formaran parte de la población del centro.    

Alcance:  

El proceso de ingreso cubre tanto a usuarios para 
formación vocacional como a usuarios para 
colocación laboral.   

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Usuario.  
Estadística. 
Trabajo social.  
Psicología.  
Terapia 
ocupacional   

Datos generales 
del usuario. 
Historial clínico. 
Hoja de 
inscripción.  
Estudio socio 
familiar.  
Evaluación 
psicológica y 
funcional.   

Se realiza la apertura 
de expediente con 
una evaluación inicial 
con la finalidad de 
obtener información 
sobre las aptitudes y 
actitudes del usuario 
para ubicarlo en el 
taller vocacional que 
mejor se adapte a 
sus condiciones.  

Expediente del 
usuario.  
Taller y horario 
establecido.  

Estadística.  
Instructor de 
taller vocacional.  

TABLA 52: PEPSU Ingreso de Usuarios. 

PROCESO: Ingreso de Usuarios.   

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

No, la programación de las evaluaciones 
psicológicas toma de una hasta dos 
semanas.   

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Sí.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, las evaluaciones psicológicas son 
tardadas y a usuarios para inserción no se 
realiza ninguna evaluación de actitudes.   

¿Puede ser simplificado? Si, en la parte de evaluaciones.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Si, son adecuadas.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 53: Análisis PEPSU Ingreso de Usuarios. 
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Proceso:  

Formación del Usuario.   

Área:  

Formación profesional.   

Objetivo:  

Formar profesionalmente al usuario para que 
adquiera las competencias que le permitan 
desempeñarse en actividades productivas y 
mejorar sus condiciones de vida. 

Alcance:  

El proceso de formación tiene una duración 
máxima de dos años para cumplir con el plan de 
trabajo individual del usuario.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Instructor de 
taller 
vocacional. 
Comité técnico.  

Expediente del 
usuario.  
Plan general de 
taller.  
Insumos y 
herramientas 
del taller 
vocacional.    

Se define el plan de 
trabajo del usuario y 
diariamente el 
instructor realiza la 
formación profesional 
del usuario a través 
de formación teórica 
y práctica así como 
de hábitos laborales, 
manteniendo un 
control del proceso 
de formación del 
usuario.     

Reporte de 
control de 
formación del 
usuario, 
asistencia y 
hábitos 
laborales. 
Usuario con 
proceso de 
formación 
completado.     

Supervisor de 
taller.  
Dirección.       

TABLA 54: PEPSU Formación del Usuario. 

PROCESO: Formación del Usuario.   

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

No, los planes generales del taller son poco 
innovadores y algunos materiales didácticos 
están dañados.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

No.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
Existen detalles pedagógicos y de 
comunicación que deben ser mejorados.  

¿Puede ser simplificado? Si, la parte del control y evaluaciones.  
SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

No, los reportes de control de formación 
pueden mejorarse.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 55: Análisis PEPSU Formación del Usuario. 
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Proceso:  

Egreso de Usuarios.  

Área:  

Formación vocacional. 

Objetivo:  

Oficializar la salida de los usuarios del centro 
especificando el tipo de alta que presenta.  

Alcance:  

El egreso de usuarios se realiza en diversas 
formas, habiendo o no finalizado el proceso 
de formación.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Estadística.  
Instructor de 
taller 
vocacional.  

Formato de 
Alta.  

El instructor da el alta 
al usuario 
seleccionando una de 
las modalidades 
disponibles 
dependiendo del caso 
que se presente, y se 
llena el formato para 
luego hacer el cierre 
de expediente.  

Formato de alta 
completo.  
Cierre de 
expediente.  

Inserción laboral 
para buscar 
oportunidades a 
usuarios 
graduados. 
Estadística para 
el control del 
centro.   

TABLA 56: PEPSU Egreso de Usuarios. 

PROCESO: Egreso de Usuarios. 

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Sí.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

No, la clasificación del tipo de egreso no es 
adecuada para el centro. 

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? Sí.  

¿Puede ser simplificado? 
Si, especificando de mejor manera los tipos 
de egreso.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Sí.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

No, inserción laboral requiere información 
únicamente de usuarios que completaron su 
formación, estadística requiere información 
del todos los tipos de egreso.  

TABLA 57: Análisis PEPSU Egreso de Usuarios. 

 

 



203 
 

Proceso:  

Colocación y Seguimiento Laboral.   

Área:  

Inserción laboral.   

Objetivo:  

Realizar gestiones encaminadas a facilitar la 
integración socio-laboral de los usuarios que 
han finalizado su proceso de formación. 

Alcance:  

El proceso incluye la colocación y seguimiento de 
los usuarios que no se han formado en el centro 
pero han solicitado este servicio.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Estadística.  
Supervisor de 
talleres.  

Expedientes de 
usuarios para 
colocación.  
Expediente de 
usuarios que 
han finalizado 
con éxito su 
formación.  

Se realizan visitas a 
empresas para 
promover a los 
usuarios aptos para 
laborar y se prepara a 
usuarios para las 
entrevistas. Al ser 
colocados se realiza 
un seguimiento de 
desempeño para 
retroalimentar talleres 

Usuarios 
colocados en 
empresas.  
Reportes de 
seguimiento de 
usuarios.  

Supervisor de 
taller e 
instructores para 
evaluar áreas de 
mejora en base al 
seguimiento.  

TABLA 58: PEPSU Colocación y Seguimiento Laboral. 

PROCESO: Colocación y Seguimiento Laboral.    

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Sí.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

No, los expedientes de usuarios que no se 
han formado en el centro deberían llevar una 
evaluación vocacional para saber en qué 
área colocar al usuario.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, a pesar que se realizan grandes 
esfuerzos no se tienen alianzas con 
empresas.  

¿Puede ser simplificado? No.  
SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Sí.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

Si, se requiere información sobre la 
actualidad del mercado laboral.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 59: Análisis PEPSU Colocación y Seguimiento Laboral. 
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2.9.6.3 PROCESOS DE APOYO.  

Proceso:  
Manejo y Licencias del Personal.     

Área:  
Administración.   

Objetivo:  

Mantener un control sobre los movimientos y 
permisos del personal dentro del CRP.   

Alcance:  

Se lleva el control a nivel global de todo el 
personal del centro.   

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Personal del 
CRP.  

Permisos y 
solicitudes 
laborales.  
Observaciones 
y opiniones.   

Se realiza un control 
de los permisos y 
solicitudes realizadas 
por el personal así 
como del ambiente 
laboral del centro, se 
realiza además el 
procedimiento de 
selección de personal 
establecido.  

Reporte de 
actividad laboral 
del centro.  
Reporte de 
selección de 
plazas 
laborales.  

Dirección.  

TABLA 60: PEPSU Manejo y Licencias del Personal. 

PROCESO: Manejo y Licencias del Personal.     

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Sí.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Sí.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
Si, el control y procedimiento de selección es 
adecuado.  

¿Puede ser simplificado? No.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

Si, permiten mantener control del personal.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 61: Análisis PEPSU Manejo y Licencias del Personal. 
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Proceso:  

Control Estadístico.      

Área:  

Dirección.   

Objetivo:  

Mantener un control y seguimiento del 
desempeño de las diferentes áreas del 
centro a través de información estadística.   

Alcance:  

Las estadísticas se generan de las diversas 
actividades diarias desarrolladas en el CRP.   

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Estadística.  
Instructores de 
talleres.  

Reportes de 
asistencia de 
usuarios.  

Se ingresa en el 
sistema UTEC la 
información sobre las 
atenciones brindadas 
y las características 
de la población para 
mantener un control 
estadístico así como 
también de la 
asistencia de los 
usuarios a sus 
talleres.  

Informe 
estadístico del 
centro.  

Dirección.  

TABLA 62: PEPSU Control Estadístico. 

PROCESO: Control Estadístico.      

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  
ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Si, son adecuados.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Sí.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, el control estadístico se adecua al 
sistema institucional considerando cada 
clase a cada usuario como una atención.   

¿Puede ser simplificado? 
Si, manejando el control por usuarios, no por 
atenciones.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

No, no reflejan la realidad del centro.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

Sí.  

TABLA 63: Análisis PEPSU Control Estadístico. 
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Proceso:  

Mantenimiento y Limpieza.      

Área:  

Administración.    

Objetivo:  

Garantizar que las instalaciones brinden las 
condiciones óptimas para la comodidad de 
los usuarios.   

Alcance:  

El mantenimiento de las instalaciones no incluye 
actividades de reconstrucción o modificaciones 
arquitectónicas.    

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO 

Personal de 
limpieza, 
jardinería y 
mantenimiento.  
 

Equipos de 
limpieza y 
mantenimiento.  

Se realizan 
actividades diarias de 
limpieza y jardinería 
en el centro para que 
los usuarios se 
sientan cómodos en 
un ambiente limpio y 
agradable que les 
brinde las 
condiciones 
necesarias.  

Instalaciones 
limpias y 
ordenadas.  

Usuarios. 
Personal del 
centro.  

TABLA 64: PEPSU Mantenimiento y Limpieza. 

PROCESO: Mantenimiento y Limpieza.      

PROVEEDOR 

¿Los proveedores son los correctos?  Sí.  

ENTRADA 

¿Satisfacen los insumos las necesidades en 
cuanto a calidad, cantidad, periodicidad, 
uniformidad, puntualidad, precisión, etc.?  

Sí.  

¿Las especificaciones de los requerimientos 
están bien definidas y actualizadas? 

Sí.  

PROCESO 

¿Se está realizando un buen trabajo? 
No, no se da mantenimiento adecuado a 
accesorios para personas con discapacidad.  

¿Puede ser simplificado? No.  

SALIDA 

¿Existen salidas que no tienen razón de ser? No.  

¿Las salidas son adecuadas para los 
requerimientos? 

No, los usuarios necesitan las condiciones 
adecuadas en el centro.  

USUARIO 

¿Existe alguna necesidad que no haya sido 
manifestada? 

No.  

¿Tienen todos los usuarios del proceso las 
mismas necesidades? 

No, los usuarios tienen necesidades más 
específicas y necesarias que deben ser 
satisfechas.  

TABLA 65: Análisis PEPSU Mantenimiento y Limpieza. 
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2.9.7 VALIDACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS. 

Existen aspectos que deben mejorarse en la realización de los procesos en el CRP. El 

proceso de Promoción del Centro se clasifico inicialmente como un proceso estratégico 

según el personal del CRP.  

Sin embargo en el análisis PEPSU puede verse que realmente este proceso no 

estratégico ya que no brinda directrices para el servicio a prestar, sino más bien ayuda a 

captar usuarios para desarrollar las actividades. 

Debido a esto el Mapa de Procesos es actualizado clasificando al proceso Promoción del 

Centro como un Proceso de Apoyo a la gestión, mostrándose el mapa actualizado a 

continuación.     

 

FIGURA 70: Mapa de Procesos CRP Modificado. 
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2.9.8 MATRIZ DE PROCESOS. 

A continuación se presenta la Matriz de Procesos del Centro de Rehabilitación Profesional 

en donde se clasifican los procesos identificados en base a su nivel llegando a definir los 

procedimientos desarrollados en el centro por cada Macro-Proceso mostrado en el Mapa 

de Procesos actualizado. 

Se muestra además cuales son los diferentes productos obtenidos con cada uno de los 

procedimientos desarrollados permitiendo determinar el beneficio que generan durante la 

prestación del servicio.  
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2.9.8.1 MATRIZ DE PROCESOS.  

 

Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

P
R

O
C

E
S

O
S

 E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

D
ir
e
c
c
ió

n
 d

e
l 

M
o
d
e
lo

 d
e
 

S
e
rv

ic
io

. 
   

Control de la calidad de 

servicio brindada.  

Observaciones sobre el 

servicio prestado.  

   
Búsqueda de mejora para la 

prestación del servicio.  

Estrategias de mejora en el 

Modelo de Servicio.  

   
Seguimiento y análisis de 

estadísticas del centro.   

Medición de resultados y 

fijación de metas.  

C
o
n
tr

o
l 
d
e
 

p
re

s
u
p
u
e
s
to

.    
Determinación de necesidades 

por área.  

Listado de requisiciones total 

el centro.  

   
Determinación del 

presupuesto global requerido.  
Presupuesto solicitado.  

   
Administración del 

presupuesto real asignado.  

Manejo de los recursos del 

centro.  

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 

A
d
q
u
is

ic
io

n
e
s
.    

Realizar solicitudes de 

compra.  

Solicitudes y condiciones de 

compra.  

   
Tomar decisión de compra en 

base a normativa.  

Compra de insumos 

requeridos.  

   Recibo de insumos adquiridos.  

Reporte de recibo y 

cumplimiento de 

condiciones.  

TABLA 66: Matriz de Procesos Estratégicos. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 
 

In
g
re

s
o
 d

e
 U

s
u
a
ri
o
s
  

In
g
re

s
o
 a

 U
s
u
a
ri
o
s
 p

a
ra

 F
o
rm

a
c
ió

n
 P

ro
fe

s
io

n
a
l.
 

Ingreso a 

Nuevos 

Usuarios 

Inscripción. 

Inducción.   

 

Información de los 

programas al usuario y su 

familia.  

Estudio Socio-Familiar.   
Informe sobre condiciones 

de vida del usuario.  

Apertura de Expediente.    

 

Expediente personal del 

usuario.  

Evaluación de 

Terapia 

Ocupacional. 

Historial clínico del usuario.   
Reporte sobre condición de 

salud del usuario.  

Evaluación del área cognitiva.  

 

Resultado sobre condición  

del usuario en el área 

cognitiva.  

Evaluación del área motora.   

 

Resultado sobre condición  

del usuario en el área 

motora.  

Evaluación 

Vocacional. 

Evaluación VALPAR.  
Perfil ocupacional del 

usuario.  

Evaluación psicológica.   

 

Informe sobre relaciones 

personales y conductuales 

del usuario.  

Evaluación del 

Comité Técnico. 

Asignación a taller vocacional.  

 

Taller vocacional más 

conveniente asignado. 

Definición de horario.  

Días y horario de asistencia 

definidos.  
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Reingreso de 

Usuarios 

Inactivos 

Reinscripción 

Inducción.   
Información del proceso a 

seguir en el reingreso.  

Reactivación de Expediente.    

Expediente personal del 

usuario reactivado para 

continuar su formación.  

Evaluación de 

Terapia 

Ocupacional. 

Evaluación del área cognitiva.  

Actualización sobre 

condición  del usuario en el 

área cognitiva.  

Evaluación del área motora.   

Actualización sobre 

condición  del usuario en el 

área motora.  

Evaluación 

Vocacional. 

Evaluación VALPAR.  
Nuevo perfil ocupacional del 

usuario.  

Evaluación psicológica.   

Actualización sobre 

relaciones personales y 

conductuales del usuario.  

Evaluación del 

Comité Técnico. 

Asignación a taller vocacional.  
Taller vocacional más 

conveniente asignado. 

Definición de horario.  
Días y horario de asistencia 

definidos.  

In
g
re

s
o
 a

 U
s
u
a
ri
o
s
 

p
a
ra

 C
o
lo

c
a
c
ió

n
 

L
a
b
o
ra

l.
 

Inscripción. 

 Inducción.   

Información de los 

programas al usuario y su 

familia.  

 Estudio Socio-Familiar.   
Informe sobre condiciones 

de vida del usuario.  

 Apertura de Expediente.    
Expediente personal del 

usuario.  

 
Ingreso a base de datos de 
Inserción Laboral.  

Usuario en espera de 
oportunidad laboral.  

TABLA 67: Matriz de Procesos de Ingreso. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

F
o
rm

a
c
ió

n
 P

ro
fe

s
io

n
a
l 
d
e
 U

s
u
a
ri
o
s
 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 F

o
rm

a
c
ió

n
. 

Evaluación 

Diagnostica. 

 Evaluación General.  

Resultado de la evaluación 

sobre aspectos generales del 

usuario.  

 Evaluación especifica de taller.  

Resultado de la evaluación 

sobre aspectos específicos 

del taller asignado.  

Generación del 

Plan de Trabajo. 

 Plan de taller.  
Contenido temático a impartir 

en el taller.  

 Plan individual del usuario.  

Plan de trabajo específico 

del usuario en base a sus 

condiciones.  

F
o
rm

a
c
ió

n
 d

e
l 
U

s
u
a
ri
o
. 

  Formación Teórica.  
Enseñanza de aspectos 

teóricos al usuario.  

  Formación Práctica.  

Aplicación de la enseñanza 

teórica de manera practica 

en el taller vocacional.  

Formación de 

Hábitos 

Laborales. 

 Control de asistencia.  
Reporte de asistencia y 

puntualidad del usuario.  

 
Control de comportamiento, 

orden y aseo personal.  

Reporte sobre el 

comportamiento y relaciones 

del usuario.  

Control de la 

Formación. 

 
Competencias desarrolladas 

por el usuario.  

Reporte de competencias 

adquiridas por el usuario.  

 Avance en plan de trabajo.  

Reporte de avance en el plan 

de trabajo con aspectos que 

generan mayor dificultad en 

el usuario.  

TABLA 68: Matriz de Procesos de Formación Profesional. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

E
g
re

s
o
 d

e
 U

s
u
a
ri
o
s
. 
 

Alta 

Rehabilitada 

  Egreso de taller.  
Registro de alta rehabilitada 

del taller.  

  Egreso del centro.  

Diploma de terminación 

satisfactoria del proceso de 

formación.  

  
Ingreso a base de datos de 

inserción laboral.  

Usuario en espera de 

oportunidad laboral.  

Alta Voluntaria 

  Visita de seguimiento.  
Reporte sobre motivos de 

inasistencia del usuario.  

  Cierre de expediente.  
Registro de alta voluntaria y 

cierre de expediente.  

Alta por 

Transferencia. 

  
Referencia a otro centro o 

institución.  

Hoja de referencia o 

recomendación del usuario a 

otro centro o institución.  

  Cierre de expediente.  

Registro de alta por 

transferencia y cierre de 

expediente.  

Alta por 

Recomendación 

Médica. 

  
Evaluación del Comité 

Técnico.  

Reporte de condición de 

salud del usuario.  

  Cierre de expediente.  

Registro de alta por 

recomendación médica y 

cierre de expediente.  

Alta por 

Defunción. 
  Cierre de expediente.  

Registro de alta por 

defunción y cierre de 

expediente.  

TABLA 69: Matriz de Procesos de Egreso. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

C
o
lo

c
a
c
ió

n
 y

 s
e
g
u
im

ie
n
to

 l
a
b
o
ra

l.
  

Promoción de 

Empleo.  

  Visitas a empresas.  

Dar a conocer el centro a las 

empresas y promover 

usuarios graduados.  

  Ferias de trabajo.  
Búsqueda de oportunidades 

de empleo para usuarios.  

  Visitas a ministerio de trabajo.  

Listado de empresas que 

requieran servicios laborales 

y generen oportunidades.  

Inserción 

Laboral.  

  
Generación de base de datos 

de usuarios.  

Base de datos con usuarios 

clasificados en base a sus 

aptitudes y competencias.  

  
Selección de usuario para 

puesto disponible.  

Usuario seleccionado para 

oportunidad laboral en base 

a sus competencias.  

  
Preparación para entrevista 

laboral.  

Charla de preparación con el 

usuario.  

Seguimiento 

Laboral.  

  Visitas de seguimiento.  

Observaciones sobre las 

condiciones de trabajo y su 

desenvolvimiento.  

  
Entrevistas con jefes de los 

usuarios.  

Percepción sobre el 

desenvolvimiento del usuario 

y observaciones sobre su 

desempeño.  

  
Reporte de resultados del 

seguimiento.  

Reporte con resultados y 

recomendaciones hacia los 

talleres sobre aspectos 

específicos a reforzar en los 

usuarios.  

TABLA 70: Matriz de Procesos de Colocación y Seguimiento Laboral. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
  

M
a
n
e
jo

 y
 L

ic
e
n
c
ia

s
 

d
e
l 
P

e
rs

o
n
a
l.
     

Control de permisos e 
inasistencia del personal.   

Informes de control sobre 
permisos, inasistencias y 
movimientos del personal.  

   
Seguimiento del ambiente 
laboral. 

Definición de clima laboral y 
manejo del conflictos entre el 
personal.  

   Control de plazas laborales.   
Proceso de elección de 
personal para plazas 
disponibles en el centro.  

C
o
n
tr

o
l 
E

s
ta

d
ís

ti
c
o
.    

Ingreso de información a 
sistema UTEC.  

Información sobre programas 
y atenciones realizadas.  

   
Ingreso de información a 
sistema PERC.  

Información sobre 
producción, eficiencia, 
resultados y costos de los 
servicios prestados.  

   Generación de informes.  
Informes sobre el accionar 
del centro y los resultados 
obtenidos.  

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 y
 

L
im

p
ie

z
a
. 

 

   Limpieza de instalaciones.   
Instalaciones limpias y 
agradables para los 
usuarios.  

   
Mantenimiento de 
instalaciones.  

Instalaciones en buenas 
condiciones y seguras para 
los usuarios.  

   
Mantenimiento de equipos y 
herramientas de trabajo.  

Equipos y herramientas en 
buenas condiciones para la 
formación de los usuarios.  

P
ro

m
o
c
ió

n
 

d
e
l 
c
e
n
tr

o
.    

Impresión de material 
promocional.  

Afiches y brochure.   

   

Colocación y entrega de 
material promocional en otros 
centros y empresas.  
 

Publicidad del centro.  

TABLA 71: Matriz de Procesos de Apoyo. 
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2.9.8.2 CUADRO RESUMEN DE PROCESOS.  

Tipo de 
Proceso. 

Procesos 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento 

Estratégicos. 

Dirección del Modelo de 
Servicio.  

0 0 0 3 

Control de Presupuesto.  0 0 0 3 

Gestión de Adquisiciones.  0 0 0 3 

Operativos. 

Ingreso de Usuarios.  2 3 8 22 

Formación de Usuarios.  2 4 0 10 

Egreso de Usuarios.  5 0 0 10 

Colocación y Seguimiento 
Laboral.  

3 0 0 9 

Apoyo. 

Manejo y licencias del 
Personal.  

0 0 0 3 

Control Estadístico.  0 0 0 3 

Mantenimiento y limpieza.  0 0 0 3 

Promoción del Centro.  0 0 0 2 

TOTAL  12 7 8 71 

TABLA 72: Resumen de Procesos. 

 

Como se observa en la tabla resumen, a nivel global es CRP cuenta con 11 procesos principales que se dividen en sub-procesos de 

diferente nivel hasta llegar al nivel de procedimientos. En total se cuenta con 71 procedimientos identificados los cuales forman parte 

del quehacer diario del centro, a dichos procedimientos se les aplica a continuación el Análisis de Valor Agregado para determinar 

cuáles de ellos aportan valor a la prestación del servicio a los usuarios.  
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2.9.9 ANALISIS DE VALOR AGREGADO. 

Evaluar el Valor Agregado es un principio esencial en el mejoramiento básico de los 

procesos. Se realiza un análisis de los procedimientos para determinar su contribución en 

la satisfacción de las expectativas del cliente final. El objetivo del análisis de valor 

agregado es optimizar las actividades que generan valor agregado  y minimizar o eliminar 

las actividades que no lo generan.   

Los procedimientos serán evaluados y clasificados en las siguientes categorías: 

Procedimientos que generan Valor Agregado Real (VAR). 

Son aquellos procedimientos que generan algún tipo de valor agregado dentro del CRP y 

se subdividen en base al tipo de valor generado en: 

 Valor Agregado para el Cliente VAC: Procedimientos que generan valor agregado 

desde el punto de vista del cliente. El cliente las considera necesarias para cumplir 

sus expectativas. 

   

 Valor Agregado para la Empresa VAE: Procedimientos que generan valor 

agregado para la organización. El cliente no las percibe pero son necesarias para 

realizar la prestación del servicio.  

 

Procedimientos que No generan Valor Agregado Real (NVA). 

Son aquellos procedimientos que no generan ningún tipo de valor agregado dentro del 

CRP y se subdividen en base al tipo procedimiento en: 

 Preparación: Procedimientos que son de preparación para poder prestar el servicio 

a los usuarios.  

 Espera: Procedimientos de espera que deben realizarse durante el proceso. 

 Movimiento: Procedimiento que se presenta al realizar un movimiento de 

documentación o personal.  

 Inspección: Procedimiento relacionado a una supervisión o revisión de un aspecto 

relacionado al servicio.  

 Archivo: Procedimiento relacionado al almacenamiento de información dentro del 

CRP.    

Para determinar si una actividad agrega valor al proceso se utiliza el siguiente diagrama, 

considerando que no todas las actividades que no proveen valor agregado han de ser 

innecesarias; éstas pueden ser actividades de apoyo, y ser requeridas para hacer más 

eficaces las funciones de dirección y control; sin embargo, se deben reducir al mínimo el 

número de estas actividades. 
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FIGURA 71: Diagrama de análisis de Valor Agregado. 

A continuación se presenta el Análisis de valor Agregado para los procedimientos 

identificados en el CRP. El análisis se presenta para cada uno de los Macro-Procesos y 

Procesos que forman parte del sistema de atención a usuarios.  

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: INGRESO DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Inducción.   1       

2 Estudio Socio-Familiar.   1       

3 Apertura de Expediente.      1     

4 Historial clínico del usuario.   1       

5 Evaluación del área cognitiva.  1       

6 Evaluación del área motora.   1       

7 Evaluación VALPAR.  1       

8 Evaluación psicológica.   1       

9 Asignación a taller vocacional.  1       

10 Definición de horario.  1       

11 Inducción.   1       

12 Reactivación de Expediente.      1     

13 Evaluación del área cognitiva.  1       

14 Evaluación del área motora.   1       

15 Evaluación VALPAR.  1       

16 Evaluación psicológica.   1       

17 Asignación a taller vocacional.  1       

18 Definición de horario.  1       

19 Inducción.   1       

20 Estudio Socio-Familiar.   1       

21 Apertura de Expediente.      1     

22 Ingreso a base de datos de Inserción Laboral.  1       

TOTAL  19 0 3 0 0 0 0 

TABLA 73: Análisis de Valor Agregado Ingreso. 
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MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: FORMACIÓN DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Evaluación General.  1       

2 Evaluación especifica de taller.  1       

3 Plan de taller.    1     

4 Plan individual del usuario.  1       

5 Formación Teórica.  1       

6 Formación Práctica.  1       

7 Control de asistencia.  1       

8 Control de comportamiento, orden y aseo personal.  1       

9 Competencias desarrolladas por el usuario.  1       

10 Avance en plan de trabajo.  1       
TOTAL 9 0 1 0 0 0 0 

TABLA 74: Análisis de Valor Agregado Formación. 

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: EGRESO DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Egreso de taller.  1       

2 Egreso del centro.  1       

3 Ingreso a base de datos de inserción laboral.  1       

4 Visita de seguimiento.  1       

5 Cierre de expediente.        1 

6 Referencia a otro centro o institución.  1       

7 Cierre de expediente.        1 

8 Evaluación del Comité Técnico.  1       

9 Cierre de expediente.        1 

10 Cierre de expediente.        1 
TOTAL  6 0 0 0 0 0 4 

TABLA 75: Análisis de Valor Agregado Egreso. 

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: COLOCACION Y SEGUIMIENTO LABORAL. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Visitas a empresas.  1       

2 Ferias de trabajo.  1       

3 Visitas a ministerio de trabajo.  1       

4 Generación de base de datos de usuarios.  1       

5 Selección de usuario para puesto disponible.  1       

6 Preparación para entrevista laboral.  1       

7 Visitas de seguimiento.  1       

8 Entrevistas con jefes de los usuarios.       1  

9 Reporte de resultados del seguimiento.   1      
TOTAL 7 1 0 0 0 1 0 

TABLA 76: Análisis de Valor Agregado Colocación. 
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MACRO-PROCESO: PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Control de la calidad de servicio brindada.       1  

2 Búsqueda de mejora para la prestación del servicio.   1      

3 Seguimiento y análisis de estadísticas del centro.        1  

4 Determinación de necesidades por área.    1     

5 Determinación del presupuesto global requerido.    1     

6 Administración del presupuesto real asignado.   1      

7 Realizar solicitudes de compra.    1     

8 Tomar decisión de compra en base a normativa.    1     

9 Recibo de insumos adquiridos.   1      

TOTAL 0 3 4 0 0 2 0 

TABLA 77: Análisis de Valor Agregado Estratégico. 

 

MACRO-PROCESO: PROCESOS DE APOYO. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Control de permisos e inasistencia del personal.         1 

2 Seguimiento del ambiente laboral.  1      

3 Control de plazas laborales.    1      

4 Ingreso de información a sistema UTEC.        1 

5 Ingreso de información a sistema PERC.        1 

6 Generación de informes.       1  

7 Limpieza de instalaciones.    1      

8 Mantenimiento de instalaciones.   1      

9 Mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo.   1      

10 Impresión de material promocional.    1     

11 
Colocación y entrega de material promocional en 

otros centros y empresas.  
 1      

TOTAL  0 6 1 0 0 1 3 

TABLA 78: Análisis de Valor Agregado Apoyo. 
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2.9.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VALOR AGREGADO  

SIGLA DESCRIPCIÓN 
N° DE 

PROCEDIMIENTOS 

VAC Valor Agregado para el Cliente.  41 

VAE Valor Agregado para la Empresa.  10 

P Preparación.  9 

E Espera.  0 

M Movimiento.  0 

I Inspección.  4 

A Archivo.  7 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE VAR 51 

TOTALD E PROCEDIMIENTOS DE NVA 20 

TABLA 79: Resultados de análisis de Valor Agregado. 

 

FIGURA 72: Resultados de análisis de Valor Agregado. 

Interpretación.  

 El total de procedimientos que generan Valor Agregado Real a los clientes es del 

58% del total de procedimientos identificados en el Centro de Rehabilitación 

Profesional. 

 

 El 14% de los procedimientos identificados generan Valor Agregado para la 

empresa, es decir, son necesarios para que el centro pueda cumplir con la calidad 

del servicio esperada. 

 

 El 28% de los procedimientos identificados no generan valor agregado y se 

clasifican como procesos de preparación, inspección y archivo. Se debe tratar de 

eliminar, reducir u optimizar estos procesos para mejorar el funcionamiento del 

CRP. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

3.1 INDICADORES UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO. 

3.1.1 INDICADORES EXISTENTES.  

El CRP es evaluado en su rendimiento con respecto al número de atenciones 

programadas en comparación con el número de atenciones reales que se llevan a cabo.   

             
                      

                      
     

Este es el único indicador que se maneja actualmente en el CRP, además de esto se 

recopilan datos estadísticos de control. Los datos estadísticos manejados actualmente en 

el CRP son:  

 Distribución de la edad de los usuarios. 

 Distribución del género de los usuarios.  

 Distribución por tipo de discapacidad. 

 Distribución por tipo de referencia de los usuarios (interna y externa). 

 Distribución por tipo de altas. 

 

3.1.2 INDICADORES DESARROLLADOS.  

Durante el desarrollo de la etapa de diagnóstico se determinaron ciertos indicadores que 

abonaron en la definición de la situación actual, dichos indicadores se recopilan a 

continuación: 

                              

                                                   

                                        

                                        

                                 

                                            

                                         

En base a estos resultados se determina la situación actual del CRP para definir la 

problemática y generar alternativas de solución acordes a las necesidades del centro.  

  



223 
 

3.2 ANALISIS CAUSA-EFECTO. 

Para definir el problema se utilizara el Análisis de Causa y Efecto ya que este método 

permite relacionar las causas principales del problema, brindando a los que toman 

decisiones una información mejor y más pertinente. El Diagrama Causa-Efecto es una 

representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos 

factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado.  

 

Características principales. 

Impacto visual: Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma 

ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista.  

Capacidad de comunicación: Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto 

permitiendo una mejor comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy 

complejas. 

A continuación se describen cada uno de los componentes del Diagrama Causa-Efecto 

los cuales han sido divididos en categorías para una mejor comprensión. 

Categoría 1: Recursos 

CAUSAS: 

 Baja asignación de recursos. 

El CRP es el centro con menos recursos asignados de todo el ISRI, el cual recibe 

únicamente el 4% de todo el presupuesto asignado con lo cual obliga al centro a 

aprovechar los recursos al máximo. 

o (VER FIGURA 16; Pág. 97). 

EFECTOS: 

 Menos Programas de Desarrollo para los usuarios. 

El CRP actualmente solo cuenta con seis programas bases de desarrollo en la 

etapa de formación los cuales son: Manualidades, Costura industrial, Carpintería, 

Cosmetología, Arte culinario e Informática y el 25% de los usuarios actuales 

considera que no están de acuerdo con las exigencias laborales actuales.  

o (VER FIGURA 47; Pág. 155).  

 Materiales escasos para el proceso de formación. 

La asignación actual de presupuesto puede reducirse si el CRP no mejora su 

rendimiento, el cual fu de 54% en el último periodo, lo cual conllevaría a menos 

materiales para el proceso de formación. 

o (VER FIGURA 25; Pág. 105). 
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 No se tiene personal capacitado para la formación de personas discapacitadas. 

Debido a la asignación de presupuesto y a las gestiones anteriores las cuales 

contrataron al personal sin tener la capacitación necesaria, el CRP posee personal 

que únicamente cuenta con conocimiento empírico el cual desarrolla la formación 

de los usuarios.  

o (VER FIGURA 16; Pág. 97). 

 Acceso a pocos medios de comunicación para comunicar los servicios ofrecidos. 

Los recursos con los que cuenta el CRP no permiten que el centro tenga acceso a 

medios de comunicación de gran audiencia que den a conocer los servicios que 

brinda el centro a las personas discapacitadas.  

 

Categoría 2: Equipos e Instalaciones 

CAUSAS: 

 Incumplimiento de Normativa de CONAIPD. 

El CONAIPD establece un reglamento de requisitos mínimos que deben tener las 

instalaciones para la libre circulación y seguridad de las personas con 

discapacidad, dicho reglamento no es cumplido en su totalidad por el CRP como 

se refleja en los resultados del Checklist de instalaciones de los talleres.   

o (VER TABLA 39; Pág. 174).  

 

 Falta de mantenimiento de Instalaciones. 

El CRP carece de un programa de mantenimiento de sus instalaciones por lo que 

en ciertos lugares las áreas están en mal estado y se refleja de mayor manera en 

los servicios sanitarios donde los accesorios para personas con discapacidad y las 

cerraduras de las puertas se encuentran deteriorados. Esta información se 

muestra en el Checklist de instalaciones generales.   

o (VER TABLA 38; Pág. 173). 

 

 Talleres  desordenados 

Mediante la observación directa encontramos algunos talleres en los cuales existía 

cierto desorden y acumulación de materiales y equipos sin utilizar y carecían de 

limpieza.  

o (VER TABLA 9; Pág. 128). 

 

  



225 
 

 Equipos de protección personal en mal estado. 

Mediante la observación directa y aplicación del checklist de instalaciones de 

talleres, se encontraron usuarios utilizando equipo de protección personal sucio y 

gastado que evidentemente ya no cumplía con su función.  

o (VER TABLA 9; Pág. 128). 

o (VER TABLA 39; Pág. 174). 

EFECTOS: 

 Instalaciones poco atractivas 

Algunos talleres del CRP cuentan con áreas de trabajo poco  atractivas para los 

usuarios como se refleja en los resultados del Checklist de instalaciones de 

talleres.  

o (VER TABLA 40; Pág. 175). 

 

 Dificultad de acceso y circulación de los usuarios. 

Parte de las instalaciones no cumple con los requisitos mínimos que debe tener 

una instalación para el libre acceso y circulación establecidos en el reglamento del 

CONAIPD, entre los cuales tenemos la ausencia de rampas, falta de delimitación 

de la ruta de evacuación, ausencia de manecillas tipo palanca en las puertas, etc. 

como se detectó a través del Checklist de instalaciones.   

o (VER TABLA 39; Pág. 174). 

 

 Incomodidad de los usuarios. 

La incomodidad de los usuarios surge a raíz que los baños están descuidados y no 

tienen los requisitos mínimos necesarios para que los utilice una persona 

discapacitada.  

o (VER TABLA 9; Pág. 128). 

 

 Lesiones o enfermedades a los usuarios. 

Si los usuarios utilizan equipo de protección deteriorado que ya no cumple con su 

cometido pueden lesionarse o contraer una enfermedad profesional (En el caso de 

carpintería y arte culinario pueden contraer enfermedades respiratorias). 

 Malos hábitos laborales. 

Al usar equipo de protección deteriorado los usuarios pueden adquirir el hábito de 

mejor no usar equipo de protección por su estado o no reclamar sus derechos a 

utilizar equipo en buen estado.  
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Categoría 3: Personal 

CAUSAS: 

 Deficiente pedagogía por parte de los instructores. 

Algunos de los instructores carecen de formación profesional por lo que presentan 

problemas pedagógicos entre ellos dificultad para explicar las actividades a 

realizar así como levantar la voz al dar una indicación además de regaños 

constantes dichas acciones afectan directamente la calidad del servicio que 

ofrecen a los usuarios.  

Debido a esto se tiene un 25% de usuarios que expresan no haber aprendido lo 

que esperaban hasta el momento. 

Existe además un 5% de usuarios que expresan que no se explican de forma clara 

las actividades y que el trato recibido no es amable.  

o (VER TABLA 9; Pág. 128). 

o (VER FIGURA 45; Pág. 154). 

o (VER FIGURAS 50 y 51; Pág. 156). 

   

 Ausencia de Capacitación en la Comunicación con lenguaje de señas. 

Algunos de los instructores carecen de una educación en el lenguaje de señas lo 

que entorpece la comunicación con los usuarios que utilizan este lenguaje para 

comunicarse. Esto se detectó a través de Observación Directa en las visitas al 

CRP.  

o (VER TABLA 9; Pág. 128). 

 

 Poco compromiso del personal para buscar mejoras en el servicio. 

El personal muestra poco interés en buscar mejoras en el servicio que ofrecen ya 

que se encuentran acomodados al modelo de atención actual.  

Por medio de Entrevistas con el personal, ellos expresan que el servicio actual es 

adecuado a pesar que el 25% de los usuarios expresan que el centro no ofrece 

suficientes oportunidades de formación  y el 58% de los usuarios potenciales no 

consideran atractivos los talleres vocacionales.   

o (VER TABLA 8; Pág. 128). 

o (VER FIGURA 53; Pág. 158). 

o (VER FIGURA 60; Pág. 169). 
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EFECTOS: 

 Confusión en las tareas a realizar por los usuarios. 

A causa de una comunicación inadecuada de las tareas a realizar por parte del 

instructor pueden presentarse equivocaciones del usuario al realizar las 

actividades asignadas. 

 Desmotivación de los usuarios. 

A causa de los constantes regaños que reciben los usuarios de parte de algunos 

instructores se ha generado una desmotivación que puede provocar problemas de 

aprendizaje.  

 Baja de los usuarios. 

La desmotivación en los usuarios puede generar graves problemas de aprendizaje 

así como paulatinamente abandono del proceso de formación. 

 Dificultad en el proceso de aprendizaje de los usuarios. 

El problema de comunicación de los instructores con los usuarios sordomudos 

genera dificultades en el proceso de aprendizaje, ya que una buena comunicación 

es vital para obtener los resultados que se pretenden al iniciar el proceso de 

formación. 

 Contenidos Desactualizados. 

La falta de interés en buscar mejoras en el servicio hace que se mantengan los 

mismos contenidos de aprendizaje que a la larga quedaran descontinuados de lo 

que realmente se necesita que conozcan los usuarios. 

 Insatisfacción de las empresas al contratar usuarios egresados. 

El desconocimiento de las necesidades actuales genera que los usuarios no 

puedan realizar las tareas que se les asignen en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

 Servicio estáticos. 

A raíz de la poca innovación que existe por parte del personal provocara que los 

servicios de formación ofrecidos queden obsoletos y fuera de las verdaderas 

exigencias laborales del mercado. 

 

 

 



228 
 

Categoría 4: Servicios Prestados 

CAUSAS: 

 Poca anticipación a los cambios del entorno laboral. 

Los talleres de formación se mantienen año con año y no se realiza una 

investigación de las nuevas necesidades en el mercado laboral a pesar que el 30% 

de los usuarios actuales y el 96% de los usuarios potenciales consideran que los 

talleres del CRP no están de acuerdo a las exigencias laborales actuales y 

proponen otros talleres que en su opinión serían más adecuados al entorno laboral 

actual.  

o (VER FIGURA 47; Pág. 155 Y FIGURA 63; Pág. 170). 

o (VER FIGURA 55; Pág. 159 Y FIGURA 61; Pág. 169). 

 

 Ausencia de un enfoque al cliente. 

No se tienen procedimientos para conocer las necesidades y expectativas de las 

personas discapacitadas al recibir un servicio de rehabilitación profesional. En 

entrevistas con la dirección del centro se determinó que no se cuenta con un 

documento formal para la medición de la satisfacción de los usuarios. 

o (VER TABLA 8; Pág. 128). 

   

 Material didáctico en malas condiciones. 

El material utilizado en algunos talleres está en malas condiciones y necesita ser 

renovado. Por Observación directa se detectaron pizarras y carteles viejos y 

deteriorados, poco atractivos para los usuarios. 

o (VER TABLA 9; Pág. 128)   

 

EFECTOS: 

 Formaciones no acordes a la exigencia del mercado laboral. 

Debido a la falta de anticipación de los cambios en el mercado laboral los usuarios 

no podrán ser colocados con facilidad ya que su formación no será requerida por 

los empleadores.  

El 30% de los usuarios actuales y el 96% de los usuarios potenciales consideran 

que los talleres del CRP no están de acuerdo a las exigencias laborales actuales.  

o (VER FIGURA 47; Pág. 155 Y FIGURA 63; Pág. 170).  
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 Talleres de formación poco atractivos. 

La falta de un enfoque en el cliente provoca que los programas de formación 

ofrecidos no sean del agrado de los posibles usuarios y opten por no realizar su 

formación en el centro. El 58% de los usuarios potenciales no consideran 

atractivos los talleres vocacionales ofrecidos por el CRP.  

o (VER FIGURA 60; Pág. 169). 

   

 Baja afluencia de los usuarios. 

El poco interés de los posibles usuarios por los talleres de formación ofrecidos por 

el centro genera que la afluencia de nuevos usuarios sea cada vez más baja en 

base a entrevistas con el personal y como se plasma en el bajo rendimiento (54%) 

presentado por el centro en el último periodo.  

o (VER FIGURA 25; Pág. 105). 

  

 Desprestigio del CRP. 

Debido a la oferta desactualizada de servicios ofrecidos por el centro provocara 

que las personas discapacitadas no recomienden el centro a nuevos usuarios. 

 Poca colocación de usuarios egresados en puestos de trabajo. 

Debido a las bajas afluencias de usuarios en el centro no se cumplirán las metas 

del proceso de inserción laboral y por ende no se cumplirá con uno de los 

propósitos principales del centro.  

En datos de la Memoria de Labores ISRI Julio 2012 a Mayo 2013, de los 189 

usuarios de los talleres se logró incorporar únicamente a 38 usuarios del CRP en 

diferentes Empresas e Instituciones empleadoras gracias a la labor de colocación 

laboral. Esto indica una eficiencia del servicio de 20.1%.  

 

Categoría 5: Institución 

CAUSAS: 

 Sub utilización de la Capacidad Instalada. 

Debido a la baja afluencia del centro se genera poco aprovechamiento de la 

capacidad de atención, obteniéndose hasta un 87.5% de Subutilización en el taller 

de carpintería. Esto se refleja en el análisis de la capacidad de atención.  

o (VER FIGURA 40; Pág. 145). 
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 Ausencia de Compromiso por las autoridades en implementar la mejora continua. 

Existe poco compromiso por parte de las autoridades del centro por lo que se 

dificulta tener mejoras en el centro. A través de entrevistas al personal se 

determinó que la mayoría no conoce el objetivo ni la importancia de la Carta 

Iberoamericana de la Calidad debido a que esta información no es divulgada en el 

centro. Esto se observa en el Checklist de documentación.  

o (VER TABLA 43; Pág. 178). 

   

 Falta de Misión y visión Propia. 

A diferencia de otras instituciones, no existe una misión y visión propia del Centro 

de Rehabilitación Profesional por lo que la dirección se basa en cumplir la misión y 

visión a nivel institucional como se detectó en el Análisis Comparativo.  

o (VER TABLA 10; Pág. 129). 

  

 Ausencia de alianzas estratégicas. 

Según entrevista con el personal encargado de la inserción laboral en el CRP, 

existen muy pocas alianzas estratégicas con instituciones que puedan brindar 

apoyo al logro de las metas del CRP.  

o (VER TABLA 8; Pág. 128). 

  

 Promoción inadecuada de los servicios. 

Existen esfuerzos por promocionar los servicios ofrecidos por el CRP pero dichos 

esfuerzos carecen de un análisis adecuado para generar el impacto deseado en 

los potenciales usuarios ya que según la encuesta realizada el 87% de los 

usuarios potenciales no conoce los servicios brindados en el CRP.  

o (VER FIGURA 57; Pág. 167). 

   

 Comunicación interna deficiente. 

Por Observación directa y Entrevistas al personal se detectó q existen problemas 

de comunicación internos que afectan el desarrollo de las actividades de mejora 

que intenta implementar el centro.  

o (VER TABLAS 8 Y 9; Pág. 128). 
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 Ausencia de una gestión por procesos. 

En el centro no se aplica una gestión por procesos por lo que se dificulta poder 

detectar oportunidades de mejora en el servicio ofrecido. Para el año 2012 el CRP 

alcanzo un grado de avance del 57% en la implementación de la CICGP, por lo 

cual ocupa el tercer lugar más bajo respecto al grado de avance de entre los 10 

centros y unidades del ISRI. Como se observa en la revisión de la autoevaluación 

de la CICGP realizada y en el Checklist de documentación, la ausencia de una 

gestión por procesos es notable y afecta el servicio brindado.  

o (VER FIGURA 37; Pág. 112). 

o (VER TABLA 20; Pág. 140). 

o (VER TABLA 43; Pág. 178).   

 

EFECTOS: 

 Bajo rendimiento del CRP. 

Debido a la baja afluencia de usuarios el CRP no cumple con las metas de 

atención establecidas. En el último periodo se obtuvo un bajo rendimiento (54%). 

o (VER FIGURA 25; Pág. 105). 

  

 Costos altos por atención de usuario. 

La baja afluencia de usuarios hace que los costos por cada atención se 

incrementen lo que podría generar que se le asigne un menor presupuesto al 

centro. 

 Poco grado de avance en la implementación de la CIDC. 

Debido a la falta de compromiso el grado de avance de la CIDC se mantendrá en 

niveles bajos. Como se observa en la revisión de la autoevaluación de la CICGP 

realizada.   

o (VER TABLA 20; Pág. 140). 

  

 Escasos planes estratégicos.  

La falta de una misión y visión propia para el centro genera que haya pocos planes 

estratégicos ya que los objetivos no son claros.  

o (VER TABLA 10; Pág. 129). 
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 Falta de dirección en los planes estratégicos. 

Debido a que no existe una visión establecida los planes estratégicos carecen de 

una dirección adecuada.  

o (VER TABLA 10; Pág. 129). 

  

 Pocas oportunidades de colocar usuarios en el ámbito laboral. 

Al no poseer muchas alianzas estratégicas el colocar a un usuario en un puesto de 

trabajo es sumamente difícil para el centro.  

o (VER TABLA 8; Pág. 128). 

 

 Pérdida de oportunidades de mejora. 

Las pocas alianzas estratégicas disponibles privan al centro de obtener más 

recursos mediante donaciones u obtener prácticas laborales en empresas para 

reforzar el aprendizaje de los usuarios.  

o (VER TABLA 8; Pág. 128). 

 

 Baja afluencia de usuarios. 

La promoción inadecuada de los servicios genera que muchos posibles usuarios 

desconozcan de los servicios ofrecidos por el centro. Según la encuesta realizada 

el 87% de los usuarios potenciales no conoce los servicios brindados en el CRP. 

o (VER FIGURA 57; Pág. 167). 

 

 Desperdicio de recursos. 

Debido a que los esfuerzos por promocionar el centro se realizan sin analizar el 

mensaje y los medios más efectivos para llegar a los posibles usuarios estos 

esfuerzos se convierten en desperdicio de recursos al no generar el impacto 

deseado. 

 Desmejora en la prestación del servicio. 

Los problemas de comunicación pueden afectar las actividades normales del 

centro y causar deficiencias en el servicio prestado. 

 Problemas en el clima organizacional. 

Las deficiencias en la comunicación causan problemas en el clima de una 

organización afectando la sinergia del grupo de trabajo y desmejorando el servicio. 
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 Inexistente documentación de los procesos. 

El no tener los procesos documentados priva a la organización de contar con una 

herramienta valiosa de análisis de cada uno de los procesos realizados. Como 

puede verse en los resultados obtenidos con la aplicación del Checklist de 

documentación.  

o (VER TABLA 43; Pág. 178). 

   

 Documentación inadecuada. 

Al no analizar los procesos realizados se pierde la oportunidad de eliminar o 

mejorar la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades. 

 Desconocimientos de las necesidades y expectativas de los usuarios. 

No realizar un enfoque en el cliente conlleva a desconocer sus necesidades y 

expectativas al recibir el servicio ofrecido. El 25% de los usuarios expresan que el 

centro no ofrece suficientes oportunidades de formación y el 58% de los usuarios 

potenciales no consideran atractivos los talleres vocacionales.  

o (VER FIGURA 53; Pág. 158). 

o (VER FIGURA 60; Pág. 169). 

   

 Atrasos en el servicio a causa de procesos que no agregan valor agregado. 

Si no se realizan análisis de los procesos la organización puede mantener 

procesos que no agregan valor y retrasan el servicio. Actualmente el 28% de los 

procedimientos identificados en el CRP no generan valor agregado y se clasifican 

como procesos de preparación, inspección y archivo.  

o (VER FIGURA 72; Pág. 220). 

  

 Falta de control en la calidad de los procesos. 

El no tener un control de los procesos aumenta la posibilidad de tener deficiencias 

serias en el servicio que pueden pasar mucho tiempo sin ser detectadas. 

 Servicio no estandarizado. 

La ausencia de estándares hace que cada usuario reciba un servicio distinto 

provocando molestias y desprestigio. 
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Categoría 6: Usuarios. 

CAUSAS: 

 Ausencia de un refuerzo psicológico. 

Las discapacidades causan en las personas serios daños psicológicos hasta llegar 

a la depresión lo que evita que muchos de ellos se acerquen al CRP para 

conseguir una  oportunidad para incorporarse al ámbito laboral. 

 

EFECTOS: 

 Poco interés de personas discapacitadas en el proceso de formación. 

El estado de depresión es tal en algunas personas con discapacidades que tienen 

miedo y poco interés de desempeñar una actividad laboral por lo que prefieren 

quedarse en casa y que sus familias se ocupen de darle lo necesario para vivir.  

 

3.2.1 CUADRO RESUMEN CAUSA-EFECTO.  

RECURSOS  

CAUSAS EFECTOS 

Baja asignación de presupuesto. 

 

 Menos Programas de Desarrollo para los 
usuarios. 

 Materiales escasos para el proceso de 
formación. 

 No se tiene personal capacitado para la 
formación de personas discapacitadas. 

 Acceso a pocos medios de comunicación 
para comunicar los servicios ofrecidos. 
 

EQUIPO E INSTALACIONES   

CAUSAS EFECTOS 

 
Falta de mantenimiento de Instalaciones. 

 Instalaciones poco atractivas 
 
Talleres  desordenados.  

Incumplimiento de Normativa de CONAIPD. 

 

 Incomodidad de los usuarios. 

 Dificultad de acceso y circulación de los 
usuarios. 
 

Equipos de protección personal en mal estado. 

 

 Lesiones o enfermedades a los usuarios. 

 Malos hábitos laborales. 
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PERSONAL  

CAUSAS EFECTOS 

Deficiente pedagogía por parte de los 

instructores. 

 Confusión en las tareas a realizar por los 
usuarios. 

 Desmotivación de los usuarios. 

 Baja de los usuarios. 

 Insatisfacción de las empresas al contratar 
usuarios egresados. 

Ausencia de Capacitación en la Comunicación 

con personas Sordo Mudas.   

 Dificultad en el proceso de aprendizaje de 
los usuarios. 

Poco compromiso del personal para buscar 

mejoras en el servicio. 

 

 Contenidos Desactualizados. 

 Servicio estáticos. 

SERVICIOS PRESTADOS  

CAUSAS EFECTOS 

Poca anticipación a los cambios del entorno 
laboral. 

 Formaciones no acordes a la exigencia 
del mercado laboral. 

 Poca colocación de usuarios egresados 
en puestos de trabajo. 

 Desprestigio del CRP. 

Material didáctico en malas condiciones.  Talleres de formación poco atractivos. 

Ausencia de un enfoque al cliente. 
 

 Baja afluencia de los usuarios. 

INSTITUCION  

CAUSAS EFECTOS 

Sub utilización de la Capacidad Instalada. 
 Bajo rendimiento del CRP. 

 Costos altos por atención de usuario. 

Ausencia de Compromiso por las autoridades 
en implementar la mejora continua. 

 Poco grado de avance en la 
implementación de la CIDC. 

 Falta de planes estratégicos.  

Falta de Misión y visión Propia. 
 Falta de dirección en los planes 

estratégicos. 

Ausencia de alianzas estratégicas. 

 Pocas oportunidades de colocar usuarios 
en el ámbito laboral. 

 Pérdida de oportunidades de mejora 
(donaciones, prácticas). 

Promoción inadecuada de los servicios. 
 Baja afluencia de usuarios. 

 Desperdicio de recursos. 
Comunicación interna deficiente.  Problemas en el clima organizacional. 

Ausencia de una gestión por procesos. 

 Desconocimientos de las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 

 Inexistente documentación de los 
procesos. 

 Documentación inadecuada. 

 Desmejora en la prestación del servicio. 

 Atrasos en el servicio a causa de 
procesos que no agregan valor. 

 Falta de control en la calidad de los 
procesos. 

 Servicio no estandarizado. 
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USUARIOS  

CAUSAS EFECTOS 

Ausencia de un refuerzo psicológico. 
 Poco interés de personas discapacitadas 

en el proceso de formación. 

TABLA 80: Cuadro resumen Causa-Efecto. 

 

3.3 PRIORIZACION DE PROBLEMAS.  

Una vez que las diferentes causas han sido agrupadas por categoría se realizara una 

priorización por medio del diagrama de Pareto. Se dará prioridad a aquellas categorías 

que acumulen el mayor porcentaje de efectos negativos para la institución. 

CATEGORIA 
CANT. 

EFECTOS 
% DE 

EFECTOS 
% 

ACUMULADO 

Institución. 17 43.59% 43.59% 

Personal. 7 17.95% 61.54% 

Equipos e Instalaciones. 5 12.82% 74.36% 

Servicios prestados. 5 12.82% 87.18% 

Recursos. 4 10.26% 97.44% 

Usuarios. 1 2.56% 100% 

TABLA 81: Efectos por categoría. 

 

FIGURA 73: Pareto para las categorías 
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Como puede observarse la categoría de causas relacionadas con la Institución es la que 

ocasiona la mayor cantidad de efectos negativos para el CRP (43.59%), seguido de las 

categorías de Personal (17.92%) y Equipo e Instalaciones (12.82%), formando entre las 

tres un porcentaje acumulado de 74.36% por lo cual son las categorías a las que más se 

necesita dar solución ya que producen la mayoría de efectos negativos al CRP.  

Es importante dar prioridad a las causas relacionadas con estas categorías, se realizara 

un diagrama de Pareto de segundo nivel para cada una para poder identificar cuáles son 

las causas que provocan la mayor cantidad de efectos negativos dentro de las categorías 

seleccionadas. 

3.3.1 CATEGORIA DE INSTITUCIÓN.  

CAUSAS 
CANT. 

EFECTOS 
% DE 

EFECTOS 
% 

ACUMULADO 

Ausencia de una gestión por procesos. 7 41.18% 41.18% 

Sub utilización de la Capacidad Instalada. 2 11.76% 52.94% 

Promoción inadecuada de los servicios. 2 11.76% 64.7% 

Ausencia de Compromiso por las 
autoridades en implementar la mejora 
continua. 

2 11.76% 76.46% 

Ausencia de alianzas estratégicas. 2 11.76% 88.22% 

Falta de Misión y visión Propia. 1 5.89% 94.2% 

Comunicación interna deficiente. 1 5.89% 100% 

TABLA 82: Efectos para Institución. 

 

FIGURA 74: Pareto para categoría Institución. 
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Como puede observarse, dentro de la categoría de causas relacionadas con la Institución 

las que presentan una mayor cantidad de efectos son Ausencia de Gestión por Procesos, 

Sub utilización de la Capacidad Instalada, Promoción Inadecuada de los Servicios y 

Ausencia de Compromiso por las autoridades en implementar la mejora continua.  

Teniendo un porcentaje acumulado de 76.46% de los efectos. Estas son las principales 

causas que deben tratar de resolverse en la categoría de Institución para minimizar los 

efectos negativos que se tienen actualmente en el CRP. 

3.3.2 CATEGORÍA DE PERSONAL.  

CAUSAS 
CANT. 

EFECTOS 
% DE 

EFECTOS 
% 

ACUMULADO 

Deficiente pedagogía por parte de los 

instructores. 
4 57.14% 57.14% 

Poco compromiso del personal para buscar 

mejoras en el servicio. 
2 28.57% 85.71% 

Ausencia de Capacitación en la 

Comunicación con personas Sordo Mudas.   
1 14.29% 100% 

TABLA 83: Efectos para Personal. 

 

FIGURA 75: Pareto para categoría Personal. 

Como puede observarse, dentro de la categoría de causas relacionadas con el Personal  

las que presentan una mayor cantidad de efectos son Deficiente pedagogía por parte de 

los instructores y Poco compromiso del personal para buscar mejoras en el servicio. 

Teniendo un porcentaje acumulado de 85.71% de los efectos. Estas son las principales 

causas que deben tratar de resolverse en la categoría de Personal para minimizar los 

efectos negativos que se tienen actualmente en el CRP. 
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3.3.3 CATEGORIA DE EQUIPO E INSTALACIONES.  

CAUSAS 
CANT. 

EFECTOS 
% DE 

EFECTOS 
% 

ACUMULADO 

Incumplimiento de Normativa de 
CONAIPD. 

2 40% 40% 

Equipos de protección personal en mal 
estado. 

2 40% 80% 

Falta de mantenimiento y orden de 
Instalaciones. 

1 20% 100% 

TABLA 84: Efectos para Equipo e Instalaciones. 

 

 

FIGURA 76: Pareto para categoría Equipo e Instalaciones. 

 

Como puede observarse, dentro de la categoría de causas relacionadas con el Equipo e 

Instalaciones  las que presentan una mayor cantidad de efectos son Incumplimiento de 

Normativa de CONAIPD y Equipos de protección personal en mal estado. Teniendo un 

porcentaje acumulado de 80% de los efectos. Estas son las principales causas que deben 

tratar de resolverse en la categoría de Equipo e Instalaciones para minimizar los efectos 

negativos que se tienen actualmente en el CRP. 
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3.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA.  

En base a las causas detectadas y a la priorización realizada se plantea el principal 

problema del Centro de Rehabilitación Profesional. Considerando todas las causas 

detectadas y en base a los análisis realizados se busca plantear el problema de una 

manera que englobe los aspectos que requieran una mayor atención en el centro.  

El enunciado del problema se formula de la siguiente manera: 

 

 “SERVICIO SIN ENFOQUE AL USUARIO, SIN CAPACIDAD DE ANTICIPARSE A LOS 

CAMBIOS DEL ENTORNO Y CARENTE DE MEDIOS QUE PERMITAN APROVECHAR 

AL MÁXIMO LOS RECURSOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS”  

 

 

3.5 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO.  

En el diagrama de causa y efecto se presenta la relación de las causas principales que 

generan la problemática en el CRP, el Diagrama Causa-Efecto se presenta en anexos. 

VER ANEXO 3 
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4. PROPUESTA DE SOLUCION A LA 

PROBLEMÁTICA.  

4.1 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.  

La problemática del centro se estableció como “Servicio sin enfoque al usuario, carente de 

un modelo de gestión que permita garantizar la calidad del servicio y la obtención de 

resultados”. Por lo cual las posibles soluciones vienen enmarcadas bajo los modelos de 

gestión cuyas características permitan minimizar el impacto negativo de la problemática 

en el Centro de Rehabilitación Profesional.  

Bajo este concepto se cuenta con dos modelos de gestión organizacionales de 

reconocimiento a nivel mundial que podrían en un momento implantarse en el CRP con el 

objetivo de mejorar la prestación del servicio y los resultados institucionales. Estos 

modelos de gestión se describen a continuación.  

4.1.1 GESTIÓN POR FUNCIONES.  

La Gestión por Funciones se basa en el funcionamiento de la empresa de forma vertical, 

seccionando a la empresa en departamentos. Este tipo de gestión facilita la 

administración de la autorización, ya que permite especificar que miembro de la 

organización tendrán acceso a los recursos. La Gestión por Funciones permite tratar los 

grupos o departamentos como si fueran una unidad mediante la asignación de funciones 

a cada uno de ellos.  

 

FIGURA 77: Estructura de la Gestión por Funciones. 
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4.1.2 GESTIÓN POR PROCESOS.  

La Gestión por Procesos es uno de los enfoques que facilitan mejorar la eficiencia y la 

eficacia de la gestión empresarial, marcada en la actualidad por el gran dinamismo del 

mercado y por las nuevas tecnologías. Esta nueva filosofía ha cambiado totalmente la 

visión de la gestión empresarial, de tal modo que está incluida en todos los modelos de 

calidad como son EFQM, ISO 9001-2000, etc. (la primera norma ISO 9001, de 1994, 

empleaba la Gestión por Funciones). 

A diferencia del enfoque funcional, la gestión se realiza de forma horizontal, es decir, en 

un mismo proceso pueden intervenir personas de diferentes departamentos. Se gestiona, 

además, a partir de indicadores, de tal modo que se está en sintonía con lo que necesita 

el cliente, ya sea éste interno (otros procesos o áreas de la empresa) o externo. 

 

FIGURA 78: Estructura de la Gestión por Procesos. 

 

4.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.  

Se realizara una evaluación de las características de cada uno de los Modelos de Gestión 

a través del análisis de las características principales de cada uno de ellos y valorando las 

ventajas y desventajas que cada uno presenta para tener una base sobre la cual decidir 

cuál de los modelos es el más adecuado para satisfacer las necesidades del CRP.  

Los aspectos que se someterán a una comparación y evaluación entre los modelos son: 

 Elementos Estratégicos.  

 Actuación del modelo.    
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4.2.1 COMPARACION POR ELEMENTOS ESTRATÉGICOS.  

A continuación se realiza una comparación de los elementos estratégicos que son los que 

orientan el accionar en las instituciones. Los elementos estratégicos describen en cierto 

modo la esencia de la organización.  

ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN. 
GESTIÓN POR FUNCIONES. GESTIÓN POR PROCESOS. 

Estructura organizacional Jerárquica Sistémica/interconectada 

Actuación Interna y cerrada Externa y abierta 

Recurso principal Capital Conocimiento 

Proyección de RRHH Directivos Profesionales 

Dirección Ordenes gerenciales Auto-gerencia 

Compensación Ascensos Realización propia 

Actitud de RRHH Cumplir Generar valor 

Actitud dominante Jefatura Liderazgo 

Control ejercido Control externo Autocontrol 

TABLA 85: Comparación por elementos estratégicos. 

 

4.2.2 COMPARACION POR ACTUACION.  

Comparativo de la forma en que reacciona cada Modelo de Gestión ante determinadas 

situaciones presentadas durante el desempeño de las actividades. Permite analizar la 

mentalidad con que se afrontan situaciones difíciles en la organización.  

ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN. 
GESTIÓN POR FUNCIONES. GESTIÓN POR PROCESOS. 

Orientación de resultados Orientado a la tarea Orientado al cliente 

¿Qué se debe comprender? El trabajo El proceso 

Orientación colaborativa Hacer mi trabajo Trabajar en equipo 

Pregunta frente a un problema ¿Quién cometió el error? ¿Qué permitió el error? 

¿Qué se evalúa? El individuo El proceso 

¿Dónde se ve el problema? 
Los empleados son el 

problema 
El proceso tiene problemas 

Solución al problema Cambiar el empleado Mejorar el proceso 

¿Qué son las personas? Empleados Talento humano 

TABLA 86: Comparación por actuación. 
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4.2.3 RESUMEN GESTIÓN FUNCIONAL VS GESTIÓN POR PROCESOS. 

ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN. 
GESTIÓN POR FUNCIONES. GESTIÓN POR PROCESOS. 

Unidad de trabajo 
 

Departamento o Área 

 

Equipo 

Figura clave 
 

Ejecutivo funcional 

 

Propietario del proceso 

Beneficios  

 Excelencia funcional. 

 Balance de trabajo más fácil 

porque los trabajadores tienen 

habilidades similares. 

 Dirección administrativa clara 

sobre como el trabajo debe ser 

desempañado. 

 Cumplimiento de objetivos del 

departamento.  

 

 Excelencia en la respuesta a 

los requerimientos del 

mercado.  

 Comunicación y colaboración 

mejorada entre diferentes 

tareas funcionales. 

 Medidas de desempeño 

alineadas con los objetivos del 

proceso.  

 Cumplimiento de objetivos 

estratégicos.  

 

Debilidades  

 

 Barreras a la comunicación 

entre diferentes funciones. 

 Entregas pobres entre 

funciones que afectan el 

servicio al cliente. 

 Carencia de enfoque para 

optimizar el desempeño 

organizacional. 

 Sin estándares. 

 Carencia de controles o 

controles inadecuados.   

 

 Duplicación de la experiencia 

funcional. 

 Inconsistencia del desempeño 

funcional entre procesos.  

 Complejidad operacional 

incrementada. 

Valor estratégico 
 

Estrategia de liderazgo en costos 

 

Estrategia de diferenciación 

TABLA 87: Resumen comparativo entre Modelos de Gestión. 
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4.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Para la selección de la alternativa de solución más adecuada para el CRP se han 

seleccionado aspectos específicos que actualmente se necesitan en el centro para poder 

mejorar la prestación del servicio y por ende la satisfacción de los usuarios así como 

también lograr cumplir con los resultados esperados para el centro.  

ASPECTOS CLAVE. GESTIÓN POR FUNCIONES. GESTIÓN POR PROCESOS. 

Proyección de RRHH Directivos Profesionales 

Actitud de RRHH Cumplir Generar valor 

Orientación de resultados Orientado a la tarea Orientado al cliente 

¿Qué se debe comprender? El trabajo El proceso 

Orientación colaborativa Hacer mi trabajo Trabajar en equipo 

¿Qué se evalúa? El individuo El proceso 

¿Dónde se ve el problema? 
Los empleados son el 

problema 
El proceso tiene problemas 

Solución al problema Cambiar el empleado Mejorar el proceso 

TABLA 88: Aspectos claves para selección de alternativa. 

El Modelo de Gestión por Procesos cumple con las características que el CRP necesita 

para solucionar su problemática ya que los aspectos claves están orientados al cliente 

con énfasis en la mejora de los procesos y generación de valor agregado para los 

usuarios por medio de personal profesional que trabaje en equipo.  

Además de esto, la Gestión por Procesos presenta las siguientes ventajas que son claves 

para mejorar el servicio en el CRP:  

 Excelencia en la respuesta a los requerimientos del mercado.  

 Medidas de desempeño alineadas con los objetivos del proceso.  

 Cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 

A través del análisis de estos factores y considerando la problemática definida en el CRP 

se selecciona como alternativa de solución: 

“APLICAR UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS QUE PERMITA ORIENTAR 

EL SERVICIO A LOS USUARIOS GARANTIZANDO LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA 

GENERACIÓN DE VALOR Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA 

CUMPLIR ASÍ LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS Y OBTENER LOS 

RESULTADOS ESPERADOS EN EL CRP.” 
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4.4 CONCEPTUALIZACION DE LA SOLUCION.  

La solución más adecuada para resolver la problemática en el CRP es la aplicación de un 

Modelo de Gestión por Procesos. Para poder definir la forma específica en que debe 

llevarse a cabo la conceptualización de la solución es necesario definir cómo se gestiona 

por procesos.   

La Gestión por Procesos se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:   

 Desarrollar el concepto de Organización. 

 Definir los procesos claves y prioritarios. 

 Establecer sistemas de indicadores. 

 Establecer planes de actuación. 

Considerando esta metodología y evaluando las principales causas de efectos negativos 

en base a la priorización realizada en el CRP se describe a continuación el contenido del 

Modelo de Gestión por Procesos diseñado para el centro.  

4.4.1 CONTENIDO DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS CRP. 

La aplicación de un Modelo de Gestión por Procesos en el CRP se llevara a cabo a través 

del desarrollo de aspectos básicos para la gestión los cuales se muestran en la siguiente 

figura: 

 

FIGURA 79: Contenido del Modelo de Gestión. 

Cada uno de los elementos contenidos en la propuesta de solución se describe con más 

detalle a continuación.  
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4.4.1.1 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN.  

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus 

necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 

expectativas. Actualmente el CRP carece de un enfoque basado en el cliente y es 

importante definir el concepto de organización en función de los usuarios.  

Para tener un enfoque al cliente y una guía estratégica para el diseño de planes y 

programas enfocados a los usuarios se realizara el diseño de la misión y visión propias 

del CRP, ya que actualmente se trabaja en base a una misión y visión institucional que no 

se adapta a las características propias del centro.  

 Diseño de la Misión del CRP.  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

organización porque define: 

o Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. 

o Lo que pretende hacer. 

o El para quién lo va a hacer.  

 

 Diseño de la Visión del CRP.  

El simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no 

dice nada del futuro de la organización, ni incorpora el sentido de un cambio 

necesario y de una dirección a largo plazo. La visión es el camino al cual se dirige 

la organización a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

 

4.4.1.2 DISEÑO DEL PLAN  DE TRABAJO.  

El plan de trabajo es un instrumento de planificación, que ordena y sistematiza 

información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizar, así nos indica: 

objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma. 

Este instrumento se diseñará a fin de estipular objetivos y metas de procesos de apoyo 

para la organización de manera que se aprovechen al máximo los recursos disponibles. El 

plan de trabajo del CRP se definirá para definir las metas, responsabilidades y 

planificación de aspectos como: 

o Investigación de Satisfacción del Usuarios. 

o Investigación de las expectativas potenciales usuarios. 

o Investigación del mercado laboral. 

o Promoción de los servicios ofrecidos. 

o Manejo de recursos.  
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4.4.1.3 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CRP. 

La documentación en una organización permite garantizar la calidad de sus servicios a 

través de la estandarización y clara definición de las funciones y actividades a realizar por 

el personal. A continuación se muestra la documentación que se realizará para mejorar la 

calidad de los servicios prestados por el Centro de Rehabilitación Profesional: 

 Manuales Administrativos. 

 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones 

en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 

precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades que 

conforman a la organización, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, 

pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos 

de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le 

han encomendado. Por ello se tiene como propósito diseñar los manuales 

necesarios para brindar un apoyo directo al nuevo tipo de gestión que se diseñará 

para aplicarlo en el CRP. Dichos manuales son: 

 

o Manual de procedimientos. 

Es aquel instrumento de información en el que se consignan, en forma 

metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización 

de las funciones de una organización. Este instrumento se volverá de suma 

importancia al rediseñar o crear nuevos procesos para la mejora en la 

calidad de servicio del centro.  

 

o Manual de puestos y funciones. 

Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de 

los diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de 

la descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

Se diseñara este manual ya que este servirá para definir las características 

de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y 

responsabilidad, esquematizando las relaciones entre cada función de la 

organización. Además de describir el nivel jerárquico de cada puesto 

dentro de la organización, así como su relación de dependencia, lo cual 

quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la estructura 

organizacional, a que posiciones está subordinado directa e indirectamente 

y cuál es su relación con otros puestos de trabajo. 

 

 Instrumentos de investigación.  

 

Se diseñaran los instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

centro así como los instrumentos que se necesitan para desarrollar el seguimiento 

y control de la calidad en el servicio como son: 
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o Instrumento de medición de la satisfacción de los  usuarios. 

Se diseñara este instrumento para conocer el grado de satisfacción que 

tiene el usuario al recibir el servicio y a partir de este encontrar puntos de 

mejora en el servicio. 

 

o Instrumento de investigación de las necesidades de futuros usuarios. 

Se diseñara este instrumento para anticiparse a los cambios en las 

necesidades y expectativas de los futuros usuarios con lo cual se estará 

preparado para realizar las mejoras necesarias en el servicio. 

 

o Instrumento de investigación de mercado laboral. 

Se diseñara este instrumento para conocer la demanda que se tiene del 

servicio de formación ofrecido por el centro y así anticiparse a los cambios 

en las exigencias laborales. 

 

4.4.1.4 DESARROLLO DE UNA GUÍA DE MODELAMIENTO. 

Un Modelo de Gestión por Procesos tiene como objetivo mejorar la eficiencia dentro de 

las organizaciones por medio de la gestión de procesos que se deben modelar, organizar, 

documentar y optimizar de forma continua. En base a lo anterior, se desarrollaran las 

siguientes acciones para el CRP: 

 Rediseño de los proceso del centro. 

En base al análisis PEPSU y al análisis de Valor Agregado de los procesos se 

realizara el rediseño de los procesos que actualmente tengan deficiencias o 

generen retrasos o problemas en la prestación del servicio a los usuarios. 

  

 Representación en IDEF0 de los procesos misionales. 

Se llevara a cabo el modelamiento de los procesos operativos o misionales a 

través de la metodología IDEF0. Esta representación facilita la interpretación de 

las actividades en su conjunto, debido a que permite una percepción visual del 

flujo y la secuencia de las mismas incluyendo las entradas y salidas necesarias 

para el proceso y los límites del mismo. 

   

 Requisitos básicos para programar en Bonita Soft. 

Bonita Soft, es un gestor de procesos de negocios en software libre. Bonita Open 

Solution es un conjunto de aplicaciones de ofimática para la gestión de procesos 

de negocio, es de código abierto. Se describirán las características principales de 

Bonita Soft y se realizara la definición de las variables requeridas para el 

modelamiento de procesos en el mismo, a fin de sentar las bases para la 

programación en dicho software.  
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 Formularios de trabajo en Bonita Soft. 

En el marco del diseño de la guía para el modelamiento se diseñaran los 

formularios de ingreso de información y resultados requeridos para el 

modelamiento de los procesos mediante la aplicación del Bonita Soft.  

 

4.4.1.5 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

El enfoque basado en procesos de los modelos de gestión pone de manifiesto la 

importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición de los mismos con el fin de 

conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos 

previstos.  

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber que se esta 

obteniendo, en que extensión se alcanzan los resultados deseados y por donde se deben 

orientar las mejoras. Esto se pretende lograr a través de:  

 Medición y seguimiento de la capacidad de atención. 

Seguimiento de los niveles de aprovechamiento de la capacidad de atención a fin 

de controlar y buscar mejoras debido a que actualmente existe un gran  

desaprovechamiento de dicha capacidad en el CRP.  

  

 Diseño de Indicadores de desempeño. 

Los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso o conjunto de 

procesos, que es necesario medir para conocer la capacidad y eficiencia del 

mismo, todo ello alineado la misión del centro. Los indicadores de un proceso 

constituyen los instrumentos que permiten recoger de manera adecuada y 

representativa la información relevante respecto a los resultados que obtiene.  

  

 Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario. 

En una organización con enfoque al cliente resulta de vital importancia que todos 

los miembros de la organización conozcan cuáles son los beneficios de lograr la 

satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, 

cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento 

percibido, para que de esa manera, estén mejor capacitados para lograr la tan 

anhelada satisfacción del cliente, que en este caso son todos los usuarios de los 

diferentes servicios del CRP.  
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ETAPA DE 

DISEÑO. 
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CAPÍTULO I: 

DESARROLLO 

DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 
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1. DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO. 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que se 

pretende conseguir y cómo se espera conseguirlo. Esta programación se plasma en un 

documento de consenso donde se concretan las grandes decisiones que van a orientar la 

marcha de la institución hacia la gestión excelente. 

“La estrategia es el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas 

y planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que definen en qué negocio está o va 

a estar la compañía y la clase de compañía que es o va a ser”. K. Andrews (1971). 

Objetivo del plan estratégico 

Trazar un mapa de la organización, que señale los pasos para alcanzar la visión de la 

institución y convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 

verificación y resultados).  

Plan Estratégico ¿Por qué  hacerlo? 

El Plan Estratégico, realizado de una forma sistemática, proporciona ventajas notables 

para cualquier organización empresarial: 

 Obliga a la Dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el futuro.  

 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

 Mejora la coordinación de actividades. 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados (anticipación). 

 Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa. 

 Mejora la comunicación. 

 Proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las actividades. 

 

¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

¿Cuál es la razón de ser de la institución?: declaración de la Misión. 

¿A dónde desea ir la institución?: Visión estratégica. 

¿Qué hace bien la institución? ¿Qué desea hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos. 

¿Cómo se llega a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación. 

  



254 
 

2. FASES DE ELABORACIÓN. 
En la elaboración de un Plan Estratégico se distinguen tres etapas fundamentales: 

 

FIGURA 80: Fases del Plan Estratégico. 

 

2.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

Puede ser considerado como el punto inicial del proceso. Consiste en el trabajo previo 

que debe ser realizado con el fin de formular e implantar eficazmente las estrategias. Para 

ello, es necesario realizar un completo análisis externo e interno que consta de los 

siguientes procesos: 

2.1.1 ANALIZAR EL ENTORNO.  

Durante el desarrollo de la etapa de Diagnostico se realizó el análisis del entorno del CRP 

por medio de un Análisis comparativo e investigación de la Expectativa de los usuarios 

potenciales. Los resultados de estos análisis se presentan a continuación.   

2.1.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO.  

Se realizó un análisis comparativo de los aspectos más relevantes en el servicio prestado 

por el CRP en comparación a otras instituciones reconocidas a nivel nacional por brindar 

servicios de formación profesional. Las instituciones sujetas a análisis son el Centro de 

Rehabilitación Profesional CRP, Fundación Teletón Pro-Rehabilitación FUNTER, Hogar 

de apoyo a personas con discapacidad intelectual LA RIOJA y Hogar de Parálisis 

Cerebral HOCPAC. 

Servicios prestados. 

Existen servicios básicos que son comunes para los centros sometidos al análisis 

comparativo, pero además se observa que existen servicios ofrecidos por otras 

instituciones que no se encuentran disponibles en el CRP, sin embargo, estos podrían no 

ser necesarios debido a la naturaleza del centro y la finalidad del mismo. A continuación 

se describen los resultados del análisis comparativo describiendo los servicios que 

actualmente no son prestados por el CRP: 
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SERVICIO OBSERVACIÓN 

Terapia Física y de 
Lenguaje.  

El CRP no ofrece terapias físicas ni terapias de lenguaje, sin 
embargo esto se debe a que existen otros centros de atención 
del ISRI destinados a este tipo de servicios. 

Terapia de Motricidad. 
El CRP no ofrece terapias físicas ni terapias de lenguaje, sin 
embargo esto se debe a que existen otros centros de atención 
del ISRI destinados a este tipo de servicios. 

Consulta Médica. 
El CRP no ofrece consulta médica, sin embargo esto se debe a 
que existen otros centros de atención del ISRI destinados a este 
tipo de servicios. 

Programas Educativos, 
Recreativos y 
Deportivos. 

Estos servicios no son ofrecidos en el CRP debido a que la 
finalidad del centro es específicamente la formación de usuarios 
a nivel profesional.  

Taller de Horticultura. 
Este taller no se imparte actualmente en el CRP y se considera 
que podría brindar buenas oportunidades laborales para los 
usuarios si llegase a ser implementado. 

Taller Call Center. 
Este taller no se imparte actualmente en el CRP y se considera 
que podría brindar buenas oportunidades laborales para los 
usuarios si llegase a ser implementado. 

Interinato. 

Este servicio no se encuentra disponible en el CRP y su 
implementación se vuelve difícil por razones de espacio y el 
costo en el que se incurriría, además de esto, se considera que 
no traería resultados de beneficio para los usuarios. 

TABLA 89: Análisis de servicios prestados. 

 

Aspectos relacionados al servicio. 

A través del análisis comparativo de aspectos relacionados a la prestación del servicio se 

obtuvieron observaciones sobre las características básicas del funcionamiento de las 

instituciones analizadas y se muestran a continuación: 

ASPECTO  OBSERVACIÓN 

Edad de ingreso.  

De las instituciones sometidas a análisis, el CRP es el centro 

que posee la más alta edad mínima de ingreso (14 años), esto 

se debe a que el fin último del centro es la formación profesional 

y existen leyes de protección a la niñez y adolescencia que 

prohíben el trabajo infantil y la interferencia en sus procesos 

educativos. 

 

Tipos de discapacidad.  

Después del hogar La Rioja el CRP es el centro que posee 

mayor restricción en cuanto a los tipos de discapacidad 

aceptados en el centro. Esto se debe a que el centro tiene el 

propósito de integrar a estas personas a la vida laboral, por lo 

cual los casos de discapacidad intelectual moderada y severa 

no forman parte del perfil de ingreso. 
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Duración de los 

programas.  

El CRP es la única institución analizada que posee un tiempo 

máximo de duración de sus programas de formación profesional 

(2 años), se establece una duración máxima debido a que el 

centro presta sus servicios de manera totalmente gratuita y se 

desea evitar que sea tomado como una guardería para los 

usuarios, para que así otras personas tengan la oportunidad de 

aprovechar los programas disponibles. 

Personal.  

El personal que brinda la formación profesional tiene una amplia 

experiencia en el área y se reciben capacitaciones constantes 

sobre la forma de brindar el servicio, sin embargo, se tiene poca 

formación didáctica a nivel superior que permita mejorar los 

métodos de enseñanza hacia los usuarios. En este aspecto el 

CRP es superado por La Rioja y Funter, los cuales poseen 

personal ampliamente capacitado en el área de la enseñanza. 

Costo.  

En cuanto al costo de los servicios prestados el CRP es el único 

centro nacional gratuito, esto a pesar de ser una ventaja para 

los usuarios a la vez genera limitantes ya que no existe una 

fuente de ingreso propia y los programas deben ajustarse al 

presupuesto institucional. 

Instalaciones.  

Las instalaciones de los centros sometidos a análisis son 

similares ya que son amplias y limpias, además de tener 

adecuaciones para la comodidad del tipo de usuarios atendidos. 

En este aspecto Funter sobresale un poco respecto al resto ya 

que pone mucho énfasis en la imagen mostrada al público en 

general. 

Ubicación.  

Todas las instituciones se encuentran en la zona céntrica de 

san salvador y cuentan accesibilidad vía transporte colectivo y 

con transporte propio, cabe recalcar que el transporte del CRP 

es institucional y tiene rutas establecidas. El transporte de otras 

instituciones es más personalizado pero no es gratuito, el 

usuario debe pagar una cuota mensual establecida en base al 

lugar de residencia. 

Certificaciones.  

El CRP extiende diplomas a los usuarios al finalizar 

satisfactoriamente su formación profesional, esto es de 

beneficio para ellos ya que es un respaldo sobre sus 

competencias desarrolladas. La Rioja extiende certificados pero 

únicamente a nivel de programas educativos y no a nivel de 

programas de formación profesional. 

TABLA 90: Análisis de aspectos relacionados al servicio. 
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2.1.1.2 EXPECTATIVAS DE USUARIOS POTENCIALES.  

Se realizó una encuesta para conocer las expectativas y opiniones de los usuarios 

potenciales del centro así como para determinar el nivel de conocimiento que se tiene del 

CRP. Los principales resultados se listan a continuación:  

 El Centro de Rehabilitación es desconocido por el 87% de las personas con 

discapacidad, incluidas las personas que ya reciben atención en algún Centro de 

Rehabilitación del ISRI. 

 

 Las pocas personas que conocen el Centro de Rehabilitación Profesional, 

desconocen los servicios que en él se prestan. Aproximadamente el 60% de las 

personas encuestadas desconocen los servicios del CRP, y comúnmente lo que 

se conoce del CRP son los talleres que tienen mayor población recibiendo 

formación, como el taller de Informática, Manualidades y Arte culinario. 

Desconociendo uno de los principales servicios como lo es la inserción laboral. 

 

 Aproximadamente el 58% de la población encuestada no asiste al Centro de 

Rehabilitación Profesional porque no son atractivos los talleres que se imparten, 

siendo otro factor la falta de medios de transportes para asistir a las formaciones. 

 

 Como principal atractivo para obtener una formación, a las personas les gustaría 

formarse en el área de informática, predominando también reparaciones de 

celulares o electrodomésticos, los cuales no se encuentran en el CRP. Inglés y 

formación en call center también son formaciones que las personas buscarían 

frecuentemente. Descartando por una escasa preferencia por carpintería. 

 

 El 71% de las personas con discapacidad que se encuestaron, afirman que el CRP 

no ofrece suficientes oportunidades para formarse, comentan que deberían ser 

más diversos los talleres que se ofrecen. 

 

 El 96% de la población encuestada considera que la mayoría de talleres no van de 

acuerdo a las exigencias laborales en la actualidad. 

 

 Los horarios que actualmente ofrece el CRP son adecuados ya que las personas 

abordadas con las encuestas están totalmente de acuerdo que en caso de obtener 

una formación prefieren asistir en los horarios de la mañana ya sea a las 8:00 am 

o 10 a.m., así como también buena parte de aproximadamente el 35% prefieren 

turno por la tarde de 1:00 p.m. 

 

 Las personas consideran que 2 años de formación es un periodo adecuado y 

suficiente para obtener los conocimientos, independientemente de la complejidad 

de la discapacidad de la persona. 
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2.1.2 ANÁLISIS INTERNO.  

Durante el desarrollo de la etapa de Diagnostico se realizó el análisis interno del CRP por 

medio de un Análisis de valor agregado de los procesos e investigación de la Satisfacción 

de los usuarios actuales. Los resultados de estos análisis se presentan a continuación.   

2.1.2.1 ANALISIS DE VALOR AGREGADO. 

Se realizó un análisis de los procedimientos para determinar su contribución en la 

satisfacción de las expectativas del cliente final y los resultados fueron los siguientes: 

 El total de procedimientos que generan Valor Agregado Real a los clientes es del 

58% del total de procedimientos identificados en el Centro de Rehabilitación 

Profesional. 

 

 El 14% de los procedimientos identificados generan Valor Agregado para la 

empresa, es decir, son necesarios para que el centro pueda cumplir con la calidad 

del servicio esperada. 

 

 El 28% de los procedimientos identificados no generan valor agregado y se 

clasifican como procesos de preparación, inspección y archivo. 

 

2.1.2.2 SATISFACCION DE USUARIOS ACTUALES.  

Se realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción y opiniones de los usuarios 

actuales del centro. Los principales resultados se listan a continuación:  

 El 90% de los usuarios abordados garantizan que el plan de trabajo que le es 

asignado y explicado al inicio de la formación es cumplido. 

  

 El 25% de los usuarios que se encuestaron consideran que los talleres que 

actualmente ofrece el Centro de Rehabilitación Profesional no van de acuerdo a 

las exigencias laborales. 

  

 El 95% de los usuarios abordados opinan que los horarios de atención son 

adecuados para poder desplazarse y realizar otro tipo de actividades. 

 

 El 95% de los usuarios abordados opinan que dos años de formación como 

máximo es un periodo adecuado como para adquirir los conocimientos y prácticas 

en las actividades de los talleres. 

 

 El 80% de los usuarios manifiestan que antes de ingresar a la formación les 

explican de forma clara las actividades a desarrollar en el transcurso de la 

formación, y cuáles son los objetivos que se persiguen. 
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 Aproximadamente el 100% de los usuarios expresan que el personal ofrece un 

buen trato hacia su persona, es de manera respetuosa y amable. 

 

 El 85% de los usuarios que están totalmente de acuerdo en que la formación es 

brindada de manera personalizada de acuerdo a las limitantes particulares de los 

usuarios del Centro de Rehabilitación Profesional. 

 

 

2.1.2.3 DEFINICION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Actualmente el CRP no cuenta con una estructura organizacional definida. En base a las 

entrevistas realizadas y en la observación directa realizada durante las visitas al centro se 

define la estructura organizacional de la siguiente manera:  

 

 

  

FIGURA 81: Estructura organizacional CRP. 
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2.1.2.4 ANALISIS DE LOS PROPÓSITOS Y LOS OBJETIVOS ORGANIZATIVOS.  

La visión, misión y objetivos estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas 

que se alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja 

competitiva hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

En este aspecto el CRP tiene deficiencias ya que no posee una misión y visión propias del 

centro. Se trabaja en base a la misión y visión institucional del ISRI pero es importante 

contar con líneas estratégicas propias que sean acorde a las institucionales, por lo cual se 

realiza su diseño a continuación. 

 

DEFINICION DE LA MISION: 

Preguntas a las que responde: 

 ¿Cuál es la razón de ser del CRP? 

 ¿Para quién trabaja el CRP? 

 ¿Cuál es la finalidad del CRP? 

Elementos para construirla: 

 Clientes.  

 Productos o servicios.  

 Mercados. 

 Tecnologías. 

 Preocupación por el crecimiento.  

 Filosofía. 

 Concepto de sí misma.  

 Calidad inspiradora.   

 

PROPUESTA DE MISIÓN CRP.  

Brindar servicios de rehabilitación profesional para las personas con capacidades 

especiales en El Salvador, realizándolo con calidad a través de la actualización y 

modernización de los programas de formación disponibles a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para su superación personal garantizando su plena 

inclusión social.      
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DEFINICION DE LA VISIÓN: 

Preguntas a las que responde: 

 ¿Dónde y cómo pretende estar el CRP dentro de 3-4 años? 

Elementos para construirla:  

 Visualización de la organización. 

 Valores y actitudes.  

 

PROPUESTA DE VISIÓN CRP.  

Ser un centro modelo en prestación de servicios de rehabilitación profesional 

convirtiéndonos en la primera opción para las personas con capacidades especiales que 

buscan superarse en el ámbito laboral.  

 

VALORES. 

 Calidez: disponemos de la calidad humana en el trato al usuario, reflejados en la 

conducta y actitud del personal al prestar los servicios. 

 

 Competencia: mantenemos la aptitud, idoneidad y capacidad para ejercer el 

cargo con eficiencia y eficacia. 

 

 Confidencialidad: somos reservados en el uso de la información institucional. 

 

 Equidad: garantizamos a toda persona igualdad en la prestación de los servicios 

de rehabilitación. 

 

 Lealtad: somos empleados leales a la Institución, respetamos y cumplimos las 

normativas, instructivos y lineamientos institucionales. 

 

 Responsabilidad: actuamos con el sentido de los deberes y obligaciones que nos 

compete dentro de la Institución. 

 

 Transparencia: nuestras acciones son realizadas con honorabilidad, de tal 

manera que nos permite la confianza en nuestras operaciones y la disponibilidad 

para ser objetos de evaluación. 

 

 Unidad: estamos comprometidos a trabajar en equipo para brindar una atención 

de calidad. 
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2.2 LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. 

Consiste en identificar cuáles son los aspectos clave que se derivan de los análisis 

anteriores: análisis del entorno y análisis interno. En esta etapa es posible determinar 

claramente cuáles son las principales fuerzas y debilidades de una organización, y cuál es 

su importancia estratégica. El análisis empieza a tener utilidad como punto de partida para 

elegir entre posibles actuaciones futuras.   

2.2.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL.  

El cuadro de mando integral es una herramienta que sirve para que la organización sea 

consciente de todo lo que hay que hacer para articular una determinada estrategia. La 

metodología del Cuadro de Mando Integral será utilizada para la formulación estratégica 

del CRP y se presenta a continuación.  

  

 

FIGURA 82: Proceso general de construcción del cuadro de mando integral. 
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2.2.1.1 REFLEXIONES PRELIMINARES.  

En base a la información recopilada en los estudios de los usuarios potenciales y usuarios 

actuales del CRP se procese a hacer reflexiones preliminares sobre el nivel de atención 

que se tiene para los usuarios en base a sus expectativas.  

Aspecto. 
Se 

hace 

Se hace 
parcial- 
mente 

No se 
hace 

Lo que se necesita. 

    
Se necesita un centro que ofrezca diversas oportunidades de 
formación para las personas con discapacidad que les permita ser 
competitivos en el mercado laboral actual.  

Donde se necesita. 

    
Se necesita en un lugar que sea accesible para la mayoría de la 
población brindando facilidades de transporte para que los usuarios 
puedan asistir sin mayores dificultades.  

Cuando se necesita. 

    Se necesita en horarios accesibles y flexibles para dar oportunidad a 
todos los usuarios de acomodarse al resto de sus actividades.   

Como se necesita. 

    
Se necesita un servicio de calidad brindado por personas 
profesionales y altamente competentes en la formación de personas 
con discapacidad. Se requiere que el servicio sea dinámico 
actualizándose constantemente a los cambios del entorno.  

TABLA 91: Reflexiones preliminares. 

2.2.1.2 ANÁLISIS FODA.  

El análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una organización, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 

o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. Durante la etapa de planificación 

estratégica y a partir del análisis FODA se debe poder contestar cada una de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

Teniendo como base los análisis internos y externos realizados y considerando las 

reflexiones preliminares del servicio prestado, se realiza un análisis FODA que permita 

identificar las áreas que deben mejorarse y aquellas que deban ser explotadas por la 

institución.   
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MATRIZ FODA 

 

FIGURA 83: Matriz FODA. 
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2.2.1.3 LINEAS ESTRATEGICAS. 

Son aquellas grandes pautas de actuación que demarcan el camino necesario a seguir, 

establecen la base para el planteamiento de los objetivos estratégicos. Las líneas 

estratégicas se definen en base a los aspectos identificados a través del análisis FODA, 

buscando relacionar dichos aspectos para desarrollar líneas de trabajo específicas que 

deban seguirse.  

Línea Estratégica 1.  

Amenaza.  

-Pocas oportunidades laborales para las personas con 

discapacidad. 

-Incumplimiento de la Ley de Equiparación de 

Oportunidades.  

Oportunidad.  
Posibilidad de alianzas estratégicas con empresas e 

instituciones nacionales en el país.   

Línea Estratégica. 

Desarrollar alianzas con empresas que permitan generar oportunidades laborales para las 

personas con discapacidad, siendo el CRP una fuente directa de personal capacitado en base a 

las necesidades de las empresas.  

TABLA 92: Línea estratégica 1. 

Línea Estratégica 2.  

Debilidad.  
-Los talleres no satisfacen las expectativas de los usuarios. 

-Baja asignación de recursos.   

Amenaza.  Cambios en las exigencias del mercado laboral.   

Línea Estratégica. 

Indagar sobre los cambios laborales del entorno generando actualizaciones en los talleres que 

permitan atraer usuarios al centro a través de la competitividad de los talleres de formación 

aprovechando al máximo los recursos disponibles.   

TABLA 93: Línea estratégica 2. 

Línea Estrategia 3.  

Debilidad.  Poca publicidad del centro.  

Oportunidad.  
Acercamiento a pacientes de otros centros de atención del 

ISRI que podrían convertirse en usuarios del CRP. 

Línea Estratégica. 

Establecer vínculos de relación con los otros centros de atención del ISRI para que se realice una 

publicidad interna de los servicios brindados por el CRP y poder así acercarse a posibles usuarios.    

TABLA 94: Línea estratégica 3. 
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Línea Estrategia 4.  

Debilidad.  Poca publicidad del centro.  

Amenaza.  Desconocimiento del CRP.     

Fortaleza.  
-Los servicios son ofrecidos de manera gratuita.  
-Se cuenta con transporte para los usuarios. 

Línea Estratégica. 

Promocionar el centro haciendo énfasis en las facilidades que brinda para la formación 
de los usuarios, creando así una imagen positiva y moderna del CRP ante los posibles 
usuarios mejorando su nivel de satisfacción.    

TABLA 95: Línea estratégica 4. 

Línea Estrategia 5.  

Amenaza.  
-Desconocimiento del CRP.  
-Incumplimiento de la Ley de Equiparación de 
Oportunidades. 

Oportunidad.  
Existencia de centros de atención del ISRI en Oriente 
y Occidente.  . 

Línea Estratégica. 

Gestionar con las autoridades centrales para la apertura de servicios de rehabilitación 
profesional en las sedes oriental y occidental para brindar oportunidad a toda la población 
y divulgar información sobre la Ley de Equiparación de Oportunidades en empresas a 
nivel nacional.    

TABLA 96: Línea estratégica 5. 

 

2.2.1.4 POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO. 

FIGURA 84: Posicionamiento Estratégico CRP. 
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3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.  
En base a las líneas estratégicas definidas y al posicionamiento esperado, se plantean los 

siguientes objetivos estratégicos para el CRP.   

 

FIGURA 85: Objetivos Estratégicos. 

 

4. ACCIONES ESTRATEGICAS.   
Las acciones estratégicas se dividen en tres grupos: 

 Acciones a nivel de Dirección. Acciones que se dedican a aspectos que 

conciernen a la cartera de negocios y el que hacer de la organización. 

 

 Acciones a nivel de Mando medio. Se esfuerzan por desarrollar bases para 

lograr una ventaja competitiva, ventaja que pueda consistir en un liderazgo en 

costos o en la diferenciación de los servicios.  

 

 Acciones a nivel Operativo. Una organización es una serie de funciones y la 

manera de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas funciones. 

  

Se definen a continuación las acciones estratégicas necesarias para llevar a cabo los 

objetivos planteados. Se presentan únicamente el listado de dichas acciones estratégicas, 

las cuales serán explicadas a detalle en el Plan de Trabajo desarrollado para el CRP.  



268 
 

 
FIGURA 86: Acciones estratégicas CRP. 

 

5. PLAN DE TRABAJO. 
Un plan de trabajo es un instrumento de planificación. Entendiendo planificación como un 

proceso de concertación que por su carácter dinámico, evoluciona y se adecua a un 

contexto social, espacial y temporal. 

El presente plan de trabajo está dirigido a cumplir con las acciones estratégicas del CRP 

que son necesarias para alcanzar los objetivos planteados.  
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ACCIONES ESTRATEGIAS DIRECCION 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Establecer perfil de 
empresas.  

Definir el perfil de las empresas con 
las cuales se podría establecer una 

alianza estratégica. 

Anual 
 

Se realizara una vez al 
principio de cada año. 

Director 
Definir al menos 3 perfiles 

diferentes tipos de 
empresas. 

Planificar Alianzas 

Beneficiar a los usuarios del CRP 
con más oportunidades de empleo 
por medio del diseño de alianzas 

estratégicas. 

Anual 
 

Se realizarán las alianzas 
necesarias.  

Director 
Planificar alianzas con al 

menos 5 empresas. 

Realizar estudio 

Conocer los requerimientos mínimos 
para poder trasladar los servicios 

del CRP a los centros de Oriente y 
Occidente del ISRI. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez y 
se prolongara el tiempo 

necesario. 

Director 
Presentar propuesta formal 

a las autoridades 
correspondientes del ISRI. 

Planificar los servicios en 
oriente y occidente.  

Generar propuesta de servicio de 
rehabilitación profesional a las 
personas con discapacidad del 
Occidente y Oriente del país. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez al 
año. 

Director 
Atender a más personas 

con discapacidad al menos 
4 sesiones al mes. 

Planificación del 
programa de Promoción 

Definir el método adecuado de 
promoción en base a los recursos 

disponibles. 

Trimestral 
 

Se realizara una sola vez 
cada tres meses. 

Director 
Atraer a más usuarios al 

CRP. 

Análisis de resultados y 
toma de decisiones.  

 Mejorar la calidad de los servicios 
prestados tomando decisiones 

oportunas en base a los resultados 
de las mediciones.  

En base a indicadores a 
nivel de dirección.   

Director.  
Tomar acciones correctivas 
en todos los casos que lo 

ameriten.  

Aprobar capacitaciones y 
búsqueda de medios para 

ser llevadas a cabo 

Mejorar las capacidades de los 
instructores del CRP. 

Semestralmente 
 

Se evaluara necesidad de 
capacitaciones en el año en 

base a actualizaciones 

Director. 
Servicio de formación 

Profesional de Calidad. 

TABLA 97: Acciones estratégicas, dirección. 
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ACCIONES ESTRATEGIAS MANDO MEDIO 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Medición de 
Expectativas de 
usuario potencial 

Determinar los cambios en las 
necesidades y expectativas de los 

posibles usuarios al recibir un servicio 
de formación profesional. 

Semestral 
 

Se realizara dos veces al año a 
fin de monitorear los cambios en 
las expectativas de los usuarios. 

Encargado de 
Trabajo Social 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Medición de la 
Satisfacción de 

usuarios 

Medir el grado de satisfacción de los 
usuarios al recibir el servicio de 

formación profesional. 

Trimestral 
 

El nivel de satisfacción se medirá 
una vez cada tres meses. 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Visitar Empresas para 
generar alianzas  

Generar Alianzas estratégicas para 
poder colocar más usuarios del CRP 
en puestos de trabajo al terminar su 

proceso de formación. 

Mensual 
 

Se realizaran visitas mensuales a 
cada una de las empresas 
definidas anteriormente. 

Encargado de 
inserción laboral 

 

Crear Alianzas 
con al menos 5 

empresas. 

Investigación de los 
cambios del mercado 

laboral  

Determinar los cambios en las 
necesidades y expectativas de los 

empleadores al contratar una persona 
con discapacidad. 

Semestral 
 

Se realizara dos veces al año a 
fin de monitorear los cambios en 

el mercado laboral. 

Encargado de 
inserción laboral 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Formular 
actualizaciones en 

programas de 
formación   

Mejorar el servicio de formación 
profesional a fin de percibir más 

usuarios. 
 Ayudar a que más usuarios 

encuentren empleo al finalizar su 
formación profesional. 

Semestral 
 

Se realizaran las mejoras en 
base a la investigación realizada. 

Encargado de 
inserción laboral 

Atraer más 
usuarios al CRP. 

Colocar más 
usuarios en 
puestos de 

trabajo. 

Definir Competencias 
de instructores 

Definir los refuerzos pedagógicos que 
necesita cada instructor para 

desempeñar su puesto. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez y se 
prolongara el tiempo necesario. 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Servicio de 
formación 

Profesional de 
Calidad. 

Determinar 
necesidades de 

capacitación 

Mejorar las capacidades de los 
instructores del CRP. 

Semestralmente 
 

Se evaluara necesidad de 
capacitaciones en el año en base 

a actualizaciones 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Servicio de 
formación 

Profesional de 
Calidad. 

TABLA 98: Acciones estratégicas, mando medio. 
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ACCIONES ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Medir avance en 
formación  

Garantizar un proceso de 
formación efectivo a cada uno de 

los usuarios. 

Mensualmente 
 

Se verificara que se estén 
cumpliendo los objetivos 

planificados. 

Instructor de 
formación 

vocacional. 

Completar el 
programa de 

formación 
individual. 

Evaluar comportamiento y 
hábitos laborales del 

usuario. 

Verificar que el usuario presente 
un comportamiento adecuado 

para un ámbito laboral  

Diario. 
 

Se verificaran estos aspectos de 
manera constante durante todo el 

proceso de formación.  

Instructor de 
formación 

vocacional. 

Formar al usuario 
de manera integral.  

TABLA 99: Acciones estratégicas, operativas. 
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6. SISTEMA DE INDICADORES.  
El sistema de indicadores en el CRP permitirá a la dirección y los responsables de los 

servicios que brinden información sobre el nivel de servicio prestado al usuario o sobre la 

calidad con la que se realiza un proceso interno. 

Esto permitirá valorar la correcta aplicación de los recursos consumidos por las diferentes 

actividades y la adecuación de sus resultados a los requerimientos del usuario. Por tanto 

existen motivos suficientes para implantar un sistema de indicadores en el CRP: 

1º Para tener los procesos bajo control y garantizar los resultados previstos o mantener 

los estándares de calidad. 

2º Para poder mejorar el nivel del servicio y mejorar los procesos, con el fin último de 

obtener: 

• Una mayor satisfacción del usuario. 

• Mejoras en los resultados del uso público. 

Los indicadores orientaran las actividades de mejora, mediante la implantación de 

acciones preventivas y el control de los resultados obtenidos; al tiempo que permite tener 

bajo control el proceso, de manera que si supera los límites admisibles se tomen las 

medidas correctoras y preventivas correspondientes. 

Los indicadores que forman parte del sistema de control del CRP, tendrán las partes que 

se definen a continuación: 

 Definición: Describe concretamente lo que se está midiendo. Ejemplo: Consumo 

de materiales en un taller  de formación durante cada mes. 

 

 Forma de calcularlo / ratio: La fórmula o ecuación que se usará para obtener el 

dato. Ejemplo: Si medimos un porcentaje de defectos, su fórmula será 

100*(unidades defectuosas/unidades totales). 

 

 Unidades: Junto al valor, se deben especificar las unidades en que se está 

midiendo. En el ejemplo de materiales, las unidades más comunes serían 

und/mes. En el ejemplo del porcentaje de defectos, las unidades son el tanto por 

ciento (los porcentajes no requieren unidades adicionales). 

 

 Periodicidad: Debe fijarse cada cuánto se va a medir: Mensualmente, 

Trimestralmente, Anualmente, Semanalmente, Diariamente, cada hora. Si el 

indicador es clave para el buen funcionamiento se deberá medir y controlar más 

frecuentemente que si es un indicador secundario menos importante. 

 

 Responsable: El taller, departamento o persona que es responsable del proceso 

o la actividad que se está midiendo. 
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Sobre los resultados del indicador, debemos compararlos con un valor preestablecido: Un 

objetivo, una expectativa y/o un límite. 

 Objetivo: Valor que queremos alcanzar. Este debe ser ambicioso, alcanzable, 

estar cuantificado y acotado en el tiempo. Por ejemplo, si en el mes atendimos 10 

usuarios, un posible objetivo sería alcanzar los 45 usuarios dentro de 3 meses. 

 

 Expectativa: Es el valor ideal del indicador, aunque no siempre es alcanzable. Por 

ejemplo, en el Centro la expectativa sería obtener cero retiros de usuarios sin 

culminar su proceso de formación, pero hay muchos procesos que por su propia 

naturaleza eso es imposible, así que tendremos que asumir un determinado valor 

que no alcance esa expectativa. 

 

 Límites legales: Es el límite que nos impone la ley, y que no podemos propasar. 

Es diferente a los objetivos, porque el objetivo marca un propósito voluntario fijado 

por la dirección o comité técnico del CRP, y el límite legal es un valor que se está 

obligado a cumplir. Esta parte es posible que en muy pocos indicadores se tenga 

que definir debido a la naturaleza del mismo indicador. 

 

 Límite de aceptabilidad: Aparte de lo anterior, también se puede fijar un valor 

límite para considerar que el proceso funciona bien (por ejemplo, días de retraso 

de citas<=2 días o Formación >= 100 usuarios/año). Conociendo cuál es el 

funcionamiento normal del proceso, fijamos un valor, por debajo del cual 

asumiremos el proceso está funcionando mal y deberemos tomar acciones. 

 

 Nivel del indicador. 

Indicadores  a nivel de Dirección: Son los que ayudan a tomar  decisiones 

que tienen que ver con aspectos que conciernen a la cartera de negocios y el 

que hacer de la organización.  

 

Indicadores a nivel de Mando medio: Son los que sirven de apoyo para 

desarrollar bases con las cuales de logrará una ventaja competitiva, ventaja 

que pueda consistir en un liderazgo en costos o en la diferenciación de los 

servicios.  

 

Indicadores a nivel Operativo: Miden el desempeño de cada una de las 

funciones de la organización. 
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6.1 FICHA DE INDICADOR. 

Esta información es de suma importancia para controlar el accionar del CRP y se 

planteara de manera sistemática para cada indicador a través de una Ficha de Indicador, 

cuyo formato se muestra a continuación.  

 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

(NIVEL DEL INDICADOR) 
 

 
DEFINICION 

 
(Nombre del indicador) 

 
 

OBJETIVO 

 
(Objetivo del indicador) 

 
RATIO 

 
(Forma de cálculo y expresión matemática) 

 
 

EXPRESIÓN CONCEPTUAL 
 

(Lo que el indicador representa) 

 
 

UNIDAD: 
(Unidad de medición)  

 

PERIOCIDAD: 
(Cada cuanto se calcula) 

 

LIMITE DE 

ACEPTABILIDAD: 

(Parámetro limite aceptable) 

 
RESPONSABLE: 

(Miembro del CRP responsable de su cálculo)  

TABLA 100: Modelo de ficha de indicadores. 
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6.2 LISTADO DE INDICADORES CRP.  

A continuación se listan los indicadores desarrollados para medir los resultados obtenidos 

en el CRP. Estos indicadores se presentan con sus respectivas fichas de forma detallada 

en el Sistema de Control del CRP. 

 

 

FIGURA 87: Indicadores CRP. 

 

Los documentos formales del Plan Estratégico y el Sistema de Control de Indicadores se 

presentan de manera específica en el capítulo de Documentación en donde se recopilan 

los formatos oficiales que servirán de guía en el accionar del CRP.  
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CAPÍTULO II: 

MODELAMIENTO 

DE PROCESOS 
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1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

1.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La correcta planificación de la prestación del servicio requiere la implicación de toda la 

organización además de resultar imprescindible la colaboración activa de los usuarios de 

los servicios. 

El objetivo primordial de la planificación de la prestación del servicio  es definir, negociar y 

monitorizar la calidad de los servicios ofrecidos. Si los servicios no se adecuan a las 

necesidades del cliente, la calidad de los mismos es deficiente o sus costes son 

desproporcionados, así mismo la organización tendrá clientes insatisfechos y será la 

responsable de las consecuencias que se deriven de ello. 

Todo el proceso de planificación previo debe estar orientado a dar respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué servicios debemos ofrecer a nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes? 

 ¿Cuál es el nivel adecuado de calidad de servicio? 

 ¿Quiénes y cómo se van a suministrar esos servicios? 

 ¿Cuáles serán los indicadores clave de rendimiento para los servicios prestados? 

 ¿Disponemos de los recursos necesarios para proveer los servicios propuestos 

con los niveles de calidad acordados? 

La organización tiene que estar consciente que debe dar una respuesta a cada una de las 

preguntas anteriores para poder garantizar la calidad en los servicios que ofrece, por lo 

que necesita tener un proceso de investigación continuo que permita dar una 

respuesta oportuna e identificar las mejoras necesarias para satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

De lo anterior se desprende la necesidad de analizar los siguientes aspectos: 

a) Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. 

b) Comunicaciones con el cliente. 

Estos aspectos serán confrontados con la prestación del servicio actual en el Centro de 

Rehabilitación Profesional para determinar la necesidad de diseñar o modificar los 

procesos de investigación que ayudan a la organización a garantizar la calidad del 

servicio prestado.  
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FIGURA 88: Mapa de Procesos conceptualizado en la etapa de diagnóstico. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 

AL SERVICIO  

En este apartado se establecen los procesos necesarios para determinar las necesidades 

de los clientes y se establecen los requisitos del servicio a realizar. 

1.2.1 SATISFACCIÓN DE USUARIOS.  

Actualmente en el CRP no existe un proceso establecido que analice el servicio prestado 

para determinar mejoras en base a las necesidades de los clientes, prueba de ello son los 

siguientes problemas encontrados:  

 Existe un 25% de usuarios actuales que expresan no haber aprendido lo que 

esperaban hasta el momento.  

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 45; Pág. 154). 

 

 Existe además un 5% de usuarios que expresan que no se explican de forma clara 

las actividades y que el trato recibido no es amable.  

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURAS 50 y 51; Pág. 156). 
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 Algunos de los instructores carecen de una educación en el lenguaje de señas lo 

que entorpece la comunicación con los usuarios que utilizan este lenguaje para 

comunicarse.  

(VER DIAGNÓSTICA; TABLA 9; Pág. 128). 

 

 El 25% de los usuarios expresan que el centro no ofrece suficientes oportunidades 

de formación.  

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 53; Pág. 158). 

 

 El 30% de los usuarios actuales consideran que los talleres del CRP no están de 

acuerdo a las exigencias laborales actuales.  

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 47; Pág. 155). 

 

 No se cuenta con un documento formal para la medición de la satisfacción de los 

usuarios. 

(VER DIAGNÓSTICO; TABLA 8; Pág. 128). 

Todo lo anterior se produce debido a la ausencia de un proceso de investigación de la 

satisfacción del usuario,  el cual brinde a la institución, la oportunidad de determinar 

mejoras en los procesos que ayuden a que el servicio prestado se desarrolle en base a 

las necesidades actuales de los usuarios. 

 

1.2.2 COMUNICACIONES CON EL CLIENTE.  

Cada organización debe determinar qué procesos son necesarios para asegurar una 

buena comunicación con el cliente. Ésta comienza con la oferta y el pedido, y continúa a 

través de la retroalimentación del cliente.  

La información obtenida de la comunicación con el cliente debe transmitirse a las 

personas adecuadas dentro de la organización ya que dicha información será vital  para 

conocer cómo cambian los requisitos del cliente y permitirá anticipar cambios en la 

prestación del servicio para poder cumplir con los nuevos requisitos del cliente. 

Actualmente el CRP no tiene definido un proceso para obtener  información de los clientes 

lo cual deriva en los siguientes problemas: 

 El 58% de los usuarios potenciales no consideran atractivos los talleres 

vocacionales. 

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 60; Pág. 169). 

 

 El 96% de los usuarios potenciales consideran que los talleres del CRP no están 

de acuerdo a las exigencias laborales actuales.  

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 55; Pág. 159). 
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 El 87% de los usuarios potenciales no conoce los servicios brindados en el CRP. 

(VER DIAGNÓSTICO; FIGURA 57; Pág. 167). 

 

 Poco grado de avance en la implantación de la Carta Iberoamericana de la Calidad 

debido que esta exige una comunicación constante con el cliente.  

(VER DIAGNÓSTICO; TABLA 20; Pág. 140). 

Los problemas encontrados pueden eliminarse mediante la determinación de un proceso 

de comunicación con el cliente, el cual permita definir los cambios en los requisitos de los 

clientes y así evitar que el servicio prestado se vuelva estático y pierda el interés por parte 

de los usuarios. 

 

1.3 DEFINICION DE LOS PROCESOS A DISEÑAR. 

PROCESO DESCRIPCION 

Satisfacción del Usuario 

 
Se medirá el grado de satisfacción actual de los 
usuarios y se analizaran las desviaciones entre las 
expectativas y el servicio recibido a fin de determinar 
oportunidades de mejora en el servicio.  
 

Comunicación con el Cliente 

 
Se desarrollará un proceso de comunicación con el 
Usuario Potencial a fin de conocer el grado de interés 
en el servicio así como el cambio en las expectativas 
de las personas discapacitadas al recibir una 
formación profesional.  
 

 
Se realizara una investigación del entorno laboral a fin 
de conocer lo que los Empleadores buscan al contratar 
una persona discapacitada y poder traducir esta 
información en cambios en la prestación del servicio. 
 

Mejora Continua  

Después de diseñar un modelo de gestión y una vez 
que se procede a su implantación, es imprescindible 
poner en marcha mecanismos de control y mejora 
continua que permitan medir su calidad y actualizar el 
modelo en base a las necesidades que se presenten. 

TABLA 101: Definición de los procesos nuevos. 
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2. DISEÑO DE PROCESOS FALTANTES 

2.1 METODOLOGIA DEL DISEÑO DE PROCESOS. 

Se diseñaran nuevos procesos (Satisfacción del usuario, Comunicación con el cliente y 

Mejora continua) a fin de saber lo que hay que hacer para solucionar los problemas de 

conocimiento de las expectativas de los usuarios así como la comunicación con los 

mismos asi como mejorar el modelo de gestión, con lo cual  se prevenga una caída aún 

mayor en el rendimiento del centro y se facilite la consecución de los resultados 

esperados. 

La metodología a seguir para el  diseño de los procesos será la siguiente: 

1. Objetivos de gestión del proceso.  

2. Identificar a los clientes del proceso y conocer sus necesidades y expectativas.  

3. Describir qué debe hacer el proceso (funciones/actividades) y las relaciones entre 

ellas.  

4. Describir los procedimientos del proceso (cómo se hacen las cosas) y sus 

interrelaciones.  

5. Desarrollo de indicadores y plan de monitorización. 

  

A continuación se detallan cada uno de los pasos a seguir en el diseño de procesos. 

 Objetivos de gestión del proceso. 

Se trata de reflexionar y hacer explícito en forma de listado qué queremos conseguir con 

la puesta en marcha de este proceso, y no tanto en cuantificar estas metas. 

Los objetivos de gestión se deducen tanto de las necesidades y expectativas de los 

clientes de proceso (que habíamos identificado ya al inicio del diseño del proceso) como 

de las peculiaridades de gestión de nuestra organización. 

 Identificación de los clientes del proceso, sus necesidades y expectativas. 

Los clientes constituyen la razón de ser del proceso. Podemos definirlos como la “persona 

o conjunto de personas que reciben y valoran lo que les llega desde el proceso”. La 

estrategia principal para el diseño del proceso es la satisfacción de las necesidades (lo 

que es necesario para resolver/gestionar el problema de conocimiento y comunicación 

con el usuario) y de las expectativas de los destinatarios del mismo (lo que esperan que 

suceda/exista: trato, información, esperas,… etc.). Una vez conocidas éstas, puede 

abordarse el desarrollo de las funciones del proceso (qué tiene que hacer), con técnicas 

como el diagrama IDEF0 u otros. 
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 Funciones del proceso. 

Aunque ya conocemos la función básica del proceso a través de su misión, ésta no suele 

ser suficiente para elaborar los procedimientos del proceso. Es necesario profundizar en 

ella, detallar (desde lo más global hasta lo más concreto) qué tiene que hacer el proceso 

para conseguir su misión. Si este análisis no se realiza correctamente corremos el riesgo 

de errar a la hora de definir cómo y cuándo hacer las cosas, introduciendo por ejemplo 

actividades y circuitos que no satisfacen ninguna función (y que por tanto, sobran) u 

omitiendo otras y, por tanto, no consiguiendo satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes del proceso. Estas funciones se describirán mediante la técnica IDEF0. 

 Desarrollo de indicadores y plan de monitorización. 

Podemos definir monitorización como la medición sistemática y planificada de 

indicadores, cuyo objetivo es identificar situaciones problema que hay que evaluar o sobre 

las que hay que intervenir. Sin monitorización es imposible decir cómo funciona un 

proceso ni qué desviaciones de la calidad presenta a lo largo del tiempo. La finalidad es 

siempre comprobar que nos mantenemos en los niveles adecuados e identificar 

precozmente problemas (desviaciones del estándar) cuando éstos aparecen. 

 

2.2 PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

2.2.1 DESARROLLO DE METODOLOGÍA.  

2.2.1.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO.  

 
A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen al implementar este proceso: 

 Mantener un servicio de calidad para cumplir con las expectativas de los usuarios. 

 Detectar oportunamente las fallas en el servicio que no permiten satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 Brindar una solución eficaz a las fallas encontradas en la prestación  del servicio. 

 

2.2.1.2 ALCANCE DEL PROCESO. 

Límite de entrada: Programación para realizar la investigación e instrumento de 

investigación de satisfacción del usuario. 

Límite de Salida: Análisis de los resultados de la investigación y propuestas de mejora en 

el servicio. 
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2.2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES DEL PROCESO, SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS. 

Cliente: Dirección del CRP 

1- Información oportuna de las fallas en el servicio. 

2- Análisis de Causa raíz.  

3- Acciones necesarias para solucionar cada problema encontrado. 

4- Costo de la Solución.  

 

2.2.1.4 FUNCIONES DEL PROCESO. 

Las funciones del proceso se van a representar a través de la técnica IDEF0, a través de 

los siguientes pasos: 

 Desarrollo nodal. 
 Construir diagrama principal. 

 
 
Desarrollo Nodal. 

A continuación se presenta el conjunto jerarquizado de funciones (actividades) que se 

debe realizar para el proceso de Satisfacción del Usuario. 

 

A0. Satisfacción del Usuario. 

 A1. Controlar el Nivel de Calidad del Servicio. 

  A.1.1 Realizar observación directa de las instalaciones del CRP 

  A.1.2 Llenar el Checklist de Instalaciones. 

A.1.3 Convocar a los usuarios en la fecha programada. 

  A.1.3 Explicar la metodología a seguir. 

 A.1.4 Levantamiento de la información a través del instrumento para  

          Medir la satisfacción del usuario 

 A2. Tabular y determinar el grado de satisfacción del usuario. 

  A2.1 Tabular la información obtenida de los usuarios actuales. 

  A2.2 Determinar las necesidades no satisfechas de los usuarios actuales. 

  A2.3 Resumir los principales hallazgos de la investigación. 

 A3. Resolver los problemas encontrados. 

  A3.1 Analizar la causa raíz de los principales hallazgos. 

  A3.2 Realizar propuestas de mejora. 

  A3.3 Seleccionar y presentar la mejor opción para la mejora del servicio. 

 

Construcción del Diagrama principal. 

A continuación se desarrollan cada uno de los elementos principales del proceso 

satisfacción del usuario. 
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 A0. Satisfacción del Usuario. 

Con este proceso se determina aquellas necesidades de los usuarios actuales que no 

están siendo cubiertas por el servicio actual del CRP y a su vez proponer mejoras al 

mismo. 

 

Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación del cumplimiento de las 

necesidades y expectativas del usuario actual. 

Instrumento de satisfacción del usuario. 
Instrumento de captación de información del 

grado de satisfacción del usuario. 

CONTROLES 

Metodología Servqual 
La metodología Servqual  se utilizará para medir 

el grado de satisfacción de los usuarios. 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 102: Componentes del proceso Satisfacción del usuario. 

 

 A1. Controlar el Nivel de Calidad del Servicio. 

 

Mediante esta actividad se obtendrá la información para medir el grado de satisfacción de 

los usuarios actuales. 
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Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación del cumplimiento de las 

necesidades y expectativas del usuario actual. 

Checklist de Instalaciones 
Instrumento de evaluación del estado de las 

instalaciones del CRP. 

Instrumento de satisfacción del usuario. 
Instrumento de captación de información del 

grado de satisfacción del usuario. 

CONTROLES 

Metodología Servqual 
La metodología servqual  se utilizará para medir 

el grado de satisfacción de los usuarios. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para el 

levantamiento de información. 

OUTPUTS 

Información proporcionada por los usuarios 
Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

TABLA 103: Componentes del Sub-proceso Control de la calidad del servicio. 

 A2. Tabular y determinar el grado de satisfacción del usuario. 

 

Mediante esta actividad se resumen los principales hallazgos que se obtuvieron al realizar 

el levantamiento de información así como el grado de satisfacción de los usuarios. 

 
Componente Descripción 

INPUTS 

Información proporcionada por los usuarios 
Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

CONTROLES 

Metodología Servqual 
Se respetara la metodología servqual para medir 

el grado de satisfacción de los usuarios. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para la 

determinación del grado de satisfacción del 

usuario. 

OUTPUTS 

Grado de Satisfacción y principales hallazgos 
Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

TABLA 104: Componentes del Sub-proceso Tabulación. 
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 A3. Resolver los problemas encontrados. 

 

Mediante esta actividad se determinan las causas de los principales problemas en el 

servicio y se determinan las propuestas de mejora del mismo con su respectivo costo de 

implantación. 

 
Componente Descripción 

INPUTS 

Grado de Satisfacción y principales hallazgos 
Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

CONTROLES 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 105: Componentes del Sub-proceso Resolver los problemas. 

 

A continuación se muestra el diagrama principal del proceso de Satisfacción del usuario.
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2.2.2 DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

FIGURA 89: Diagrama de proceso, Satisfacción del usuario. 
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2.2.3 FLUJOGRAMA DE PROCESO. 

 

FIGURA 90: Flujograma de proceso, Satisfacción del usuario.
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2.2.4 DESARROLLO DE INDICADORES Y PLAN DE MONITORIZACIÓN. 
 

Los indicadores orientan las actividades de mejora, mediante la implantación de acciones 

preventivas y el control de los resultados obtenidos; al tiempo que permite tener bajo 

control un proceso, de manera que si supera los límites admisibles se tomen las medidas 

correctoras y preventivas correspondientes. Por todo lo anterior se desarrollaran 

indicadores para el proceso. 

 
 Dimensiones Servqual 

 

 Elementos tangibles 
 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL MANDO MEDIO  

 
DEFINICION 

 
% de cumplimiento de instalaciones 

 
OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de cumplimiento de las instalaciones del CRP con respecto a la 
normativa del CONAIPD para el libre desplazamiento de las personas con discapacidad.  
 

RATIO 

 

                                   
              

                      
     

 
Pn: ponderación de “n” factores que se abordan en el checklist de instalaciones. 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar en conjunto 
todos los factores evaluados en el checklist de instalaciones. 
 

EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de cada uno de los factores respecto al total máximo que puede 
obtenerse. 
 

UNIDAD: 
 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: Trimestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

Cumplimiento  ≥ 90% 

RESPONSABLE: 
Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de satisfacción 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios durante la gestión de los servicios 
prestados en el CRP. 
 

 
RATIO 

 
 

                  
              

                      
     

 
Pn: ponderación de “n” factores que se abordan cada dimensión en el cuestionario de 
satisfacción de usuarios. 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar por dimensión  
evaluada en el cuestionario de satisfacción de usuarios. 
Se calcula para las dimensiones:  
-Seguridad o garantía. 
-Fiabilidad. 
-Capacidad de respuesta. 
-Empatía. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de cada uno de los factores respecto al total máximo que puede 
obtenerse. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Trimestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Satisfacción de usuarios ≥ 90% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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2.2.5 RESPONSABLE DEL PROCESO. 

El responsable del proceso es la persona que ha sido designada como el encargado de 

garantizar que el proceso sea efectivo y eficiente. El concepto de responsabilidad del 

proceso proporciona un medio a través del cual se pueden alcanzar los objetivos 

funcionales. 

El responsable del proceso debe comprender cuál será el impacto del nuevo proceso en 

la institución y desarrollarlo de la mejor manera posible para cumplir con el objetivo del 

mismo, por lo cual se ha designado al supervisor de talleres de formación como el 

encargado del proceso de satisfacción del usuario. Los criterios de selección serán 

explicados a continuación. 

2.2.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO.  

Los criterios que se utilizaron para designar al responsable son: 

Recursos 

Debido a los recursos limitados del CRP (4% del presupuesto institucional), se tiene que 

buscar un responsable del proceso dentro de los trabajadores actuales, dicho trabajador 

debe conocer del proceso y tener el tiempo necesario para desarrollar el mismo.  

Trabajo 

El grado de trabajo que tiene asignado la persona responsable del proceso debe permitir 

desarrollar las nuevas actividades sin interferir con las ya asignadas. Ya que el CRP 

presenta un rendimiento bajo (54%) a causa de la falta de usuarios, dicha situación 

permite que se le asigne las nuevas actividades al supervisor de los talleres  que vendrán 

a complementar las actividades que actualmente desarrolla. 

Conocimiento del proceso 

Se seleccionó al supervisor de talleres de formación debido a que una de sus funciones 

principales es mantener la calidad del servicio y a la vez posee los conocimientos de las 

actividades de cada taller así como de cada uno de los integrantes de los mismos; lo que 

le permite poder identificar a los usuarios que correspondan a las características 

necesarias para ser parte del proceso de investigación (satisfacción del usuario). Todo lo 

anterior conducirá a una buena selección de usuarios con lo cual se tendrá datos 

significativos y una mejor medición del grado de satisfacción del usuario actual. 
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2.2.6 RECURSOS NECESARIOS. 

Para realizar el proceso de satisfacción del usuario se necesitan ciertos recursos los 

cuales serán detallados a continuación. 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano 

Se necesitara un empleado para desarrollar el proceso  
dicho empleado ya está contratado por el centro al cual 
se le asignarán las nuevas responsabilidades que 
conlleva el proceso de satisfacción del usuario. 

Equipo 

Se utilizara una impresora para imprimir los instrumentos 
necesarios para la investigación además de una 
computadora para procesar la información recolectada. 
Dicho equipo ya está en posesión del responsable del 
proceso por lo que no será necesario invertir en equipo.   

Papelería  
Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 
necesarios para conocer la percepción del servicio de la 
población de interés. 

TABLA 106: Recursos Necesarios, satisfacción del usuario. 

 

2.3 PROCESO: COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (USUARIO 

POTENCIAL). 

2.3.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA.  

2.3.1.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO. 

A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen al implementar este proceso: 

 Conocer los motivos por los cuales los posibles usuarios no se acercan a recibir el 

servicio ofrecido. 

 Actualizar el servicio prestado en base al cambio en las expectativas y las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

2.3.1.2 ALCANCE DEL PROCESO. 

Límite de entrada: Programación para realizar la investigación e instrumento de 

investigación de necesidades y expectativas de los usuarios potenciales. 

Límite de Salida: Análisis de los resultados de la investigación y propuestas de mejora en 

el servicio. 
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2.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES DEL PROCESO, SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS. 

Cliente: Dirección del CRP 

1- Información oportuna de las nuevas necesidades y expectativas del usuario. 

2- Análisis de los nuevos requerimientos contra el servicio actual.  

3- Acciones necesarias para cumplir los nuevos requerimientos. 

4- Costo de la Solución.  

 

2.3.1.4 FUNCIONES DEL PROCESO. 

Las funciones del proceso se van a representar a través de la técnica IDEF0, a través de 

los siguientes pasos: 

 Desarrollo nodal. 
 Construir diagrama principal. 

 

Desarrollo Nodal 

A continuación se presenta el conjunto jerarquizado de funciones (actividades) que se 

debe realizar para el proceso de Comunicación con el cliente potencial. 

 

A0. Comunicación con el Cliente Potencial. 

 A1. Determinar las necesidades y expectativas. 

A.1.1 Acudir a los puntos de muestreo seleccionados en la fecha 

programada. 

  A.1.2 Explicar la metodología a seguir. 

 A.1.3 Levantamiento de la información a través del instrumento para  

          Determinar las necesidades y expectativas de los usuarios 

          Potenciales.  

 A2. Determinar Hallazgos. 

  A2.1 Tabular la información obtenida de los usuarios potenciales. 

  A2.2 Determinar las nuevas necesidades de los usuarios potenciales. 

  A2.3 Resumir los principales hallazgos de la investigación. 

 A3. Resolver los problemas encontrados. 

  A3.1 Analizar la causa raíz de los principales hallazgos. 

  A3.2 Realizar propuestas de mejora. 

  A3.3 Seleccionar y presentar la mejor opción para la mejora del servicio. 

 

Construcción del Diagrama principal 

 

A continuación se desarrollan cada uno de los elementos principales del proceso 

comunicación con el cliente potencial. 
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 A0. Comunicación con el Cliente Potencial. 

 

Con este proceso se pretende determinar las nuevas necesidades y expectativas de los 

usuarios potenciales para traducirlas en mejoras en el servicio prestado. 

 

Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación de las necesidades y 

expectativas del usuario potencial. 

Instrumento para determinar las necesidades 

y expectativas de los usuarios 

Instrumento de captación de información del 

usuario potencial para determinar sus 

necesidades y expectativas actuales. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
La metodología de muestreo que se utilizará para 

realizar el levantamiento de información. 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 107: Componentes del proceso Comunicación con el Usuario Potencial. 

 

 A1. Determinar las necesidades y expectativas. 

Mediante esta actividad se realiza el levantamiento de información en cuanto las 

necesidades y expectativas de los usuarios potenciales. 
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Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación de las necesidades y 

expectativas del usuario potencial. 

Instrumento para determinar las necesidades 

y expectativas de los usuarios 

Instrumento de captación de información del 

usuario potencial para determinar sus 

necesidades y expectativas actuales. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
La metodología de muestreo que se utilizará para 

realizar el levantamiento de información. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollar el levantamiento de información.  

OUTPUTS 

Información proporcionada por los usuarios 

potenciales. 

Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado.  

TABLA 108: Componentes del Sub-proceso Determinar las necesidades y expectativas. 

 

 A2. Determinar Hallazgos. 

Mediante esta actividad se resumen los principales hallazgos que se obtuvieron al realizar 

el levantamiento de información. 

 
Componente Descripción 

INPUTS 

Información proporcionada por los usuarios 

potenciales. 

Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
Se respeta la metodología de muestreo utilizada y 

se tabula en base a ella los resultados obtenidos. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollar la tabulación y resumen de los 

principales hallazgos. 

OUTPUTS 

Necesidades y expectativas del usuario 

potencial 

Resumen de los principales cambios en las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

TABLA 109: Componentes del Sub-proceso Determinar hallazgos. 
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 A3. Resolver los problemas encontrados. 

Mediante esta actividad se determinan las causas de los principales problemas en el 

servicio y se determinan las propuestas de mejora del mismo con su respectivo costo de 

implantación. 

 
Componente Descripción 

INPUTS 

Necesidades y expectativas del usuario 

potencial 

Resumen de los principales cambios en las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

CONTROLES 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 110: Componentes del Sub-proceso Resolver los problemas. 

 

A continuación se muestra el diagrama principal del proceso de comunicación con el 

cliente potencial. 
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2.3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO. 

 

FIGURA 91: Diagrama de proceso, Comunicación con usuario potencial. 
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2.3.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

FIGURA 92: Flujograma de proceso, Comunicación con usuario potencial. 
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2.3.4 DESARROLLO DE INDICADORES Y PLAN DE MONITORIZACIÓN. 

Los indicadores orientan las actividades de mejora, mediante la implantación de acciones 

preventivas y el control de los resultados obtenidos; al tiempo que permite tener bajo 

control un proceso, de manera que si supera los límites admisibles se tomen las medidas 

correctoras y preventivas correspondientes. Por todo lo anterior se desarrollaran 

indicadores para el proceso. 

 Conocimiento de los servicios ofrecidos. 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO  

 
DEFINICION 

 
% de Conocimiento por usuario potencial 

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de conocimiento de los servicios ofrecidos por parte de los posibles 
usuarios. 
 

RATIO 

 

                                        
  

                    
     

 
 
P5: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 5 del instrumento dirigido a 
potenciales usuarios del CRP. 
 
Total de encuestados: Número de personas que se encuestaron. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de personas que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

Conocimiento de los servicios  ≥ 75% 

 
RESPONSABLE: 

 
Trabajo Social. 
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Nivel de Aceptación del Servicio. 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Aceptación por usuario potencial 

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de aceptación que tiene el servicio prestado entre la población de 
interés. 
 

 
RATIO 

 
 

                                       
   

                      
     

 
 
P12: Calificación obtenida en la pregunta 12 del instrumento dirigido a potenciales 
usuarios del CRP. 
 
 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar en la pregunta 
12 del instrumento dirigido a potenciales usuarios del CRP. 
 
 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria del puntaje obtenido en la pregunta 12 respecto al puntaje 
máximo que se puede obtener en dicha pregunta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Conocimiento de los servicios  ≥ 85% 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 
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2.3.5 RESPONSABLE DEL PROCESO. 

El responsable del proceso es la persona que ha sido designada como el encargado de 

garantizar que el proceso sea efectivo y eficiente. El concepto de responsabilidad del 

proceso proporciona un medio a través del cual se pueden alcanzar los objetivos 

funcionales. 

El responsable del proceso debe comprender cuál será el impacto del nuevo proceso en 

la institución y desarrollarlo de la mejor manera posible para cumplir con el objetivo del 

mismo, por lo cual se ha designado al encargado de trabajo social como el responsable 

del proceso de comunicación con el cliente (potencial). Los criterios de selección serán 

explicados a continuación. 

2.3.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO.  

Los criterios que se utilizaron para designar al responsable son: 

Recursos 

Debido a los recursos limitados del CRP (4% del presupuesto institucional), se tiene que 

buscar un responsable del proceso dentro de los trabajadores actuales, dicho trabajador 

debe conocer del proceso y tener el tiempo necesario para desarrollar el mismo.  

Trabajo 

El grado de trabajo que tiene asignado la persona responsable del proceso debe permitir 

desarrollar las nuevas actividades sin interferir con las ya asignadas. Ya que el CRP 

presenta un rendimiento bajo (54%) a causa de la falta de usuarios dicha situación 

permite que se le asigne las nuevas actividades al encargado de trabajo social  que 

vendrán a complementar las actividades que actualmente desarrolla. 

Conocimiento del proceso 

Se seleccionó al encargado de trabajo social debido a que una de sus funciones 

principales es determinar si una persona es apta para ingresar o no al Centro, dichos 

conocimientos ayudaran a determinar con mayor eficacia a los posibles usuarios del 

servicio ofrecido; con lo cual se cumplirá con el objetivo principal del proceso que es 

conocer el cambio en las expectativas y necesidades de los posibles usuarios. 
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2.3.6 RECURSOS NECESARIOS. 

Para realizar el proceso de Comunicación con el Cliente (Potencial) se necesitan ciertos 

recursos los cuales serán detallados a continuación. 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano 

Se necesitara a un empleado para desarrollar el proceso dicho 
empleado ya está contratado por el centro al cual se le 
asignarán las nuevas responsabilidades que conlleva el 
proceso de Comunicación con el Cliente (Potencial). 

Equipo 

Se utilizara una impresora para imprimir los instrumentos 
necesarios para la investigación además de una computadora 
para procesar la información recolectada. Dicho equipo ya está 
en posesión del responsable del proceso por lo que no será 
necesario invertir en equipo.   

Papelería  

Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 
necesarios para conocer el cambio en las necesidades y 
expectativas de los usuarios al recibir un servicio de formación 
profesional. 

Vehículo  

El centro cuenta con un vehículo institucional el cual será 
ocupado por el responsable del proceso para realizar las visitas 
necesarias a cada uno de los centros de interés en los cuales 
obtendrá la información necesaria para realizar el proceso. 

Combustible 
Se invertirá en combustible para poder realizar las visitas a la 
población de interés. 

TABLA 111: Recursos necesarios, comunicación con el usuario potencial. 

 

2.4 PROCESO: COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

(EMPLEADOR). 
 

2.4.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA.  

2.4.1.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO. 

A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen al implementar este proceso: 

 Conocer las necesidades y expectativas que tienen los empleadores al contratar 

una persona con discapacidad. 

 Actualizar el servicio prestado en base al cambio en las expectativas y las 

necesidades de los empleadores al contratar personas con discapacidad. 
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2.4.1.2 ALCANCE DEL PROCESO. 

Límite de entrada: Programación para realizar la investigación e instrumento de 

investigación para necesidades del mercado laboral dirigido a los potenciales 

empleadores. 

Límite de Salida: Análisis de los resultados de la investigación y propuestas de 

reorientación de la formación profesional. 

2.4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES DEL PROCESO, SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS. 

Cliente: Dirección del CRP 

1- Información oportuna de las necesidades del mercado laboral. 

2- Análisis de los resultados obtenidos contra la formación profesional actual.  

3- Acciones necesarias para reorientar la formación profesional. 

4- Costo de la Solución.  

2.4.1.4 FUNCIONES DEL PROCESO. 

Las funciones del proceso se van a representar a través de la técnica IDEF0, a través de 

los siguientes pasos: 

 Desarrollo nodal. 

 Construir diagrama principal. 

 

Desarrollo Nodal. 

A continuación se presenta el conjunto jerarquizado de funciones (actividades) que se 

debe realizar para el proceso de Comunicación con el cliente (empleador). 

A0. Comunicación con el cliente (empleador). 

 A1. Determinar las necesidades y expectativas. 

  A.1.1 Realizar visitas a los empleadores en las fechas seleccionadas. 

  A.1.2 Explicar la metodología a seguir. 

  A.1.3 Levantamiento de la información a través del instrumento de medición 

           de las necesidades del mercado laboral. 

 A2. Determinar Hallazgos. 

  A2.1 Tabular la información obtenida de los empleadores. 

  A2.2 Determinar las necesidades del mercado laboral. 

  A2.3 Resumir los principales hallazgos de la investigación. 

 A3. Resolver los problemas encontrados. 

  A3.1 Analizar la causa raíz de los principales hallazgos. 

  A3.2 Realizar propuestas de mejora. 

  A3.3 Seleccionar y presentar la mejor opción para la mejora del servicio. 

 



304 
 

Construcción del Diagrama principal. 

A continuación se desarrollan cada uno de los elementos principales del proceso 

comunicación con el cliente (empleador). 

 

 A0. Comunicación con el Cliente (Empleador). 

 

Con este proceso se pretende determinar las nuevas necesidades del mercado laboral 

para traducirlas en una reorientación de la formación profesional ofrecida. 

Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación de las necesidades del 

mercado laboral. 

Instrumento para determinar las necesidades 

del mercado laboral 

Instrumento de captación de información de los 

empleadores para determinar sus necesidades y 

expectativas actuales. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
La metodología de muestreo que se utilizará para 

realizar el levantamiento de información. 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

rehabilitación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 112: Componentes del proceso Comunicación con el empleador. 

 

 A1. Determinar las necesidades y expectativas. 
 
Mediante esta actividad se realiza el levantamiento de información en cuanto las 
necesidades y expectativas de los empleadores. 
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Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 

Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la investigación de las necesidades y 

expectativas del mercado laboral. 

Instrumento para determinar las necesidades 

y expectativas de los usuarios 

Instrumento de captación de información de los 

empleadores para determinar sus necesidades y 

expectativas actuales. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
La metodología de muestreo que se utilizará para 

realizar el levantamiento de información. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollar el levantamiento de información.  

OUTPUTS 

Información proporcionada por los 

empleadores. 

Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado.  

TABLA 113: Componentes del Sub-proceso Determinar las necesidades. 

 

 A2. Determinar Hallazgos. 
 
Mediante esta actividad se resumen los principales hallazgos que se obtuvieron al 
realizar el levantamiento de información. 

 
Componente Descripción 

INPUTS 

Información proporcionada por los 

empleadores. 

Los resultados del levantamiento de la 

información efectuado. 

CONTROLES 

Metodología de Muestreo 
Se respeta la metodología de muestreo utilizada y 

se tabula en base a ella los resultados obtenidos. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollar la tabulación y resumen de los 

principales hallazgos. 

OUTPUTS 

Necesidades y expectativas de los 

empleadores 

Resumen de los principales cambios en las 

necesidades y expectativas de los empleadores. 

TABLA 114: Componentes del Sub-proceso Determinar hallazgos. 
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 A3. Resolver los problemas encontrados. 
 

Mediante esta actividad se determinan las causas de los principales problemas en el 
servicio y se determinan las propuestas de mejora del mismo con su respectivo costo de 
implantación. 
 

Componente Descripción 

INPUTS 

Necesidades y expectativas de los 

empleadores 

Resumen de los principales cambios en las 

necesidades y expectativas de los empleadores. 

CONTROLES 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité Técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Propuestas de Mejora en el Servicio 

Las propuestas de mejora serán dirigidas a la 

dirección para que esta desarrolle las que 

considere oportunas. 

TABLA 115: Componentes del Sub-proceso Resolver los problemas. 

 
 
A continuación se muestra el diagrama principal del proceso de comunicación con el 

cliente (empleador). 
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2.4.2 DIAGRAMA DEL PROCESO. 

 

FIGURA 93: Diagrama de proceso, Comunicación con empleador. 
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2.4.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 

 

FIGURA 94: Flujograma de proceso, Comunicación con empleador. 
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2.4.4 DESARROLLO DE INDICADORES Y PLAN DE MONITORIZACIÓN. 

Los indicadores orientan las actividades de mejora, mediante la implantación de acciones 

preventivas y el control de los resultados obtenidos; al tiempo que permite tener bajo 

control un proceso, de manera que si supera los límites admisibles se tomen las medidas 

correctoras y preventivas correspondientes. Por todo lo anterior se desarrollaran 

indicadores para el proceso. 

 Conocimiento de los servicios ofrecidos. 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 

 
DEFINICION 

 
% de Conocimiento por empleadores 

 
OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de conocimiento de los servicios ofrecidos por parte de los 
empleadores. 
 

RATIO 
 

                                  
  

                    
     

 
 
P4: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 5 del instrumento dirigido a 
potenciales usuarios del CRP. 
 
Total de encuestados: Número de personas que se encuestaron. 
 

EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de empleadores que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Conocimiento de los servicios  ≥ 75% 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción Laboral. 
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 Nivel de Aceptación de la formación ofrecida. 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO  
 

 
DEFINICION 

 
% de Aceptación por empleador  

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de aceptación que tienen los empleadores respecto a los talleres de 
formación que se imparten el CRP. 
 

 
RATIO 

 
 

                              
   

                    
     

 
 
P13: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 13 del instrumento 
dirigido a determinar las necesidades del mercado laboral. 
 
Total de encuestados: Número de empleadores que se encuestaron. 
 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de empleadores que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Nivel de aceptación  ≥ 85% 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción Laboral. 
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2.4.5 RESPONSABLE DEL PROCESO. 

El responsable del proceso es la persona que ha sido designada como el encargado de 

garantizar que el proceso sea efectivo y eficiente. El concepto de responsabilidad del 

proceso proporciona un medio a través del cual se pueden alcanzar los objetivos 

funcionales. 

El responsable del proceso debe comprender cuál será el impacto del nuevo proceso en 

la institución y desarrollarlo de la mejor manera posible para cumplir con el objetivo del 

mismo, por lo cual se ha designado al encargado de inserción laboral como el 

responsable del proceso de comunicación con el cliente (empleador). Los criterios de 

selección serán explicados a continuación. 

2.4.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO. 

Los criterios que se utilizaron para designar al responsable son: 

Recursos 

Debido a los recursos limitados del CRP (4% del presupuesto institucional), se tiene que 

buscar un responsable del proceso dentro de los trabajadores actuales, dicho trabajador 

debe conocer del proceso y tener el tiempo necesario para desarrollar el mismo.  

Trabajo 

El grado de trabajo que tiene asignado la persona responsable del proceso debe permitir 

desarrollar las nuevas actividades sin interferir con las ya asignadas. Ya que el CRP 

presenta un rendimiento bajo (54%) a causa de la falta de usuarios dicha situación 

permite que se le asigne las nuevas actividades al encargado de inserción laboral  que 

vendrán a complementar las actividades que actualmente desarrolla. 

Conocimiento del proceso 

Se seleccionó al encargado de inserción laboral debido a que una de sus funciones 

principales es el seguimiento laboral y visitas constantes a empresas en busca de 

oportunidades de colocación laboral para los usuarios del centro; lo cual es una ventaja ya 

que el proceso de comunicación con el cliente (empleador) requiere dichas visitas a los 

empleadores para conocer sus expectativas y necesidades al contratar una persona con 

discapacidad.  

 

 

 

 



312 
 

2.4.6 RECURSOS NECESARIOS. 

Para realizar el proceso de Comunicación con el Cliente (Potencial) se necesitan ciertos 

recursos los cuales serán detallados a continuación. 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano 

Se necesitara a un empleado para desarrollar el proceso 
dicho empleado  ya está contratado por el centro al cual 
se le asignarán las nuevas responsabilidades que 
conlleva el proceso de Comunicación con el Cliente 
(Empleador). 

Equipo 

Se utilizara una impresora para imprimir los instrumentos 
necesarios para la investigación además de una 
computadora para procesar la información recolectada. 
Dicho equipo ya está en posesión del responsable del 
proceso por lo que no será necesario invertir en equipo.   

Papelería  

Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 
necesarios para conocer el cambio en las necesidades y 
expectativas de los empleadores al contratar una persona 
con discapacidad. 

Vehículo  

El centro cuenta con un vehículo institucional el cual será 
ocupado por el responsable del proceso para realizar las 
visitas necesarias a cada uno de las empresas de interés 
en los cuales obtendrá la información necesaria para 
realizar el proceso. 

Combustible 
Se invertirá en combustible para poder realizar las visitas 
a la población de interés. 

TABLA 116: Recursos necesarios, Comunicación con el empleador. 

 

2.5 PROCESO: MEJORA CONTINUA.  

2.5.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA.  

2.5.1.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO. 

 

A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen al implementar este proceso: 

 

 Incrementar la capacidad de la organización para satisfacer a sus clientes 

a través de una mejora continua en el desempeño. 

 

 Detectar oportunamente mejoras en el modelo de gestión aplicado. 

 

 Realizar mejoras en el modelo de gestión aplicado que permitan mantener 

la calidad el servicio y el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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2.5.1.2 ALCANCE DEL PROCESO. 

Límite de entrada: Programación para realizar la revisión del modelo de gestión, 

cumplimiento del plan de trabajo y Resultados generales del sistema de control. 

Límite de Salida: Análisis de los resultados y mejoras para el modelo de gestión 

orientadas en un nuevo plan de trabajo. 

2.5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES DEL PROCESO, SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS. 

Cliente: Dirección del CRP 

1- Información oportuna de los resultados obtenidos por el Centro. 

2- Análisis de Causa raíz.  

3- Acciones necesarias para solucionar cada problema encontrado. 

4- Costo de la Solución.  

 

2.5.1.4 FUNCIONES DEL PROCESO. 

Las funciones del proceso se van a representar a través de la técnica IDEF0, a través de 

los siguientes pasos: 

 Desarrollo nodal. 

 Construir diagrama principal. 

 

Desarrollo Nodal 

 

A continuación se presenta el conjunto jerarquizado de funciones (actividades) que se 

debe realizar para el proceso de Mejora Continua. 

 

A0. Mejora Continua. 

 A1. Detección y Definición de Problemas. 

  A1.1 Detección de Problemas 

   A1.1.1 Revisión del cumplimiento del plan de trabajo. 

   A1.1.2 Revisión de los resultados del sistema de control. 

  A.1.2 Definición de Problemas. 

   A.1.2.1 Comparación de Resultados con objetivos definidos. 

   A.1.2.2 Análisis de las desviaciones. 

   A.1.2.3 Definición de Problemas. 

 A.2 Análisis Causa Raíz. 

  A.2.1 Determinación de Causa Raíz del Problema. 

   A.2.1.1 Analizar todos los factores Involucrados. 

   A.2.1.2 Definir la causa principal del problema. 
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  A.2.2 Establecer la Solución al Problema. 

   A.2.2.1 Establecer posibles soluciones al Problema. 

   A.2.2.2 Priorizar las soluciones. 

   A.2.2.3 Definir la Solución a aplicar. 

  A.2.3 Establecer Mecanismos de Control. 

   A.2.3.1 Establecer objetivos que cumplirá la mejora. 

   A.2.3.2 Definir límite de Aceptabilidad.   

 A.3  Implementación de la solución.     

  A.3.1 Establecer Responsable de realizar y controlar la  mejora. 

  A.3.2 Determinar el plan de trabajo a seguir. 

  A.3.1 Realizar seguimiento del plan de trabajo. 

 

Construcción del Diagrama principal 

 

A continuación se desarrollan cada uno de los elementos principales del proceso Mejora 

Continua. 

 

 A0. Mejora Continua. 

 

Con este proceso se determina aquellas fallas en el modelo de gestión diseñado a la vez 

de definir mejoras en el mismo para garantizar la calidad en el servicio y la obtención de 

resultados. 

Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 
Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la revisión del modelo de gestión. 

Plan de trabajo 
Resultados obtenidos hasta la fecha de revisión 

del modelo de gestión. 

Sistema de Control 
Resultados obtenidos hasta la fecha de revisión 

del modelo de gestión. 

CONTROLES 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

Objetivos estratégicos 
Se debe analizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos a través del plan de trabajo. 

Límite de Aceptabilidad de los indicadores 

Se debe analizar que tanto se está cumpliendo 

con el límite de aceptabilidad de los indicadores y 

si este no ha quedado corto. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

Será seleccionado en base a las necesidades del 

proceso tanto el tiempo como el conocimiento 

necesario para desarrollarlo. 
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Comité técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como realizar 

las propuestas de solución. 

OUTPUTS 

Plan de implementación de las Mejora al 

modelo de gestión. 

Se definirá un plan de implementación el cual 

incluya objetivos, responsables y cronograma 

TABLA 117: Componentes del Proceso Mejora Continua. 

 A1. Detección y Definición de Problemas. 

Al realizar esta actividad se detectaran las fallas en el modelo de gestión para su 

evaluación y eliminación posterior. 

Componente Descripción 

INPUTS 

Programación 
Las fechas establecidas en el plan de trabajo para 

realizar la revisión del modelo de gestión. 

Plan de trabajo 
Resultados obtenidos hasta la fecha de revisión 

del modelo de gestión. 

Sistema de Control 
Resultados obtenidos hasta la fecha de revisión 

del modelo de gestión. 

CONTROLES 

Objetivos estratégicos 
Se debe analizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos a través del plan de trabajo. 

Límite de Aceptabilidad de los indicadores 

Se debe analizar que tanto se está cumpliendo 

con el límite de aceptabilidad de los indicadores y 

si este no ha quedado corto. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

OUTPUTS 

Definición de Problemas en el modelo de 

gestión. 

Se definirán problemas en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

TABLA 118: Componentes del Sub-proceso Detección y definición de problemas. 

 

 A.2 Análisis Causa Raíz. 

Al realizar esta actividad se definirá las causas por las cuales no se está cumpliendo con 

lo planificado y se definirán soluciones a los problemas encontrados. 
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Componente Descripción 

INPUTS 

Definición de Problemas en el modelo de 

gestión. 

Se definirán problemas en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

CONTROLES 

Legislación del ISRI 

Se debe respetar legislación del ISRI al momento 

de proponer una mejora en el servicio de 

formación profesional. 

Presupuesto del CRP 
El costo de la propuesta de mejora debe estar 

dentro del presupuesto asignado al CRP. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

Comité técnico del CRP 

Sera el encargado de analizar los hallazgos 

encontrados en la investigación así como definir 

la solución que se aplicará. 

OUTPUTS 

Mejoras en el modelo de gestión. 
Las mejoras son definidas en base a necesidades  

y costo. 

TABLA 119: Componentes del Sub-proceso Análisis causa raíz. 

 A.3  Implementación de la solución. 

Al realizar esta actividad se definirán el responsable de llevar a cabo la solución de qué 

manera lo hará así como el seguimiento que se le dará a la solución. 

Componente Descripción 

INPUTS 

Mejoras en el modelo de gestión. 
Las mejoras son definidas en base a necesidades  

y costo. 

CONTROLES 

Objetivos estratégicos 
Se debe analizar lo que se pretende alcanzar al 

implementar la solución. 

MECANISMOS 

Encargado del Proceso 

El encargado del proceso será seleccionado en 

base a las necesidades del proceso tanto el 

tiempo como el conocimiento necesario para 

desarrollarlo. 

OUTPUTS 

Plan de implementación de las Mejora al 

modelo de gestión. 

Se definirá un plan de implementación el cual 

incluya objetivos, responsables y cronograma 

TABLA 120: Componentes del Sub-proceso Implementación de la solución. 
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2.5.2 DIAGRAMA DEL PROCESO. 

 

FIGURA 95: Diagrama del proceso Mejora Continua.  
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2.5.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 

 

FIGURA 96: Flujograma del proceso Mejora Continua. 
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2.5.4 RESPONSABLE DEL PROCESO. 

El responsable del proceso es la persona que ha sido designada como el encargado de 

garantizar que el proceso sea efectivo y eficiente. El concepto de responsabilidad del 

proceso proporciona un medio a través del cual se pueden alcanzar los objetivos 

funcionales. 

El responsable del proceso debe comprender cuál será el impacto del nuevo proceso en 

la institución y desarrollarlo de la mejor manera posible para cumplir con el objetivo del 

mismo, por lo cual se ha designado al Director del Centro como el encargado del proceso 

de Mejora Continua. Los criterios de selección serán explicados a continuación. 

 

2.5.4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

Los criterios que se utilizaron para designar al responsable son: 

Recursos 

Debido a los recursos limitados del CRP se tiene que buscar un responsable del proceso 

dentro de los trabajadores actuales, dicho trabajador debe conocer del proceso y tener el 

tiempo necesario para desarrollar el mismo.  

Trabajo 

El grado de trabajo que tiene asignado la persona responsable del proceso debe permitir 

desarrollar las nuevas actividades sin interferir con las ya asignadas. Ya que es una 

responsabilidad directa de la dirección realizar un proceso que conlleve mejoras al 

servicio al asignar este nuevo proceso al Director se estará dando una herramienta para 

cumplir con este objetivo. 

Conocimiento del proceso 

Se seleccionó al director del centro debido a que es el que posee conocimientos de 

planificación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación de actividades 

relativas a planes, programas y proyectos a nivel institucional. 
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2.5.5 RECURSOS NECESARIOS. 

Para realizar el proceso de satisfacción del usuario se necesitan ciertos recursos los 

cuales serán detallados a continuación. 

 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano 

Se necesitara un empleado para desarrollar el proceso  
dicho empleado ya está contratado por el centro al cual 
se le asignarán las nuevas responsabilidades que 
conlleva el proceso de mejora continua. 

Equipo 

Se utilizara una computadora para procesar la 
información recolectada. Dicho equipo ya está en 
posesión del responsable del proceso por lo que no será 
necesario invertir en equipo.   

TABLA 121: Recursos necesarios, Mejora continua. 

 

2.5.6 PERIOCIDAD. 

Es de suma importancia fijar la fecha de revisión del modelo de gestión por procesos por 

lo que este proceso se realizara Semestralmente. Una vez implementado el diseño 

actual se le darán 6 meses de prueba y se medirán el cumplimiento de objetivos que dará 

inicio al proceso de mejora continua para la búsqueda de un modelo de gestión que se 

acerque cada vez más a cumplir las necesidades de los usuarios. 
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3. METODOLOGÍAS PARA REALIZAR LOS 

PROCESOS NUEVOS. 

3.1 PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La metodología para determinar el grado de satisfacción del usuario será a través de 

SERVQUAL con la cual se obtendrá el ISU (índice de Satisfacción del usuario). Dicha 

metodología se explica a continuación. 

3.1.1 METODOLOGÍA SERVQUAL. 

El Modelo SERVQUAL identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio 

las cuales son medidas mediante un cuestionario. Este cuestionario está basado en 

preguntas estándar que sirven de guía para cualquier tipo de proveedor de servicios y que 

persigue alcanzar la calidad total de los servicios mediante el análisis de los resultados. 

Del análisis de los resultados del cuestionario se obtiene un Índice de Calidad del Servicio 

y en base al mismo se podrá a determinar lo cerca o lejos que los clientes se encuentran 

respecto a la satisfacción del servicio recibido. 

 

 

FIGURA 97: Modelo de medición de la satisfacción de clientes. 

 Comunicación 
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personales

Experiencias
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Deficiencia 4
Deficiencia 3Deficiencia 1

Deficiencia 5
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A través de estudios, diversas fuentes y criterios de partida el modelo llego a fijar unos 

indicadores que miden los distintos puntos básicos para el cálculo de la calidad de los 

servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se conocen como indicadores de 

dimensionamiento de la calidad y se relacionan a continuación: 

6. Aspectos o elementos tangibles. 

7. Fiabilidad. 

8. Sensibilidad o capacidad de respuesta. 

9. Seguridad. 

10. Empatía. 

 

Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y materiales 

de comunicación. 

Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha prometido con error 

cero. Este indicador trata de medir la habilidad para desarrollar el servicio prometido. La 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Con la  eficiencia se consigue 

aprovechamiento de tiempo y materiales y  la eficacia no es más que el cliente obtiene el 

servicio requerido. 

La fiabilidad mide la efectividad es decir  obtener el servicio mediante un proceso correcto 

que cumpla las expectativas para el que fue diseñado. Cuando un servicio no se da en 

forma efectiva se tiene que repetir, lo cual conlleva un costo económico en tiempo, 

materiales, etc.  

Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta: El deseo de ayudar y satisfacer las 

necesidades de los clientes de forma rápida y eficiente. Prestar el servicio de forma ágil. 

Seguridad o garantía: Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los empleados y 

su habilidad para transmitir confianza al cliente. 

Empatía: Atención individualizada al cliente. La empatía es la conexión sólida entre dos 

personas. Es fundamental para comprender el mensaje del otro. Es una habilidad de 

inferir los pensamientos y los deseos del otro. 

 

3.1.1.1 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

PASO N° 1 Determinación de la Dimensión Aspectos Intangibles. 

La dimensión de aspectos o elementos tangibles, se abordará a través de un checklist, 

dicho checklist se realizara en cada taller y uno para las instalaciones generales. Esto se 

realizara de la siguiente manera: 
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 Observación directa sobre las condiciones de las instalaciones, sobre los aspectos 

que señale el checklist. 

 Tomar nota del grado de cumplimiento de las condiciones de la instalación del 

CRP. 

 Remarcar las observaciones pertinentes sobre los aspectos citados. 

 La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

- Sumatoria de los aspectos que cumplen con lo observado. 

- La calificación se obtendrá dividiendo el valor de la sumatoria entre el total de 

aspectos observados, y posteriormente multiplicado por 10, el cual es la nota 

máxima que denota calidad en la dimensión de aspectos tangibles. 

 

PASO N°2 Determinación de las Dimensiones Restantes 

Los aspectos sobre fiabilidad, sensibilidad o capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, se abordará solamente en el instrumento de medición de la satisfacción de los 

usuarios actuales y se seguirá la siguiente metodología para la valoración de los 

resultados obtenidos.  

 Escala de puntuación 

El cuestionario estándar SERVQUAL se adoptara según la conveniencia del estudio de la 

satisfacción del usuario, donde se acompañara de preguntas que ayuden a determinar el 

grado de satisfacción del usuario y la calidad que el encuestado percibe en el servicio. 

Para ello se utilizará la escala Linkert utilizada frecuentemente en esta metodología, que 

consiste en definir para cada criterio una puntuación con una escala de 10 puntos, donde: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Totalmente de acuerdo. 10 

De acuerdo. 8 

Indiferente. 4 

En desacuerdo. 2 

Totalmente en desacuerdo. 0 

TABLA 122: Escala de puntuación Servqual. 

PASO N°3 Tratamiento estadístico simplificado de los datos del Servqual 

Se tabularan de la siguiente manera los resultados obtenidos a través del instrumento de 

medición de la satisfacción del usuario. 

Pregunta N° 
Sumatoria de ponderaciones asignadas a cada tipo de 
respuesta. 

Promedio 
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 Obtener de la sumatoria de: las ponderaciones asignadas multiplicadas por su 

respectiva frecuencia.  

Esto para cada una de las preguntas del cuestionario sobre los aspectos de 

fiabilidad, sensibilidad o capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 Determinar la calificación para cada una de las preguntas que será el promedio de  

la sumatoria de las ponderaciones para cada una de las preguntas dividido entre el 

total de encuestados. 

 

PASO N°4 Determinación del ISU (índice de Satisfacción del usuario) 

Se calculará el ISU con el promedio de las 4 dimensiones que se evaluaron, a través del 

cuestionario para los usuarios actuales del Centro. 

 Las preguntas generales tanto del  instrumento de medición de la satisfacción del 

usuario se tabularan los resultados, se generara su el grafico y su respectivo 

análisis. 

 

3.1.2 INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

Para determinar la satisfacción del usuario con respecto al servicio recibido en el CRP, se 

necesitan dos instrumentos clave como son: 

 Checklist Instalaciones. 

 Instrumento para medir la satisfacción del usuario. 

 

3.1.2.1 CHECKLIST INSTALACIONES 

El checklist de instalaciones se diseña para verificar si las instalaciones son aptas para 

brindar los servicios en el CRP. Se diseña en base a normativas divulgadas por la 

CONAIPD que regulan las condiciones mínimas necesarias para garantizar la libre 

movilidad y acceso de las personas con discapacidad. Con todo lo anterior podemos 

medir la dimensión aspectos tangibles que nos servirá para determinar el Índice de 

Satisfacción del Usuario. 

A continuación se muestra los Checklist a utilizar. 
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CHECK LIST DE INSTALACIONES GENERALES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 

Existe documentado un plan de 

emergencias y evacuación en el 

CRP. 

☐ ☐  

2 

El plan de emergencias ha sido 

implementado y comunicado de 

manera adecuada a sus usuarios. 

☐ ☐  

3 
Existe señalización sobre aspectos 
de seguridad y evacuación en el 
CRP.  

☐ ☐  

4 
Existe transporte adecuado para 

los usuarios del centro. 
☐ ☐  

5 
Existen rampas especiales para 

silla de ruedas. 
☐ ☐  

6 
Existen  pasamanos especiales 

para personas discapacitadas. 
☐ ☐  

7 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☐ ☐  

8 
Los servicios sanitarios cuentan 
con accesorios especiales para 
personas con discapacidad.  

☐ ☐  

9 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☐ ☐  

10 

Las puertas cuentan con 

cerraduras con manijas tipo 

palanca para permitir facilidad de 

acceso. 

☐ ☐  

11 
Los pasillos cumplen con las 

normas técnicas según CONAIPD. 
☐ ☐  

12 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☐ ☐  

13 
El suelo se mantiene limpio y 

exento de sustancias resbaladizas.  
☐ ☐  

14 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☐ ☐  

15 

Las áreas de atención y 
administración del CRP se 
encuentran en total limpieza y 
orden. 

☐ ☐  
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CHECK LIST DE INSTALACIONES TALLERES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 
Existe señalización sobre aspectos 
de seguridad y evacuación 

☐ ☐  

2 
Existen rampas especiales para 

silla de ruedas. 
☐ ☐  

3 
Existen  pasamanos especiales 

para personas discapacitadas. 
☐ ☐  

4 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☐ ☐  

5 
Los servicios sanitarios cuentan 
con accesorios especiales para 
personas con discapacidad.  

☐ ☐  

6 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☐ ☐  

7 

Las puertas cuentan con 

cerraduras con manijas tipo 

palanca para permitir facilidad de 

acceso. 

☐ ☐  

8 
Los pasillos cumplen con las 

normas técnicas según CONAIPD. 
☐ ☐  

9 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☐ ☐  

10 
El suelo se mantiene limpio y 

exento de sustancias resbaladizas.  
☐ ☐  

11 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☐ ☐  

12 
Las zonas de paso junto a zonas 

peligrosas están protegidas.  
☐ ☐  

13 
Las áreas del taller se encuentran 
en total limpieza y orden. 

☐ ☐  

14 
Los accesorios y herramientas del 
taller se encuentran en buen 
estado 

☐ ☐  

15 
El ambiente en el taller es atractivo 
para permanecer en el lugar. 

☐ ☐  
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3.1.2.2 INSTRUMENTO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

La encuesta a usuarios actuales se diseña en busca de aspectos específicos que se 

desean indagar sobre las opiniones de los usuarios actuales que se encuentran 

recibiendo el servicio. Se diseña abarcando aspectos específicos sobre la formación, la 

percepción sobre la calidad del servicio y su opinión sobre las expectativas con respecto 

al ámbito laboral. A continuación se muestra la relación de caca pregunta con las 

dimensiones de Servqual además del instrumento de recolección de información. 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA RELACIONADA 

 Fiabilidad 1,2,3 

 Capacidad de Respuesta 7.8.9 

 Seguridad o Garantía 1,4 

 Empatía 5,6 

TABLA 123: Relación entre dimensión y pregunta. 
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3.1.3 DETERMINACION DE LA POBLACION DE INTERES. 

La población de interés se definió en base a la capacidad de comunicación y la 

percepción del ámbito laboral que tienen los usuarios, ya que es de suma importancia 

para mantener la integridad de los datos de la investigación. Por lo que la población se 

definió como aquellos usuarios cuyas condiciones les permiten  expresar sus opiniones y 

tener consciencia del ámbito laboral que se vive en el país. 

3.1.3.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA. 

Para definir la muestra de los usuarios actuales a encuestar se seguirá una metodología 

no probabilística ya que entre los usuarios del centro hay personas discapacitadas que no 

tienen ningún grado de escolaridad y  problemas de comunicación por lo que la muestra 

se determinada mediante la opinión de los encargados de los distintos talleres del centro y 

el responsable del proceso. 

3.1.3.2 METODOLOGIA PARA ENCUESTAR USUARIOS ACTUALES. 

Para tomar los datos de la percepción de los usuarios actuales a través de la encuesta 

diseñada el responsable del proceso debe seguir una serie de pasos los cuales serán 

detallados a continuación. 

1- Establecer una reunión con los encargados de cada uno de los talleres de formación y 

explicar el propósito de la investigación y las características de específicas que deben 

cumplir los usuarios para ser encuestados. 

2- Tomar los datos individualmente mediante la encuesta para conocer las percepciones 

de los usuarios. 

 

FIGURA 98: Metodología para encuestar usuarios actuales. 
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3.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (USUARIO 

POTENCIAL). 

La metodología para conocer las expectativas y necesidades de los clientes potenciales 

del servicio será a través de un muestreo no probabilístico el cual será detallado a 

continuación. 

3.2.1 METODOLOGIA PARA ENCUESTAR USUARIOS POTENCIALES.  

Para tomar los datos de la percepción de los potenciales usuarios se debe seguir una 

serie de pasos los cuales serán detallados a continuación. 

1- El responsable del proceso establecerá una reunión con los encargados de cada 

uno de los programas de interés y  explicará el propósito de la investigación y las 

características específicas que debían cumplir sus usuarios para ser encuestados. 

 

2- Realizará una reunión con los usuarios a encuestar en la que les explicara los 

servicios ofrecidos por el CRP para luego tomar los datos individualmente 

mediante la encuesta para conocer sus percepciones. 

 
FIGURA 99: Metodología para encuestar usuarios potenciales. 

 

3.2.2 INSTRUMENTOS A UTILIZAR.  

Para determinar las expectativas y necesidades de los posibles usuarios con respecto a 

recibir un servicio de formación profesional se necesita un instrumento de recolección de 

información. 

La encuesta a usuarios potenciales se diseña para conocer las expectativas que tienen 

las personas sobre los servicios prestados en el CRP. Además de determinar que 

motivaría a otras personas a asistir al centro. La encuesta se divide en las secciones de 

conocimiento de los servicios prestados y calidad del servicio esperado.  
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3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE INTERÉS.  

Para definir la población de estudio se tienen que tomar en cuenta una serie de factores 

que impiden que todas las personas discapacitadas reciban el servicio de formación 

profesional por lo que se deben de tomar en cuenta para definir a la población de interés. 

3.2.3.1 FACTORES A CONSIDERAR 

 Edad 

El centro de formación profesional acepta a personas discapacitadas entre 12 y 60 años, 

lo cual nos brinda un rango amplio de potenciales usuarios, pero tenemos que tomar en 

cuenta la Ley LEPINA que restringe el trabajo a los menores de edad. Además se 

preguntará a los potenciales usuarios acerca de sus expectativas laborales por lo que solo 

se consideran a usuarios de 18 años en adelante. 

 Discapacidad 

Solo se considerará a potenciales usuarios que tengan una discapacidad que no le impida 

formar parte del centro de rehabilitación profesional. Lo cual nos lleva a considerar a 

personas que posean una discapacidad leve y que no afecte su capacidad de 

aprendizaje. 

 Ubicación 

Debido a que el centro de rehabilitación profesional no cuenta con un servicio de 

transporte afuera de la zona metropolitana y considerando que el transporte público a 

nivel nacional no presentan las condiciones para transportar a personas con discapacidad 

se tomaran en cuenta solo a los posibles usuarios que se encuentren en la zona 

metropolitana. 

3.2.3.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN. 

La población de estudio serán personas discapacitadas de 18 a 60 años cuya 

discapacidad no les impida brindar una opinión acerca de sus expectativas al recibir un 

servicio de rehabilitación profesional que sean de la zona metropolitana. 

 

3.2.3.3 DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA ABORDAR USUARIOS 

POTENCIALES. 

 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS DEL ISRI. 

Para determinar la muestra de interés se tomaron en cuenta los distintos centros del ISRI 

que atendieran a personas discapacitadas que cumplan con las características 

específicas de los usuarios del CRP, para conocer sus expectativas al recibir un servicio 

de rehabilitación profesional. 



337 
 

ANALISIS DE LOS CENTROS DEL ISRI 

NOMBRE OBSERVACION 

CRINA 

Debido a que el CRINA solo atiende a niños menores de 14 años a los 

cuales protege la ley LEPINA contra el trabajo infantil, serán descartados 

como sujeto de interés para la investigación.   

Centro de 

Rehabilitación 

de Ciegos 

Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas por lo que serán sujeto de interés para la investigación. 

CAL 
Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas por lo que serán sujeto de interés para la investigación. 

CALE 

Los usuarios de este centro pueden cumplir con las características 

deseadas pero debido a que existirán problemas de comunicación  con 

dichos usuarios serán descartados para evitar una distorsión en los 

resultados. 

Centro de 

Atención a 

Ancianos 

Debido al límite de edad del centro los usuarios de este centro no son de 

interés para la investigación.  

CRIO 
Debido a la ubicación del centro los usuarios que atiende no son sujeto 

de interés para la investigación.  

CRIOR 
Debido a la ubicación del centro los usuarios que atiende no son sujeto 

de interés para la investigación. 

TABLA 124: Análisis de los centros del ISRI. 

 

Debido a las características de la población de interés los únicos centros del ISRI que 

cumplen son los siguientes: 

 Centro de Rehabilitación de Ciegos. 

 

 Centro de Aparato Locomotor. 

 

Con la selección de los centros de interés se procederá hacer un análisis de cada uno de 

los servicios que brindan dichos centros para seleccionar la muestra a estudiar. 
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CENTRO REHABLITACION PARA CIEGOS EUGENIA DUEÑAS 

AREA OBSERVACION 

Comunicación Humana: 

 Terapia de Lenguaje 

Los usuarios de esta área serán descartados 
por problemas de comunicación que pueden 
afectar los resultados de la investigación. 

Habilidades Adaptativas: 

 Actividades de la vida diaria. 

 Baja Visión. 

 Braille. 

 Educación Física adaptativa. 

 Intervención Temprana. 

 Orientación Funcional. 

 Orientación y Movilidad. 

 Psicomotricidad. 

 Terapia Educativa. 

 Terapia Musical. 

Los usuarios de esta área serán tomados en 
cuenta para la investigación si cumplen con 
los requisitos mínimos para entrar al CRP. 

Instructoria Vocacional: 

 Artes Plásticas. 

 Informática. 

 Masaje. 

 Música.  

Los usuarios de esta área serán tomados en 
cuenta para la investigación ya que cumplen 
con los requisitos para formar parte del CRP. 

Terapia física: 

 Neurología Niñez de Adolescencia.  
Los usuarios de esta área serán descartados 
porque son menores de edad. 

Servicio de Apoyo: 

 Psicología. 

 Medicina de Especialidad.  

Los usuarios de esta área forman parte de 
las demás áreas de atención por lo que ya 
están considerados en la investigación. 

CENTRO DE APARATO LOCOMOTOR 

Comunicación Humana: 

 Terapia de Lenguaje 

Los usuarios de esta área serán descartados 
por problemas de comunicación que pueden 
afectar los resultados de la investigación. 

Habilidades Adaptativas: 

 Educación Física adaptativa. 

 Terapia Educativa. 

Los usuarios de esta área serán tomados en 
cuenta para la investigación si cumplen con 
los requisitos mínimos para entrar al CRP. 

Terapia Física: 

 Musculo Esquelética Adulto. 

 Neurología Adulto. 

Los usuarios de esta área serán tomados en 
cuenta para la investigación si cumplen con 
los requisitos mínimos para entrar al CRP. 

Terapia Ocupacional: 

 Musculo Esquelética Adulto. 

 Neurología Adulto. 

Los usuarios de esta área serán tomados en 
cuenta para la investigación si cumplen con 
los requisitos mínimos para entrar al CRP. 

Servicios de apoyo: 

 Electrofisiológicos alta complejidad. 

 Electrofisiológicos baja complejidad. 

 Uro dinamia.  

 Psicología. 

 Radiología.  

Los usuarios de esta área forman parte de 
las demás áreas de atención por lo que ya 
están considerados en la investigación. 

Servicios Médicos: 

 Medicina de Especialidad. 

 Medicina general 

Esta área es temporal y sirve como ayuda a 
la rehabilitación, por lo que los usuarios ya 
están considerados en la investigación. 

TABLA 125: Análisis de los programas de servicio. 
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3.2.3.4 CENTROS DEL ISRI SELECCIONADOS.  

A continuación se presenta un resumen de las áreas de interés para la investigación. 

Centros de Atención Seleccionados Áreas de interés 

Centro Rehabilitación Para Ciegos Eugenia 

Dueñas 

 Habilidades Adaptativas. 

 Instructoria Vocacional. 

Centro De Aparato Locomotor 

 Habilidades Adaptativas 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

TABLA 126: Resumen de los programas seleccionados. 

 

 OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Además del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), existen otras 

instituciones de apoyo a personas discapacitadas que cumplen con el perfil de ingreso del 

Centro de Rehabilitación Profesional y están ubicadas en el área de interés, las cuales 

serán analizadas a continuación. 

INSTITUCION DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

ACOGIPRI 

Es una Asociación que ayuda a personas discapacitadas mediante 

la obtención de un empleo ya sea en su propio taller de cerámica 

(Shicali) o mediante las alianzas que tiene con distintas empresas. 

Ya que su objetivo principal es que las personas discapacitadas 

obtengan empleos dignos y estables. 

ALGES 
Representa la lucha por los derechos de las personas 

discapacitadas a raíz del conflicto armado de El Salvador. 

PODES 

Es una institución sin fines de lucro, que busca a través de la 

producción y dotación  de ortesis y prótesis, ayudar a todas aquellas 

personas que poseen alguna discapacidad física y desean 

recuperar su movilidad mediante aparatos ortopédicos. 

Asociación Los 

Angelitos 

Es una asociación que vela por las necesidades de niños y niñas 

discapacitados que son familiares de los lisiados de guerra 

pertenecientes a ALGES. 

FUNPRES 

Busca mejorar la Educación de niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales a fin de brindarles una 

educación de calidad. 

SENDAS 

Es una institución que está trabajando para encontrar oportunidades 

de desarrollo, y simultáneamente apoyo en el área espiritual para 

personas con discapacidad. 

ADCA 

Es una institución sin fines de lucro conformada por personas con 

discapacidad. Trabajan en la promoción, cumplimiento y defensa de 

los derechos de este colectivo. 

TABLA 127: Análisis de instituciones de apoyo a personas con discapacidad. 

. 
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 ANÁLISIS DE LOS FACTORES A CONSIDERAR. 

A continuación se realizara un análisis de los factores a considerar en las personas 

discapacitadas que atienden cada una de las instituciones que brindan atención en el área 

metropolitana. 

INSTITUCION EDAD DE INGRESO 
DISCAPACIDAD 

ATENDIDA 
UBICACIÓN 

ACOGIPRI 
Jóvenes y mayores de 

edad. 
Todas las Discapacidades. San Salvador 

ALGES Mayores de edad. Discapacidades Físicas. San Salvador 

PODES Todas las edades. Discapacidades Físicas. San Salvador 

Asociación Los 

Angelitos 
Menores de Edad. 

Discapacidades Físicas e 

Intelectuales. 
San Salvador 

FUNPRES Menores de Edad. 
Discapacidad Intelectual y 

física. 
San Salvador 

SENDAS Todas las edades. Discapacidades Físicas. Santa Tecla 

ADCA Todas las edades. Discapacidades Físicas. Ciudad Arce 

TABLA 128: Factores a considerar por institución. 

Al comparar los usuarios que atienden los distintos centros con las características 

definidas en la población de interés, se excluyeron de la investigación algunos centros, 

mostrándose a continuación las razones del porque se excluyeron así como los centros 

en los que se encuestará a los usuarios para conocer su percepción y expectativas al 

recibir el servicio de rehabilitación profesional en el CRP del ISRI. 

INSTITUCION OBSERVACION 

ACOGIPRI 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar al 

CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

ALGES 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar al 

CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

PODES 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar al 

CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

Asociación Los Angelitos 

Los usuarios de este centro no cumplen con los requisitos mínimos de 

edad para ingresar al centro por lo que serán descarados de la 

investigación.  

FUNPRES 

Los usuarios de este centro no cumplen con los requisitos mínimos de 

edad para ingresar al centro por lo que serán descarados de la 

investigación. 

SENDAS 
Los usuarios de este centro cumplen con los requisitos para entrar al 

CRP por lo que serán tomados en cuenta para la investigación. 

ADCA 
Debido a la ubicación del centro que esta fuera del área de interés será 

descartado de la investigación.   

TABLA 129: Análisis de factores. 
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3.2.3.5 OTRAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS.  

A continuación se muestra el resumen de las instituciones que se tomaran en cuenta para 

la investigación en las cuales se encuestaran a los distintos usuarios que poseen: 

 ACOGIPRI. 

 ALGES. 

 PODES. 

 SENDAS. 

 

3.2.3.6 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE USUARIOS POTENCIALES. 

La muestra a estudiar será no probabilística y se seleccionara por los encargados de los 

distintos programas de rehabilitación de cada de institución seleccionada, se realizara de 

esta manera debido a las características específicas que se requieren de los potenciales 

usuarios para conocer sus expectativas al recibir un servicio de rehabilitación profesional.  

 

3.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (EMPLEADOR). 

3.3.1 METODOLOGIA A SEGUIR. 

La metodología para conocer las expectativas y necesidades de los empleadores al 

contratar una persona con discapacidad se detalla a continuación: 

1- El encargado del proceso debe visitar a las empresas de interés. 

2-  Acordar una reunión para obtener los datos necesarios para la investigación. 

3- Asistir a la reunión y explicar la metodología a seguir. 

4-  Recolectar los datos necesarios.  

 

FIGURA 100: Metodología para recolección de información. 
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3.3.2 DEFINICION DE LA POBLACION DE INTERES. 

Apoyado en la ley de equiparación de oportunidades la población de interés serán todos 

aquellos empleadores que poseen veinticinco o más empleados, ya que la ley impone que 

por cada veinticinco empleados se debe contratar una persona con discapacidad. 

 

3.3.3 INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

Para determinar las expectativas y necesidades de los empleadores  con respecto al 

servicio ofrecido de formación profesional se necesita de un instrumento de recolección 

de información. 

La encuesta es diseñada para determinar las necesidades y expectativas de los 

empleadores al contratar una persona con discapacidad. La cual se muestra a 

continuación. 
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4. REDISEÑO DE PROCESOS. 

Como parte del diseño se realizó un rediseño de procesos en base a los análisis 

realizados. El CRP presenta procesos que no generan valor agregado en la organización, 

sin embargo estos son necesarios para el desarrollo óptimo de las actividades ya que son 

procedimientos de control y registro.  

En busca de reducir el impacto de estos procedimientos se realizó una reasignación de 

con lo cual se logró eliminar procedimientos que se realizaban en diferentes áreas de la 

misma forma y fueron asignados a un solo colaborador, eliminando de esta manera la 

duplicidad. Los cambios realizados en los procesos son: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Control de la calidad del 

servicio.  

Procedimiento realizado por la 

dirección de forma esporádica y 

mediante observación. 

Este procedimiento fue eliminado 

ya que la calidad del servicio se 

mide sistemáticamente a través 

del proceso diseñado para 

Satisfacción del Usuario. 

Promoción del centro.  

Procedimiento de apoyo 

realizado de manera 

intermitente. 

El procedimiento se mantiene 

pero fue absorbido por el 

proceso de Investigación del 

Mercado y se llevara a cabo 

durante las visitas al Usuario 

Potencial y Empleador. 

Apertura y Reactivación 

de expediente.  

Procedimiento realizado por 

Trabajador Social en el caso de 

usuarios de nuevo ingreso y 

reingreso y por Encargado de 

Inserción en el caso de usuarios 

para colocación.   

Procedimiento reasignado al 

área de Archivo y Estadística, 

realizado  independientemente 

del tipo de ingreso del usuario 

evitando así repetividad.  

Ingreso a base de datos 

de inserción laboral.  

Procedimiento realizado por 

Encargado de Inserción 

mediante la revisión de 

expedientes de los usuarios 

graduados y de ingreso para  

colocación.  

Procedimiento reasignado al 

área de Archivo y Estadística, 

realizado  al momento de la 

apertura de expediente de 

usuario para colocación y al 

momento de dar el egreso del 

centro para usuarios graduados.  

Cierre de expediente.  

Procedimiento realizado por el 

Instructor de taller o por Comité 

Técnico dependiendo del tipo de 

alta del usuario.   

Procedimiento reasignado al 

área de Archivo y Estadística, 

realizado  independientemente 

del tipo de alta del usuario 

evitando así repetividad. 

TABLA 130: Rediseño de procedimientos. 
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5. ANÁLISIS DE PROCESOS.  

5.1 MAPA DE PROCESOS CRP. 

A continuación se presenta el Mapa de Procesos del Centro de Rehabilitación Profesional 

donde se presentan los procesos identificados en cada uno de los niveles de actuación, 

así como aquellos que fueron diseñados y modificados en busca de mejoras en la gestión. 

 

FIGURA 101: Mapa de Procesos revalidado CRP. 

 

5.2 ÁRBOL DE PROCESOS Y MATRIZ DE PROCESOS. 

En el árbol de procesos se muestran de manera más detallada el desarrollo y 

componentes de los procesos Estratégicos, Operativos o Misionales y de Apoyo descritos 

en el Mapa de Procesos.  

En la Matriz de Procesos del Centro de Rehabilitación Profesional se clasifican los 

procesos identificados en base a su nivel llegando a definir los procedimientos 

desarrollados en el centro por cada Macro-Proceso mostrado en el Mapa de Procesos. 

Para el proceso de Promoción del Centro su planeación y coordinación se da a nivel de 

Dirección, sin embargo es clasificado como un proceso de Apoyo ya que su ejecución 

estará a nivel de mando medio.  
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5.2.1 ARBOL DE PROCESOS 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS  
CRP 1

Dirección del Modelo de 

Servicio   

CRP 1.1 

Control de presupuesto    

CRP 1.2 

Búsqueda de 

mejora para 

la prestación 

del servicio  

CRP 1.1.2 

Determina-

ción de 

necesidades 

por área   

CRP 1.2.1

Determina-

ción de 

presupuesto 

global  

CRP 1.2.2 

Seguimiento 

y análisis de 

indicadores  

CRP 1.1.1 

Administración de 

adquisiciones  

CRP 1.3 

Realizar 

solicitudes de 

compra     

CRP 1.3.1

Tomar 

decisión de 

compra 

CRP 1.3.2 

Administra-

ción del 

presupuesto 

real asignado   

CRP 1.2.3 

Recibo de 

insumos 

adquiridos    

CRP 1.3.3 

Mejora 

Continua   

CRP 1.1.3 

Análisis de 

causa raíz  

CRP 1.1.3.2 

Detección y 

definición de 

problemas  

CRP 1.1.3.1 

Implementa-

ción de la 

solución    

CRP 1.1.3.3 
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PROCESOS OPERATIVOS 
CRP 2

INGRESO DE USUARIOS
CRP 2.1

FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

USUARIOS 
CRP 2.2

COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO 

LABORAL
CRP 2.4

EGRESO  DE USUARIOS 
CRP 2.3
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INGRESO DE USUARIOS
CRP 2.1

Ingreso a 

nuevos 

usuarios 

CRP 2.1.1.1 

Reingreso de 

usuarios 

inactivos 

CRP 2.1.1.2 

Ingreso a usuarios para 

colocación laboral 

CRP 2.1.2 

Inscripción  

CRP 

2.1.1.1.1 

Evaluación 

de terapia  

ocupacional   

CRP 

2.1.1.1.2 

Evaluación 

vocacional  

CRP 

2.1.1.1.3 

Reinscripción  

CRP 

2.1.1.2.1 

Evaluación 

de terapia 

ocupacional   

CRP 

2.1.1.2.2 

Evaluación 

vocacional  

CRP 

2.1.1.2.3 

Inscripción  

CRP 2.1.2.1 

Historial 

clínico del 

usuario

CRP 

2.1.1.1.2.1 

Evaluación 

del área 

cognitiva 

CRP 

2.1.1.1.2.2 

Evaluación 

del área 

motora 

CRP 

2.1.1.1.2.3 

Evaluación 

VALPAR

CRP 

2.1.1.1.3.1 

Evaluación 

psicológica 

CRP 

2.1.1.1.3.2 

Evaluación 

del área 

cognitiva 

CRP 

2.1.1.2.2.1 

Evaluación 

del área 

motora 

CRP 

2.1.1.2.2.2 

Ingreso a usuarios para 

formación profesional  

CRP 2.1.1 

Evaluación 

VALPAR

CRP 

2.1.1.2.3.1 

Evaluación 

psicológica 

CRP 

2.1.1.2.3.2

Evaluación 

del comité 

técnico  

CRP 

2.1.1.1.4 

Asignación a 

taller 

vocacional 

CRP 

2.1.1.1.4.1 

Definición de 

horario  

CRP 

2.1.1.1.4.2 

Evaluación 

del comité 

técnico  

CRP 

2.1.1.2.4 

Asignación a 

taller 

vocacional 

CRP 

2.1.1.2.4.1 

Definición de 

horario  

CRP 

2.1.1.2.4.2 

Inducción 

CRP 

2.1.1.1.1.1 

Estudio 

socio-familiar

CRP 

2.1.1.1.1.2 

Inducción 

CRP 

2.1.2.1.1 

Inducción 

CRP 

2.1.1.2.1.1 

Estudio 

socio-familiar

CRP 

2.1.2.1.2 
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FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

USUARIOS
CRP 2.2

Control de la 

formación 

CRP 2.2.2.4 

Evaluación 

general

CRP 

2.2.1.1.1 

Evaluación 

especifica de 

taller 

CRP 

2.2.1.1.2

Avance en 

plan de 

trabajo 

CRP 

2.2.2.4.2

Competencias 

desarrolladas 

por el usuario 

CRP 2.2.2.4.1

Planificación de la 

Formación  

CRP 2.2.1

Evaluación 

diagnostica 

CRP 2.2.1.1

Generación 

del plan de 

trabajo 

CRP 2.2.1.2 

 Formación del usuario  

CRP 2.2.2 

 Formación 

teórica 

CRP 2.2.2.1 

Formación 

practica  

CRP 2.2.2.2 

 Formación 

de hábitos 

laborales  

CRP 2.2.2.3 

Control de 

asistencia 

CRP 

2.2.2.3.1

Control del 

comportamie

nto y orden 

CRP 

2.2.2.3.2

Plan del taller

CRP 

2.2.1.2.1 

Plan 

individual del 

usuario 

CRP 

2.2.1.2.2
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EGRESO DE USUARIOS  
CRP 2.3

Alta rehabilitada  

CRP 2.3.1 

Alta voluntaria   

CRP 2.3.2 

Alta por recomendación 

médica   

CRP 2.3.4 

Egreso de 

taller 

CRP 2.3.1.1

Egreso del 

centro 

CRP 2.3.1.2 

Visita de 

seguimiento  

CRP 2.3.2.1

Evaluación 

de comité 

técnico   

CRP 2.3.4.1

Alta por transferencia 

CRP 2.3.3 

Alta por defunción    

CRP 2.3.5 

Referencia a 

otro centro o 

institución    

CRP 2.3.3.1



354 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO 

LABORAL 
CRP 2.4

Promoción de empleo 

CRP 2.4.1 

Inserción laboral  

CRP 2.4.2 

Seguimiento laboral  

CRP 2.4.3 

Visitas a 

empresas  

CRP 2.4.1.1 

Ferias de 

trabajo

CRP 2.4.1.2 

Visitas a 

ministerio de 

trabajo 

CRP 2.4.1.3 

Análisis de 

base de 

datos de 

usuarios 

CRP 2.4.2.1 

Selección de 

usuario para 

puesto 

disponible 

CRP 2.4.2.2

Preparación 

para 

entrevista 

laboral 

CRP 2.4.2.3  

Visitas de 

seguimiento  

CRP 2.4.3.1 

Entrevistas 

con jefes de 

los usuarios 

CRP 2.4.3.2 

Reporte de 

resultados del 

seguimiento  

CRP 2.4.3.3 



355 
 

PROCESOS DE APOYO  
CRP 3

Manejo y licencias del 

personal  

CRP 3.1 

Control estadístico   

CRP 3.2 

Mantenimiento y 

limpieza   

CRP 3.3

Control de 

permisos e 

inasistencias 

del personal   

CRP 3.1.1 

Seguimiento 

del ambiente 

laboral 

CRP 3.1.2 

Control de 

plazas 

laborales 

CRP 3.1.3 

Ingreso de 

información a 

sistema 

UTEC

CRP 3.2.4 

Ingreso de 

información a 

sistema 

PERC 

CRP 3.2.5

Generación 

de informes 

CRP 3.2.3  

Limpieza de 

instalaciones    

CRP 3.3.1 

Manteni-

miento de 

instalaciones 

CRP 3.3.2 

Manteni-

miento de 

equipos y 

herramientas  

CRP 3.3.3 

Manejo del 

Sistema de 

Control 

CRP 3.2.2 

Manejo de 

expedientes

CRP 3.2.1 

Apertura de 

expediente

CRP 3.2.1.1

Reactivación 

de 

expediente

CRP 3.2.1.2 

Ingreso a BD 

de inserción 

laboral

CRP 3.2.1.3

Cierre de 

expediente

CRP 3.2.1.4  

Investigación del 

mercado

CRP 3.4 

Promoción 

del centro 

CRP 3.4.4

Comunicación 

con Empleador 

CRP 3.4.3 

Comunicación 

con Usuario 

Potencial 

CRP 3.4.2 

Satisfacción 

del Usuario

CRP 3.4.1 

Impresión de 

material 

promocional    

CRP 3.4.4.1

Colocación y 

entrega en 

otras 

instituciones 

CRP 3.4.4.2 

Control del 

nivel de 

calidad del 

servicio 

CRP 3.4.1.1

Determinar 

grado de 

satisfacción 

de usuario

CRP 3.4.1.2

Resolución 

de problemas 

encontrados

CRP 3.4.1.3

Investigar 

expectativas 

de usuario 

potencial

CRP 3.4.2.1

Determinar 

hallazgos de 

usuario 

potencial

CRP 3.4.2.2

Resolver 

necesidades 

de mejora

CRP 3.4.2.3

Investigar 

necesidades 

de empleador

CRP 3.4.3.1

Determinar 

hallazgos de 

empleador

CRP 3.4.3.2

Resolver 

necesidades 

de mejora

CRP 3.4.3.3
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5.2.2 MATRIZ DE PROCESOS. 

Macro 

Proceso 
Proceso 

Sub-Proceso 

Nivel 1 

Sub-Proceso 

Nivel 2 

Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

P
R

O
E

S
O

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

. 
 

D
ir
e
c
c
ió

n
 d

e
l 
M

o
d
e
lo

 d
e
 S

e
rv

ic
io

.    
Seguimiento y análisis de 

indicadores del centro.   

Medición de resultados y 

cumplimiento de metas.  

   
Búsqueda de mejora para la 

prestación del servicio.  

Estrategias de mejora en el 

Modelo de Servicio en base 

a resultados de indicadores.  

M
e
jo

ra
 C

o
n
ti
n
u
a

   
Detección y definición de 
problemas.  

Puntos a mejorar en plan de 
trabajo y sistema de control.  

  Análisis de causa raíz.  
Causas detectadas a los 
puntos a modificar.  

  Implementación de la solución.  
Modificación a los planes de 
actuación y sistema de 
control.  

C
o
n
tr

o
l 
d
e
 

p
re

s
u
p
u
e
s
to

.    
Determinación de necesidades 

por área.  

Listado de requisiciones total 

el centro.  

   
Determinación del 

presupuesto global requerido.  
Presupuesto solicitado.  

   
Administración del 

presupuesto real asignado.  

Manejo de los recursos del 

centro.  

A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
  

d
e
 A

d
q
u
is

ic
io

n
e
s
. 

   
Realizar solicitudes de 

compra.  

Solicitudes y condiciones de 

compra.  

   
Tomar decisión de compra en 

base a normativa.  

Compra de insumos 

requeridos.  

   Recibo de insumos adquiridos.  

Reporte de recibo y 

cumplimiento de 

condiciones.  

TABLA 131: Matriz de Procesos Estratégicos. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 
 

In
g
re

s
o
 d

e
 U

s
u
a
ri
o
s
  

In
g
re

s
o
 a

 U
s
u
a
ri
o
s
 p

a
ra

 F
o
rm

a
c
ió

n
 P

ro
fe

s
io

n
a
l.
 

Ingreso a 

Nuevos 

Usuarios 

Inscripción. 

Inducción.   

Información de los 

programas al usuario y su 

familia.  

 

Estudio Socio-Familiar.   

Informe sobre condiciones 

de vida del usuario.  

 

Evaluación de 

Terapia 

Ocupacional. 

Historial clínico del usuario.   

Reporte sobre condición de 

salud del usuario.  

 

Evaluación del área cognitiva.  

 

Resultado sobre condición  

del usuario en el área 

cognitiva.  

 

Evaluación del área motora.   

 

Resultado sobre condición  

del usuario en el área 

motora.  

Evaluación 

Vocacional. 

Evaluación VALPAR.  
Perfil ocupacional del 

usuario.  

Evaluación psicológica.   

 

Informe sobre relaciones 

personales y conductuales 

del usuario.  

Evaluación del 

Comité Técnico. 

Asignación a taller vocacional.  

 

Taller vocacional más 

conveniente asignado. 

Definición de horario.  

Días y horario de asistencia 

definidos.  
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Reingreso de 

Usuarios 

Inactivos 

Reinscripción Inducción.   
Información del proceso a 

seguir en el reingreso.  

Evaluación de 

Terapia 

Ocupacional. 

Evaluación del área cognitiva.  

Actualización sobre 

condición  del usuario en el 

área cognitiva.  

Evaluación del área motora.   

Actualización sobre 

condición  del usuario en el 

área motora.  

Evaluación 

Vocacional. 

Evaluación VALPAR.  
Nuevo perfil ocupacional del 

usuario.  

Evaluación psicológica.   

Actualización sobre 

relaciones personales y 

conductuales del usuario.  

Evaluación del 

Comité Técnico. 

Asignación a taller vocacional.  
Taller vocacional más 

conveniente asignado. 

Definición de horario.  
Días y horario de asistencia 

definidos.  

In
g
re

s
o
 a

 
U

s
u
a
ri
o
s
 

p
a
ra

 
C

o
lo

c
a
c
ió

n
 

L
a
b
o
ra

l.
 

Inscripción. 

 Inducción.   

Información de los 

programas al usuario y su 

familia.  

 Estudio Socio-Familiar.   
Informe sobre condiciones 

de vida del usuario.  

TABLA 132: Matriz de Procesos de Ingreso. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

F
o
rm

a
c
ió

n
 P

ro
fe

s
io

n
a
l 
d
e
 U

s
u
a
ri
o
s
 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 F

o
rm

a
c
ió

n
. 

Evaluación 

Diagnostica. 

 Evaluación General.  

Resultado de la evaluación 

sobre aspectos generales del 

usuario.  

 Evaluación especifica de taller.  

Resultado de la evaluación 

sobre aspectos específicos 

del taller asignado.  

Generación del 

Plan de Trabajo. 

 Plan de taller.  
Contenido temático a impartir 

en el taller.  

 Plan individual del usuario.  

Plan de trabajo específico 

del usuario en base a sus 

condiciones.  

F
o
rm

a
c
ió

n
 d

e
l 
U

s
u
a
ri
o
. 

  Formación Teórica.  
Enseñanza de aspectos 

teóricos al usuario.  

  Formación Práctica.  

Aplicación de la enseñanza 

teórica de manera practica 

en el taller vocacional.  

Formación de 

Hábitos 

Laborales. 

 Control de asistencia.  
Reporte de asistencia y 

puntualidad del usuario.  

 
Control de comportamiento, 

orden y aseo personal.  

Reporte sobre el 

comportamiento y relaciones 

del usuario.  

Control de la 

Formación. 

 
Competencias desarrolladas 

por el usuario.  

Reporte de competencias 

adquiridas por el usuario.  

 Avance en plan de trabajo.  

Reporte de avance en el plan 

de trabajo con aspectos que 

generan mayor dificultad en 

el usuario.  

TABLA 133: Matriz de Procesos de Formación Profesional. 
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Macro 

Proceso 
Proceso 

Sub-Proceso 

Nivel 1 

Sub-Proceso 

Nivel 2 

Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

E
g
re

s
o
 d

e
 U

s
u
a
ri
o
s
. 
 

Alta 

Rehabilitada 

  Egreso de taller.  
Registro de alta rehabilitada 

del taller.  

  Egreso del centro.  

Diploma de terminación 

satisfactoria del proceso de 

formación.  

Alta Voluntaria   Visita de seguimiento.  
Reporte sobre motivos de 

inasistencia del usuario.  

Alta por 

Transferencia. 
  

Referencia a otro centro o 

institución.  

Hoja de referencia o 

recomendación del usuario a 

otro centro o institución.  

Alta por 

Recomendación 

Médica. 

  
Evaluación del Comité 

Técnico.  

Reporte de condición de 

salud del usuario.  

Alta por 

Defunción. 
    

TABLA 134: Matriz de Procesos de Egreso. 
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Macro 
Proceso 

Proceso 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

R
E

A
H

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 P
R

O
F

E
C

IO
N

A
L
. 

C
o
lo

c
a
c
ió

n
 y

 s
e
g
u
im

ie
n
to

 l
a
b
o
ra

l.
  

Promoción de 

Empleo.  

  Visitas a empresas.  

Dar a conocer el centro a las 

empresas y promover 

usuarios graduados.  

  Ferias de trabajo.  
Búsqueda de oportunidades 

de empleo para usuarios.  

  Visitas a ministerio de trabajo.  

Listado de empresas que 

requieran servicios laborales 

y generen oportunidades.  

Inserción 

Laboral.  

  
Análisis de base de datos de 

usuarios.  

Candidatos de base de datos 

en base a sus aptitudes y 

competencias.  

  
Selección de usuario para 

puesto disponible.  

Usuario seleccionado para 

oportunidad laboral en base 

a sus competencias.  

  
Preparación para entrevista 

laboral.  

Charla de preparación con el 

usuario.  

Seguimiento 

Laboral.  

  Visitas de seguimiento.  

Observaciones sobre las 

condiciones de trabajo y su 

desenvolvimiento.  

  
Entrevistas con jefes de los 

usuarios.  

Percepción sobre el 

desenvolvimiento del usuario 

y observaciones sobre su 

desempeño.  

  
Reporte de resultados del 

seguimiento.  

Reporte con resultados y 

recomendaciones hacia los 

talleres sobre aspectos 

específicos a reforzar en los 

usuarios.  

TABLA 135: Matriz de Procesos de Colocación y Seguimiento Laboral. 
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Macro 

Proceso 
Proceso 

Sub-Proceso 

Nivel 1 

Sub-Proceso 

Nivel 2 

Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento Producto 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
  

M
a
n
e
jo

 y
 L

ic
e
n
c
ia

s
 d

e
l 

P
e
rs

o
n
a
l.
  

   
Control de permisos e 

inasistencia del personal.   

Informes de control sobre 

permisos, inasistencias y 

movimientos del personal.  

   
Seguimiento del ambiente 

laboral. 

Definición de clima laboral y 

manejo del conflictos entre el 

personal.  

   Control de plazas laborales.   

Proceso de elección de 

personal para plazas 

disponibles en el centro. 

C
o
n
tr

o
l 
E

s
ta

d
ís

ti
c
o
. 

Manejo de 

Expedientes.  

  Apertura de expediente.  

Expediente con datos de 

usuario para formación o 

inserción laboral.  

  Reactivación de expediente.  
Expediente reactivado en 

casos de reingreso.  

  
Ingreso a base de datos de 

Inserción Laboral.  

Usuario en espera de 

oportunidad laboral.  

  Cierre de expediente.  
Registro de alta voluntaria y 

cierre de expediente.  

Estadísticas 

Internas.  

  
Manejo del Sistema de 

Control. 

Ingreso de información al 

sistema mecanizado.  

  Generación de informes.  

Informes sobre el accionar 

del centro y los resultados 

obtenidos.  

Estadísticas 

institucionales.  

  
Ingreso de información a 

sistema UTEC.  

Información sobre programas 

y atenciones realizadas.  

  
Ingreso de información a 

sistema PERC.  

Información sobre 

producción, eficiencia, 

resultados y costos de los 

servicios prestados.  
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M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 y
 

L
im

p
ie

z
a
. 

 

   Limpieza de instalaciones.   
Instalaciones limpias y 
agradables para los 
usuarios.  

   
Mantenimiento de 
instalaciones.  

Instalaciones en buenas 
condiciones y seguras para 
los usuarios.  

   
Mantenimiento de equipos y 
herramientas de trabajo.  

Equipos y herramientas en 
buenas condiciones para la 
formación de los usuarios.  

In
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 d

e
l 
m

e
rc

a
d
o
. 
 

Satisfacción de 
usuarios. 

  
Control del nivel de calidad del 
servicio.  

Encuestas con opiniones de 
usuarios actuales.  

  
Determinación de grado de 
satisfacción del usuario.  

Indicadores de resultados. 

  
Resolución de problemas 
encontrados.  

Propuestas de acción en 
base a resultados.  

Comunicación 
con Usuario 
Potencial.  

  
Investigación de necesidades 
y expectativas del usuario 
potencial.  

Encuestas con expectativas 
de usuarios potenciales.  

  
Determinación de hallazgos de 
usuario potencial.  

Principales expectativas de 
los usuarios potenciales.  

  
Resolución de necesidades de 
mejora para usuarios.  

Propuestas de mejoras en 
base a hallazgos.  

Comunicación 
con Empleador. 

  
Investigación de necesidades 
y expectativas del empleador.  

Encuestas con necesidades 
del empleador.  

  
Determinación de hallazgos de 
empleador.  

Principales necesidades del 
empleador.  

  
Resolución de necesidades de 
mejora para empleador.  

Propuestas de mejoras en 
base a hallazgos.  

Promoción del 
centro. 

  
Impresión de material 
promocional.  

Afiches y brochure.   

  
Colocación y entrega de 
material promocional en otros 
centros y empresas.  

Publicidad del centro.  

TABLA 136: Matriz de Procesos de Apoyo. 
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5.2.3 CUADRO RESUMEN DE PROCESOS. 

Tipo de 
Proceso. 

Procesos 
Sub-Proceso 

Nivel 1 
Sub-Proceso 

Nivel 2 
Sub-Proceso 

Nivel 3 
Procedimiento 

Estratégicos. 

Dirección del Modelo de 
Servicio.  

1 0 0 5 

Control de Presupuesto.  0 0 0 3 

Administración de 
Adquisiciones.  

0 0 0 3 

Operativos. 

Ingreso de Usuarios.  2 3 8 18 

Formación de Usuarios.  2 4 0 10 

Egreso de Usuarios.  5 0 0 5 

Colocación y Seguimiento 
Laboral.  

3 0 0 9 

Apoyo. 

Manejo y licencias del Personal.  0 0 0 3 

Control Estadístico.  3 0 0 8 

Mantenimiento y limpieza.  0 0 0 3 

Investigación del mercado.  4 0 0 11 
TOTAL  20 7 8 78 

TABLA 137: Resumen de Procesos. 

 

Como se observa en la tabla resumen, a nivel global para el CRP se presentan 11 procesos principales que se dividen en sub-

procesos de diferente nivel hasta llegar al nivel de procedimientos. En total se cuenta con 78 procedimientos los cuales forman parte 

del desarrollo de actividades del centro, a dichos procedimientos se les aplica a continuación el Análisis de Valor Agregado para 

determinar el porcentaje de procesos que agregan valor al cliente o a la empresa y poder así realizar un análisis de las 

modificaciones diseñadas.   
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5.3 ANALISIS DE VALOR AGREGADO. 

Evaluar el Valor Agregado es un principio esencial en el mejoramiento básico de los 

procesos. Se realiza un análisis de los procedimientos para determinar su contribución en 

la satisfacción de las expectativas del cliente final. Y poder medir las mejoras conseguidas 

con el rediseño de procesos.  

Los procedimientos serán evaluados y clasificados en las siguientes categorías: 

Procedimientos que generan Valor Agregado Real (VAR). 

Son aquellos procedimientos que generan algún tipo de valor agregado dentro del CRP y 

se subdividen en base al tipo de valor generado en: 

 Valor Agregado para el Cliente VAC: Procedimientos que generan valor agregado 

desde el punto de vista del cliente. El cliente las considera necesarias para cumplir 

sus expectativas. 

   

 Valor Agregado para la Empresa VAE: Procedimientos que generan valor 

agregado para la organización. El cliente no las percibe pero son necesarias para 

realizar la prestación del servicio.  

 

Procedimientos que No generan Valor Agregado Real (NVA). 

Son aquellos procedimientos que no generan ningún tipo de valor agregado dentro del 

CRP y se subdividen en base al tipo procedimiento en: 

 Preparación: Procedimientos que son de preparación para poder prestar el servicio 

a los usuarios.  

 Espera: Procedimientos de espera que deben realizarse durante el proceso. 

 Movimiento: Procedimiento que se presenta al realizar un movimiento de 

documentación o personal.  

 Inspección: Procedimiento relacionado a una supervisión o revisión de un aspecto 

relacionado al servicio.  

 Archivo: Procedimiento relacionado al almacenamiento de información dentro del 

CRP.    

Para determinar si una actividad agrega valor al proceso se utiliza el siguiente diagrama, 

considerando que no todas las actividades que no proveen valor agregado han de ser 

innecesarias; éstas pueden ser actividades de apoyo, y ser requeridas para hacer más 

eficaces las funciones de dirección y control; sin embargo, se deben reducir al mínimo el 

número de estas actividades. 
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FIGURA 102: Diagrama de análisis de Valor Agregado. 

A continuación se presenta el Análisis de valor Agregado para los procedimientos 

diseñados para el CRP. El análisis se presenta para cada uno de los Macro-Procesos y 

Procesos que forman parte del sistema de atención a usuarios.  

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: INGRESO DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Inducción (nuevo ingreso).   1       

2 Estudio Socio-Familiar.   1       

3 Historial clínico del usuario.   1       

4 Evaluación del área cognitiva.  1       

5 Evaluación del área motora.   1       

6 Evaluación VALPAR.  1       

7 Evaluación psicológica.   1       

8 Asignación a taller vocacional.  1       

9 Definición de horario.  1       

10 Inducción (reingreso).   1       

11 Evaluación del área cognitiva.  1       

12 Evaluación del área motora.   1       

13 Evaluación VALPAR.  1       

14 Evaluación psicológica.   1       

15 Asignación a taller vocacional.  1       

16 Definición de horario.  1       

17 Inducción (colocación).   1       

18 Estudio Socio-Familiar.   1       

TOTAL  18 0 0 0 0 0 0 

TABLA 138: Análisis de Valor Agregado Ingreso. 
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MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: FORMACIÓN DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Evaluación General.  1       

2 Evaluación especifica de taller.  1       

3 Plan de taller.  1       

4 Plan individual del usuario.  1       

5 Formación Teórica.  1       

6 Formación Práctica.  1       

7 Control de asistencia.  1       

8 Control de comportamiento, orden y aseo personal.  1       

9 Competencias desarrolladas por el usuario.  1       

10 Avance en plan de trabajo.  1       

TOTAL 10 0 0 0 0 0 0 

TABLA 139: Análisis de Valor Agregado Formación. 

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: EGRESO DE USUARIOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Egreso de taller.  1       

2 Egreso del centro.  1       

3 Visita de seguimiento.  1       

4 Referencia a otro centro o institución.  1       

5 Evaluación del Comité Técnico.  1       

TOTAL  5 0 0 0 0 0 0 

TABLA 140: Análisis de Valor Agregado Egreso. 

MACRO-PROCESO: REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

PROCESO: COLOCACION Y SEGUIMIENTO LABORAL. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Visitas a empresas.  1       

2 Ferias de trabajo.  1       

3 Visitas a ministerio de trabajo.  1       

4 Análisis de base de datos de usuarios.  1       

5 Selección de usuario para puesto disponible.  1       

6 Preparación para entrevista laboral.  1       

7 Visitas de seguimiento.   1      

8 Entrevistas con jefes de los usuarios.   1      

9 Reporte de resultados del seguimiento.   1      

TOTAL 6 3 0 0 0 0 0 

TABLA 141: Análisis de Valor Agregado Colocación. 
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MACRO-PROCESO: PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Seguimiento y análisis de indicadores del centro.    1      

2 Búsqueda de mejora para la prestación del servicio.   1      

3 Detección y definición de problemas.   1      

4 Análisis de causa raíz.   1      

5 Implementacion de solución.   1      

6 Determinación de necesidades por área.    1     

7 Determinación del presupuesto global requerido.    1     

8 Administración del presupuesto real asignado.   1      

9 Realizar solicitudes de compra.    1     

10 Tomar decisión de compra en base a normativa.    1     

11 Recibo de insumos adquiridos.   1      
TOTAL 0 7 4 0 0 0 0 

TABLA 142: Análisis de Valor Agregado Estratégico. 

MACRO-PROCESO: PROCESOS DE APOYO. 

N° Procedimiento  
VAR NVA 

VAC VAE P E M I A 

1 Control de permisos e inasistencia del personal.         1 

2 Seguimiento del ambiente laboral.  1      

3 Control de plazas laborales.    1      

4 Apertura de expediente.    1     

5 Reactivación de expediente.    1     

6 Ingreso a base de datos de Inserción Laboral.  1       

7 Cierre de expediente.    1     

8 Manejo del Sistema de Control.  1      

9 Generación de informes.   1      

10 Ingreso de información a sistema UTEC.        1 

11 Ingreso de información a sistema PERC.        1 

12 Limpieza de instalaciones.    1      

13 Mantenimiento de instalaciones.   1      

14 Mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo.   1      

15 Control del nivel de calidad del servicio.  1       

16 Determinación de grado de satisfacción del usuario.  1       

17 Resolución de problemas encontrados.  1       

18 
Investigación de necesidades y expectativas del 
usuario potencial.  

 1      

19 Determinación de hallazgos de usuario potencial.   1      

20 Resolución de necesidades de mejora para usuarios.   1      

21 
Investigación de necesidades y expectativas del 
empleador.  

1       

22 Determinación de hallazgos de empleador.  1       

23 
Resolución de necesidades de mejora para 
empleador.  

1       

24 Impresión de material promocional.    1     

25 
Colocación y entrega de material promocional en 
otros centros y empresas.  

 1      

TOTAL  7 11 4 0 0 0 3 

TABLA 143: Análisis de Valor Agregado Apoyo. 
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5.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VALOR AGREGADO 

SIGLA DESCRIPCIÓN 
N° DE 

PROCEDIMIENTOS 

VAC Valor Agregado para el Cliente.  46 

VAE Valor Agregado para la Empresa.  21 

P Preparación.  8 

E Espera.  0 

M Movimiento.  0 

I Inspección.  0 

A Archivo.  3 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE VAR 67 

TOTALD E PROCEDIMIENTOS DE NVA 11 

TABLA 144: Resultados de análisis de Valor Agregado. 

 

FIGURA 103: Resultados de análisis de Valor Agregado. 

Interpretación.  

 El total de procedimientos que generan Valor Agregado Real a los clientes es del 

59% del total de procedimientos identificados en el Centro de Rehabilitación 

Profesional. 

 

 El 27% de los procedimientos identificados generan Valor Agregado para la 

empresa, es decir, son necesarios para que el centro pueda cumplir con la calidad 

del servicio esperada. 

 

 El 14% de los procedimientos identificados no generan valor agregado y son 

clasificados como procesos de preparación y archivo.   
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5.4 ANÁLISIS DE MEJORAS EN PROCESOS. 

A continuación se realiza un comparativo entre los resultados de los análisis de Valor 

Agregado realizados en la Etapa de Diagnóstico y en la Etapa de Diseño para poder 

visualizar el impacto que tienen en este rubro las modificaciones realizadas en los 

procesos del CRP.  

ASPECTO  DIAGNOSTICO  DISEÑO  

Cantidad de procedimientos 71 78 

Procedimientos de VAC 41 (58%) 46 (59%) 

Procedimientos de VAE   10 (14%) 21 (27%) 

Procedimientos de NVA 20 (28%) 11 (14%) 

 
TOTAL DE VAR 
 

 
72% 

 

 
86% 

 

GRAFICOS 

DIAGNOSTICO  DISEÑO   

  

TABLA 145: Comparativo de resultados Valor Agregado. 
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6. DIAGRAMAS IDEF0 DE PROCESOS 

OPERATIVOS. 

6.1 PROCESO DE INGRESO DE USUARIOS. 

Describe el proceso que deben seguir los usuarios al ingresar al Centro de Rehabilitación 

Profesional e inscribirse en uno de los servicios prestados. El proceso de ingreso se 

divide en los siguientes sub-procesos: 

Ingreso a usuarios para Formación Profesional. 

Proceso a seguir para dar ingreso a aquellas personas que deseen formarse 

profesionalmente en uno de los talleres vocacionales disponibles en el CRP. En este 

proceso puede darse dos tipos de ingreso: 

Ingreso a nuevos usuarios: El proceso para ingresar a usuarios nuevos para 

formación profesional se compone de los sub-procesos de: 

 

Inscripción: proceso en donde se imparte al usuario y su familia una 

Inducción al CRP, realización de un Estudio socio-familiar para conocer las 

condiciones de vida del usuario y se realiza la Apertura de expediente 

quedando el usuario formalmente inscrito en el centro. 

 

Evaluación de terapia ocupacional: proceso en donde el usuario es 

evaluado para medir su desenvolvimiento y respuesta frente a actividades 

de la vida cotidiana realizando un Historial clínico del paciente, Evaluación 

del área cognitiva y Evaluación del área motora permitiendo conocer las 

condiciones con las que el usuario hace el ingreso al centro. 

 

Evaluación vocacional: proceso en el cual el usuario es sometido a una 

Evaluación VALPAR y Evaluación psicológica con el fin de descubrir sus 

intereses y su perfil ocupacional para de este modo determinar cuál taller 

vocacional es el más indicado para él. 

 

Evaluación del comité técnico: proceso en el cual se realiza la revisión 

final de las evaluaciones del usuario y se asigna el taller vocacional más 

adecuado para él en apoyo con sus propios intereses y la opinión de su 

grupo familiar, se realiza la Asignación a taller vocacional y la Definición de 

horario en el cual asistirá a su formación. Al completar estas actividades el 

usuario nuevo queda inscrito en el centro. 
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Reingreso de usuarios inactivos: Este proceso se desarrolla cuando usuarios 

que han permanecido inactivos por algún tiempo vuelven para continuar su 

formación profesional. Se desarrollan sub-procesos de: 

 

Reinscripción: Proceso mediante el cual se da nuevamente la Inducción 

al usuario y su grupo familiar y se realiza la Reapertura del expediente del 

usuario para poder colocarlo nuevamente como usuario activo del centro. 

 

Evaluación de terapia ocupacional: proceso en donde el usuario es 

evaluado para medir su desenvolvimiento y respuesta frente a actividades 

de la vida cotidiana realizando la Evaluación del área cognitiva y 

Evaluación del área motora permitiendo conocer las condiciones con las 

que el usuario hace el reingreso al centro y si han variado con las 

condiciones iniciales. 

 

Evaluación vocacional: proceso en el cual el usuario es sometido a una 

Evaluación VALPAR y Evaluación psicológica con el fin de descubrir sus 

intereses y su perfil ocupacional para de este modo determinar cuál taller 

vocacional es el más indicado para él ya que el usuario pudo haber variado 

en sus gustos y preferencias en el tiempo que estuvo inactivo en el centro. 

 

Evaluación del comité técnico: proceso realizado con el objetivo de 

reubicar al usuario en el taller vocacional más adecuado para él en base a 

las nuevas pruebas realizadas definiendo el nuevo horario de atención. 

Ingreso a usuarios para colocación laboral. 

Proceso a seguir para dar ingreso a aquellas personas que únicamente requieren el 

servicio de colocación laboral. Para dar ingreso a este tipo de usuarios se desarrolla el 

proceso de Inscripción para que formen parte oficialmente del programa de inserción 

laboral.
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.1 TITULO: INGRESO A NUEVOS USUARIOS. NÚM.: 1

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.1

Inscripción 

CRP 2.1.1.1.2

Evaluación de 
Terapia 

Ocupacional 

CRP 2.1.1.1.3

Evaluación 
Vocacional

CRP 2.1.1.1.4

Evaluación del 
Comite 
Técnico 

Usuario Trabajador  
Social

Documentos 
del usuario 

Evaluaciones 
médicas  

Expediente del 
usuario 

Estadístico Usuario Terapeuta 

Resultado de 
evaluaciones 

Resultado de 
evaluaciones 

Usuario Psicólogo Comité 
Técnico 

Asignación de 
Taller y Horario 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.1.1 TITULO: INSCRIPCIÓN NÚM.: 2

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.1.1

Inducción 

CRP 2.1.1.1.1.2

Estudio Socio-
Familiar 

CRP 2.1.1.1.1.3

Apertura de 
Expediente 

Usuario Trabajador 
Social

Partida de 
nacimiento 

Fotografía 

Usuario 
informado 

Usuario 

Reporte de 
condiciones de 
vida del usuario  

SUB-PROCESO 2: INGRESO A NUEVOS USUARIOS.

Políticas del 
CRP 

Trabajador 
Social

Estadístico 

Expediente del 
usuario 

Formularios de 
Trabajo Social 

Aprobación de 
transporte 

Formularios de 
archivo  

Sistema de 
Control 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.1.2 TITULO: EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL.  NÚM.: 3

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.2.1

Historial clínico 
del usuario

CRP 2.1.1.1.2.2

Evaluación del 
área cognitiva  

CRP 2.1.1.1.2.3

Evaluación del 
área motora

Usuario Terapeuta

Diagnóstico 
clínico del usuario 

Perfil médico 
del usuario 

Usuario 

Resultados de 
evaluación 

SUB-PROCESO 2: INGRESO A NUEVOS USUARIOS.  

Terapeuta Terapeuta

Reporte de 
Terapia 
Ocupacional 

Evaluaciones Evaluaciones 

Usuario 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.1.3 TITULO: EVALUACIÓN VOCACIONAL.   NÚM.: 4

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.3.1

Evaluación 
VALPAR 

CRP 2.1.1.1.3.2

Evaluación 
Psicologica 

Usuario Psicólogo 

Expediente del 
usuario

Resultados de 
evaluación 

Usuario 

Perfil vocacional 
del usuario 

SUB-PROCESO 2: INGRESO A NUEVOS USUARIOS.  

Psicólogo 

Evaluaciones Evaluaciones 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.1.4 TITULO: EVALUACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.    NÚM.: 5

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.4.1

Asignación a 
Taller 

Vocacional 

CRP 2.1.1.1.4.2

Definición de 
Horario

Usuario Comité 
Técnico 

Reporte de Terapia 
Ocupacional 

Taller asignado 
al usuario 

Usuario 

Usuario con taller y 
horario asignado

SUB-PROCESO 2: INGRESO A NUEVOS USUARIOS.  

Disponibilidad 
de taller

Normativas 
de talleres 

Perfil vocacional 
del usuario 

Comité 
Técnico 

Preferencias del 
usuario 

Capacidad de 
atención de talleres 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.2 TITULO: REINGRESO DE USUARIOS INACTIVOS. NÚM.: 6

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.2.1

Reinscripción 

CRP 2.1.1.2.2

Evaluación de 
Terapia 

Ocupacional 

CRP 2.1.1.2.3

Evaluación 
Vocacional

CRP 2.1.1.2.4

Evaluación del 
Comite 
Técnico 

Usuario Trabajador 
Social

Expediente del 
usuario reactivado 

Estadístico Usuario Terapeuta 

Resultado de 
evaluaciones 

Resultado de 
evaluaciones 

Usuario Psicólogo Comité 
Técnico 

Asignación de 
Taller y Horario 

Documentos 
de suspensión 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.2.1 TITULO: REINSCRIPCIÓN NÚM.: 7

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.1.1.1

Inducción 

CRP 2.1.1.1.1.3

Reactivación 
de Expediente 

Usuario Trabajador 
Social

Usuario 
informado 

SUB-PROCESO 2: REINGRESO DE USUARIOS INACTIVOS.  

Políticas de 
reingreso CRP 

Estadística 

Expediente del 
usuario reactivado 

Expediente del 
usuario inactivo 

Sistema de 
Control 

Formularios de 
archivo  
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.2.2 TITULO: EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL.  NÚM.: 8

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.2.2.1

Evaluación del 
área cognitiva  

CRP 2.1.1.2.2.2

Evaluación del 
área motora

Perfil médico 
del usuario 

Usuario 

Resultados de 
evaluación 

SUB-PROCESO 2: REINGRESO DE USUARIOS INACTIVOS.  

Terapeuta Terapeuta

Reporte de Terapia 
Ocupacional 

Evaluaciones Evaluaciones 

Usuario 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.2.3 TITULO: EVALUACIÓN VOCACIONAL.   NÚM.: 9

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.2.3.1

Evaluación 
VALPAR 

CRP 2.1.1.2.3.2

Evaluación 
Psicologica 

Usuario Psicólogo 

Reporte de Terapia 
Ocupacional

Resultados de 
evaluación 

Usuario 

Perfil vocacional 
del usuario 

SUB-PROCESO 2: REINGRESO DE USUARIOS INACTIVOS.  

Psicólogo 

Evaluaciones Evaluaciones 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

NODO: CRP 2.1.1.2.4 TITULO: EVALUACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.    NÚM.: 10

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.1.2.4.1

Asignación a 
Taller 

Vocacional 

CRP 2.1.1.2.4.2

Definición de 
Horario

Usuario Comité 
Técnico 

Reporte de Terapia 
Ocupacional 

Taller asignado 
al usuario 

Usuario 

Usuario con taller y 
horario asignado

SUB-PROCESO 2: REINGRESO DE USUARIOS INACTIVOS.  

Disponibilidad 
de taller

Normativas 
de talleres 

Perfil vocacional 
del usuario 

Comité 
Técnico 

Preferencias del 
usuario 

Capacidad de 
atención de talleres 
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PROCESO: INGRESO. 

SUB-PROCESO 1: INGRESO A USUARIOS PARA COLOCACIÓN LABORAL.   

NODO: CRP 2.1.2.1 TITULO: INSCRIPCIÓN NÚM.: 11

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.1.2.1.1

Inducción 

CRP 2.1.2.1.2

Estudio Socio-
Familiar 

CRP 2.1.2.1.3

Apertura de 
Expediente 

Usuario Trabajador 
Social

Partida de 
nacimiento 

Fotografía 

Usuario 
informado 

Usuario 

Reporte de condiciones 
de vida del usuario  

Políticas del 
CRP 

Trabajador 
Social

Estadístico 

Expediente del 
usuario 

CRP 2.1.2.1.4

Ingreso a base 
de datos para 

inserción 

Estadístico

Usuario en espera 
de oportunidad 
laboral 

Políticas del 
CRP 

Formularios de 
Trabajo Social 

Aprobación de 
transporte 

Formularios de 
archivo  

Sistema de 
Control 

Sistema de 
Control 

Encargado 
de inserción 
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6.2 PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS. 

Describe el proceso a seguir para realizar la formación profesional de los usuarios que 

han ingresado al CRP, el proceso de formación profesional se divide en los siguientes 

sub-procesos: 

Planificación de la formación. 

Proceso a seguir para planificar y definir la manera en que se impartirá la formación a los 

usuarios en cada uno de los talleres vocacionales del CRP. El proceso de planificación de 

la formación consta de dos etapas: 

Evaluación diagnostica: Este proceso se compone de una Evaluación general 

del CRP y una Evaluación especifica del taller vocacional con el objetivo de medir 

los conocimientos del usuario y así definir el punto de partida de su plan de 

trabajo. 

 

Generación del plan de trabajo: Este proceso comprende la programación del 

trabajo a desarrollar en el taller vocacional y consta del Plan del taller donde se 

definen los contenidos a impartir y el Plan individual del usuario donde se define la 

metodología de la enseñanza más adecuada para el usuario. 

Formación del usuario. 

Proceso a seguir para impartir la formación vocacional al usuario en el taller especifico en 

el que se encuentre inscrito. Comprende todas las áreas de formación a desarrollar las 

cuales se mencionan a continuación: 

Formación teórica: Este proceso comprende la formación del usuario en la teoría 

específica del taller de vocacional en el cual se encuentra inscrito y se desarrolla 

paralelamente con la formación práctica del usuario. 

 

Formación práctica: Este proceso incluye las actividades a desarrollar en el taller 

vocacional para aplicar la teoría aprendida en la formación teórica a través del 

desarrollo de aplicaciones propias del área de aprendizaje. 

 

Formación en hábitos laborales: Este proceso se compone del control de 

asistencia y Control de comportamiento, orden y aseo personal para fomentar en 

el usuario una actitud adecuada para desenvolverse en el ámbito laboral al 

momento de ser empleados por una empresa. 

 

Control de formación: Este proceso se compone de los controles realizados al 

usuario para medir el progreso logrado a través de su formación en el taller 

vocacional incluyendo el control de Competencias desarrolladas por el usuario y el 

control del Avance en el plan de trabajo. 
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS. 

NODO: CRP 2.2.1 TITULO: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.  NÚM.: 12

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.1.1

Evaluación 
Diagnóstica 

CRP 2.2.1.2

Generación del 
Plan de trabajo 

Usuario Instructor

Expediente 
del usuario

Capacidades del 
usuario 

Instructor  

Programación 
de la formación 

Evaluaciones Información 
del mercado
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS.  

SUB-PROCESO 1: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.   

NODO: CRP 2.2.1.1 TITULO: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.    NÚM.: 13

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.1.1.1

Evaluación 
General 

CRP 2.2.1.1.2

Evaluación 
Especifica de 

Taller 

Usuario Instructor 

Expediente del 
usuario 

Resultados de 
evaluación 

Usuario 

Diagnóstico de 
conocimiento del usuario 

Evaluación Evaluaciones 

Instructor 
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS.  

SUB-PROCESO 1: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.   

NODO: CRP 2.2.1.2 TITULO: GENERACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.     NÚM.: 14

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.1.2.1

Plan de Taller

CRP 2.2.1.2.2

Plan Individual 
del Usuario 

Instructor 

Contenidos a 
impartir

Programación de la 
formación 

Instructor 

Diagnóstico de 
conocimiento del usuario 

Inventario de materiales 
e insumos disponibles 

Resultados de 
investigación de 
usuarios potenciales 

Resultados de 
investigación de 
empleadores  

Políticas de taller 

Supervisor 
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS. 

NODO: CRP 2.2.2 TITULO: FORMACIÓN DEL USUARIO.  NÚM.: 15

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.2.1

Formación 
Teorica 

CRP 2.2.2.2

Formación 
Practica 

CRP 2.2.2.3

Formación de 
Habitos 

Laborales 

Usuario Instructor 

Programación de 
la formación 

Material 
didáctico 

Usuario con 
conocimientos teóricos 

Usuario 

Usuario con 
conocimientos del área 

Plan de trabajo 
individual 

Instructor 

Usuario con 
formación integral  

CRP 2.2.2.4

Control de la 
Formación 

Usuario formado 
y con sus 
evaluaciones 
completas 

Insumos de 
taller 

Expediente 
del usuario 

Evaluaciones
Control de 
asistencia 

Plan de trabajo 
individual 

Usuario Instructor Usuario Instructor 
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS.  

SUB-PROCESO 1: FORMACIÓN DEL USUARIO.    

NODO: CRP 2.2.2.3 TITULO: FORMACIÓN DE HÁBITOS LABORALES.     NÚM.: 16

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.2.3.1

Control de 
asistencia 

CRP 2.2.2.3.2

Control de 
comportamiento 

y orden 

Usuario Instructor 

Expediente del 
usuario Reporte de asistencia y 

puntualidad

Usuario 

Reporte de 
comportamiento y orden 

Normas de 
taller

Controles de 
asistencia 

Instructor 

Asignación de 
horario 
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PROCESO: FORMACIÓN PROFESIONAL DE USUARIOS.  

SUB-PROCESO 1: FORMACIÓN DEL USUARIO.    

NODO: CRP 2.2.2.4 TITULO: CONTROL DE LA FORMACIÓN.      NÚM.: 17

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.2.2.4.1

Competencias 
desarrolladas 
por el usuario 

CRP 2.2.2.4.2

Avance en plan 
de trabajo 

Usuario Instructor 

Resultados de 
evaluación 

Usuario 

Plan de trabajo 
individual 

Evaluaciones 

Instructor 

Usuario con 
formación integral  

Usuario formado y 
con sus evaluaciones 
completas 

Expediente 
del usuario 
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6.3 PROCESO DE EGRESO DE USUARIOS. 

Describe el proceso a seguir para dar el egreso a los usuarios del CRP en caso que su 

formación haya sido completada o no puedan asistir más al centro. El proceso de egreso 

se divide en los siguientes sub-procesos: 

Alta rehabilitada. 

Proceso a seguir cuando el usuario ha concluido satisfactoriamente su proceso de 

formación profesional, se realiza dando el Egreso de taller, Egreso del centro y el Ingreso 

a base de datos de inserción laboral para que el usuario quede a espera de una 

oportunidad laboral. 

Alta voluntaria. 

Proceso a seguir cuando el usuario ha dejado de asistir al centro por falta de interés o 

dificultad para asistir ya sea por cambio domiciliario o aspectos familiares. Se procede a 

hacer una Visita de seguimiento para verificar los motivos de su inasistencia y luego se 

realiza el Cierre de expediente al verificar que el usuario no concluirá su proceso de 

formación profesional. 

Alta por transferencia. 

Proceso a seguir cuando el usuario no tiene las capacidades requeridas para 

desarrollarse profesionalmente en el CRP y es referido a otro centro o institución donde 

pueda realizar un proceso de rehabilitación más adecuado. Se compone de los 

procedimientos de Referencia a otro centro o institución y el Cierre de expediente del 

usuario. 

Alta por recomendación médica. 

Proceso a seguir cuando el usuario no pueda continuar su proceso de formación debido a 

un deterioro de su estado de salud. Se procede a hacer una Evaluación del comité técnico 

para verificar el estado de salud del usuario y luego se procede a realizar el Cierre de 

expediente al verificar que el usuario debe abandonar el programa de formación. 

Alta por defunción. 

Proceso a seguir cuando el usuario fallece sin concluir su proceso de formación. Se 

realiza únicamente el Cierre de expediente haciendo constar la pérdida del usuario. 
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PROCESO: EGRESO DE USUARIOS.  

NODO: CRP 2.3.1 TITULO: ALTA REHABILITADA.  NÚM.: 18

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.3.1.1

Egreso de taller

CRP 2.3.1.2

Egreso del 
centro

CRP 2.3.1.3

Ingreso a base de 
datos de inserción 

laboral 

Instructor

Expediente de 
usuario 

Hoja de egreso 

Diploma del curso 

Comité 
Técnico 

Normas de 
egreso

Resultados de 
evaluaciones 

Usuario en espera de 
oportunidad laboral 

Políticas del 
CRP 

Normas de 
taller

Supervisor Estadístico

Sistema de 
Control 

Encargado 
de inserción 
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PROCESO: EGRESO DE USUARIOS.   

NODO: CRP 2.3.2 TITULO: ALTA VOLUNTARIA. NÚM.: 19

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.3.2.1

Visita de 
seguimiento 

CRP 2.3.2.2

Cierre de 
expediente 

Usuario Trabajador  
Social

Expediente del 
usuario 

Reporte con motivo 
de ausencia 

Hoja de cierre de 
expediente 

Políticas del 
CRP

Comité 
Técnico 

Formularios de 
Trabajo Social 

Sistema de 
Control 

Estadístico 

Formularios de 
archivo  
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PROCESO: EGRESO DE USUARIOS.   

NODO: CRP 2.3.3 TITULO: ALTA POR TRANSFERENCIA.  NÚM.: 20

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.3.3.1

Referencia a 
otro centro o 

institución 

CRP 2.3.3.2

Cierre de 
expediente 

Instructor Comité 
Técnico 

Expediente del 
usuario 

Hoja de 
referencia 

Hoja de cierre de 
expediente 

Políticas del 
CRP

Sistema de 
Control 

Estadístico 

Resultado de 
evaluaciones 

Formularios de 
archivo  
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PROCESO: EGRESO DE USUARIOS.   

NODO: CRP 2.3.4 TITULO: ALTA POR RECOMENDACIÓN MÉDICA.   NÚM.: 21

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.3.4.1

Evaluación del 
Comité 
Técnico 

CRP 2.3.4.2

Cierre de 
expediente 

Comité 
Técnico 

Diagnóstico 
médico 

Reporte con 
motivo de egreso 

Hoja de cierre de 
expediente 

Políticas del 
CRP

Sistema de 
Control 

Estadístico 

Formularios de 
archivo  
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PROCESO: EGRESO DE USUARIOS.   

NODO: CRP 2.3.5 TITULO: ALTA POR DEFUNCIÓN.    NÚM.: 22

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.3.5.1

Cierre de 
expediente 

Hoja de cierre de 
expediente 

Información 
de defunción 

Sistema de 
Control 

Estadístico 

Formularios de 
archivo  
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6.4 PROCESO DE COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL. 

Describe el proceso a seguir para buscar oportunidades laborales para los usuarios y 

colocarlos en base a sus competencias. Se compone de los siguientes sub-procesos: 

Promoción de empleo. 

Proceso a seguir para generar oportunidades laborales y promover a los usuarios que 

están disponibles para incorporarse al ámbito laboral. Esto se lleva a cabo a través de 

Visitas a empresas, Ferias de trabo y Visitas al ministerio de trabajo para tratar de abrir 

oportunidades laborales para los usuarios que han finalizado su formación. 

Inserción laboral. 

Proceso a seguir para colocar a los usuarios en puestos laborales disponibles en base a 

sus competencias y habilidades. Se realiza la Generación de base de datos de usuarios 

que están aptos para la inserción laboral y luego se da la Selección de usuario para 

puesto disponible, seleccionando al usuario que mejor cumpla con el perfil del puesto de 

trabajo. 

Finalmente se realiza la Preparación para la entrevista laboral en donde se trata de 

generar confianza y motivar al usuario para su entrevista. 

Seguimiento laboral. 

Proceso a seguir para verificar el desenvolvimiento del usuario en el ámbito laboral una 

vez haya sido colocado en un empleo. Se realiza a través de Visitas de seguimiento para 

observarlo en el desarrollo de sus labores, Entrevistas con jefes de usuarios para conocer 

sus opiniones respecto al rendimiento del usuario y termina con un Reporte de resultados 

del seguimiento en donde se realizan observación y aspectos a mejorar en el CRP con el 

fin de preparar de mejor manera a los usuarios. 
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PROCESO: COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.  

NODO: CRP 2.4.1 TITULO: PROMOCIÓN DE EMPLEO.   NÚM.: 23

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.4.1.1

Visitas a 
empresas 

CRP 2.4.1.2

Ferias de 
trabajo 

CRP 2.4.1.3

Visitas a 
Ministerio de 

Trabajo 

Encargado de 
inserción 

Listado de 
empresas 

Política de 
colocación laboral  

Publicidad del 
centro 

Perfil de egresados

Perfil de 
egresados

Perfil de egresados

Política de 
colocación laboral  

Oportunidades 
de empleo 

Política de 
colocación laboral  

Aprobación 
de transporte 

Aprobación de 
transporte 

Aprobación de 
transporte 

Publicidad del 
centro 

Encargado de 
inserción 

Encargado de 
inserción 
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PROCESO: COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.  

NODO: CRP 2.4.2 TITULO: INSERCIÓN LABORAL.    NÚM.: 24

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.4.2.1

Análisis de 
base de datos 

de usuarios

CRP 2.4.2.2

Selección de 
usuario para 

puesto disponible 

CRP 2.4.2.3

Preparación 
para entrevista 

laboral 

Expediente de 
usuario 

Perfil ocupacional 
del usuario 

Informe de selección 
de usuario 

Usuario 

Usuario informado y 
preparado para 
entrevista 

Política de 
colocación laboral  

Base de datos 

Encargado de 
inserción 

Encargado de 
inserción 

Encargado de 
inserción 

Información 
de empresa 
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PROCESO: COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.  

NODO: CRP 2.4.3 TITULO: SEGUIMIENTO LABORAL.    NÚM.: 25

NIVEL DEL 
SUB-PROCESO 

321

CRP 2.4.3.1

Visitas de 
seguimiento 

CRP 2.4.3.2

Entrevistas con 
jefes de usuario

CRP 2.4.3.3

Reporte de 
resultados del 
seguimiento 

Base de datos de 
usuarios colocados

Reporte de observación 
del usuario en su puesto 

Reporte de percepción 
del empleador 

Reporte final del 
seguimiento 

Programación 
de visitas 

Aprobación de 
transporte 

Encargado de 
inserción 

Encargado de 
inserción 

Encargado de 
inserción 

Programación 
de visitas 
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7. GUÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS.   

El modelamiento para la automatización de procesos en el CRP se realiza mediante el 

uso de dos aplicaciones o software en donde se realiza la programación. Los softwares 

requeridos son el Bonitsoft, que debe ser vinculado a una Base de Datos relacional 

diseñada en MySQL. A continuación se describirán las características principales de cada 

uno de dichos sistemas y se presentan los requerimientos que debe cumplir el CRP para 

desarrollar la automatización.  

 

FIGURA 104: Automatización de procesos. 

 

7.1 BONITA SOFT. 

7.1.1 GESTOR DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPM 

La gestión de procesos de negocios (Business Process Management: BPM) consiste en la 

metodología corporativa, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia dentro de las 

organizaciones por medio de la gestión de procesos de negocio, que se deben modelar, 

organizar, documentar y optimizar de forma continua. 

BonitaSoft es el primer editor y líder de soluciones BPM (Business Process Management) 

en software libre. Es una empresa de software creada en el 2009 por Miguel Valdés 

Faura, Charles Charles Souillard y Rodrigue Le Gall, fundadores del proyecto de código 

abierto Bonita. 

Bonita Soft, es un gestor de procesos de negocios en software libre. Bonita Open Solution 

es un conjunto de aplicaciones de ofimática para la gestión de procesos de negocio. A 

continuación se desarrolla un análisis de las características generales del aplicativo, la 

fundamentación del gestor de procesos de negocios de Bonita Soft. 
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7.1.2 ESPECIFICACIONES.  

Las aplicaciones de Bonita comprenden toda la gama de proyectos de BPM, desde la 

migración de Sistemas de Información hacia una Arquitectura Orientada a Servicios, a la 

automatización de los procesos de administración y procesos de venta con interacciones 

humanas para los procesos de aprobación, a los contratos de base y la gestión de nuevos 

clientes. 

o Última versión estable: 6.0.4  

o Género: Solución para Gestión de procesos de negocio (BPM). 

o Programado en: Java. 

o Sistema operativo: Multiplataforma. 

o Licencia: Motor: LGPL, Estudio/Web: GPL v2. 

o Idiomas: Varios, entre ellos inglés, francés y español.  

 

7.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

MODELACIÓN DE PROCESOS 

Roles avanzados para la 

resolución y filtrado. 
 

Usa resolución de roles y filtrados para asignar 

tareas a una o más personas de forma dinámica y 

eficiente. 

Repositorio central.  

 

Guarda, organiza y archiva todos sus procesos en 

el repositorio central de la organización. 

Paleta de opciones para rápido 

diseño. 
 

No se necesita hacer clic una y otra vez en la 

paleta estática, ya que esta paleta se expande 

sobre la pizarra. 

Desarrollo iterativo 

 

Permite tomar ventaja de las metodologías de 

desarrollo ágil. Con el uso de un solo clic es 

posible obtener múltiples entornos de despliegue, y 

de las características incorporadas en este. 

Gestión de formatos de datos. 

 

Gestión de datos de sus procesos bajo diversos 

formatos como Java Objects, XML o como 

documentos adjuntos. 

Múltiples formatos para 

exportación de imágenes. 
 

Exporta los diseños de procesos en pdf, jpeg, png, 

bmp, gif y svg.  

Módulos de procesos de 

importación 
 

Importa módulos de procesos definidos en BPMN2, 

JBPM3 y XPDL. 

Proceso de control de versiones. 

 

Guarda y administra versiones provisionales de su 

diseño mientras se modela un proceso. 

Modelador de procesos 

(BPMN2). 
 

El diseño de los flujos de trabajo empresarial 

BPMN (Business Process Modeling Notation), la 

versión 2.0, que permite usar notación básica o 

avanzada. 



403 
 

Modelación de procesos 

colaborativos. 
 

Permite compartir modelos de procesos y cerrar la 

brecha entre los propietarios del proceso, las 

partes interesadas, los analistas del negocio y los 

desarrolladores. 

Conectores contribuidos. 

 

Fácil de encontrar e instalar con un solo clic, 

cualquiera de los muchos conectores aportados 

por la comunidad Bonita. 

Proceso de actualización en vivo. 

 

Implementar nuevas versiones de los procesos en 

el entorno de producción. Y permitir una transición 

fluida de las antiguas definiciones a las nuevas. 

Diagrama de procesos de 

validación. 
 

Aparecen anotaciones de error y advertencia 

cuando el trabajo no está configurado 

correctamente o hay datos faltantes. 

Procesos de simulación 

 

Simula la ejecución de procesos con parámetros, 

como el costo, duración, el consumo de recursos, 

calendario, entre otros, e identificar los candidatos 

para la optimización. 

Configuración de conectores 

reutilizables. 
 

Permite ahorrar esfuerzos de configuración 

mediante la reutilización de las configuraciones 

existentes del conector en múltiplos procesos, así 

como que da la posibilidad de actualización de 

todos los cambios. 

Delegación de tareas. 

 

Atribución de tareas a una persona sustituta aundo 

la persona a cargo no está disponible, con el fin de 

limitar las situaciones de bloqueo. 

TABLA 146: Características de modelación Bonita. 

 

DESARROLLO 

Manejo de datos avanzados. 

 

Gestiona los datos de procesos en múltiples 

formatos incluyendo objetos Java, XML, y 

documentos adjuntos. 

Conectores integrados. 

 

Seleccione entre más de 100 conectores 

integrados a los sistemas de fuente abierta, tanto 

de propiedad, como Exchange, SAP, Talend, 

entre otros. 

Asistente de desarrollo de 

conectores. 
 

Desarrolla y prueba sus propios conectores 

dentro de Bonita Studio. 

Depurador. 

 

El botón de depurador en la barra de menú activa 

o desactiva una lista de conectores para poner a 

prueba un pre-corrida de la ejecución (Modo 

desarrollo). Esta funcionalidad le permite probar 

el proceso sin ser bloqueado por algunos 

conectores no funcionales. 



404 
 

Con un solo clic, múltiples 

entornos de despliegue. 
 

Pone en marcha múltiples entornos de ejecución 

como el desarrollo, la prueba, la pre producción, 

la producción, como optimización del tiempo. 

Personalización de la interfaz. 

 

Fácil personalización de la aplicación BPM con 

los colores y el logotipo de las empresas. 

Editor de formularios. 

 

Personalización avanzada de formularios web 

con las dependencias de campo, llenando el 

campo dinámico, paginación, reglas de validación 

pre-construidas, entre otros. 

Reglas de negocio. 

 

Esta característica permite definir las condiciones 

en las transacciones con una tabla de decisión en 

el diseño de un proceso complejo, sin necesidad 

de escribir ningún código. Sumado a esto, 

permite a los usuarios, modelar y automatizar 

altos niveles de flujos de procesos y 

transacciones de una manera sencilla. 

Editor de gestión de datos. 

 

Da la posibilidad de escribir scripts Groovy 

fácilmente, con la ayuda y las capacidades de 

prueba del editor de gestión de datos. 

Ejecución incrustada del 

entorno. 
 

Ejecuta procesos con un solo clic, toma ventaja 

de un rápido desarrollo/ejecución de entrada y 

salida para el desarrollo ágil. 

Independiente generación de 

aplicaciones BPM. 
 

Generar plenamente una aplicación operacional 

de procesos basada en un solo clic. 

W3C estándar de las tecnologías 

web.  

Aplicaciones BPM generadas con Bonita Studio 

que satisfacen los requerimientos W3C usando 

estándares html, css y JavaScript. 

TABLA 147: Características de desarrollo Bonita. 

 

EJECICIÓN 

Procesamiento de eventos. 

 

Correlacionar los procesos y desencadenar la 

ejecución de un proceso a otro. 

Herramienta de migración. 

 

Da la posibilidad de actualizar fácilmente Bonita 

Open Solution con una herramienta de 

migración. 

Multi-ubicación. 

 

Despliegue en múltiples opciones de arquitectura 

para servir a varios clientes al mismo tiempo y 

reducir los esfuerzos de implementación y 

actualización. 
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Motor escalable. 

 

El uso del motor de ejecución de Bonita se 

puede dar en diversos contextos, desde el simple 

componente global de los procesos de una 

organización, hasta la parte crítica de cada uno 

de los componentes del proceso. 

Motor transaccional. 

 

El motor de ejecución Bonita es un motor 

completamente transaccional, que permite que 

las llamadas agrupadas y la definición de unidad 

manejen las fallas. 

Tareas de gestión humana. 

 

Asignar tareas a los usuarios basándose en la 

definición de roles. 

Ejecución de múltiples procesos. 

 

Modela varios procesos en un diagrama y los 

ejecuta cada uno de manera independiente. 

Potentes APIs. 

 

Los APIs disponibles incluyen Java-based, API, 

EJB2, EJB3 y REST para el desarrollo de 

aplicaciones y de fácil incrustación. 

Ejecución Sincrónica/Asincrónica. 

 

Ejecución asíncrona para evitar los casos 

cuando el proceso está bloqueado a causa de 

las tareas pendientes. 

TABLA 148: Características de ejecución Bonita. 

 

INTERFAZ 

Avance final de interfaz del 

usuario. 
 

Bonita Open Solution reinventa la experiencia del 

usuario con una interfaz intuitiva, y la “bandeja 

de entrada” de la interfaz. 

Integración sencilla. 
 

Bonita User XP es una aplicación liviana; su SSO 

está listo para la integración rápida y fiable en los 

portales existentes e inter – intra y extranets. 

Soporte multilingüe. 
 

Se incluyen los idiomas: inglés, español y 

francés; las interfaces se pueden traducir con la 

herramienta de traducción Babili. 

Gestión del motor a distancia. 

 

Implementar una o más consolas en la 

experiencia del usuario de Bonita en múltiples 

servidores independientes del motor de 

ejecución Bonita, dependiendo de las 

necesidades específicas de la arquitectura. 

Configuración del usuario. 

 

Definir cuadros de mando basados por defecto 

en roles para los usuarios finales. 

Etiquetas y categorías. 

 

Administrar sus tareas con facilidad y rapidez, 

organizar el trabajo, y el seguimiento de las 

tareas y los casos. 
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Seguimientos y alertas en tiempo 

real. 
 

Le permite seguir el proceso y recibir alertas en 

tiempo real. 

BPM social. 
 

Los actores de los proceso pueden construir una 

fuente de comentarios durante la ejecución. 

También es posible conectar sus procesos a 

redes sociales, tales como Facebook, Twitter, 

entre otros. 

TABLA 149: Características de interfaz Bonita. 

 

MONITOREO 

Tableros de instrumentos 

personalizados y avanzados.  

Definir cuadros de mando técnicos y 

empresariales personalizados para seguir los 

indicadores. 

BAM y BI: Estadísticas e 

informes.  

Implementar informes personalizados para 

obtener estadísticas de los procesos y los casos. 

Indicadores claves de 

rendimiento. 
 

Definir indicadores claves de rendimiento en 

cualquier etapa de su proceso, y el uso del 

tablero de instrumentos para controlarlo. 

Monitoreo de actividades en 

tiempo real. 
 

Obtener una visión general de los procesos y los 

casos con las capacidades de Bonita BAM 

(Monitoreo de actividades empresariales). 

Administración de usuarios. 

 

Administración de usuarios y grupos, junto con la 

realización de un mapa con los directorios 

existentes (LDAP, AD, entre otros). 

Gestión avanzada de derechos. 

 

Definir los privilegios granulares a los grupos de 

usuarios: de solo lectura, modificar, actualizar, 

entre otros. 

Administración de datos. 

 

Cambio de registro de datos, y actualización de 

casos del proceso. 

Gestión del proceso de ciclo vital. 
 

Gestionar el ciclo de vida del proceso: activar, 

desactivar y archivar. 

Tareas de gestión.  

 

Administrar las instancias del proceso entiempo 

real: suspender, reanudar, entre otros. 

TABLA 150: Características de monitoreo Bonita. 
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7.1.4 DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS. 

Bonitasoft cuenta con una amplia variedad de opciones para diagramar los procesos que 

se pretenden automatizar. A continuación se describe el Menú y los Elementos que 

conforman el panel de diagramación de procesos.   

7.1.4.1 MENÚ DE DIAGRAMACIÓN. 

 
FIGURA 105: Menú de diagramación. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Barra de Herramientas. 
Se encuentran los botones que permiten crear nuevos procesos, 

exportar, configurar, ejecutar (pruebas), depurar, etc 

Diagramas de Procesos. 
Se muestran los diagramas de los procesos y todos sus 

elementos. 

Propiedades de Elementos. 

Cuando se selecciona un determinado objeto o elemento (Tarea, 

nodo, compuerta, flujo, pool, carril, etc.), se muestran las 

propiedades de dicho elemento. Estas se clasifican en: 

o General 

o Aplicación 

o Apariencia 

o Simulación 

o Estado de verificación 

Paleta.  
Contiene la biblioteca de todos los elementos que pueden ser 

utilizados en un diagrama de proceso. 

Navegación.  
Permite tener una vista en miniatura del diagrama, así como su 

estructura a partir de los elementos que lo componen. 

TABLA 151: Menú de diagramación. 
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7.1.4.2 ELEMENTOS DE DIAGRAMACION.  

ACTIVIDADES 

Tarea de servicio.  

 

Son tareas que permiten realizar una acción en 

el proceso sin intervención de un usuario. 

Tarea Humana.  

 

Son tareas en las cuales es necesaria la 

intervención de una persona para su ejecución. 

Actividad de llamada.  
 

Permite realizar la llamada a otro proceso para 

ser ejecutado como subproceso. El proceso 

continua hasta que el subproceso se complete. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Pool.  
 

Es un contenedor de todas las tareas, eventos, 

compuertas, datos (variables), actores y demás 

elementos que componen un proceso. 

Senda o Carril.  
 

Es una subdivisión de un proceso. Se utilizan 

generalmente para agrupar tareas que se llevan 

a cabo por un grupo funcional o parte de una 

organización. 

Anotación de texto.  
 

Permite realizar anotaciones aclaratorias en el 

diagrama del proceso. 

Transición o Flujo.  
 

Permite conectar tareas, eventos y compuertas 

para establecer el flujo del proceso. 

TABLA 152: Elementos de diagramación 1. 

EVENTOS SIMPLES 

Inicio. 
 

Evento utilizado para indicar el inicio del flujo del 

proceso. 

Fin.  
 

Evento utilizado para finalizar un flujo. 

Evento de terminación. 
 

Este evento indica a las demás actividades que 

el proceso se termina directamente. 

COMPUERTAS 

Compuerta AND.  
 

Permite dividir el flujo de los procesos para que 

puedan ejecutar múltiples tareas al mismo 

tiempo. 

Compuerta XOR.  
 

Permite dividir el proceso en distintos flujos (de 

tipo excluyente). El proceso seguirá únicamente 

un flujo determinado por una condición. 

Compuerta inclusiva.  
 

Permite dividir el proceso en distintos flujos. El 

proceso seguirá uno o más flujos dependiendo 

de una serie de condiciones. 

TABLA 153: Elementos de diagramación 2. 
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EVENTOS DE ENLACE 

Lanzar enlace.  
 

Es un conector que permite realizar “saltos” 
en el flujo de un mismo proceso. Se 
complementa con “Capturar enlace”. 

Capturar enlace. 
 

Es un conector que permite capturar “saltos” 
en el flujo de un mismo proceso. Se 
complementa con “Lanzar enlace”. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Timer de inicio.  
 

Se utiliza para iniciar un proceso cuando se 
cumpla una condición de ciclo, duración o 
fecha especificada. 

Temporizador.  
 

Detiene el flujo del proceso hasta que se 
cumpla una duración o fecha especificada. 

TABLA 154: Elementos de diagramación 3. 

 

EVENTOS DE MENSAJE 

Mensaje de inicio.  
 

Inicia el proceso por medio de la recepción 
de un mensaje. El mensaje recibido puede 
provenir de “Mensaje de fin” o de “Lanzar 
mensaje”. 

Mensaje de fin.  
 

Envía mensajes y finaliza el proceso. Para 
recibir el mensaje se requiere de un nodo 
“Capturar mensaje” o “Mensaje de inicio”. 

Lanzar mensaje.  
 

Evento que permite enviar un mensaje 
prediseñado a otro proceso (se vincula al 
evento “Capturar mensaje” o “Mensaje de 
inicio”). 

Capturar mensaje.  
 

Evento que permite capturar un mensaje 
enviado por otro proceso (se vincula al 
evento “Lanzar mensaje” o “Mensaje de fin”). 

EVENTOS LIMITES  

Temporizador.  
 

Cuando se cumple una condición de tiempo 
sobre una actividad, la actividad se 
suspende y el flujo del proceso cambia. 

Temporizador sin interrumpir 
la actividad.  

Cuando se cumple una condición de tiempo 
sobre una actividad, la actividad no se 
suspende pero se habilita un nuevo flujo del 
proceso. 

Captura de error.  
 

Si durante la ejecución de una actividad 
ocurre un error, el flujo del proceso cambia. 

TABLA 155: Elementos de diagramación 4. 
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7.2 BASE DE DATOS MySQL. 

El sistema BPM de Bonita Soft puede ser vinculado a una base de datos externa. Se 

recomienda el uso de MySQL debido a la sencillez de su funcionamiento. MySQL es un 

sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) muy conocido y 

ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. 

MySQL surgió alrededor de la década del 90, Michael Windenis comenzó a usar mSQL 

para conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel (ISAM). Tras unas primeras 

pruebas, llegó a la conclusión de que mSQL no era lo bastante flexible ni rápido para lo 

que necesitaba, por lo que tuvo que desarrollar nuevas funciones. Esto resulto en una 

interfaz SQL a su base de datos, totalmente compatible a mSQL. 

SQL equivale a lenguaje de consulta estructurado. Se trata del lenguaje estándar para 

acceder a los sistemas de administración de bases de datos. Se utiliza para almacenar y 

consultar datos desde y hasta una base de datos. SQL se utiliza en sistemas de base de 

datos como MySQL, Oracle, Postgre SQL, Sybase y Microsoft SQL Server entre otros. 

MySQL es un SGBD que ha ganado popularidad por una serie de atractivas 

características: 

 Está desarrollado en C/C++. 

 Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y 

TCL. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

 Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y 

rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de registros, 

sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, 

además de soportar completamente ODBC. 

 Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas 

con palabras acentuadas o con la letra ’ñ’. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 
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7.2.1 CONSULTAS EN SQL. 

FUNCIÓN  SINTAXIS EJEMPLOS 

Consulta de todos los 

registros de una tabla.  
SELECT columnas FROM tabla.  

SELECT num_expediente FROM 

usuarios. 

SELECT cod_empleado FROM 

empleados. 

Consultar todas las 

columnas de una tabla. 
SELECT * FROM tabla. 

SELECT * FROM usuarios. 

SELECT * FROM empleados.  

Consultar registros que 
cumplen con alguna 
condición.  

SELECT columnas FROM tabla 

WHERE condiciones.  

SELECT * FROM usuarios 
WHERE edad>18 AND genero=”F”.  

Consultar registros sin 
repetir. 

SELECT DISTINCT columnas 

FROM tabla.  

SELECT DISTINCT programas 

FROM taller. 

Ordenar la consulta en 
base a criterios.  

SELECT columna FROM tabla  

ORDER BY columna 

ASC/DESC. 

SELECT * FROM usuarios  ORDER 

BY edad ASC. 

TABLA 156: Consultas en SQL. 

Cuando se requiere realizar una consulta utilizando información de más de una tabla, se 

deben considerar los siguientes puntos: 

 Cuando se hace referencia a una columna, no bastará con escribir su nombre. En 

lugar de eso es necesario anteponer el nombre de la tabla a la cual pertenece: 

 

“tabla.columna”. Por ejemplo: empleados.edad 

 

 Luego del comando “FROM”, se debe incluir el nombre de todas las tablas que se 

utilizarán. 

 

 En el comando “WHERE”, se debe incluir la condición que posibilita unir las tablas. 

Por ejemplo: tabla1.columna1=tabla2.columna5 

 

Si se desea incluir el valor de una variable de BONITA BPM, se debe encerrar en „${ }‟. 

La sentencia SQL a utilizar, sería similar a la siguiente: 

SELECT * FROM empleados WHERE nombre=‟${n_empleado}‟ 
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7.2.2 ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS. 

FUNCIÓN  SINTAXIS EJEMPLOS 

Crear nuevo registro.   
INSERT INTO tabla VALUES 

(“dato”, “dato”, “dato”, “dato”). 

INSERT INTO usuarios VALUES 

(“23”, “José Escamilla”, “19”, 

“masculino”, “San Salvador”, NULL) 

Actualizar o corregir un 

registro.  

UPDATE tabla SET 

columna=”dato” WHERE 

condición.  

UPDATE usuarios SET edad=”21” 

WHERE num_expediente=”23”; 

TABLA 157: Actualización de información SQL. 

 

7.3 REQUISITOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN. 

7.3.1 RECURSOS NECESARIOS.  

RECURSO. CARACTERÍSTICAS. ÁREAS. 

Computador.  

Memoria RAM: 2 GB 

Procesador: 32 bits, 1GHz 

Disco duro: 160 GB 

-Dirección.  

-Supervisión.  

-Trabajo Social. 

-Psicología.  

-Terapia Ocupacional.  

-Archivo y estadística.  

Servicio de internet.  2MB. 

-Dirección.  

-Supervisión.  

-Trabajo Social. 

-Psicología.  

-Terapia Ocupacional.  

-Archivo y estadística.  

Recurso Humano 

Ingeniero en sistemas o 

Técnico en sistemas con 

conocimientos del software 

para brindar soporte técnico. 

Brinda soporte técnico en las 

áreas que lo necesiten.  

TABLA 158: Recursos necesarios para implementación. 
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7.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED. 

Pasos a Seguir para la Construcción de la Red: 

1. Elegir el servidor  determinado para la conexión con las estaciones de trabajo. 

 

2. Determinar el tipo de adaptadores de Red. 

 

3. Determinar hardware requerido incluyendo módems, adaptadores de red, 

concentradores y cables. 

 

4. Medición del espacio entre las puestos de trabajo y el servidor. 

 

5. Colocación de las canaletas Plástica. 

 

6. Medición del Cableado. 

 

7. Conexión del Cableado a los Conectores. 

 

8. Instalar el hardware. 

 

9. Configurar o verificar la conexión a Internet. 

 

10. Conectar los equipos.  
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CAPITULO III: 

DOCUMENTACIÓN 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN. 

A continuación se presenta la documentación que ha sido elaborada para el Centro de 

Rehabilitación Profesional. Dicha documentación contiene los lineamientos específicos de 

manera oficial presentada en formatos independientes para el uso dentro del centro. 

La documentación desarrollada para el CRP contiene lo siguiente:  

 

PLAN ESTRATÉGICO. 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus 

necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 

expectativas. Para tener un enfoque al cliente y una guía estratégica para el diseño de 

planes y programas enfocados a los usuarios se presenta el Plan Estratégico detallando 

las leneas, objetivos y acciones estratégicas que deben regir el accionar del CRP.  

 

SISTEMA DE CONTROL.  

El enfoque basado en procesos de los modelos de gestión pone de manifiesto la 

importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición de los mismos con el fin de 

conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos 

previstos. 

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber que se esta 

obteniendo, en que extensión se alcanzan los resultados deseados y por donde se deben 

orientar las mejoras. 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE CONTROL MECANIZADO. 

Para un correcto seguimiento y medición de los resultados del CRP se ha diseñado un 

sistema mecanizado de control con el cual se pretende agilizar y optimizar la medición de 

desempeño, para garantizar el uso adecuado del sistema se presenta el manual de 

usuario en donde se muestra la forma correcta de usar la aplicación, así como el correcto 

método de ingreso y modificación de información.     
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MANUALES ADMINISTRATIVOS. 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la 

administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que 

requiere la acción humana en cada una de las unidades que conforman a la organización, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información 

que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada 

realización de las actividades que se le han encomendado.  

MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES. 

Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la 

descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

Este manual servirá para definir las características de cada puesto de trabajo, 

delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, esquematizando las 

relaciones entre cada función de la organización. Además de describir el nivel 

jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su relación de 

dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la 

estructura organizacional, a que posiciones está subordinado directa e 

indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

Instrumento de información en el que se consignan, en forma metódica, los pasos 

y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de una 

organización. Este instrumento se vuelve de suma importancia al rediseñar o 

crear nuevos procesos para la mejora en la calidad de servicio del centro. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa e institución diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad 

de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores 

o niveles inferiores. 

La elaboración del plan estratégico para alcanzar la efectividad administrativa en el Centro 

de Rehabilitación Profesional, pretende servir como instrumento de acción para el 

cumplimiento de metas y objetivos propuesto a nivel institucional, logrando facilitar la toma 

de decisiones a los miembros directivos de la institución. 

La propuesta incluye las líneas estratégicas y objetivos del CRP, así como componentes 

de planeación estratégica tales como: indicadores para el monitoreo del entorno, 

declaración de valores, misión y visión y definición de la estructura organizativa del centro. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 

OBJETIVO GENERAL. 

Constituir la herramienta principal en la dirección y en la toma de decisiones del 

Centro de Rehabilitación Profesional, definiendo cuáles son las prioridades a 

abordar y la forma de acometerlas, planteando las líneas maestras de las 

actividades a realizar y los criterios de decisión a utilizar por los miembros del 

centro, para la consecución de la misión y visión del CRP en el contexto en el que 

desarrolla su trabajo y avanzar hacia un modelo de excelencia en la formación 

profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Plantear líneas estratégicas de actuación en base a las necesidades que posea el 

centro y sus usuarios.  

 

 Determinar objetivos estratégicos que permitan garantizar el cumplimiento de la 

misión y el alcance de la cisión del centro.  

 

 Desarrollar un plan de trabajo con el detalle de actividades a desarrollar para 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados.  

 

 Establecer indicadores de medición de resultados que permitan evaluar la gestión 

realizada.  
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EL PLAN ESTRATEGICO   

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que se 

pretende conseguir y cómo se espera conseguirlo. Esta programación se plasma en un 

documento de consenso donde se concretan las grandes decisiones que van a orientar la 

marcha de la institución hacia la gestión excelente. 

“La estrategia es el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas 

y planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que definen en qué negocio está o va 

a estar la compañía y la clase de compañía que es o va a ser”. K. Andrews (1971). 

El Plan Estratégico, realizado de una forma sistemática, proporciona ventajas notables 

para la institución: 

• Obliga a la Dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el futuro. 

• Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

• Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

• Mejora la coordinación de actividades. 

• Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados (anticipación). 

• Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa. 

• Mejora la comunicación. 

• Proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las actividades. 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN CRP.  

Brindar servicios de rehabilitación profesional para las personas con capacidades 

especiales en El Salvador, realizándolo con calidad a través de la actualización y 

modernización de los programas de formación disponibles a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para su superación personal garantizando su 

plena inclusión social. 

 

VISIÓN CRP.  

Ser un centro modelo en prestación de servicios de rehabilitación profesional 

convirtiéndonos en la primera opción para las personas con capacidades 

especiales que buscan superarse en el ámbito laboral.  
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VALORES INSTITUCIONALES  

 Calidez: disponemos de la calidad humana en el trato al usuario, reflejados en la 

conducta y actitud del personal al prestar los servicios. 

 

 Competencia: mantenemos la aptitud, idoneidad y capacidad para ejercer el 

cargo con eficiencia y eficacia. 

 

 Confidencialidad: somos reservados en el uso de la información institucional. 

 

 Equidad: garantizamos a toda persona igualdad en la prestación de los servicios 

de rehabilitación. 

 

 Lealtad: somos empleados leales a la Institución, respetamos y cumplimos las 

normativas, instructivos y lineamientos institucionales. 

 

 Responsabilidad: actuamos con el sentido de los deberes y obligaciones que nos 

compete dentro de la Institución. 

 

 Transparencia: nuestras acciones son realizadas con honorabilidad, de tal 

manera que nos permite la confianza en nuestras operaciones y la disponibilidad 

para ser objetos de evaluación. 

 

 Unidad: estamos comprometidos a trabajar en equipo para brindar una atención 

de calidad. 
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LINEAS ESTRATEGICAS 

LÍNEA ESTRATEGIA 1.  

 Desarrollar alianzas con empresas que permitan generar oportunidades laborales 

para las personas con discapacidad, siendo el CRP una fuente directa de personal 

capacitado en base a las necesidades de las empresas. 

LÍNEA ESTRATEGIA 2.  

 Indagar sobre los cambios laborales del entorno generando actualizaciones en los 

talleres que permitan atraer usuarios al centro a través de la competitividad de los 

talleres de formación aprovechando al máximo los recursos disponibles.   

LÍNEA ESTRATEGIA 3.  

 Establecer vínculos de relación con los otros centros de atención del ISRI para que 

se realice una publicidad interna de los servicios brindados por el CRP y poder así 

acercarse a posibles usuarios.    

LÍNEA ESTRATEGIA 4.  

 Promocionar el centro haciendo énfasis en las facilidades que brinda para la 

formación de los usuarios, creando así una imagen positiva y moderna del CRP 

ante los posibles usuarios mejorando su nivel de satisfacción. 

LÍNEA ESTRATEGIA 5.  

 Gestionar con las autoridades centrales para la apertura de servicios de 

rehabilitación profesional en las sedes oriental y occidental para brindar 

oportunidad a toda la población y divulgar información sobre la Ley de 

Equiparación de Oportunidades en empresas a nivel nacional. 
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POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Se presenta el posicionamiento estratégico como una proyección de la institución a futuro. 

Representa el “Hoy” del CRP y donde pretende estar en ciertos periodos de tiempo.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS.  

En base a las líneas estratégicas definidas y al posicionamiento esperado, se plantean los 

siguientes objetivos estratégicos para el CRP.   
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ACCIONES ESTRATEGICAS.   

Las acciones estratégicas se dividen en tres grupos: 

 Acciones a nivel de Dirección. Acciones que se dedican a aspectos que 

conciernen a la cartera de negocios y el que hacer de la organización. 

 

 Acciones a nivel de Mando medio. Se esfuerzan por desarrollar bases para 

lograr una ventaja competitiva, ventaja que pueda consistir en un liderazgo en 

costos o en la diferenciación de los servicios.  

 

 Acciones a nivel Operativo. Una organización es una serie de funciones y la 

manera de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas funciones. 
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PLAN DE TRABAJO 

ACCIONES ESTRATEGIAS DIRECCION 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Establecer perfil de 
empresas.  

Definir el perfil de las empresas con 
las cuales se podría establecer una 

alianza estratégica. 

Anual 
 

Se realizara una vez al 
principio de cada año. 

Director 
Definir al menos 3 perfiles 

diferentes tipos de 
empresas. 

Planificar Alianzas 

Beneficiar a los usuarios del CRP 
con más oportunidades de empleo 
por medio del diseño de alianzas 

estratégicas. 

Anual 
 

Se realizarán las alianzas 
necesarias.  

Director 
Planificar alianzas con al 

menos 5 empresas. 

Realizar estudio 

Conocer los requerimientos mínimos 
para poder trasladar los servicios 

del CRP a los centros de Oriente y 
Occidente del ISRI. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez y 
se prolongara el tiempo 

necesario. 

Director 
Presentar propuesta formal 

a las autoridades 
correspondientes del ISRI. 

Planificar los servicios en 
oriente y occidente.  

Generar propuesta de servicio de 
rehabilitación profesional a las 
personas con discapacidad del 
Occidente y Oriente del país. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez al 
año. 

Director 
Atender a más personas 

con discapacidad al menos 
4 sesiones al mes. 

Planificación del 
programa de Promoción 

Definir el método adecuado de 
promoción en base a los recursos 

disponibles. 

Trimestral 
 

Se realizara una sola vez 
cada tres meses. 

Director 
Atraer a más usuarios al 

CRP. 

Análisis de resultados y 
toma de decisiones.  

 Mejorar la calidad de los servicios 
prestados tomando decisiones 

oportunas en base a los resultados 
de las mediciones.  

En base a indicadores a 
nivel de dirección.   

Director.  
Tomar acciones correctivas 
en todos los casos que lo 

ameriten.  

Aprobar capacitaciones y 
búsqueda de medios para 

ser llevadas a cabo 

Mejorar las capacidades de los 
instructores del CRP. 

Semestralmente 
 

Se evaluara necesidad de 
capacitaciones en el año en 

base a actualizaciones 

Director. 
Servicio de formación 

Profesional de Calidad. 
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ACCIONES ESTRATEGIAS MANDO MEDIO 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Medición de 
Expectativas de 
usuario potencial 

Determinar los cambios en las 
necesidades y expectativas de los 

posibles usuarios al recibir un servicio 
de formación profesional. 

Semestral 
 

Se realizara dos veces al año a 
fin de monitorear los cambios en 
las expectativas de los usuarios. 

Encargado de 
Trabajo Social 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Medición de la 
Satisfacción de 

usuarios 

Medir el grado de satisfacción de los 
usuarios al recibir el servicio de 

formación profesional. 

Trimestral 
 

El nivel de satisfacción se medirá 
una vez cada tres meses. 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Visitar Empresas para 
generar alianzas  

Generar Alianzas estratégicas para 
poder colocar más usuarios del CRP 
en puestos de trabajo al terminar su 

proceso de formación. 

Mensual 
 

Se realizaran visitas mensuales a 
cada una de las empresas 
definidas anteriormente. 

Encargado de 
inserción laboral 

 

Crear Alianzas 
con al menos 5 

empresas. 

Investigación de los 
cambios del mercado 

laboral  

Determinar los cambios en las 
necesidades y expectativas de los 

empleadores al contratar una persona 
con discapacidad. 

Semestral 
 

Se realizara dos veces al año a 
fin de monitorear los cambios en 

el mercado laboral. 

Encargado de 
inserción laboral 

Mejorar el servicio 
de formación 
profesional. 

Formular 
actualizaciones en 

programas de 
formación   

Mejorar el servicio de formación 
profesional a fin de percibir más 

usuarios. 
 Ayudar a que más usuarios 

encuentren empleo al finalizar su 
formación profesional. 

Semestral 
 

Se realizaran las mejoras en 
base a la investigación realizada. 

Encargado de 
inserción laboral 

Atraer más 
usuarios al CRP. 

Colocar más 
usuarios en 
puestos de 

trabajo. 

Definir Competencias 
de instructores 

Definir los refuerzos pedagógicos que 
necesita cada instructor para 

desempeñar su puesto. 

Anual 
 

Se realizara una sola vez y se 
prolongara el tiempo necesario. 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Servicio de 
formación 

Profesional de 
Calidad. 

Determinar 
necesidades de 

capacitación 

Mejorar las capacidades de los 
instructores del CRP. 

Semestralmente 
 

Se evaluara necesidad de 
capacitaciones en el año en base 

a actualizaciones 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

Servicio de 
formación 

Profesional de 
Calidad. 
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ACCIONES ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO PERIOCIDAD RESPONSABLE METAS 

Medir avance en 
formación  

Garantizar un proceso de 
formación efectivo a cada uno de 

los usuarios. 

Mensualmente 
 

Se verificara que se estén 
cumpliendo los objetivos 

planificados. 

Instructor de 
formación 

vocacional. 

Completar el 
programa de 

formación 
individual. 

Evaluar comportamiento y 
hábitos laborales del 

usuario. 

Verificar que el usuario presente 
un comportamiento adecuado 

para un ámbito laboral  

Diario. 
 

Se verificaran estos aspectos de 
manera constante durante todo el 

proceso de formación.  

Instructor de 
formación 

vocacional. 

Formar al usuario 
de manera integral.  
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INDICADORES 

Nivel del indicador. 

 Indicadores  a nivel de Dirección: Son los que ayudan a tomar  decisiones que 

tienen que ver con aspectos que conciernen a la cartera de negocios y el que 

hacer de la organización.  

 Indicadores a nivel de Mando medio: Son los que sirven de apoyo para 

desarrollar bases con las cuales de logrará una ventaja competitiva, ventaja que 

pueda consistir en un liderazgo en costos o en la diferenciación de los servicios.  

 Indicadores a nivel Operativo: Miden el desempeño de cada una de las 

funciones de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas.  

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una 

perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la 

verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos 

planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles 

directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la 

acción de control. 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 

directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición 

cualitativos y cuantitativos.  

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 

desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto 

social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito 

organizacional. 

En la presente guía  se muestra como desarrollar el sistema de control para el CRP, dicho 

sistema de control servirá de apoyo para darle seguimiento a las actividades orientadas a 

cumplir con los objetivos estratégicos propuestos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las medidas adecuadas de seguimiento que permitan tomar acciones 

oportunas a las desviaciones encontradas entre lo planificado y lo ejecutado en cada una 

de las actividades operativas y estratégicas del CRP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los elementos clave a los cuales se les dará el seguimiento. 

 

 Establecer el tiempo oportuno para medir el cumplimiento de las actividades 

operativas y estratégicas. 

 

 Definir a los responsables de medir cada uno de los elementos clave a los cuales 

se les dará seguimiento. 

 

 Determinar el flujo de información adecuado para que esta se encuentre en el 

momento oportuno y sirva en la toma de decisiones. 
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DEFINICIÓN DE CONTROL 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. 

Para Henri Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control "Consiste en verificar si todo se 

realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda 

repararlos y evitar su repetición".  

Analizando la definición citada, se determina que el control posee ciertos elementos que 

son básicos o esenciales: 

o En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las 

actividades realizadas.  

 

o En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para 

determinar posibles desviaciones de los resultados.  

 

o En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas. 

  

o Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las actividades 

y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones necesarias. 

 

En conclusión se define el control como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, 

asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los 

planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL  

DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades para asegurar 

que los objetivos y planes de la organización se están llevando a cabo. 

De aquí se puede deducir la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través 

de esta función que se logra precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 

existir desviaciones, se identifican los responsables y corregir dichos errores. 

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a posteriori, sino 

que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor de 

previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y 

porque los indicadores no han sido alcanzados; de esta manera se puede adoptar las 

medidas necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado. 

Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, esta cierra 

el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a desviaciones significativas 

contra el desempeño planeado. La retroalimentación de información pertinente a partir de 

la función de control puede afectar el proceso de planeación. 

 

TIPOS DE INDICADORES 

 Indicadores  a nivel de Dirección: Son los que ayudan a tomar  decisiones que 

tienen que ver con aspectos que conciernen a la cartera de negocios y el que 

hacer de la organización.  

 

 Indicadores a nivel de Mando medio: Son los que sirven de apoyo para 

desarrollar bases con las cuales de logrará una ventaja competitiva, ventaja que 

pueda consistir en un liderazgo en costos o en la diferenciación de los servicios.  

 

 Indicadores a nivel Operativo: Miden el desempeño de cada una de las 

funciones de la organización. 
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INDICADORES A NIVEL DE DIRECCION 

 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DE DIRECCION  

 
DEFINICION 

 
Rendimiento por Servicio 

 
OBJETIVO 

 
Determinar el cumplimiento del porcentaje de servicios realizados por cada una de las 
áreas del Centro de Rehabilitación Profesional. 
 

RATIO 

                               
                                

                                 
     

 

 
Este indicador se aplicara de acuerdo al servicio que se esté midiendo 

- % de rendimiento de inserción laboral. 
- % de rendimiento de promociones a empresas. 

- % de rendimiento de seguimiento laboral.  
- % de rendimiento de formación profesional por taller vocacional. 
- % de rendimiento de Evaluación y Orientación Vocacional. 

- % de rendimiento de Psicología. 
- % de rendimiento de Evaluación de Terapia Ocupacional. 
- % de rendimiento de Casos. 

- % de rendimiento de Estudio Socio-Familiar. 
- % de rendimiento de de visitas a PCD. 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Representa la relación que existe entre los servicios que son efectuados en cada una de 
las áreas del CRP entre los servicios que se han planificado prestar durante un periodo 
determinado en dichas áreas. 
 
UNIDAD: Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: Mensual 

LIMITE DE 

ACEPTABILIDAD: 
80% de rendimiento por cada servicio planificado. 

RESPONSABLE: Estadístico. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DE DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
Subutilización de capacidad de atención por Taller Vocacional (SCATV) 

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el grado de aprovechamiento de la capacidad de atención con la que se 
cuenta en cada taller vocacional. 
 

 
RATIO 

 

           
                             

                                
       

 
 
Capacidad de atención por taller: es el número de usuarios que es posible atender según 
la cantidad de instructores (8 usuarios por instructor) con que se cuenta en cada taller. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Diferencia del cien por ciento que puede ser atendido por taller y el porcentaje de usuarios 
que son atendidos según capacidad de atención de cada taller vocacional. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
SCA ≤ 15% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DE DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
Subutilización de capacidad de atención (SCA) 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el grado de aprovechamiento de la capacidad de atención con la que se 
cuenta en el CRP de manera global. 
 

 
RATIO 

 

         
                                        

                             
       

 
 
Capacidad de atención del CRP: Es el número de usuarios que es posible atender según 
la cantidad de instructores (8 usuarios por instructor) y turnos con que se cuenta en todos 
los talleres. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Diferencia del cien por ciento que puede ser atendido en el Centro y el porcentaje de 
usuarios que son atendidos según capacidad del centro. 
 
 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
SCA ≤ 15% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
Índice de deserción 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de deserción que existe en los talleres de formación. 

 
RATIO 

                    
                             

                        
     

 
 

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación del número de usuarios desertados entre el número total de usuarios en periodo 
de un trimestre. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Trimestral 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Índice de deserción ≤5% 
 
 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
Índice de deserción laboral 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de deserción de los usuarios que han sido colocados en puestos de 
trabajo. 

 
RATIO 

 
 

                    
                             

                        
     

 
Deserción: Perdida de empleo por cualquier motivo. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación del número de usuarios desempleados entre el número total de usuarios 
colocados en un puesto de trabajo. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Trimestral 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Índice de deserción laboral ≤5% 
 
 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción laboral.  
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
% de altas rehabilitadas  

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el porcentaje de usuarios que terminan de manera satisfactoria sus programas 
de formación en el CRP en base a su plan de trabajo individual.   
 

 
RATIO 

 

                         
                               

                          
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de usuarios que egresan del centro habiendo concluido 
satisfactoriamente su programa de formación, que resulta de la relación de altas 
rehabilitadas,  entre la cantidad de altas totales para un periodo de seis meses.    
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
% de alta rehabilitada ≥ 95% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
% de capacitación del personal  

 
 

OBJETIVO 
 
Medir el porcentaje de capacitaciones que han sido impartidas al personal de formación 
del CRP.    
 

 
RATIO 

 

                               
                                     

                                       
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de capacitaciones que han sido impartidas al personal en la búsqueda de 
la actualización y mejora de los programas de formación, que resulta de la relación de la 
cantidad de capacitaciones efectuadas entre la cantidad de capacitaciones programadas 
para un periodo de seis meses.    
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Se establecerán por la alta Dirección o comité técnico de 
acuerdo a los resultados de los estudios del mercado laboral 
y a las oportunidades de capacitación disponibles. 
 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
% de ingreso 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el cumplimiento de metas de nuevos usuarios captados por el proceso de 
comunicación hacia los usuarios potenciales.  
 

 
RATIO 

 

             
                                 

                                     
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el impacto obtenido con el proceso de comunicación de los servicios que se 
ofrecen en el Centro, que resulta de la relación de usuarios incorporados al Centro,  entre 
la cantidad de usuarios estimados a captar en un periodo de un trimestre. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Trimestral 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Se establecerán por la alta Dirección o comité técnico de 
acuerdo a su experiencia y criterios. Se deberá excluir o 
considerar la actual demanda que se tiene en el Centro, con 
el objeto de tener un valor real del impacto que se está 
obteniendo. 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 

 

 

 

14 



 

446 
 

 

 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL DIRECCION 
 

 
DEFINICION 

 
Costo por Usuario 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el costo por usuario de cada uno de los talleres de formación del CRP. 
 

 
RATIO 

 

                  
                              

                             
 

 
Recursos Invertidos: Total de recursos consumidos por cada taller de formación 
considerando salario, materiales e insumos.  
 
Debe de hacerse para cada taller de formación. 
- Cosmetología. 
- Informática. 
- Carpintería. 
- Manualidades. 
- Arte Culinario. 
- Costura Industrial. 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el costo de mantener un usuario en el proceso de formación. 
 

 
UNIDAD: 

 
$ / usuario 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

El costo máximo será definido por la dirección en base al 
taller de formación y la cantidad de usuarios. 

RESPONSABLE: 
 

Administrador. 
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INDICADORES A NIVEL DE MANDO MEDIO 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
Grado de avance en formación  

 
 

OBJETIVO 

 
Medir el nivel de avance en la formación de cada uno de los usuarios en los diferentes 
talleres vocacionales para tener un mejor control de su proceso de formación.  
 

 
RATIO 

 

                             
                               

                              
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de avance en la formación de cada usuario en base a los temas 
programados en su plan de trabajo individual.   
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Se establecerán por el Instructor(a) de cada taller de 
formación en base a las temáticas que se impartirán según 
su plan de trabajo individual y considerando el tiempo total de 
duración del programa.  

RESPONSABLE: 
 

Instructor(a).  
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
Índice de información   

 
OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de información que se tiene sobre el usuario, permitiendo la 
satisfacción de los clientes internos del Centro. 
 

- Clientes internos: personal del Centro que utilizara la información del expediente 
para continuar con el proceso relacionado al servicio en el que está involucrado, 
 

 
RATIO 

 
 

                      
                               

                           
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación del número de expedientes completos entre el número total de expedientes en 
tiempo predeterminado. 
 
 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Índice de información ≥ 95% 
 

 
RESPONSABLE: 

 
Estadístico.  
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de actualización de programas 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el porcentaje de programas de formación que han sido actualizados en base a 
los procesos de investigación.    
 

 
RATIO 

 

                                
                                  

                              
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de programas de formación que han sufrido actualizaciones en base a los 
estudios del mercado laboral, que resulta de la relación de la cantidad de programas 
actualizados,  entre la cantidad de programas totales para un periodo de un año.    
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Anual.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

% de actualización de programas ≥ 35% 

RESPONSABLE: 
 

Instructor (a) 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Encuestas Realizadas UA 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el cumplimiento de metas de  encuestas realizadas a los usuarios del servicio 
para realizar la investigación del proceso satisfacción del usuario. 
 

 
RATIO 

 

                            
                                

                                 
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de cumplimiento de las encuestas a realizar a los usuarios actuales en 
base a la programación inicial, que resulta de la relación de encuestas realizadas,  entre 
la cantidad de encuestas programadas para el periodo de un mes.  
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
80% de las encuestas programadas. 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL MANDO MEDIO  

 
DEFINICION 

 
% de satisfacción 

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios durante la gestión de los servicios 
prestados en el CRP. 
 

 
RATIO 

                  
              

                      
     

 
 

 
Pn: ponderación de “n” factores que se abordan cada dimensión en el cuestionario de 
satisfacción de usuarios. 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar por dimensión  
evaluada en el cuestionario de satisfacción de usuarios. 
Se calcula para las dimensiones:  
-Seguridad o garantía. 
-Fiabilidad. 
-Capacidad de respuesta. 
-Empatía. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de cada uno de los factores respecto al total máximo que puede 
obtenerse. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: Trimestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Satisfacción de usuarios ≥ 90% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL MANDO MEDIO  
 

 
DEFINICION 

 
% de cumplimiento de instalaciones 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de cumplimiento de las instalaciones del CRP con respecto a la 
normativa del CONAIPD para el libre desplazamiento de las personas con discapacidad.  
 

 
RATIO 

 
 

                                   
              

                      
     

 
 
Pn: ponderación de “n” factores que se abordan en el checklist de instalaciones. 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar en conjunto 
todos los factores evaluados en el checklist de instalaciones. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de cada uno de los factores respecto al total máximo que puede 
obtenerse. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Trimestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Cumplimiento  ≥ 90% 

RESPONSABLE: 
 

Supervisor de talleres de formación. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de visitas a usuarios potenciales 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el cumplimiento de metas de visitas a centros de atención para PCD para 
realizar la investigación del proceso comunicación con el Cliente (potencial). 
 

 
RATIO 

 

                        
                              

                               
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de cumplimiento de visitas a los centros de atención para PCD en base a 
la programación inicial, que resulta de la relación de visitas realizadas,  entre la cantidad 
de visitas programadas para el periodo de un mes.  
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
80% de las visitas programadas. 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Encuestas Realizadas UP 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el cumplimiento de metas de encuestas realizadas en las visitas a centros de 
atención para PCD para realizar la investigación del proceso comunicación con el Cliente 
(potencial). 
 

 
RATIO 

 

                            
                                

                                 
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de cumplimiento de las encuestas a realizar en los centros de atención 
para PCD en base a la programación inicial, que resulta de la relación de encuestas 
realizadas,  entre la cantidad de encuestas programadas para el periodo de un mes.  
 
 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
80% de las encuestas programadas. 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO  
 

 
DEFINICION 

 
% de Conocimiento por usuario potencial 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de conocimiento de los servicios ofrecidos por parte de los posibles 
usuarios. 
 

 
RATIO 

 
 

                                        
  

                    
     

 
 
P5: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 5 del instrumento dirigido a 
potenciales usuarios del CRP. 
 
Total de encuestados: Número de personas que se encuestaron. 
 
 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de personas que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Conocimiento de los servicios  ≥ 75% 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Aceptación por usuario potencial 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de aceptación que tiene el servicio prestado entre la población de 
interés. 
 

 
RATIO 

 

                                       
   

                      
     

 
 
P12: Calificación obtenida en la pregunta 12 del instrumento dirigido a potenciales 
usuarios del CRP. 
 
 
Total máximo de puntos: es el la ponderación máxima que pueden sumar en la pregunta 
12 del instrumento dirigido a potenciales usuarios del CRP. 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria del puntaje obtenido en la pregunta 12 respecto al puntaje 
máximo que se puede obtener en dicha pregunta. 
 
 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Conocimiento de los servicios  ≥ 85% 

RESPONSABLE: 
 

Trabajo Social. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de visitas a empresas  

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el cumplimiento de metas de visitas a empresas para realizar la investigación 
del proceso comunicación con el Cliente (empleador). 
 

 
RATIO 

 

                        
                              

                               
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de cumplimiento de visitas a empresas en base a la programación inicial, 
que resulta de la relación de visitas realizadas,  entre la cantidad de visitas programadas 
para el periodo de un mes.  
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual.  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
80% de las visitas programadas. 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción laboral.  
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Conocimiento por empleadores 

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de conocimiento de los servicios ofrecidos por parte de los 
empleadores. 
 

 
RATIO 

 
 

                                  
  

                    
     

 
 
P4: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 5 del instrumento dirigido a 
potenciales usuarios del CRP. 
 
Total de encuestados: Número de personas que se encuestaron. 
 
 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de empleadores que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Conocimiento de los servicios  ≥ 75% 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción Laboral. 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

MANDO MEDIO  
 

 
DEFINICION 

 
% de Aceptación por empleador  

 
 

OBJETIVO 
 
Determinar el nivel de aceptación que tienen los empleadores respecto a los talleres de 
formación que se imparten el CRP. 
 

 
RATIO 

 
 

                              
   

                    
     

 
 
P13: Número de respuestas afirmativas al contestar la pregunta 13 del instrumento 
dirigido a determinar las necesidades del mercado laboral. 
 
Total de encuestados: Número de empleadores que se encuestaron. 
 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Relación de la sumatoria de respuestas afirmativas respecto al total de empleadores que 
respondieron la encuesta. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semestral. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
Nivel de aceptación  ≥ 85% 

RESPONSABLE: 
 

Encargado de Inserción Laboral. 
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INDICADORES A NIVEL OPERATIVO 

 
FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL OPERATIVO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Inasistencia  

 
 

OBJETIVO 

 
Determinar el porcentaje de inasistencia de cada taller de formación del centro en un 
determinado tiempo. 
 

 
RATIO 

 

                  
                              

                          
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa la inasistencia de un usuario a su formación profesional, que resulta de la 
relación de la cantidad de faltas a formación entre la cantidad de días totales de 
formación. 
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Semanal  

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

% de Inasistencia ≤ 5% 

 
RESPONSABLE: 

 
Instructor (a) 
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FICHA DE INDICADORES CRP 

NIVEL OPERATIVO 
 

 
DEFINICION 

 
% de Objetivos Cumplidos 

 
 

OBJETIVO 
 
Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos planeados por los instructores para 
alcanzar la formación de los usuarios. 
 

 
RATIO 

 

                         
                    

                               
     

 
 

 
EXPRESIÓN CONCEPTUAL 

 
Expresa el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados para la formación de cada 
usuario en base a los temas programados en su plan de trabajo individual en determinado 
tiempo.   
 

 
UNIDAD: 

 
Porcentaje (%) 

PERIOCIDAD: 
 
Mensual. 

LIMITE DE 
ACEPTABILIDAD: 

 
% de Objetivos Cumplidos ≥ 85% 

 
RESPONSABLE: 

 
Instructor(a).  
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RELACIÓN DE INDICADORES POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 INSTRUCTOR. 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

Grado de Avance de 

Formación 
Instructor (a) 

Supervisor de Taller de 

Formación 

Mando 

Medio 

% Actualización de 

Programas 
Instructor (a) 

Supervisor de Taller de 

Formación 

Mando 

Medio 

% de Inasistencia Instructor (a) Instructor (a) Operativo 

% de Objetivos 

Cumplidos 
Instructor (a) Instructor (a) Operativo 

 

 SUPERVISOR DE TALLERES DE FORMACIÓN. 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

Subutilización de capacidad 

de atención por Taller 

Vocacional (SCATV) 

Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

Subutilización de capacidad 

de atención (SCA) 

Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

Índice de deserción 
Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

% de cumplimiento de 

instalaciones 

Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

% de satisfacción 
Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

% de altas rehabilitadas 
Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

% de capacitación del 

personal 

Supervisor de talleres 

de formación. 
Director Dirección 

% de Encuestas Realizadas 

UA 

Supervisor de talleres 

de formación. 

Supervisor de 

talleres de 

formación 

Mando 

Medio 
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 TRABAJO SOCIAL 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

% de ingreso Trabajo Social Director Dirección 

% de visitas a usuarios 

potenciales 
Trabajo Social Trabajo Social 

Mando 

Medio 

% de Encuestas 

Realizadas UP 
Trabajo Social Trabajo Social 

Mando 

Medio 

% de Conocimiento por 

cliente potencial 
Trabajo Social Trabajo Social 

Mando 

Medio 

% de Aceptación por 

cliente potencial 
Trabajo Social Trabajo Social 

Mando 

Medio 

 

 ENCARGADO DE INSERCION LABORAL. 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

Índice de deserción 

laboral 

Encargado de Inserción 

Laboral 
Director Dirección 

% de visitas a 

empresas 

Encargado de Inserción 

Laboral 

Encargado de 

Inserción Laboral 

Mando 

Medio 

 

% de Conocimiento por 

empleadores 

Encargado de Inserción 

Laboral 

Encargado de 

Inserción Laboral 

Mando 

Medio 

% de Aceptación por 

empleador 

Encargado de Inserción 

Laboral 

Encargado de 

Inserción Laboral 

Mando 

Medio 

 

 ESTADISTICO 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

Rendimiento por 

Servicio 
Estadístico Director Dirección 

Índice de 

información 
Estadístico 

Supervisor de talleres de 

formación 

Mando 

Medio 
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 ADMINISTRADOR 

IINDICADOR 
RESPONSABLE DE 

CALCULARLO 

QUIEN LO 

INTERPRETA 
NIVEL 

Costo por 

Usuario 
Administrador Director Dirección 

 

 

FLUJO DE INFORMACION (INDICADORES). 

 

 INSTRUCTOR. 
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 SUPERVISOR DE TALLERES DE FORMACIÓN. 

 

 

 TRABAJO SOCIAL. 
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 ENCARGADO DE INSERCION LABORAL. 

 

 

 ESTADISTICO. 
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 ADMINISTRADOR. 
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OBJETIVO 

Que el usuario pueda utilizar el sistema de control creado para el manejo de indicadores y 

flujos de información en el Centro de Rehabilitación Profesional CRP logrando así 

ingresar la información pertinente de manera adecuada, garantizando la veracidad de los 

resultados y el manejo adecuado de la información.   

 

INGRESO AL SISTEMA DE CONTROL E 

INDICADORES CRP 

 

Se debe abrir el archivo: 

 

 

Al Abrir el archivo en ocasiones aparecerá la “Advertencia de seguridad”, donde se 

deberá presionar el botón “Habilitar contenido”, para habilitar el acceso a las ventanas 

del sistema. 
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MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

 Al iniciar el sistema aparecerá el siguiente Menú de Inicio con una serie de botones que 

permiten la ejecución del sistema de control. 
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A- ORGANIZACIÓN DE CONTROL 

Al presionar el botón de “Organización de Control” se presenta la estructura de 

organización del Centro y los respectivos indicadores de control para cada nivel. 

 

 

Ventana de la estructura organizativa de control 

 

Botón 1 “MENU”, traslada a la pantalla del menú principal. 

 

Botón 2 “RELACION INDICADOR - PUESTO DE TRABAJO”, muestra una nueva hoja 

donde se puede consultar quien es el responsable de cálculo del indicador y quien es la 

persona encargada de interpretar el resultado del indicador. 
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                         Ventana de la relación indicadores con los puestos de trabajo 

 

La ventana de relación de indicadores con los puestos de trabajo contiene el botón 2. 

ATRÁS para volver a la ventana de “estructura organizativa de control” y el botón 1. 

MENU, para volver al MENU PRINCIPAL. 

 

B- DESCRIPCION DE INDICADORES 

Al presionar el botón “Descripción de Indicadores”  del MENU PRINCIPAL, se presenta la 

ventana “Indicadores”, donde se puede consultar el ratio, objetivo, responsable, límite de 

aceptabilidad y la periocidad correspondiente a cada uno de los indicadores. 
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Ventana con la descripción de todos los indicadores de control del CRP 

La ventana de indicadores contiene el botón MENU, para volver al MENU PRINCIPAL. 

 

C- FLUJO DE INFORMACION 

Al presionar el botón “Flujo de Información” del MENU PRINCIPAL, se presenta la 

ventana “Flujo de información para los indicadores”, donde se puede observar el flujo de 

la información de quien y hacia quien se dirige el resultado de cada indicador.  
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En la ventana de flujo de información para los indicadores se encuentran una serie de 

botones (1), donde cada botón (instructor, supervisor de talleres, trabajo social, inserción 

laboral, estadístico y administrador) despliega el respectivo diagrama de flujo de 

información de indicadores que representan de quien emite el dato de información y hacia 

quien se dirige dicho dato. 

El botón 2 “MENU” de la ventana lleva al Menú principal del sistema de control. 

En la ventana que nos presenta el diagrama del flujo de información se encuentra el  

botón 3 “VOLVER”, el cual volverá a la ventana de la lista de botones que accesan a cada 

uno de los flujos de información. 
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D- INGRESO DE INFORMACION 

Se debe ingresar toda la información y datos que son necesarios para el cálculo de 

indicadores e información de los usuarios del CRP. 

D1. INGRESO DE DATOS INDICADORES 

 

El Botón ingreso de datos indicadores despliega el cuadro de dialogo “NIVEL DE 

INDICADORES”, donde se selecciona el nivel al que pertenecen los indicadores. 

 

1. Nivel Directivo. 

2. Nivel Medio. 

3. Nivel Operativo. 

 

 

 

 

1. Selección de Nivel Directivo 

Después de seleccionar el nivel, se debe presionar el botón ACEPTAR para que 

despliegue el siguiente cuadro de dialogo “AREAS CONTROLADAS”, el cual nos permite 

seleccionar en la barra desplegable, el área (Administración, Archivo, Inserción laboral, 

Supervisión de talleres y Trabajo Social) de la cual proviene la información para los 

indicadores. 
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Al seleccionar: 

a) Administración 

b) Archivo 

c) Supervisión de talleres 

y presionar el botón ACEPTAR: 

a) Administración, se despliega el cuadro de dialogo “RECURSOS INVERTIDOS”, 

donde se ingresará a través del botón 1 “INGRESAR”, el mes en letras y los 

valores de dinero invertido en cada uno de los talleres del Centro . 
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b) Archivo, se despliega el cuadro de dialogo “RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES”, 

donde se ingresará a través del botón INGRESAR, el mes en letras y los valores  

en número de los servicios planificados y servicios efectuados para cada uno de 

los talleres del Centro. 

 

 

 
 

 

c) Supervisión de talleres: se despliega el cuadro de dialogo que nos permite a través 

del botón INGRESAR, almacenar el año (en número) en que se está controlando 

los servicios. 

 

Este cuadro de dialogo permitirá ingresar el número estimado de usuarios y la 

capacidad de atención para cada uno de los talleres de formación. 
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2. Selección de Nivel Medio 

Después de seleccionar el nivel, se debe presionar el botón ACEPTAR para que 

despliegue el siguiente cuadro de dialogo “AREAS CONTROLADAS”, el cual nos 

permite seleccionar las área (Archivo, Inserción laboral, Supervisión de talleres, 

Trabajo Social y Talleres) de las cuales proviene la información para los indicadores. 

El procedimiento continúa de la misma manera que el numeral 1 (selección de nivel 

estratégico). 

 

3. Selección de Nivel Operativo 

Después de seleccionar el nivel, se debe presionar el botón ACEPTAR para que 

despliegue el siguiente cuadro de dialogo “NIVEL OPERATIVO”, el cual nos permite 

ingresar el mes, y a continuación el # de inasistencias de los usuarios y el porcentaje 

de meta alcanzada por cada uno de los talleres. 
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D2. INGRESO DE DATOS USUARIOS 

El Botón ingreso de datos usuarios   despliega el cuadro de dialogo “INGRESO DE 

DATOS”, donde se selecciona el tipo de ingreso en la barra desplegable 1. 

1. Ingreso a formación 

2. Ingreso a BD inserción laboral 
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1. Ingreso a formación 

Después de seleccionar el “ingreso a formación”, se debe presionar el botón ACEPTAR 

se despliegue el siguiente cuadro de dialogo “INGRESO DE USUARIOS A TALLERES”, el 

cual nos permite seleccionar en la barra desplegable, el taller (arte culinario, carpintería, 

cosmetología, costura industrial, informática y manualidades) al cual pertenece la 

información del usuario a ingresar. 

 

 
 

 

Al seleccionar el taller y presionar el respectivo botón “ACEPTAR”, llama el cuadro de 

dialogo “INGRESO DE DATOS”, donde puede utilizarse para: 

 

a) Recuadro 1 INGRESO DE USUARIOS, ingresar información referente a  “ingreso de 

usuarios”, como la fecha de ingreso en el formato “aa/bb/cccc” y el respectivo nombre 

(en el formato “Mmmm”, donde la primera letra es mayúscula) del usuario que está 

ingresando al taller, presionando el botón “INGRESAR”. 

 

 

b) Recuadro 2 ACTUALIZACION DE INFORMACION, donde debe digitar el nombre del 

usuario al cual se le actualizara la información en la caja de texto 1,  y posteriormente 

se debe ingresar la información como la fecha en que se da de alta y el tipo de alta. 
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La información ingresada y actualizada se registrara en la siguiente ventana: 

 

 
 

El procedimiento se repite para cada uno de los talleres seleccionados en el cuadro de 

dialogo “Ingreso de datos a usuarios”. 
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2. Ingreso a BD inserción laboral 

Después de seleccionar el “ingreso a BD inserción laboral”, se debe presionar el botón 

ACEPTAR se despliegue el siguiente cuadro de dialogo “INSERCION LABORAL”.   

a) Recuadro 1 INGRESO DE USUARIOS, ingresar información referente a  “ingreso de 

usuarios”, como la fecha de ingreso en el formato “aa/bb/cccc” y el respectivo nombre 

(en el formato “Mmmm”, donde la primera letra es mayúscula) del usuario que está 

ingresando al taller, presionando el botón “INGRESAR”. 

 

b) Recuadro 2 ACTUALIZACION DE INFORMACION, donde debe digitar el nombre del 

usuario al cual se le actualizara la información en la caja de texto 1,  y posteriormente 

se debe ingresar la fecha en que se inserta el usuario al campo laboral. 
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Ventana de registro de información de los usuarios del servicio de Inserción Laboral. 

 

 

 
 

 

 

E- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

SOBRE EL SERVICIO PRESTADO EN EL CRP 

El Botón instrumento de investigación despliega el cuadro de dialogo “INSTRUMENTOS”, 

donde se selecciona el tipo de instrumento en la barra desplegable 1. 

1. Check list de instalaciones. 

2. Usuarios actuales. 

3. Usuarios potenciales.  
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1. Después de seleccionar el “Instrumento de investigación”, se debe presionar el botón 

ACEPTAR abra la ventana donde se seleccionara en los botones “tipo de check list” 

en el botón “Instalaciones generales” o “instalaciones talleres”.   
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2. Al seleccionar en la barra desplegable “usuarios actuales” se abrirá el cuadro de 

dialogo donde únicamente se registrara marcando los check list del cuadro de 

dialogo, según la respuesta marcada en el instrumento físico. 

 

Al presionar el botón siguiente, podrá ingresarse el resultado de la encuesta 2, y de 

igual manera hasta terminar el número de encuestas que se recolecto. 

 

Tabla que registrara datos de encuesta para usuarios actuales 

  

19 



 

487 
 

 

 

3. Al seleccionar en la barra desplegable “usuarios potenciales” se abrirá el cuadro de 

dialogo donde únicamente se registrara los datos, marcando el check list del cuadro 

de dialogo, la respuesta marcada en el instrumento físico. 

 

Al presionar el botón siguiente, podrá ingresarse el resultado de la encuesta 2, y de 

igual manera hasta terminar el número de encuestas que se recolecto. 

 

 
Tabla que registrara datos de encuesta para usuarios potenciales 

 

F- REPORTES 

Al presionar el botón  “Reportes”  del MENU PRINCIPAL, dicho botón despliega el cuadro 

de dialogo “Reportes”, donde se selecciona en la barra desplegable hacia quien dirige el 

reporte: 

a) Director/a 

b) Comité técnico 
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a) Al seleccionar la opción director/a, el sistema abre la ventana donde se encuentran 

los resultados de todos los indicadores de interés para la dirección, dichos resultados 

se encuentran actualizados hasta el momento en que se consulta la opción. 
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Ventana de vista preliminar para la impresión del documento 

 

 

 

El botón 2 “MENU” nos enviara a la ventana del “Menú principal”.  

 

b) La opción de comité técnico presenta resultados y el procedimiento es de igual 

manera como se describe en el literal anterior. 

 

CIERRE DEL SISTEMA 

 

Para cerrar el sistema siga los pasos siguientes: 
1. Asegúrese de encontrarse en el menú principal  

2. Presionar el botón “cerrar” de la esquina superior derecha.  

En caso de encontrarse en vista de “pantalla completa”, presionar la tecla “esc” antes de 

cerrar el sistema, o directamente realizar el paso 2. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente manual de Puestos y Funciones del Centro de Rehabilitación Profesional 

CRP, tiene como propósito ser una herramienta de consulta y control para el personal de 

cada una de las áreas, ya que se especifican las funciones y habilidades requeridas para 

cada uno de los puestos. 

Este manual constituye un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los 

diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización. Su consulta permite 

identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la 

integran y evitar la duplicidad de funciones, así como también conocer las líneas de 

comunicación y de mando. 

Debido a que el presente documento es de consulta frecuente, este manual deberá ser 

actualizado periódicamente, o en caso de que exista algún cambio orgánico funcional al 

interior del centro, por lo que cada una de las unidades que la integran, deberán aportar la 

información necesaria para este propósito. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

Proveer al personal del Centro de Rehabilitación Profesional (CRP), a través del 

Manual de Puestos y Funciones, información sobre la Estructura Organizacional, 

que sirva de guía para los colaboradores, para un mejor entendimiento, 

conocimiento y desarrollo de sus funciones según el puesto que desempeñen. 

También servirá de guía para el conocimiento de los diferentes niveles de 

autoridad, para que exista una comprensión de las líneas de comunicación y su 

estructura jerárquica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asegurar que el personal del CRP obtenga una adecuada comprensión y guía de 

sus labores y de la estructura organizacional. 

 

 Servir de guía para que la contratación del personal se pueda regir a los perfiles 

de los puestos. 

 

 Determinar la responsabilidad de cada puesto, sus relaciones con lo demás y su 

papel determinante dentro del CRP. 

 

 Afianzar por medio del conocimiento de las funciones y responsabilidades, 

mejores relaciones laborales, contribuyendo a la creación de un clima 

organizacional más cordial y eficiente dentro del CRP, para el logro de los 

objetivos como institución. 

 

 Facilitar la integración de los colaboradores de primer ingreso a la Institución. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la institución: Centro de Rehabilitación Profesional CRP 

Dirección: Colonia Nicaragua, Avenida Los Viveros, San Salvador, El 

Salvador, C. A. 

Teléfonos: 2270-1383; 2270-1385 

Página web:  www.isri.gob.sv 

Servicios ofrecidos: El Centro de Rehabilitación Profesional es el centro que 

promueve y desarrolla programas para personas con 

discapacidad; permitiéndoles adquirir los niveles de 

competencias óptimas para desempeñarse laboralmente en 

diferentes modalidades o para iniciar sus propias iniciativas 

productivas.  

1. Evaluación y orientación vocacional.  

 2. Formación profesional en: 

o Carpintería. 

o Costura Industrial. 

o Manualidades. 

o Informática. 

o Cosmetología. 

o Arte Culinario.    

3. Inserción y Seguimiento laboral. 
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 MISIÓN CRP.  

Brindar servicios de rehabilitación profesional para las personas con discapacidad 

en El Salvador, realizándolo con calidad a través de la actualización y 

modernización de los programas de formación disponibles a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para su superación personal garantizando su 

plena inclusión social.      

VISIÓN CRP.  

Ser un centro modelo en prestación de servicios de rehabilitación profesional 

convirtiéndonos en la primera opción para las personas con discapacidad que 

buscan superarse en el ámbito laboral.  

VALORES CRP.  

o Calidez: disponemos de la calidad humana en el trato al usuario, reflejados en la 

conducta y actitud del personal al prestar los servicios. 

 

o Competencia: mantenemos la aptitud, idoneidad y capacidad para ejercer el 

cargo con eficiencia y eficacia. 

 

o Confidencialidad: somos reservados en el uso de la información institucional. 

 

o Equidad: garantizamos a toda persona igualdad en la prestación de los servicios 

de rehabilitación. 

 

o Lealtad: somos empleados leales a la Institución, respetamos y cumplimos las 

normativas, instructivos y lineamientos institucionales. 

 

o Responsabilidad: actuamos con el sentido de los deberes y obligaciones que nos 

compete dentro de la Institución. 

 

o Transparencia: nuestras acciones son realizadas con honorabilidad, de tal 

manera que nos permite la confianza en nuestras operaciones y la disponibilidad 

para ser objetos de evaluación. 

 

o Unidad: estamos comprometidos a trabajar en equipo para brindar una atención 

de calidad. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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DIRECTOR. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Director(a).  

Área a la que pertenece:  Dirección. 

Jefe inmediato superior: Gerencia médica y servicios de rehabilitación 

ISRI. 

Subalternos:    -Administrador.  

      -Supervisor.  

      -Trabajador Social. 

      -Terapeuta. 

      -Psicólogo. 

      -Inserción Laboral.   

      -Instructores. 

      -Estadístico.  

       

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     30 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Título a nivel universitario en las carreras de 

Administración de Empresas o Ingeniería 

Industrial.  

Idiomas:     Español e inglés (preferiblemente).  

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Puesto de carácter administrativo que tiene como función principal diseñar y definir 

las políticas y estrategias que se han de ejecutar en el CRP.   

El director del CRP es el encargado de la planificación, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación de actividades relativas a planes, programas y 

proyectos a nivel institucional que, en materia de rehabilitación profesional, permitan 

brindar servicios de calidad para mejorar las condiciones de vida de los usuarios y 

su grupo familiar a través de su plena inclusión social.  
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4. FUNCIONES.  

o Planificar y elaborar propuestas para la coordinación interinstitucional de los 

sectores públicos y privados, en la realización de acciones de concientización 

sobre las personas con discapacidad y la Ley de Equiparación de Oportunidades. 

 

o Participar en la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos 

relacionados con los talleres vocacionales del CRP.  

 

o Planificar y coordinar el seguimiento y evaluación de los referidos planes, 

programas y proyectos. 

 

o Planificar y coordinar las acciones de identificación y capacitación del personal, 

que contribuyan a la organización y calidad en el servicio prestado, en lo relativo a 

la rehabilitación profesional. 

 

o Planificar, diseñar y coordinar las acciones y programas de promoción del centro 

en busca de atraer una mayor cantidad de usuarios así como también promocionar 

el centro como una fuente de recurso humano capacitado para empresas 

contratantes.  

 

o Coordinar, apoyar y participar cuando se requiera, en la realización de charlas, 

conferencias, seminarios y otros eventos relacionados a las personas con 

discapacidad, su situación y sus leyes, organizados por otras instituciones u 

organismos. 

 

o Diseñar programas que conduzcan a una efectiva rehabilitación profesional del 

usuario y consecuentemente a su inclusión social. 

 

o Realizar el proceso de Mejora Continua en base al diseño establecido y hacer las 

actualizaciones necesarias al modelo de gestión.    

 

o Buscar el apoyo de instituciones gubernamentales como no gubernamentales para 

la implementación de programas y actividades para generar oportunidades de 

superación para los usuarios. 

 

o Recabar información y recopilar toda aquella bibliografía y documentación que se 

considere básica y fundamental para el eficaz desarrollo de esta dirección. 
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o Llevar registro y control actualizado de las diferentes instituciones del sector 

público y privado que tengan apertura y brinden oportunidades laborales para las 

personas con discapacidad.  

 

o Establecer y mantener contacto con Instituciones que dentro y fuera del país, 

realizan funciones similares a esta dirección, con el fin de lograr fortalecimiento 

mutuo. 

 

o Recomendar la creación de nuevas instalaciones dedicadas a la rehabilitación 

profesional, de acuerdo a las necesidades a nivel nacional. 

 

o Administrar correctamente al personal bajo su cargo y sus funciones, llevando a 

cabo una eficiente supervisión de las actividades que realizan. 

 

o Velar por el uso adecuado, razonado y el mantenimiento correcto del mobiliario, 

equipo, material e insumos, que brinda la institución para que lleve a cabo sus 

funciones. 

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO 

o Todo el personal del CRP. 

o Directores de otros centros de atención del ISRI.   

o Autoridades superiores del ISRI.  

o Funcionarios de otras Instituciones.  

o Representantes de organismos nacionales e internacionales. 

o Padres de familia o responsables de los usuarios.   
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6. HABILIDADES REQUERIDAS 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal.  

o Conocimiento sobre la temática de la discapacidad.  

o Buena comunicación verbal y escrita. 

o Capacidad y facilidad para hablar en público. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Buena redacción y ortografía. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Trato cálido y cortés. 

o Honradez, honestidad y pro-actividad. 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en carrera afín al puesto. 

o Idealmente con título de maestría afín al puesto. 

o Cinco años de experiencia en cargos directivos.  
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ADMINISTRADOR. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Administrador(a).  

Área a la que pertenece:  Dirección.  

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:  -Supervisor.  

-Trabajador Social. 

      -Terapeuta. 

      -Psicólogo. 

      -Inserción Laboral.   

      -Instructores. 

      -Estadístico.  

       

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     27 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario en las 

carreras de Ciencias Económicas.   

Idiomas:     Español e inglés (preferiblemente).  

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Encargado de la planificación, organización, coordinación, control y evaluación de 

los recursos Administrativos y Financieros disponibles, para la realización de las 

actividades del centro, según las políticas Gubernamentales en general y del CRP 

en particular. 

Planificar, dirigir, coordinar, programar y evaluar todas las actividades técnicas y 

administrativas que se realicen para la adquisición, compra y contratación de los 

bienes, servicios, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento, el logro 

de los objetivos y metas del CRP velando por el cumplimiento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
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4. FUNCIONES.  

o Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de la ejecución física y financiera del 

presupuesto. 

 

o Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativo-financiera de las unidades 

ejecutoras de la Institución. 

 

o Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria (ejecución financiera). 

 

o Supervisar y verificar que la adquisición de bienes y servicios se realice en forma 

eficiente y transparente, acorde a la legislación de la materia vigente. 

 

o Controlar y custodiar los expedientes por concepto de eventos de cotización y 

licitaciones que realice el CRP. 

 

o Examinar, verificar y analizar los procesos de compras, ya sean éstas directas, por 

contrato abierto, eventos de cotizaciones y/o licitaciones, asegurando la aplicación 

de la legislación vigente. 

 

o Preparar toda la documentación de respaldo, de acuerdo a la ley y reglamentación 

que rige la temática de compras, en lo relativo a las contrataciones, de bienes y 

servicios. 

 

o Elaborar los informes financieros, para su presentación a las instancias 

correspondientes. 

 

o Velar por el manejo adecuado del presupuesto asignado, los materiales, insumos, 

recursos, insumos, mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro 

valor que se le confiera para el desempeño de sus funciones, velando siempre por 

resguardar la integridad y los intereses de la institución. 

 

o Velar porque los documentos que ingresan y egresan a la unidad de Presupuesto 

se tramiten con diligencia y en el menor tiempo posible, aplicando las 

disposiciones técnicas y legales. 

 

o Contribuir activamente en las operaciones de cierre contable y presupuestario. 

 

o Realizar el proceso de registro, control y manejo de licencias del personal.  
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o Revisión de planillas de sueldos y honorarios y, la documentación de soporte, 

previo a su aprobación. 

 

o Elaborar informe de consumo de combustible por parte de todas las áreas del 

CRP. 

  

o Registro, codificación, control y levantamiento de los bienes de larga duración e 

intangibles del CRP.  

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Directores de otros centros de atención del ISRI.   

o Autoridades superiores del ISRI.  

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal. 

o Habilidad en la ejecución de cálculos matemáticos y financieros. 

o Facilidad para la elaboración de proyecciones y programaciones de gastos. 

o Habilidad en la administración y manejo de sistemas de control internos 

implementados en la Administración Pública. 

o Toma de decisiones. 

o Facilidad de análisis de operaciones contables y financieras. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Habilidad para negociar. 

o Liderazgo. 

o Pro-actividad. 

o Integridad moral y ética.  
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7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en carrera afín al puesto. 

o Idealmente con título de maestría afín al puesto. 

o Tres años de experiencia en cargos administrativos.  
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SUPERVISOR. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Supervisor(a).  

Área a la que pertenece:  Dirección.  

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:    -Instructores. 

      -Estadístico.  

       

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     27 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario o técnico.   

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

El supervisor del CRP es el encargado de la organización, dirección, coordinación, 

control y evaluación de actividades relativas a la rehabilitación profesional de los 

usuarios, a través del monitoreo de los talleres de formación y todas las etapas de 

atención a los usuarios.  

Es responsable de velar para que los servicios sean brindados con calidad a los 

usuarios, recibiéndolos de manera adecuada y  oportuna, así como también efectuar 

revisiones de los avances que estos tienen en sus programas de formación 

transmitiendo toda esta información a la dirección.  

Debe planificar y coordinar junto con los instructores las actividades a desarrollar en 

los talleres vocacionales y transmitir esta información a la Dirección, así como 

también proponer iniciativas de mejora.  
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4. FUNCIONES.  

o Controlar el desarrollo de las actividades y el desenvolvimiento de los instructores 
en los talleres vocacionales.  
 

o Verificar e integrar la información correspondiente a las evaluaciones y 

observaciones de los talleres vocacionales para cada uno de los usuarios en su 

respectivo expediente 

 

o Supervisar e intervenir en el tratamiento de casos especiales en usuarios que 

presenten problemas o bajo rendimiento en su proceso de formación. 

 

o Participar activamente en la planificación y programación de los programas a 

desarrollar en los talleres de formación en base a los contenidos a impartir a los 

usuarios.  

 

o Supervisar el desarrollo de planes y programas a desarrollar en los talleres de 
formación y realizar observaciones en los casos que se considere necesarios. 
 

o Reportar a la dirección sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en los 

diversos talleres vocacionales y comunicar iniciativas sobre posibles mejoras a 

implementar.  

 

o Reunirse periódicamente con los padres de familia o encargados de los usuarios 

para comunicar sobre el desarrollo y avance en sus programas de formación 

individuales. 

 

o Realizar el proceso de medición de satisfacción de los usuarios en base a la 

metodología establecida y presentar los resultados obtenidos a la dirección, así 

como realizar las labores de promoción asignadas.   

 

o Comunicar resultados y brindar indicaciones a los instructores de los talleres 

vocacionales, sobre el desempeño de los usuarios que han sido colocados en 

empresas según las observaciones de Seguimiento Laboral. 

 

o Establecer contacto con los usuarios para recoger sus opiniones y conocer su 
grado de motivación y satisfacción con respecto a su proceso de formación.        
 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato.  
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o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Directores de otros centros de atención del ISRI.   

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Padres de familia o responsables de los usuarios.   

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal.  

o Conocimiento sobre la temática de la discapacidad. 

o Buena comunicación verbal y escrita. 

o Capacidad y facilidad para hablar en público. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Buena redacción y ortografía. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Trato cálido y cortés. 

o Honradez y honestidad. 

o Transparencia y pro-actividad. 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario o técnico en carrera afín al puesto. 

o Un año de experiencia en supervisión o dirección de personal.  
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TRABAJADOR SOCIAL. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Trabajador(a) Social.  

Área a la que pertenece:  Trabajo Social.  

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     25 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario en 

Licenciatura en Trabajo Social.   

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

El trabajador social se encarga de realizar el contacto inicial con los usuarios del centro a 

través de charlas con su grupo familiar y visitas domiciliares para determinar sus 

condiciones de vida, determinando como éstas podrían influir en la formación del usuario, 

con el objetivo de tomar las medidas adecuadas en el plan de formación individual de los 

usuarios.  

También le compete brindar servicios de asesoría al Director del CRP, requiriendo para 

ello poseer los conocimientos y habilidades respectivas en cuanto a la caracterización de 

las personas con discapacidad en El Salvador.  
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4. FUNCIONES.  

o Brindar información sobre los servicios brindados en el centro, a personas que 

vienen referidas de otras instituciones o por iniciativa propia. 

  

o Llevar a cabo la recopilación y sistematización de información de usuarios y 

familiares, en proceso de atención. 

 

o Coordinar con la dirección e instructores del CRP, el seguimiento de usuarios y 

familiares atendidos. 

 

o Elaboración de informes y reportes que sean solicitados, así como informes 

periódicos de las actividades realizadas.  

 

o Brindar seguimiento a usuarios y familiares, proporcionando la orientación 

necesaria a cada persona de acuerdo a sus necesidades (conflictos personales). 

Tomando en cuenta que cada usuario necesita ser atendido de forma integral, 

para de esta forma lograr mejores resultados en el proceso de reinserción social. 

 

o Llevar a cabo la programación, coordinación y ejecución, de actividades en 

atención a usuarios en el área de Trabajo Social. 

 

o Realizar el proceso de comunicación con usuarios potenciales en base a la 

metodología establecida y presentar los resultados obtenidos a la dirección.   

 

o Llevar a cabo la programación, coordinación y ejecución de visitas domiciliarias 

tanto para usuarios de nuevo ingreso como visitas de seguimiento y visitas a 

casos especiales por inasistencia o problemas conductuales. 

 

o Fijar cita con Psicología y Terapia Ocupacional para los usuarios de nuevo ingreso 

que deben someterse a las pruebas específicas del CRP.  

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones. 

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 
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o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Padres de familia o responsables de los usuarios.  

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Experiencia en Estudios Socio-familiares. 

o Experiencia en visitas domiciliarias. 

o Trabajo en equipo. 

o Manejo de equipos de oficina. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Honradez y honestidad. 

o Transparencia y pro-actividad. 

 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP con visitas domiciliarias.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en Licenciatura en Trabajo Social. 

o Un año de experiencia en estudios socio-familiares. 
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PSICÓLOGO. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Psicólogo(a).   

Área a la que pertenece:  Psicología.   

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     25 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario en 

Licenciatura en Psicología.   

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Profesional encargado de desarrollar labores y programas de psicología de orientación 

vocacional, profesional, social y laboral, a fin de contribuir con la adaptación y desarrollo 

integral de los usuarios del servicio. 

Encargado de realizar las evaluaciones psicológicas necesarias a los usuarios para 

determinar su orientación vocacional y poder así recomendar el taller del CRP que más se 

adapte a las condiciones reflejadas en las pruebas.  

El Psicólogo debe contribuir a que los usuarios descubran un camino en la vida que sea 

satisfactorio en lo laboral, a través de una correcta decisión que dé lugar a una adecuada 

inserción profesional, y que a la vez contribuya a que cada uno alcance en la medida de lo 

posible, su realización como persona.  
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4. FUNCIONES.  

o Planifica, coordina y realiza las actividades y evaluaciones programas a las cuales 

se someten los usuarios.  

 

o Diagnostica y recomienda el mejor proceso a seguir en la formación de los 

usuarios. 

 

o Diseña y valida instrumentos psicométricos. 

 

o Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

o Coordina y supervisa la aplicación de psicoterapias individuales y/o grupales. 

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones 

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Usuarios del CRP.  

o Padres de familia o responsables de los usuarios.  
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6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Analizar y sintetizar información. 

o Teorías psico-educativas y de labores. 

o Metodología de la investigación. 

o Técnicas psicométricas. 

o Diseñar y formular programas e instrumentos de investigación psicológica. 

o Trabajo en equipo. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en Licenciatura Psicología. 

o Idealmente con título de maestría afín al puesto. 

o Un año de experiencia en cargos similares.  
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TERAPEUTA. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Terapeuta.  

Área a la que pertenece:  Terapia Ocupacional.   

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     25 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario en 

Licenciatura en Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional.   

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Profesional encargado de desarrollar labores y programas de terapia ocupacional, a fin de 

contribuir con la adaptación y desarrollo integral de los usuarios del servicio. 

Encargado de realizar las evaluaciones necesarias a los usuarios para determinar su 

condición inicial en cuanto a su desempeño físico y poder así recomendar el taller del 

CRP que más se adapte a las condiciones reflejadas en las pruebas. 

Se mide la funcionalidad ocupacional del usuario en base a pruebas del área física y 

cognitiva descubriendo así su capacidad para desenvolverse en diversas situaciones de la 

vida cotidiana en el ámbito profesional.   
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4. FUNCIONES.  

o Recopilar y analizar desde el punto de vista profesional el historial clínico del 

usuario, analizando los factores del mismo que podrían afectar su 

desenvolvimiento en los talleres vocacionales y el ámbito laboral.  

 

o Evaluar integralmente las capacidades y necesidades ocupacionales de los 

usuarios en relación a su historia ocupacional, intereses, valores, hábitos y roles, 

habilidades en el desempeño ocupacional y participación social. 

 

o Diseña y valida instrumentos de evaluación. 

 

o Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones. 

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Usuarios del CRP.  

o Padres de familia o responsables de los usuarios.  
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6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Analizar y sintetizar información. 

o Conocimiento en campos de anatomía y fisiología.  

o Metodología de la investigación. 

o Diseñar y formular programas e instrumentos de evaluación. 

o Trabajo en equipo. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:    Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en Licenciatura en Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional.   

o Idealmente con título de maestría afín al puesto. 

o Un año de experiencia en cargos similares. 
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RESPONSABLE DE INSERCIÓN.  

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Responsable de inserción.   

Área a la que pertenece:  Inserción y seguimiento laboral.    

Jefe inmediato superior: Director CRP. 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     25 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario o técnico.   

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

El responsable de inserción y seguimiento laboral realiza acciones orientadas a facilitar la 

incorporación de los usuarios en el mercado laboral. Su actuación comporta acciones de 

diagnóstico, información, orientación, motivación, formación, asesoramiento y 

acompañamiento de los usuarios, con el objetivo de desarrollar su ocupabilidad y lograr 

su incorporación al mercado laboral y la conservación del puesto de trabajo. 

Se deben buscar oportunidades para los usuarios y darles un seguimiento a aquellos que 

han sido colocados satisfactoriamente para monitorear su desempeño en el ámbito laboral 

y poder así determinar aspectos que deban reforzarse durante la formación para mejorar 

el desempeño de los usuarios y por ende abrir mejorar la imagen del CRP. 
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4. FUNCIONES.  

o Realizar visitas a las empresas en busca de oportunidades laborales para los 

usuarios. 

  

o Crear y mantener vínculos de relación con empresas e instituciones que favorecen 

la inserción. 

 

o Mediar entre la oferta y la demanda laboral. 

 

o Orientar en el proceso de inserción laboral de los usuarios preparándolos de 

manera adecuada para entrevistas y pruebas de selección laboral. 

 

o Acompañar a los usuarios en el proceso de inserción laboral. 

 

o Realizar visitas de seguimiento para observar el desempeño de los usuarios en 

sus puestos laborales y recopilar opiniones de sus jefes inmediatos.  

 

o Planificar los itinerarios coordinando la realización de visitas tanto de inserción 

como de seguimiento laboral.  

 

o Realizar el proceso de comunicación con empleadores en base a la metodología 

establecida y presentar los resultados obtenidos a la dirección, así como realizar 

las labores de promoción asignadas.   

 

o Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones. 

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

o   
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5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Autoridades de empresas e instituciones públicas y privadas del país. 

o Usuarios del CRP.  

o Padres de familia o responsables de los usuarios. 

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Analizar y sintetizar información. 

o Conocimiento de los programas de formación de los talleres vocacionales.  

o Trabajo en equipo. 

o Habilidad en la creación de perfil profesional y hojas de vida.  

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP con visitas frecuentes a 

empresas.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario o técnico en carrera afín al puesto.  

o Un año de experiencia en cargos similares. 
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INSTRUCTOR.  

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Instructor(a).   

Área a la que pertenece:  Formación vocacional.    

Jefe inmediato superior: Supervisor(a). 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     28 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel universitario o técnico en 

educación.   

Idiomas:     Español y lenguaje de señas.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

El instructor es el responsable de formar profesionalmente a los usuarios en cada uno de 

los talleres vocacionales disponibles en el CRP. Su misión es impartir los conocimientos 

específicos del área, así como también formar a los usuarios en hábitos laborales 

preparándolos para desenvolverse adecuadamente en un puesto de trabajo.  

Debe brindar las herramientas necesarias, utilizando estrategias pedagógicas  para 

mejorar la calidad de aprendizaje, sin dejar atrás que es también un acompañante 

formador y estimulador de los usuarios con el propósito de guiarlos hacia un futuro en el 

que puedan ser útiles a la sociedad. 

El instructor debe buscar nuevas alternativas de cambio en sus talleres para impartir un 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de estrategias significativas que inviten al 

usuario a generar interés por lo que hace y por aprender.  
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4. FUNCIONES.  

o Diseñar el plan de taller con los contenidos a impartir durante el periodo de 

formación de los usuarios considerando las exigencias del mercado laboral y los 

recursos disponibles. 

  

o Elaborar el plan de trabajo individual de los usuarios tomando en cuenta el plan de 

taller y las condiciones especificadas de cada uno de los usuarios, diseñando la 

metodología de enseñanza que más se adapte a sus necesidades. 

 

o Formar a los usuarios en aspectos de hábitos laborales, orden y presentación 

personal, así como en valores y comportamiento.  

   

o Promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los 

usuarios.  

 

o Realizar pruebas para medir el grado de avance de los usuarios en su proceso de 

formación y tomar medidas correctivas en base a los resultados obtenidos.  

 

o Mantener un control de asistencia de los usuarios en base a su horario de 

asistencia y reportar cuando un alumno presente faltas frecuentes para poder ser 

monitoreado por trabajo social.  

 

o Reportar al Supervisor(a) los resultados de las evaluaciones de los usuarios y 

observaciones sobre su conducta y desempeño en el taller vocacional. 

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones.  

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 
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5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Usuarios del CRP.  

o Padres de familia o responsables de los usuarios. 

 

6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Analizar y sintetizar información. 

o Conocimientos técnicos del taller vocacional correspondiente.  

o Habilidad para la enseñanza.  

o Dominio del lenguaje de señas.  

o Trabajo en equipo. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario o técnico en carrera afín al puesto. 

o Idealmente con título de maestría afín al puesto.  

o Tres años de experiencia en educación especial. 
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ESTADÍSTICO.  

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO.  

Título del puesto:   Estadístico(a).   

Área a la que pertenece:  Archivo y estadística.    

Jefe inmediato superior: Supervisor(a). 

Subalternos:    - - - 

  

2. PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:     25 años en adelante.   

Género:     Indiferente.   

Estado civil:    Indiferente.  

Nacionalidad:    Indiferente.  

Escolaridad: Poseer título a nivel técnico o bachiller.    

Idiomas:     Español.   

Otros requisitos:   Ninguno.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Archivo y estadísticas se encarga de la apertura, mantenimiento y conservación de los 

expedientes de los usuarios que forman parte del CRP, así como también el 

procesamiento de la información estadística de cada una de las áreas del centro.  

El estadístico debe manejar y actualizar el sistema UTEC de información estadística del 

ISRI, ingresando la información que se genere en todas las áreas del CRP para que se 

tenga un control de la situación del centro.  
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4. FUNCIONES.  

o Apertura de expedientes cuando el usuario ingresa al CRP. 

 

o Ordenar y codificar los expedientes de los usuarios. 

 

o Una vez revisados por el supervisor(a), anexar los resultados de los exámenes 

realizados en los talleres vocacionales en el expediente correspondiente del 

usuario. 

 

o Apoyar en la obtención de indicadores al Director(a) del centro.  

 

o Ingresar de manera electrónica los datos estadísticos del CRP en el sistema 

UTEC.  

 

o Velar por el manejo adecuado de los materiales, insumos, recursos, insumos, 

mobiliario, equipo, información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera 

para el desempeño de sus funciones.  

 

o Participar y asistir a los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica, para los cuales sea convocado o designado por las 

autoridades superiores o jefe inmediato. 

 

o Ejecutar otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le asignen las 

autoridades superiores y el Jefe Inmediato superior o inmediato en materia de su 

competencia y otras funciones afines o inherentes al puesto. 

 

5. RELACIONES DE TRABAJO. 

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

o Usuarios del CRP.  

o Padres de familia o responsables de los usuarios. 
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6. HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Analizar y sintetizar información.  

o Habilidad en el manejo de datos estadísticos.  

o Habilidad en el manejo de la computadora.  

o Organización y orden en el trabajo.   

o Trabajo en equipo. 

o Buena comunicación por escrito y verbal. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones humanas. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

 

7. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP.  

Jornada de Trabajo:    Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:      Trabajo bajo presión. 

 

8. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel técnico o bachiller. 
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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Procedimientos  es un documento administrativo que orienta la operación de 

la estructura organizacional de las instituciones y tiene como finalidad  lograr mayor 

eficiencia, optimización de los recursos, coordinación de acciones y esfuerzos para el 

logro de los objetivos y metas establecidas. 

 

En el presente manual se detalla una descripción de forma clara cada uno de los 

procedimientos ejecutados en los diversos procesos que se realizan en el CRP a nivel 

operativo (Ingreso de usuarios, formación profesional, egreso de usuarios, colocación y 

seguimiento laboral.)  

 

Este manual pretende establecer una guía para el buen funcionamiento de la institución a 

través de la descripción de las actividades contenidas en los procedimientos de manera 

objetiva, sencilla y clara, con el fin de evitar caer en formas incorrectas de ejecución en 

las tareas que consuman tiempos y gastos de dinero innecesarios.  

 

También permite evitar errores por la falta de compresión de las actividades a ejecutarse, 

es de esta manera que este documento presenta de forma estandarizada la secuencia de 

pasos para la correcta ejecución de los procedimientos a desarrollarse en la institución. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

Objetivo General.  

Proporcionar un instrumento administrativo que sirva como guía para facilitar la 

operación y la coordinación entre las diferentes actividades que se realizan en los 

procesos del CRP, optimizando el cumplimiento de las atribuciones de dicho 

Centro. 

 

Objetivos Específicos.  

 Estandarizar  los procedimientos de trabajo para evitar su alteración arbitraria.  

 

 Evitar la pérdida de información por errores que se den a causa de 

desconocimiento de las tareas específicas.  

 

  Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 
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ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Este manual aplica básicamente a los procesos operativos del Centro de Rehabilitación 

Profesional, sin incluir los procedimientos de los procesos estratégicos y de apoyo.   

Los procedimientos que componen este manual pertenecen específicamente a los 

procesos de áreas de talleres, inserción laboral, trabajo social, terapia ocupacional y 

archivo. 

Se presenta para cada procedimiento su objetivo, los pasos respectivos a seguir, y los 

responsables y los involucrados en el desarrollo de cada uno de ellos.  
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CODIFICACION DE PROCEDIMIENTOS 

 

Para una mejor identificación y control de los procedimientos desarrollados en el Centro 

de Rehabilitación Profesional se determina un sistema de codificación para los mismos.  

La codificación se simboliza de la siguiente manera: 

XX-001-14-01 

En donde: 

 XX: Siglas que representa el nombre del área al que pertenece el procedimiento. 

 001: Numero correlativo del procedimiento o formulario. 

 14: Representa el año en que se creó o actualizo por última vez el procedimiento. 

 01: Numero de versión. 

 

Listado de Siglas para áreas de trabajo del CRP: 

ÁREA DE TRABAJO SIGLAS 

Comité Técnico CT 
Trabajo Social TS 
Psicología  PS 
Terapia Ocupacional TO 
Inserción Laboral IL 
Formación Vocacional FV 
Archivo y Estadística AE 
Formularios FO 

 

EJEMPLO:  

El código: TS-001-14-01 indica que: 

 El procedimiento pertenece al área de Trabajo Social. 

 Es el procedimiento número 1 según el correlativo de procedimientos. 

 Fue creado o modificado por última vez en el año 2014.  

Numero de versión del procedimiento es 1.  
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CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS 
 

AREA  PROCEDIMIENTO CODIGO 

Comité Técnico.  

Asignación a taller vocacional. (nuevo ingreso y reingreso) CT-001-14-01 

Definición de horario. (nuevo ingreso y reingreso) CT-002-14-01 

Egreso del centro.  CT-003-14-01 

Referencia a otro centro o institución. CT-004-14-01 

Evaluación del Comité Técnico. (alta por recomendación) CT-005-14-01 

Trabajado Social.  

Inducción (nuevo ingreso) TS-006-14-01 

Inducción (reingreso) TS-007-14-01 

Inducción (colocación) TS-008-14-01 

Estudio socio-familiar. (nuevo ingreso y colocación) TS-009-14-01 

Visita de seguimiento.  TS-010-14-01 

Psicología.  
Evaluación VALPAR y Psicológica. (nuevo ingreso y 

reingreso) 
PS-011-14-01 

Terapia 

Ocupacional. 

Evaluación del área cognitiva y Evaluación del área motora. 

(nuevo ingreso y reingreso) 
TO-012-14-01 

Inserción Laboral. 

Ingreso a base de datos de inserción (colocación y alta 

rehabilitada)  
IL-013-14-01 

Visitas a empresas.  IL-014-14-01 

Visita a Ministerio de Trabajo y Ferias de trabajo.  IL-015-14-01 

Selección de usuario para puesto disponible y Preparación 

para entrevista laboral. 
IL-016-14-01 

Visitas de seguimiento a empresas.  IL-017-14-01 

Formación 

Vocacional. 

Evaluación general y específica de taller.  FV-018-14-01 

Plan general de taller.  FV-019-14-01 

Plan individual de usuario.  FV-020-14-01 

Formación teórica.  FV-021-14-01 

Formación práctica.  FV-022-14-01 

Control de asistencia.  FV-023-14-01 

Control de comportamiento, orden y aseo personal.  FV-024-14-01 

Competencias desarrolladas y Avance en plan de trabajo. FV-025-14-01 

Egreso de taller.  FV-026-14-01 

Archivo y 

Estadística. 

Apertura de expediente. (nuevo ingreso y colocación) AE-027-14-01 

Reactivación de expediente.  AE-028-14-01 

Cierre de expediente (alta voluntaria, por transferencia, 

recomendación médica y defunción) 
AE-029-14-01 
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Responsable Actividad 

 
Archivo 

 

1. Envía expediente con resultados de evaluaciones y estudio socio 

familiar  de usuarios en proceso de ingreso. 

 
Comité técnico 

 

2. ¿Es reingreso de Usuario? 

 

Si: 3. Analizar todos los factores por los cuales deserto el usuario 

de su proceso de formación. 

 
Comité técnico 

 

4. Analizar expedientes enviados por archivo de cada uno de los 

usuarios. 

 
Comité técnico 

 

5. Evaluar la opinión de cada uno de los miembros del comité con 

respecto a cada una de las evaluaciones previas del usuario en 

proceso de ingreso, 

 
Comité técnico 

 

6. Concluir la asignación en el taller vocacional que más se adapte 

a las necesidades del usuario. 

 
Comité técnico 

 

7. ¿Coincide con la formación que el usuario desea? 

  

No. 8. Elaborar carta de recomendación sobre el tipo de formación 

que requiere el usuario. 

 
Comité técnico 

 

9. Enviar propuesta a Supervisora de taller de formación junto con 

recomendación en el caso de ser necesario. 

  

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:CT-001-14-01 

ASIGNACIÓN A TALLER VOCACIONAL. 
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     1/2  

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar el taller de formación al cual asistirán los nuevos usuarios del centro en base a las 

características propias de cada uno de ellos. 

9 



 
 

536 
 

 

  

Asignación a taller vocacional. (Nuevo Ingreso y Reingreso)

Estadístico Comité Técnico

1. Envíar expediente con 
resultados de evaluaciones 
y estudio socio familiar  de 

usuarios en proceso de 
ingreso

Inicio

 4. Analizar expedientes de 
cada usuario según cada 

evaluación previa.

7. ¿Coincide con la 
preferencia del 

usuario? 

9. Enviar la asignación de 
taller al supervisor de 

taller de formación

8. Elaborar carta de 
recomendación 

No

5. Evaluar la opinión de 
cada uno de los miembros 

del comité 

Fin

6. Concluir la asignación 
en el taller vocacional 

2. ¿Es Reingreso de 
usuario? 

3. Analizar los factores 
por los cuales deserto el 

usuario

No
Si

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-001-14-01 

ASIGNACIÓN A TALLER VOCACIONAL. 
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar el taller de formación al cual asistirán los nuevos usuarios del centro en base a las 

características propias de cada uno de ellos. 

10 
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Responsable Actividad 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación. 

1. Envíar expediente con Taller de formación seleccionado y 
disposición de horario. 

Comité técnico 

 
2. Analizar los expedientes de cada usuario tomando en cuenta sus 
necesidades. 
 

Comité técnico 

 
3. Evaluar la Capacidad del taller de formación seleccionado por el 
usuario para iniciar su proceso de formación. 
 

Comité técnico 
 
4. Concluir la asignación del horario más adecuado para el usuario. 
 

Comité técnico 

 
5. Enviar propuesta a Supervisora de talleres de formación con los 
horarios de formación del usuario. 
 

  

 

 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-002-14-01 

DEFINICIÓN DE HORARIO. 
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar los horarios más adecuados para cada usuario según el taller asignado, la capacidad 

del taller y la disponibilidad del usuario. 
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538 
 

 

 

 

  

Definición De Horario. (Nuevo Ingreso y Reingreso)

Supervisor de Taller de Formación Comité Técnico

1. Envíar expediente con 
Taller de formación 

seleccionado y disposición de 
horario.

Inicio

 2. Analizar expedientes de 
cada usuario.

3. Evaluar Capacidad del 
taller de formación 
seleccionado por el 

usuario.  

4. Concluir la asignación 
Del horario 

5. Enviar la asignación de 
horarios al supervisor de 

taller de formación

Fin

 

 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-002-14-01 

DEFINICIÓN DE HORARIO. 
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar los horarios más adecuados para cada usuario según el taller asignado, la capacidad 

del taller y la disponibilidad del usuario. 
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Responsable Actividad 

Supervisor de 
taller de formación 

 
1. Entregar listado y expediente de usuarios que han terminado 
satisfactoriamente su proceso de formación.  
 

Comité Técnico 

  
2. Revisar listado y expediente de usuarios que han terminado su 
proceso de formación  para revisión y aprobación. 
 

Comité Técnico 

 
3. Enviar nombre de los usuarios que han completado 
satisfactoriamente la formación para elaboración de los diplomas 
respectivos. 
 

Comité Técnico 
 
4. Programar evento de graduación. 
 

Comité Técnico 
 
5. Envía información a usuarios sobre el acto de graduación. 
 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-003-14-01 

EGRESO DEL CENTRO. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Otorgar reconocimiento a los usuarios que han completado satisfactoriamente su proceso de 

formación. 
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540 
 

 

 

 
 

  

Egreso del Centro.

Supervisor de Taller de Formación Comité Técnico

1. Entregar listado y 
expediente de usuarios que 

han terminado su proceso de 
formación. 

Inicio

2. Revisar listado y 
expediente de usuarios 

para aprobación

3. Enviar nombre de los 
usuarios para elaboración 

de los diplomas

Fin

4. Programar evento de 
graduación.

5. Envía información a 
usuarios sobre el acto de 

graduación.

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-003-14-01 

EGRESO DEL CENTRO. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Otorgar reconocimiento a los usuarios que han completado satisfactoriamente su proceso de 
formación. 
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541 
 

 

 

Responsable Actividad 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación 

 

1. Entregar Listado y expediente de usuarios que no cumplen con 

su plan de trabajo asignado y necesitan ser transferidos. 

 

Comité Técnico 

 

2. Evaluar el expediente de usuarios y el porqué del incumplimiento 

del plan de trabajo.  

 

Comité Técnico 

 

3. ¿El usuario necesita ser transferido? 

Comité Técnico 

 

Si: 

4. Determinar la mejor institución para transferir al usuario en base 

a necesidades. 

5. Realizar informe con las necesidades del usuario a ser 

transferido para entregar a la institución a la cual será transferido. 

6. Enviar a supervisor el nombre de la institución y el informe 

respectivo. 

 

Comité Técnico 

 

No: 

7. Realizar cambios al plan de trabajo individual en base a las 

necesidades del usuario. 

8. Enviar Cambios en el plan de trabajo individual a la supervisora 

de talleres de formación. 

 

 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-004-14-01 

REFERENCIA A OTRO CENTRO O INSTITUCIÓN. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar si el usuario necesita ser transferido o no a otra institución de apoyo a personas con 

discapacidad. 

15 
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Referencia a Otro Centro o Institución.

Supervisor de Taller de 
Formación 

Comité Técnico

1. Entregar listado y 
expediente de usuarios que 

Necesitan transferencia 

Inicio

2. Evaluar el expediente de 
usuarios

3. ¿Necesita 
Transferencia?

7. Realizar cambios al 
plan de trabajo 

individual 

4. Determinar la mejor 
institución para 

transferir .

5. Realizar informe con 
las necesidades del 

usuario 

6. Enviar a supervisor 
el nombre de la 

institución y el informe 
respectivo.

8. Enviar Cambios en 
el plan de trabajo 

individual

Fin

Si No

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-004-14-01 

REFERENCIA A OTRO CENTRO O INSTITUCIÓN. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar si el usuario necesita ser transferido o no a otra institución de apoyo a personas con 

discapacidad. 
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Responsable Actividad 

Supervisor de 
Talleres de 
Formación 

 

1. Recibir recomendación médica externa del usuario, anexar a su 

expediente y enviar a Comité Técnico para su evaluación. 

 

Comité Técnico 

 

2. Evaluar el expediente de usuario, su historial clínico y el porqué 

de la recomendación médica de suspender su formación.  

 

Comité Técnico 

 

3. ¿Podría el usuario formarse en otro taller vocacional? 

Comité Técnico 

 

Si: 

4. Evaluar condiciones de los talleres que se adapten al estado de 

salud del usuario.  

5. Determinar el taller vocacional más adecuado para el usuario 

considerando sus preferencias y su estado de salud. 

6. Elaborar constancia de transferencia de taller por 

recomendación médica y enviar a supervisor. 

 

Comité Técnico 

 

No: 

7. Completar el formulario de Alta por recomendación médica y 

anexar al expediente del usuario.  

8. Enviar a archivo y estadística para cierre de expediente. 

 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-005-14-01 

EVALUACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. 
(ALTA POR RECOMENDACIÓN MÉDICA). 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Analizar el historial clínico del usuario y la recomendación médica para determinar si el usuario 

puede ser reubicado en otro taller vocacional o debe retirarse del centro mor motivos de salud.   
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Evaluación del Comité Técnico. (Alta por Recomendación Médica).

Supervisor de Talleres de 
Formación

Comité Técnico

Inicio

1. Recibir recomendación 
médica externa del usuario, 

anexar a su expediente y 
enviar a Comité Técnico para 

su evaluación. 2. Evaluar el expediente de 
usuario, su historial clínico y 

el porqué de la 
recomendación médica de 
suspender su formación. 

Fin

3. ¿Podría el usuario 
formarse en otro taller 

vocacional?
No

4. Evaluar condiciones de 
los talleres que se 

adapten al estado de 
salud del usuario. 

Si

6. Elaborar constancia de 
transferencia de taller por 
recomendación médica y 

enviar a supervisor. 

7. Completar el 
formulario de Alta por 

recomendación médica y 
anexar al expediente del 

usuario. 

8. Enviar a archivo y 
estadística para cierre de 

expediente.

5. Determinar el taller 
vocacional más adecuado 

para el usuario 
considerando sus 

preferencias y su estado 
de salud.

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: CT-005-14-01 

EVALUACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. 
(ALTA POR RECOMENDACIÓN MÉDICA). 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Analizar el historial clínico del usuario y la recomendación médica para determinar si el usuario 

puede ser reubicado en otro taller vocacional o debe retirarse del centro mor motivos de salud.   
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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Responsable Actividad 

Trabajador 
Social  

 

1. Recibir a usuario potencial que desea formación profesional. 

Trabajador 
Social  

 

2. Brindar información acerca de lo servicios ofrecidos.  

Trabajador 
Social  

 

3. Evaluar si el usuario es apto para ingresar al centro en base a 

observación.   

Trabajador 
Social  

 

4. ¿Es apto el usuario para formación? 

Trabajador 
Social  

SI:  

5. Explicar el proceso de inscripción. 

Trabajador 
Social  

 

6. Indicar los documentos necesarios para el ingreso 

Trabajador 
Social  

 

7. Programar visita domiciliar. 

Trabajador 
Social  

NO:  

8. Explicar la situación y da referencia a otro Centro o Institución 

competente 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-006-14-01 

INDUCCIÓN 
(NUEVO INGRESO). 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al potencial usuario sobre el servicio ofrecido en el CRP y los pasos necesarios para su 

ingreso al centro.     
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Inducción (Nuevo ingreso).

Trabajador Social

1. Recibir a usuario 
potencial que desea 

formación profesional.

2. Brindar información 
acerca de los servicios 

ofrecidos. 

3. Evaluar si el usuario 
es apto para ingresar al 

centro en base a 
observación.  

4. ¿Es apto el 
usuario para 
formación?

Fin

7. Programar visita 
domiciliar.

5. Explicar el 
proceso de 
inscripción. 

 SI 

8. Explicar la situación 
y da referencia a otro 
Centro o Institución 

competente 

  NO    

6. Indicar los 
documentos 

necesarios para el 
ingreso 

Inicio

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-006-14-01 

INDUCCIÓN 
(NUEVO INGRESO). 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al potencial usuario sobre el servicio ofrecido en el CRP y los pasos necesarios para su 

ingreso al centro.     
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Responsable Actividad 

Trabajador 
Social  

 

1. Recibir a usuario que desea reingresar a formación profesional. 

Trabajador 
Social  

 

2. Solicitar expediente de usuario a Archivo y estadística.   

Estadístico 
 

3. Enviar expediente solicitado a Trabajo Social.  

Trabajador 
Social  

 

4. Evaluar expediente del usuario para conocer motivo de retiro.   

Trabajador 
Social  

 

5. ¿Es apto el usuario para reingresar al CRP? 

Trabajador 
Social  

SI:  

6. Explicar el proceso de reinscripción. 

Trabajador 
Social  

 

7. Indicar los documentos necesarios para el reingreso. 

Trabajador 
Social  

NO:  

8. Explicar la situación y los motivos por los cuales el usuario no 

puede ser admitido nuevamente.  

 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-007-14-01 

INDUCCIÓN 
(REINGRESO). 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al usuario que desea reingresar al CRP sobre las condiciones de aceptación y los pasos 

necesarios para su reingreso al centro.     

22 



 
 

549 
 

 

 

Inducción (Reingreso).

Trabajador Social Estadístico

1. Recibir a usuario que 
desea reingresar a 

formación profesional.

2. Solicitar expediente 
de usuario a Archivo y 

estadística. 

3. Enviar expediente 
solicitado a Trabajo 

Social. 

5. ¿Es apto para 
reingresar al CRP?

Fin

6. Explicar el 
proceso de 

reinscripción.

 SI 

8. Explicar la situación 
y los motivos por los 
cuales el usuario no 
puede ser admitido 

nuevamente. 

  NO    

7. Indicar los 
documentos 

necesarios para el 
reingreso.

Inicio

4. Evaluar expediente 
del usuario para 

conocer motivo de 
retiro.  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-007-14-01 

INDUCCIÓN 
(REINGRESO). 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al usuario que desea reingresar al CRP sobre las condiciones de aceptación y los pasos 

necesarios para su reingreso al centro.     
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Responsable Actividad 

Trabajador 
Social  

 

1. Recibir a usuario potencial que desea colocación laboral. 

Trabajador 
Social  

 

2. Brindar información acerca del  servicio ofrecido.  

Trabajador 
Social  

 

3. Evaluar si el usuario es apto para ingresar al centro en base a 

observación.   

Trabajador 
Social  

 

4. ¿Es apto el usuario para colocación? 

Trabajador 
Social  

SI:  

5. Explicar el proceso de inscripción. 

Trabajador 
Social  

 

6. Indicar los documentos necesarios para el ingreso 

Trabajador 
Social  

 

7. Programar visita domiciliar. 

Trabajador 
Social  

NO:  

8. Explicar la situación y da referencia a otro Centro o Institución 

competente 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-008-14-01 

INDUCCIÓN 
(COLOCACION). 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al usuario que desea ayuda para una colocación laboral así como los pasos necesarios 

para su ingreso al centro.     
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Inducción (Colocación).

Trabajador Social

1. Recibir a usuario 
potencial que desea 
colocación laboral.

2. Brindar información 
acerca del servicio 

ofrecido. 

3. Evaluar si el usuario 
es apto para ingresar al 

centro en base a 
observación.  

4. ¿Es apto el 
usuario para 
colocación?

Fin

7. Programar visita 
domiciliar.

5. Explicar el 
proceso de 
inscripción. 

 SI 

8. Explicar la situación 
y da referencia a otro 
Centro o Institución 

competente 

  NO    

6. Indicar los 
documentos 

necesarios para el 
ingreso 

Inicio

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: TS-008-14-01 

INDUCCIÓN 
(COLOCACION). 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Orientar al usuario que desea ayuda para una colocación laboral así como los pasos necesarios 

para su ingreso al centro.     
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Responsable Actividad 

Trabajador 
Social  

1. Solicitar transporte para realizar visita programada. 

Administrador  
2. Recibir solicitud, Revisar y  Autorizar  transporte para Trabajador 

Social. 

Trabajador 
Social 

3. Recibir servicio de transporte y realizar visita a usuario. 

Trabajador 
Social  

4. Entrevistar y complementar información de formulario de estudio 

socio familiar. (*) 

Trabajador 
Social  

 

5. Entregar formulario a archivo y estadística. 

 

(*) Formulario código: FO-001-14-01 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:TS-009-14-01 

ESTUDIO SOCIO-FAMILIAR. 
(NUEVO INGRESO Y COLOCACIÓN) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Conocer las condiciones de vida del usuario para tomarlas en cuenta al momento de elegir un 

taller de formación y horario del mismo. 
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Estudio Socio-Familiar. (Nuevo Ingreso y Colocación) 

Trabajador social Administrador

1. Solicitar 
transporte

inicio

2. Recibir, Revisar 
y  Autorizar  
transporte

4. Entrevistar y 
complementar 
información de 

formulario de estudio 
socio familiar 

5. Entregar 
formulario a archivo

3. Recibir servicio de 
transporte y realizar 

visita

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:TS-009-14-01 

ESTUDIO SOCIO-FAMILIAR. 
(NUEVO INGRESO Y COLOCACIÓN) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Conocer las condiciones de vida del usuario para tomarlas en cuenta al momento de elegir un 

taller de formación y horario del mismo. 
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Responsable Actividad 

Trabajador 
Social 

1. Solicitar transporte para realizar visita programada. 

Administrador 
2. Recibir solicitud, Revisar y  Autorizar  transporte para Trabajador 

Social. 

Trabajador 
Social 

3. Recibir servicio de transporte y realizar visita a usuario. 

Trabajador 
Social 

4. Entrevistar al usuario para conocer las razones de su ausentismo. 

Trabajador 
Social 

 

5. Realizar informe en base a las condiciones actuales del usuario. (*) 

Trabajador 
Social 

6. Entregar  informe a archivo y estadística para anexarlo a 

expediente. 

 

(*) Formulario código: FO-002-14-01 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:TS-010-14-01 

VISITA DE SEGUIMIENTO. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar las razones por las cuales el usuario está faltando frecuentemente a su formación 

profesional. 
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Visita de seguimiento

Trabajador social Administrador

1. Solicitar 
transporte

inicio

2. Recibir, Revisar 
y  Autorizar  
transporte

4. Entrevistar al 
usuario para conocer 

las razones de su 
ausentismo.

6. Entregar informe a 
archivo

3. Recibir servicio de 
transporte y realizar 

visita

Fin

5. Realizar informe 
en base a las 

condiciones actuales 
del usuario.

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP Código:TS-010-14-01 

VISITA DE SEGUIMIENTO. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Determinar las razones por las cuales el usuario está faltando frecuentemente a su formación 

profesional. 
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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Responsable Actividad 

Psicólogo 1. Recibir al usuario al que se analizara.  

Psicólogo 
2. Explicar metodología a seguir en las evaluaciones Valpar y 

Psicológica. 

Psicólogo 3.  Realizar Evaluación Valpar. 

Psicólogo 4. Realizar Evaluación Psicológica. 

Psicólogo 5. Finalizar cita con el usuario. 

Psicólogo 
6. Realizar Informe con Resultados de las Evaluaciones Valpar y 

Psicológica. (*)  

Psicólogo 
7. Enviar informe a Archivo y Estadística para ser anexado al expediente 

del usuario. 

 

(*) Formulario código: FO-003-14-01 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP Código:PS-011-14-01 

EVALUACIÓN VALPAR Y PSICOLÓGICA.  
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Medir la capacidad que tiene una persona para aprender y ejecutar una actividad productiva así 

como  obtener información sobre las características psicológicas, el comportamiento y capacidad general de 
una persona. 
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Evaluación VALPAR y Psicológica. (Nuevo ingreso y Reingreso)

Psicólogo

inicio

1. Recibir al usuario

2. Explicar 
metodología a seguir

3.  Realizar Evaluación 
Valpar

4. Realizar Evaluación 
Psicologica.

5. Finalizar cita con el 
usuario

6. Realizar Informe con 
Resultados de las 

Evaluaciones

7. Enviar informe a 
Archivo y Estadística.

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP Código:PS-011-14-01 

EVALUACIÓN VALPAR Y PSICOLÓGICA.  
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Medir la capacidad que tiene una persona para aprender y ejecutar una actividad productiva así 

como  obtener información sobre las características psicológicas, el comportamiento y capacidad general de 
una persona. 
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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560 
 

 

 

Responsable Actividad 

Estadístico  1. Enviar Expediente con historial clínico a Terapia Ocupacional. 

Terapia 
Ocupacional 

2. Recibir Expediente del usuario procedente de Archivo y 

Estadística. 

Terapia 
Ocupacional 

3. Recibir a usuario a Evaluar. 

Terapia 
Ocupacional 

4. ¿Es Reingreso? 

Terapia 
Ocupacional 

Si: 

5. Revisar  evaluación anterior y comparar con estado actual del 

usuario. 

Terapia 
Ocupacional 

6. Realizar evaluación del área cognitiva y complementar formulario 

del área cognitiva. (*) 

Terapia 
Ocupacional 

7. Realizar evaluación del área motora y complementar formulario 

del área motora. 

Terapia 
Ocupacional 

8. Explicar resultados de evaluaciones al usuario. 

Terapia 
Ocupacional 

9. Firma y sella formularios. 

Terapia 
Ocupacional 

10. Envía formularios a archivo para anexar al expediente del 

usuario. 

 

(*) Formulario código: FO-004-14-01 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP Código: TO-012-14-01 

EVALUACIÓN DEL ÁREA COGNITIVA Y MOTORA. (NUEVO 
INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Explorar los antecedentes clínicos del usuario para valorar el área cognitiva, sensorial, postural, 

motora gruesa y fina, actividades de la vida diaria y expectativas del usuario. 
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Evaluación del área cognitiva y Evaluación del área motora. (nuevo ingreso y reingreso)

Estadístico Terapeuta

Inicio

3. Recibir a usuario a 
Evaluar

10. Envíar formularios  a 
archivo

4. ¿Es 
Reingreso?

5. Revisar  evaluación 
anterior 

1. Enviar Expediente 
con historial clinico

2. Recibir Expediente 
del usuario 

6. Realizar evaluación del 
área cognitiva y 

complementar formulario del 
área cognitiva. 

7. Realizar evaluación del área 
motora y complementar 

formulario del área motora.

8. Explicar resultados de 
evaluaciones al usuario.

9. Firmar y sellar formularios.

Fin

Si

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP Código:TO-012-14-01 

EVALUACIÓN DEL ÁREA COGNITIVA Y MOTORA.  
(NUEVO INGRESO Y REINGRESO) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

Objetivo: Explorar los antecedentes clínicos del usuario para valorar el área cognitiva, sensorial, postural, 

motora gruesa y fina, actividades de la vida diaria y expectativas del usuario. 
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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563 
 

 

 

Responsable Actividad 

Estadístico  
 

1. Enviar Expediente completo a inserción laboral. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

2. Recibir Expediente de archivo de los usuarios listos para 

colocación laboral. 

Encargado de Inserción 
Laboral 

 

3. Ingresar a base de datos las características propias de 

cada usuario. 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-013-14-01 

INGRESO A BASE DE DATOS DE INSERCIÓN (COLOCACIÓN 
Y ALTA REHABILITADA) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Registrar a las características y habilidades de los usuarios que están listos para colocarlos en un 
puesto de trabajo. 
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Ingreso a Base De Datos de Inserción (Colocación y Alta Rehabilitada

Estadístico Encargado de Inserción Laboral

Inicio

1. Enviar 
Expediente de cada 

usuario

2. Recibir Expediente 
del usuario 

3.Ingresar a base de 
datos las 

características 
propias de cada 

usuario.

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-013-14-01 

INGRESO A BASE DE DATOS DE INSERCIÓN  
(COLOCACIÓN Y ALTA REHABILITADA) 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Registrar a las características y habilidades de los usuarios que están listos para colocarlos en un 
puesto de trabajo. 
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Responsable Actividad 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

1. Solicitar cita con las autoridades de la empresa para 

explicarles los servicios que ofrece el centro. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

2. Solicitar transporte para realizar visita programada. 

Administrador 
3. Recibir solicitud, Revisar y  Autorizar  transporte para 

Encargado de Inserción Laboral. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

4. Recibir servicio de transporte y realizar visita a empresa. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

5. Explicar los servicios ofrecidos por el CRP a las autoridades 

de la empresa. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

6. Preguntar por oportunidades de empleo para los usuarios 

del centro. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

7. Elaborar informe de la Visita realizada. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

8. Introducir los datos de la empresa a base de datos. 

 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-014-14-01 

VISITAS A EMPRESAS. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Encontrar oportunidades de empleo para los usuarios del CRP así como promocionar los 
servicios del centro.  

39 



 
 

566 
 

 

 

Visitas a Empresas.

Encargado de Inserción Laboral Administrador

2. Solicitar transporte

inicio

3. Recibir, Revisar y  
Autorizar  transporte

5. Explicar los servicios 
ofrecidos por el CRP a las 

autoridades de la 
empresa

6. Preguntar por 
oportunidades de empleo 

para los usuarios

4. Recibir servicio de 
transporte y realizar visita

Fin

1. Solicitar Cita con 
empresas

7. Elaborar informe de la 
Visita realizada.

8. Introducir los datos de 
la empresa a base de 

datos

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-014-14-01 

VISITAS A EMPRESAS. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Encontrar oportunidades de empleo para los usuarios del CRP así como promocionar los 
servicios del centro.  
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Responsable Actividad 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

1. Solicitar transporte para realizar visita programada. 

Administrador 

 

2. Recibir solicitud, Revisar y  Autorizar  transporte para 

Encargado de Inserción Laboral. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

3. Recibir servicio de transporte y realizar visita. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

4. Preguntar por oportunidades de empleo para los usuarios 

del centro. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

5. Elaborar informe de las oportunidades encontradas. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

6. Introducir los datos de oportunidades de empleo en base 

de datos. 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-015-14-01 

VISITA A MINISTERIO DE TRABAJO Y FERIAS DE TRABAJO. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Encontrar oportunidades de empleo para los usuarios del CRP. 
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Visita a Ministerio de Trabajo y Ferias de Trabajo.

Encargado de Inserción Laboral Administrador

1. Solicitar transporte

inicio

2. Recibir, Revisar y  
Autorizar  transporte

4. Preguntar por 
oportunidades de empleo 

para los usuarios 

5. Elaborar informe de las 
oportunidades 

encontradas

3. Recibir servicio de 
transporte y realizar visita

Fin

6. Introducir los datos de 
oportunidades de empleo 

en base de datos.

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-015-14-01 

VISITA A MINISTERIO DE TRABAJO Y FERIAS DE TRABAJO. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Encontrar oportunidades de empleo para los usuarios del CRP. 
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569 
 

 

 

Responsable Actividad 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

 

1. Analizar y determinar las características de cada oferta de 

empleo. 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

 

2. Revisar la base de datos de los usuarios listos para 

colocación laboral para comparar con el perfil solicitado. 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

 

3. Determinar la persona idónea para aplicar a la oferta de 

empleo. 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

4. Preparar Capacitación Pre- empleo en base a la oferta 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

 

5. Realizar cita con el usuario para preparación de entrevista. 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

6. Recibir al usuario en la fecha programada. 

Encargado de 
Inserción Laboral. 

7. Realizar inducción del usuario al puesto de trabajo y a 

entrevista laboral.  

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-016-14-01 

SELECCIÓN DE USUARIO PARA PUESTO DISPONIBLE Y 
PREPARACIÓN PARA ENTREVISTA LABORAL. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Determinar al  usuario  que se  adapta a las características de las oportunidad de trabajo. 
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570 
 

 

 

 

 

Selección de Usuario para Puesto Disponible y Preparación Para Entrevista 
Laboral.

Encargado de Inserción Laboral

1. Analizar y determinar las 
características de cada oferta 

de empleo.

inicio

3. Determinar la persona 
idónea para aplicar a la oferta 

de empleo.

4. Preparar Capacitación Pre- 
empleo en base a la oferta

2. Revisar la base de datos de 
los usuarios listos para 

colocación 

Fin

7. Realizar inducción del 
usuario

5. Realizar cita con el usuario 
para preparación de 

entrevista.

6. Recibir al usuario en la 
fecha programada.

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-016-14-01 

SELECCIÓN DE USUARIO PARA PUESTO DISPONIBLE Y 
PREPARACIÓN PARA ENTREVISTA LABORAL. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Determinar al  usuario  que se  adapta a las características de las oportunidad de trabajo. 
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Responsable Actividad 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

1. Solicitar cita con las autoridades de la empresa para 

conocer el desempeño del usuario contratado. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

2. Solicitar transporte para realizar visita programada. 

Administrador 
3. Recibir solicitud, Revisar y  Autorizar  transporte para 

Encargado de Inserción Laboral. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

4. Recibir servicio de transporte y realizar visita a empresa. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

5. Verificar las condiciones del puesto de trabajo del usuario. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

 

6. Entrevistar al usuario para conocer su adaptación al puesto 

de trabajo. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

7. Entrevistar al empleador para conocer su opinión del 

rendimiento del usuario contratado. 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

8. Elaborar informe de la visita realizada. (*) 

Encargado de Inserción 
Laboral. 

9. Enviar el informe a archivo y estadística para anexar al 

expediente del usuario. 

 

(*) Formulario código: FO-005-14-01 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-017-14-01 

VISITAS DE SEGUIMIENTO A EMPRESAS. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: conocer el grado de adaptación del usuario su desempeño, continuidad en el trabajo y la opinión 
del empleador sobre su rendimiento. 
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Visitas de Seguimiento a Empresas.

Encargado de Inserción Laboral Administrador

2. Solicitar transporte

inicio

3. Recibir, Revisar y  
Autorizar  transporte

5. Verificar las condiciones 
del puesto de trabajo del 

usuario.

6. Entrevistar al usuario 
para conocer su 

adaptación al puesto de 
trabajo.

4. Recibir servicio de 
transporte y realizar visita

Fin

1. Solicitar Cita con 
empresas

7. Entrevistar al 
empleador para conocer 

su opinión 

8. Elaborar informe de la 
visita realizada.

9. Enviar el informe a 
archivo y estadística 

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código: IL-017-14-01 

VISITAS DE SEGUIMIENTO A EMPRESAS. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: conocer el grado de adaptación del usuario su desempeño, continuidad en el trabajo y la opinión 
del empleador sobre su rendimiento. 
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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Responsable Actividad 

Supervisor de Talleres de 
Formación  

1. Recibir a usuario según programación. 

Supervisor de Talleres de 
Formación 

2. Explicar al usuario la forma de trabajo en los talleres. 

Supervisor de Talleres de 
Formación 

3. Comunicar las normas que se deben respetar en los 

talleres de formación. 

Supervisor de Talleres de 
Formación 

4. Presentar usuario a instructor y compañeros. 

Instructor 5. Mostrar al usuario los equipos y espacios de trabajo. 

Instructor 
6. Asignar lugar de trabajo y tarjeta de control al usuario 

nuevo. 

Instructor 
7. Entregar evaluación General y específica al usuario para 

conocer su grado de conocimiento. 

Instructor 8. Recibir prueba y despachar a usuario. 

Instructor 9. Revisar evaluación General y específica. 

Instructor 10. Realizar informe con resultados de las pruebas. 

Instructor 
11. Enviar informe a archivo y estadística para anexar a 

expediente. 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-018-14-01 

EVALUACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DE TALLER. 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tiene el usuario al comenzar su proceso de formación 
vocacional. 
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575 
 

 

 

 

Evaluación General y Específica de taller.

Instructor
Supervisor de Talleres de 

Formación

Inicio

2. Explicar a usuario la 
forma de trabajo en los 

talleres

3. Comunicar las 
normas que se deben 

respetar

4. Presentar usuario a 
instructor y 

compañeros

5. Mostrar a usuario los 
equipos y espacios de 

trabajo

6. Asignar lugar de trabajo 
y tarjeta de control

7. Entregar evaluación 
General y especifica

8. Recibir prueba y 
despachar a usuario.

9. Revisar evaluación 

10. Realizar informe con 
resultados de las pruebas

fin

1. Recibir a usuario

11. Enviar informe a 
archivo

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-018-14-01 

EVALUACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DE TALLER. 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tiene el usuario al comenzar su proceso de formación 
vocacional. 

49 



 
 

576 
 

 

 

Responsable Actividad 

Instructor 

 

1. Solicitar reportes de seguimiento laboral de usuarios 

Egresados en la misma área de formación. 

Encargado de Inserción 
Laboral 

 

2. Entregar copias de seguimiento laboral. 

Instructor 

 

3. Revisar sugerencias y la experiencia De los usuarios 

egresados en el ámbito laboral. 

Instructor 

 

4. Realizar mejoras en  material y contenidos del plan general 

de taller. 

Instructor 5. Elaborar plan general del taller. 

Instructor 
6. Envíar a dirección plan general de taller para su respectiva 

autorización. 

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-019-14-01 

PLAN GENERAL DE TALLER 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Definir el contenido de los programas de formación de cada taller vocacional en base a mejoras 
encontradas. 
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Plan General de Taller

Instructor Encargado de Inserción Laboral

Inicio

1. Solicitar reportes de 
seguimiento laboral de 

usuarios Egresados en la 
misma área de formación

2. Entregar copias de 
seguimiento laboral.

3. Revisar sugerencias y la 
experiencia De los 
usuarios egresados 

4. Realizar mejoras en  
material y contenidos

5. Elaborar plan del taller

6. Envíar plan para 
autorización

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-019-14-01 

PLAN GENERAL DE TALLER 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Definir el contenido de los programas de formación de cada taller vocacional en base a mejoras 
encontradas. 
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Responsable Actividad 

Instructor 
 

1. Solicitar expediente de cada usuario nuevo registrado en el taller. 

Estadístico  
 

2. Entregar  expedientes solicitados. 

Instructor 

 

3. Revisar situación del usuario en base a cada una de las evaluaciones 

previas. 

Instructor 

 

4. Revisar los resultados de la evaluación General y Especifica de cada 

taller.  

Instructor 
5. Elaborar plan individual de trabajo en base a las características 

propias. (*) 

Instructor 
6. Envíar plan individual al supervisor de taller para su aprobación junto 

con el expediente del usuario. 

 

(*) Formulario código: FO-006-14-01 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-020-14-01 

PLAN INDIVIDUAL DE USUARIO 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Definir la metodología de enseñanza de cada usuario en base a sus características propias a fin 
de cumplir con la mayor parte de contenidos del plan general de taller.  
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Plan Individual de Usuario

Estadístico Instructor

1. Solicitar expediente

Inicio

2. Entregar  
expediente

4. Revisar Los 
resultados de las 

evaluaciones

3. Revisar situación del 
usuario

5. Elaborar plan 
individual de trabajo

6. Envíar plan a 
aprobación con 

expediente anexo

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-020-14-01 

PLAN INDIVIDUAL DE USUARIO 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Definir la metodología de enseñanza de cada usuario en base a sus características propias a fin 
de cumplir con la mayor parte de contenidos del plan general de taller.  
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Responsable Actividad 

Instructor 

 

1. Preparar material en base a plan general del taller 

vocacional. 

Supervisor de Talleres de 
Formación  

 

2. Enviar material seleccionado para impartir en el taller 

vocacional. 

 

Instructor 

 

3. Revisar y aprobar el material a impartir por el instructor 

de cada taller vocacional. 

 

Instructor 

 

4. Repartir material didáctico  en base a plan individual de 

cada usuario en proceso de formación. 

 

Instructor 
5. Desarrollar el contenido del material didáctico entregado 

a cada usuario. 

 

  

 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-021-14-01 

FORMACIÓN TEÓRICA 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Formar las bases teóricas del área vocacional en la cual se está formando el usuario. 
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Formación Teórica

Instructor
Supervisor de Talleres de 

Formación

Inicio

1. Preparar material 
en base a plan 

general

2. Enviar material 
seleccionado para 

impartir

3. Revisar y 
aprobar el 

material a impartir

4. Repartir material 
didáctico  en base a 

plan individual

5. Desarrollar el 
contenido del 

material didáctico 
entregado

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-021-14-01 

FORMACIÓN TEÓRICA 

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Formar las bases teóricas del área vocacional en la cual se está formando el usuario. 

55 



 
 

582 
 

 

 

Responsable Actividad 

Instructor 

 

1. Planificar prácticas en base a contenido a impartir en el taller 

vocacional. 

 

Instructor 

 

2. Establecer Prácticas por contenido a impartir. 

 

Instructor 

 

3. Revisar el desarrollo del plan individual por usuario. 

 

Instructor 

 

4. Desarrollar prácticas con los usuarios para reforzar los conocimientos 

aprendidos. 

 

  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-022-14-01 

FORMACIÓN PRÁCTICA  

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos aprendidos por los usuarios. 
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Formación Práctica

Instructor

Inicio

1. Planificar 
practicas en base a 

contenido a 
impartir

2. Establecer 
Practicas por 

contenido

3. Revisar 
desarrollo de plan 

individual

4. Desarrollar 
practicas con los 

usuarios

Fin

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:FV-022-14-01 

FORMACIÓN PRÁCTICA  

Edición: 01 

Página:     2/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos aprendidos por los usuarios. 
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Responsable Actividad 

Instructor 
 

1. Revisar tarjeta de asistencia de cada uno de los usuarios. 

Instructor 
 

2. Llenar hoja de Control de Asistencia. 

Instructor 
 

3. Elaborar reportes de asistencia semanales. (*) 

Instructor 
 

4. ¿Existen inasistencias continuas? 

Instructor 
Si: 

5. ¿Son más de cuatro? 

Instructor 
        Si: 

        6. Reportar a trabajadora Social las inasistencias continuas. 

Instructor 

        No: 

        7. Realizar llamada a usuario para conocer motivos de su continua      

inasistencia. 

Instructor         8. ¿Responde? 

Instructor 
               Si:  

                9. Preguntar motivo de ausencia continua del usuario.  

Instructor 
               No: 

                Reportar a trabajadora Social. 

Instructor 11. Realizar Reportes de asistencia. 

Instructor 
12. Enviar Reportes de asistencia a la supervisora de talleres de 

formación. 

 

(*) Formulario código: FO-007-14-01 
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Control de Asistencia

Instructor

Inicio

1. Revisar tarjeta de 
asistencia

2. Llenar hoja de 
Control de Asistencia

3. Elaborar reporte de 
asistencia semanales

11. Realizar Reportes 
de asistencia.

4.                                          
¿ Existen inasistencias 

continuas?

5.                                
¿ Son mas de 

cuatro?

6. Reportar a 
trabajadora Social

7. Realizar 
llamada a usuario

8.                                
¿ Responde?

9. Preguntar 
motivo de 
ausencia

10. Reportar a 
trabajadora Social

12. Enviar Reportes 
de asistencia.

Fin

Si

Si

Si

No

No

No
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Responsable Actividad 

Instructor 

 

1. Observar  aspectos conductuales y aseo en los usuarios del taller de 

formación. 

Instructor 

 

2. Complementar hoja de aspectos conductuales y aseo para cada 

usuario. (*) 

Instructor 
3. ¿Existe anomalía en los aspectos conductuales y aseo de los 

usuarios? 

Instructor 
Si: 

4. Llamar la atención del usuario. 

Instructor 

 

5. Realizar Reporte Semanal de los aspectos conductuales y aseo de los 

usuarios 

Instructor 
 

6. ¿Persiste anomalía? 

Instructor 
Si: 

7. Reportar la situación al supervisor de taller de formación. 

Instructor 
 

8. Enviar reporte semanal a archivo y estadística. 

 

(*) Formulario código: FO-008-14-01 
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Control de Comportamiento, Orden y Aseo Personal.

Instructor

Inicio

2. Complementar hoja 
de aspectos 

conductuales y aseo

6. ¿Persiste 
anomalía?

5. Realizar Reporte 
Semanal

1. Observar  aspectos 
conductuales y aseo 

en los usuarios

Si

7. Reportar situación a 
supervisor de taller

No

3. ¿Existe 
anomalía?

4. Llamar la atención 
del usuario

Si No

8. Enviar reporte 
semanal a archivo

Fin
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Responsable Actividad 

Instructor 
 

1. Realizar evaluaciones a usuarios en base al plan individual. 

Instructor 
 

2. Sacar conclusiones de las Evaluaciones realizadas. 

Instructor 
3. Revisar Plan individual para comparar con los resultados de la 

evaluación. 

Instructor 
 

4. Medir grado de avance en base a resultados. 

Instructor 
 

5. ¿Existen problemas? 

Instructor 
6. Realizar refuerzo y reportar situación a supervisor de taller de 

formación. 

Instructor 
7. Realizar reporte de competencias desarrolladas y avance en plan 

individual. 

Instructor 8. Enviar reporte a archivo y estadístico para anexar al expediente. 
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Competencias Desarrolladas y Avance en Plan de Trabajo.

Instructor

Inicio

1. Realizar evaluaciones a 
usuarios

Fin

2. Sacar conclusiones de 
las Evaluaciones

3. Revisar Plan individual

4. Medir grado de avance

7. Realizar reporte de 
competencias 

desarrolladas y avance

8. Enviar reporte a archivo

5. ¿Existen 
problemas?

Si

6. Realizar refuerzo y 
reportar situación a 
supervisor de taller

No
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Responsable Actividad 

Instructor 

 

1. Elaborar consolidado de rendimiento de usuario durante su formación 

Profesional.  

Instructor 
 

2. Complementar hoja de egreso del proceso de formación. 

Instructor 

 

3. Envíar a supervisor de Taller de formación para su revisión y 

aprobación. 
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Egreso de Taller

Instructor

Inicio

1. Elaborar consolidado 
de rendimiento de 
usuario durante su 

formación

2. Complementar 
hoja de egreso

3. Envíar a supervisor 
de Taller

Fin
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Responsable Actividad 

Estadístico 

 

1. Recibir a usuario que desea ingresar al CRP. 

 

Estadístico 
 

2. ¿Desea Formación Profesional? 

Estadístico 
Si: 

3. Pedir documentación necesaria para ingresar a formación profesional. 

Estadístico 
No: 

4. Pedir documentación necesaria para ingresar a colocación laboral. 

Estadístico 

 

5. Entregar hoja de inscripción de nuevo usuario. 

 

Estadístico 
 

6. Recibir y revisar hoja de inscripción. 

Estadístico 

 

7. Registrar datos de usuario en sistema. (*) 

 

Estadístico 

 

8. Entregar "Tarjeta de usuario de CRP". 

 

Estadístico 
 

9. Imprimir y archivar expediente del usuario nuevo. 

 

(*) Formulario código: FO-009-14-01  

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL - CRP Código:AE-027-14-01 

APERTURA DE EXPEDIENTE.  
(NUEVO INGRESO Y COLOCACIÓN) 

Edición: 01 

Página:     1/2 

Fecha: Septiembre 2014 

 
Objetivo: Registrar el ingreso de los usuarios así como llevar un control de los mismos. 

67 



 
 

594 
 

 

 

Apertura De Expediente. (Nuevo Ingreso Y Colocación)

Estadístico 

7. Registrar datos de 
usuario en sistema.

8. Entregar "Tarjeta de 
usuario de CRP".

fin

9. Imprimir y archivar 
expediente

6. Recibir y revisar hoja 
de inscripción.

Inicio

1. Recibir a usuario

2. ¿Formación 
Profesional?

Si

3. Pedir 
documentación 

necesaria para ingresar 
a formación

No

4. Pedir 
documentación 
necesaria para 

ingresar a colocación

5. Entregar hoja de 
inscripción.
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Responsable Actividad 

Estadístico 

 

1. Recibir a usuario que desea reingresar al CRP. 

 

Estadístico 
 

2. Pedir documentación necesaria para reingreso. 

Estadístico 

 

3. Entregar hoja de reingreso al usuario. 

 

Estadístico 
 

4. Recibir y revisar hoja de reingreso. 

Estadístico 

 

5. Registrar datos de usuario en sistema para reactivación. 

 

Estadístico 

 

6. Entregar "Tarjeta de usuario de CRP". 

 

Estadístico 
 

7. Imprimir y archivar hoja en el expediente del usuario  
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Reactivación de Expediente.

Estadístico 

5. Registrar datos  en 
sistema.

6. Entregar "Tarjeta de 
usuario de CRP".

fin

7. Imprimir y archivar 
en expediente

4. Recibir y revisar hoja 
de reingreso

Inicio

1. Recibir a usuario

2. Pedir 
documentación 
necesaria para 

reingreso

3. Entregar hoja de 
reingreso
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Responsable Actividad 

Supervisor de taller de 
formación 

 

1. Enviar listado de usuario dados de alta para archivo y 

estadística.  

 

Estadístico 

 

2. Recibir listado de usuarios dados de alta. 

 

Estadístico 

 

3. Anexar al expediente motivos de alta. (*) 

 

Estadístico 

 

4. Cambiar estatus del usuario en el sistema. 

 

Estadístico 

 

5. Archivar Expediente en usuarios dados de alta según el 

motivo del alta. 

 

 

(*) Formulario código: FO-010-14-01 
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Cierre De Expediente (Alta Voluntaria, Por Transferencia, 
Recomendación Médica Y Defunción)

Supervisor de Talleres de 
Formación

Estadístico 

Inicio

1. Enviar listado de usuario 
dados de alta

2. Recibir listado de 
usuarios dados de alta

Fin

3. Anexar al expediente 
motivos de alta

4. Cambiar estatus del 
usuario en el sistema

5. Archivar Expediente.
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ESTUDIO SOCIO-FAMILIAR 
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SEGUIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL 
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PSICOLOGÍA 
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP 

FORMULARIOS 

80 



 
 

607 
 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 
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SEGUIMIENTO LABORAL 
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ASISTENCIA SEMANAL 

 

 

 
 

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL – CRP 

FORMULARIOS 

87 



 
 

614 
 

 

COMPORTAMIENTO 
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INSCRIPCIÓN  
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1. REDUCCIÓN DE EFECTOS NEGATIVOS. 
Para medir los resultados esperados de implementar las soluciones desarrolladas en la 

etapa de diagnóstico se realiza un análisis de los efectos negativos que se espera 

eliminar con la aplicación de la solución e implementación del modelo de Gestión para el 

Centro de Rehabilitación Profesional.  

De la formulación del problema realizado en la etapa de Diagnostico se extrae el siguiente  

cuadro resumen del análisis de causa y efecto.   

1.1 CUADRO RESUMEN CAUSA Y EFECTO.  

RECURSOS  

CAUSAS EFECTOS 

Baja asignación de presupuesto. 

 Menos Programas de Desarrollo para los 
usuarios. 

 Materiales escasos para el proceso de 
formación. 

 No se tiene personal capacitado para la 
formación de personas discapacitadas. 

 Acceso a pocos medios de comunicación 
para comunicar los servicios ofrecidos. 

EQUIPO E INSTALACIONES   

CAUSAS EFECTOS 

 
Falta de mantenimiento de Instalaciones. 

 Instalaciones poco atractivas 
 
Talleres  desordenados.  

Incumplimiento de Normativa de CONAIPD. 

 

 Incomodidad de los usuarios. 

 Dificultad de acceso y circulación de los 
usuarios. 
 

Equipos de protección personal en mal estado. 

 

 Lesiones o enfermedades a los usuarios. 

 Malos hábitos laborales. 
 
 

PERSONAL  

CAUSAS EFECTOS 

Deficiente pedagogía por parte de los 

instructores. 

 

 Confusión en las tareas a realizar por los 
usuarios. 

 Desmotivación de los usuarios. 

 Baja de los usuarios. 

 Insatisfacción de las empresas al contratar 
usuarios egresados. 
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Ausencia de Capacitación en la Comunicación 

con personas Sordo Mudas.   

 Dificultad en el proceso de aprendizaje de 
los usuarios. 

Poco compromiso del personal para buscar 

mejoras en el servicio. 

 Contenidos Desactualizados. 

 Servicio estáticos. 

SERVICIOS PRESTADOS  

CAUSAS EFECTOS 

Poca anticipación a los cambios del entorno 
laboral. 

 Formaciones no acordes a la exigencia 
del mercado laboral. 

 Poca colocación de usuarios egresados 
en puestos de trabajo. 

 Desprestigio del CRP. 

Material didáctico en malas condiciones.  Talleres de formación poco atractivos. 

Ausencia de un enfoque al cliente.  Baja afluencia de los usuarios. 

INSTITUCION  

CAUSAS EFECTOS 

Sub utilización de la Capacidad Instalada. 
 Bajo rendimiento del CRP. 

 Costos altos por atención de usuario. 

Ausencia de Compromiso por las autoridades 
en implementar la mejora continua. 

 Poco grado de avance en la 
implementación de la CIDC. 

 Falta de planes estratégicos.  

Falta de Misión y visión Propia. 
 Falta de dirección en los planes 

estratégicos. 

Ausencia de alianzas estratégicas. 

 Pocas oportunidades de colocar usuarios 
en el ámbito laboral. 

 Pérdida de oportunidades de mejora 
(donaciones, prácticas). 

Promoción inadecuada de los servicios. 
 Baja afluencia de usuarios. 

 Desperdicio de recursos. 

Comunicación interna deficiente.  Problemas en el clima organizacional. 

Ausencia de una gestión por procesos. 

 Desconocimientos de las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 

 Inexistente documentación de los 
procesos. 

 Documentación inadecuada. 

 Desmejora en la prestación del servicio. 

 Atrasos en el servicio a causa de 
procesos que no agregan valor. 

 Falta de control en la calidad de los 
procesos. 

 Servicio no estandarizado. 

USUARIOS  

CAUSAS EFECTOS 

Ausencia de un refuerzo psicológico. 
 Poco interés de personas discapacitadas 

en el proceso de formación. 

TABLA 159: Cuadro resumen de Causa y Efecto. 
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1.2 EFECTOS REDUCIDOS CON LA APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES.  

SOLUCIÓN  CAUSAS ATACADAS  EFECTOS REDUCIDOS 

Modelamiento de 

procesos.  

 Falta de mantenimiento de 
Instalaciones. 

 Talleres  desordenados.  

 Incumplimiento de Normativa de 
CONAIPD. 

 Equipos de protección personal en mal 
estado. 

 Poca anticipación a los cambios del 
entorno laboral. 

 Sub utilización de la Capacidad 
Instalada. 

 Promoción inadecuada de los servicios. 

 Ausencia de una gestión por procesos. 

 Instalaciones poco atractivas 

 Incomodidad de los usuarios. 

 Dificultad de acceso y circulación de los usuarios. 

 Lesiones o enfermedades a los usuarios. 

 Malos hábitos laborales. 

 Formaciones no acordes a la exigencia del mercado laboral. 

 Poca colocación de usuarios egresados en puestos de trabajo. 

 Desprestigio del CRP. 

 Bajo rendimiento del CRP. 

 Costos altos por atención de usuario. 

 Baja afluencia de usuarios. 

 Desperdicio de recursos en promoción. 

 Desconocimientos de las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Atrasos en el servicio a causa de procesos que no agregan valor. 

Plan estratégico.  

 Deficiente pedagogía por parte de los 
instructores. 

 Ausencia de Capacitación en la 
Comunicación con personas Sordo 
Mudas.   

 Poco compromiso del personal para 
buscar mejoras en el servicio. 

 Ausencia de un enfoque al cliente. 

 Ausencia de Compromiso por las 
autoridades en implementar la mejora 
continua. 

 Falta de Misión y visión Propia. 

 Ausencia de alianzas estratégicas. 

 Confusión en las tareas a realizar por los usuarios. 

 Desmotivación de los usuarios. 

 Baja de los usuarios. 

 Insatisfacción de las empresas al contratar usuarios egresados. 

 Dificultad en el proceso de aprendizaje de los usuarios. 

 Contenidos Desactualizados. 

 Servicio estáticos. 

 Baja afluencia de los usuarios. 

 Poco grado de avance en la implementación de la CIDC. 

 Falta de planes estratégicos. 

 Falta de dirección en los planes estratégicos. 

 Pocas oportunidades de colocar usuarios en el ámbito laboral. 

 Pérdida de oportunidades de mejora (donaciones, prácticas). 
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Manuales 

administrativos. 
 Comunicación interna deficiente. 

 Ausencia de una gestión por procesos. 

 Problemas en el clima organizacional.  

 Inexistente documentación de los procesos. 

 Documentación inadecuada. 

 Desmejora en la prestación del servicio. 

 Servicio no estandarizado. 

Sistema de 

control. 
 Ausencia de una gestión por procesos.  Falta de control en la calidad de los procesos. 

TABLA 160: Efectos reducidos con las soluciones. 

 

1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

Cantidad de efectos identificados en la Etapa de Diagnóstico: 39 

Cantidad de efectos reducidos con la aplicación de las soluciones: 33 

REDUCCIÓN TOTAL= 85% DE EFECTOS NEGATIVOS. 
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1. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 
“La administración de proyectos es el proceso de combinar sistemas, técnicas y personas 

para completar un proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, presupuesto y 

calidad.” (Baker, 1999). 

Se entiende por “proyecto” el desarrollo de una idea surgida de una necesidad o un 

problema identificado en la realidad institucional, nacional o regional, para la búsqueda de 

soluciones alternativas. Según sus características, los proyectos podrán clasificarse en: 

a) Proyectos de investigación: aquellos orientados a originar conocimientos nuevos 

y/o que pueden incidir en la realidad.  

b) Proyectos de proyección social: aquellos cuya acción recae directamente en la 

sociedad. 

c) Proyectos de fortalecimiento institucional: aquellos destinados, principalmente, a 

modernizar y mejorar la capacidad institucional. 

Un proyecto es una secuencia de tareas con un principio y un final limitados por el tiempo, 

los recursos y los resultados deseados. Esto es, el proyecto tiene un resultado deseado, 

una fecha límite y un presupuesto (personal, suministros y dinero). 

La administración de proyectos es una forma eficaz de agrupar las personas y recursos 

físicos necesarios durante un tiempo limitado, de modo que se complete eficientemente 

un proyecto específico. 

Se realizara la programación del proyecto para el Modelo de Gestión por Procesos 

aplicado al CRP, definiendo las actividades a realizar y los recursos necesarios, 

considerando los factores que influyen en el desarrollo del mismo para tener un panorama 

claro y de esta manera poder controlar su avance. 

Objetivo General. 

Realizar el diseño de la administración del proyecto para el Modelo de Gestión por 

Procesos aplicado al CRP, considerando todas las actividades y los recursos necesarios 

para su desarrollo. 

1.1 DESGLOSE DEL TRABAJO. 

Una Estructura de Desglose del Trabajo o EDT, también conocida por su nombre en 

inglés Work Breakdown Structure o WBS, es una descomposición jerárquica orientada al 

entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los 

objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la 

EDT representando una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. 

La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos. 
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El desglose del trabajo del proyecto para el Modelo de Gestión por Procesos aplicado al 

CRP se realiza en base a las diferentes etapas que componen el proyecto. Analizando 

estas etapas, el trabajo se desglosa en cuatro entregables que abarcan el total de trabajo 

del proyecto. Estos entregables son: 

(1)Gestión del Financiamiento. Comprende las actividades a realizar necesarias para 

obtener los fondos requeridos para implementar y echar a andar el proyecto. 

(2) Capacitación. En este entregable se agrupan las actividades requeridas para 

capacitar al personal del CRP en los cambios aplicados a los procesos así como todos los 

elementos implicados en el Modelo de Gestión. Este entregable se divide en dos 

paquetes de trabajo:  

(2.1)Capacitación del Modelo. Actividades relacionas a la capacitación del 

personal en las temáticas correspondientes al Plan Estratégico, Rediseño de 

procesos y el Modelo de gestión en general. 

(2.2) Capacitación del Sistema de Control. Actividades relacionadas a la 

capacitación del personal en el cálculo e interpretación de indicadores así como el 

uso y la importancia del sistema mecanizado de control.  

(3) Prueba Piloto. Comprende las actividades a desarrollar para probar el funcionamiento 

del Modelo de Gestión verificando el correcto desarrollo de las funciones por parte del 

equipo de trabajo del CRP. 

(4) Evaluación. En este entregable se agrupan las actividades requeridas para evaluar 

los resultados de la prueba piloto. Este entregable se divide en dos paquetes de trabajo: 

(4.1) Evaluación del Modelo. Se compone de las actividades a realizar para medir 

los resultados y dar seguimiento al desarrollo de la prueba piloto.  

(4.2) Acciones correctivas. Comprende las actividades a desarrollar para generar 

alternativas que permitan corregir aspectos deficientes detectados durante el 

desarrollo de la prueba piloto. 

 

1.1.1 DESGLOSE DE OBJETIVOS. 

Comprende los objetivos a alcanzar en cada etapa del proyecto. 

(1)Gestión del Financiamiento. Obtener los fondos requeridos para implementar y poner 

en marcha el Modelo de Gestión en el CRP.  

(2) Capacitación. Instruir al personal en el desarrollo de las actividades en base al 

Modelo de Gestión desarrollado para el CRP.  
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(2.1)Capacitación del Modelo. Formar al personal en los aspectos y las actividades 

relacionas al Plan Estratégico, Rediseño de procesos y el Modelo de gestión en 

general. 

(2.2) Capacitación del Sistema de Control. Formar al personal en los aspectos y 

las actividades relacionadas al cálculo e interpretación de indicadores así como el 

uso y la importancia del sistema mecanizado de control.  

(3) Prueba Piloto. Verificar el correcto funcionamiento y desarrollo del Modelo de Gestión 

así como la adaptación del personal a las funciones correspondientes.  

(4) Evaluación. Medir el desempeño del Modelo de Gestión y los resultados obtenidos 

aplicando correcciones a las desviaciones detectadas.  

(4.1) Evaluación del Modelo. Determinar los aspectos del Modelo que funcionan de 

manera adecuada y aquellos que requieren acciones correctivas para garantizar la 

calidad de servicio para los usuarios.  

(4.2) Acciones correctivas. Diseñar y ejecutar acciones correctivas en los aspectos 

que sean requeridos para mejorar el accionar del CRP.  

 

1.1.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT). 

 

FIGURA 106: Estructura de desglose del trabajo. 
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1.2 PAQUETES DE TRABAJO. 

Los elementos finales de la EDT son llamados "Paquetes de Trabajo” y se trata de un 

elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto. En el proyecto para el Modelo de 

Gestión por Procesos aplicado al CRP se definen 6 paquetes de trabajo los cuales se 

describen a continuación: 

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Elaborar perfil del proyecto y solicitud de 
fondos. 

Elaborar un documento con la información 
principal del proyecto presentando los 
beneficios que brinda y los recursos 
requeridos para su puesta en marcha.  

Evaluación y aprobación por autoridades 
correspondientes.  

Análisis del perfil por parte de las 
autoridades correspondientes y toma de 
decisión sobre la aprobación o rechazo del 
proyecto.  

Recibo y asignación de fondos. 

Recibir los fondos asignados para la 
realización del proyecto y distribuir en base 
a los paquetes de trabajo y actividades 
establecidas. 

TABLA 161: Actividades para Financiamiento. 

 

CAPACITACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Planificación de capacitaciones.  
Establecer fechas y metodologías para el 
desarrollo de las capacitaciones referentes 
al Modelo de Gestión.  

Notificar al personal. 

Informar al personal sobre las fechas y 
horarios en que se realizaran las 
capacitaciones y el listado de asistentes a 
cada una de ellas.  

Capacitación de Plan Estratégico.   

Desarrollar la capacitación sobre el plan 
estratégico desarrollado y la forma en que 
este debe actualizarse en base a las 
necesidades futuras.  

Capacitación de Nuevos Procesos.  
Desarrollar capacitación sobre el diseño y 
la metodología de los procesos nuevos a 
desarrollar en el CRP.  

Capacitación de Modelo de Gestión.   

Capacitación general sobre los cambios 
realizados y la nueva metodología de 
trabajo basada en un enfoque hacia el 
usuario.  

TABLA 162: Actividades para Capacitación del modelo. 
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CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 

Planificación de la capacitación. 
Establecer fechas y metodologías para el 
desarrollo de las capacitaciones referentes 
al Sistema de control.  

Notificar al personal. 

Informar al personal sobre las fechas y 
horarios en que se realizaran las 
capacitaciones y el listado de asistentes a 
cada una de ellas.  

Capacitación en cálculo e interpretación de 
indicadores.  

Desarrollar capacitación sobre los 
indicadores diseñados para medir el 
desempeño del CRP, aclarando su forma 
de cálculo, interpretación y el flujo de 
información necesario.  

Capacitación en el Sistema Mecanizado.  

Desarrollar capacitación sobre el uso y 
manejo del sistema mecanizado de control 
para agilizar el flujo de información y 
controlar de mejor manera los resultados. 

TABLA 163: Actividades para Capacitación del Sistema de control. 

 

PRUEBA PILOTO. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Planificación de Prueba Piloto.  
Definir la metodología y aspectos a 
desarrollar durante la ejecución de la 
prueba piloto.  

Ejecución de Prueba Piloto.  
Desarrollo de la prueba piloto y 
observación del desarrollo de los procesos.  

TABLA 164: Actividades para Prueba piloto. 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Planificación de la evaluación. 
Definir las fechas y metodologías para 
realizar las evaluaciones durante el 
desarrollo de la prueba piloto.  

Determinar aspectos a evaluar. 
Establecer los aspectos claves que serán 
sometidos a evaluación.   

Realizar evaluación. 
Evaluar los aspectos específicos de interés 
en base a la planificación elaborada.  

Preparar informe de resultados. 

Elaborar un informe formal con los 
resultados obtenidos en la evaluación 
realizada durante el desarrollo de la prueba 
piloto.  

TABLA 165: Actividades para Evaluación del modelo. 

 



 
 

631 
 

ACCIONES CORRECTIVAS. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Analizar resultados y determinar aspectos 
a corregir. 

Realizar una revisión al informe de 
resultados y especificar áreas de mejora en 
la aplicación del Modelo de Gestión.  

Diseñar acciones correctivas.  
Establecer acciones correctivas que 
permitan obtener los resultados esperados 
en todos los aspectos del modelo.  

Ejecutar acciones correctivas. 
Aplicar las acciones diseñadas informando 
y capacitando al personal para que se 
desarrollen de manera correcta.  

TABLA 166: Actividades para Acciones correctivas. 

 

1.2.1 MATRIZ DE PRECEDENCIAS. 

CODIGO. ACTIVIDAD PRECEDENCIA 

A Elaborar perfil del proyecto y solicitud de fondos. --- 

B Evaluación y aprobación por autoridades 

correspondientes.  

A 

C Recibo y asignación de fondos. B 

D Planificación de capacitaciones.  C 

E Notificar al personal. D 

F Capacitación de Plan Estratégico.   E 

G Capacitación de Nuevos Procesos.  E 

H Capacitación de Modelo de Gestión.   F,G 

I Planificación de la capacitación. C 

J Notificar al personal. I 

K Capacitación en cálculo e interpretación de indicadores.  H.J 

L Capacitación en el Sistema Mecanizado.  K 

M Planificación de Prueba Piloto.  C 

N Ejecución de Prueba Piloto.  L,M 

O Planificación de la evaluación. L.M 

P Determinar aspectos a evaluar. O 

Q Realizar evaluación. N.P 

R Preparar informe de resultados. Q 

S Analizar resultados y determinar aspectos a corregir. R 

T Diseñar acciones correctivas.  S 

U Ejecutar acciones correctivas. T 

TABLA 167: Matriz de precedencias. 

 



 
 

632 
 

1.2.2 TIEMPOS ESPERADOS. 

A continuación se presenta la tabla con los tiempos esperados para el proyecto en donde: 

Tn: Tiempo normal.    To: Tiempo optimista.  

Tp: Tiempo pesimista.    Te: Tiempo esperado. 

CODIGO. ACTIVIDAD 
DURACIÓN (DÍAS) 

Tn To Tp Te 

A Elaborar perfil del proyecto y solicitud de fondos. 10 8 11 10 

B 
Evaluación y aprobación por autoridades 

correspondientes.  
15 15 20 16 

C Recibo y asignación de fondos. 1 1 1 1 

D Planificación de capacitaciones.  3 2 3 3 

E Notificar al personal. 1 1 1 1 

F Capacitación de Plan Estratégico.   3 3 3 3 

G Capacitación de Nuevos Procesos.  8 8 10 8 

H Capacitación de Modelo de Gestión.   3 3 3 3 

I Planificación de la capacitación. 3 2 3 3 

J Notificar al personal. 1 1 1 1 

K 
Capacitación en cálculo e interpretación de 

indicadores.  
6 6 8 6 

L Capacitación en el Sistema Mecanizado.  3 3 3 3 

M Planificación de Prueba Piloto.  3 2 3 3 

N Ejecución de Prueba Piloto.  20 20 20 20 

O Planificación de la evaluación. 1 1 1 1 

P Determinar aspectos a evaluar. 1 1 1 1 

Q Realizar evaluación. 3 3 5 3 

R Preparar informe de resultados. 2 2 3 2 

S Analizar resultados y determinar aspectos a corregir. 1 1 2 1 

T Diseñar acciones correctivas.  3 2 5 3 

U Ejecutar acciones correctivas. 5 3 8 5 

TABLA 168: Tiempos esperados. 
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1.3 RED GLOBAL DEL PROYECTO. 

 

 

 

  

A B C

D

E

F

G

H

I J K L

M

N

O P

Q
1

R S T U

10 16 1

3

1 8
3

3

3 1

3

6 3 20
1 1

3 2 1 3 5

0 0 10 10 26 26 27 27

30 30 31 31 39 39

34 39

30 41 42 42 48 48 51 51

52 70

71 71

74 74 76 76 77 77 80 80 85 85

ACTIVIDAD NO CRÍTICA.

ACTIVIDAD CRÍTICA. 

ACTIVIDAD FICTICIA.

RUTA CRÍTICA: A-B-C-D-E-G-H-K-L-N-Q-R-S-T-U.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 85 DÍAS.

1
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1.3.1 TIEMPOS TEMPRANOS Y TARDIOS. 

A continuación se presentan los tiempos tempranos y tardíos del proyecto donde: 

Te: Tiempo esperado.   IP: Inicio más próximo.  

FP: Finalización más próxima.  IT: Inicio más tardío.  

FT: Finalización más tardía.    HT: Holgura total.  

COD. ACTIVIDAD Te IP FP IT FT HT 

A Elaborar perfil del proyecto y solicitud de fondos. 10 0 10 0 10 0 

B 
Evaluación y aprobación por autoridades 

correspondientes  
16 10 26 10 26 0 

C Recibo y asignación de fondos. 1 26 27 26 27 0 

D Planificación de capacitaciones.  3 27 30 27 30 0 

E Notificar al personal. 1 30 31 30 31 0 

F Capacitación de Plan Estratégico.   3 31 34 36 39 5 

G Capacitación de Nuevos Procesos.  8 31 39 31 39 0 

H Capacitación de Modelo de Gestión.   3 39 42 39 42 0 

I Planificación de la capacitación. 3 27 30 38 41 11 

J Notificar al personal. 1 30 31 41 42 11 

K 
Capacitación en cálculo e interpretación de 

indicadores.  
6 42 48 42 48 0 

L Capacitación en el Sistema Mecanizado.  3 48 51 48 51 0 

M Planificación de Prueba Piloto.  3 27 30 48 51 21 

N Ejecución de Prueba Piloto.  20 51 71 51 71 0 

O Planificación de la evaluación. 1 51 52 69 70 18 

P Determinar aspectos a evaluar. 1 52 53 70 71 18 

Q Realizar evaluación. 3 71 74 71 74 0 

R Preparar informe de resultados. 2 74 76 74 76 0 

S 
Analizar resultados y determinar aspectos a 

corregir. 
1 76 77 76 77 0 

T Diseñar acciones correctivas.  3 77 80 77 80 0 

U Ejecutar acciones correctivas. 5 80 85 80 85 0 

TABLA 169: Tiempos tempranos y tardíos. 
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1.4 DIAGRAMA DE GANTT. 

 

Actividad No Crítica.      Duración del proyecto: 85 días.  

Actividad Crítica.       Ruta Crítica: A-B-C-D-E-G-H-K-L-N-Q-R-S-T-U.  
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1.5 COSTOPOR ACTIVIDAD. 

A continuación se detalla el costo por actividad para cada una de las actividades a 

realizar durante la implementación del proyecto en el CRP. 

En los costos por actividad mostrados a continuación se incluye tanto el costo en 

materiales y personal así como el Costo por la Administración del Proyecto.   

Para efectos de cálculo, el salario del personal directivo del CRP y el salario del 

personal de la administración del proyecto se ha estimado en $500/mes, y se ha 

considerado un promedio de 23 días hábiles mensuales, generando un costo 

diario de $21.74 por persona.  

Para el desarrollo de la Prueba Piloto, además de los salarios directivos y de 

administración del proyecto se ha considerado un salario de $350/mes para el 

personal operativo. Para ver el cálculo detallado de los costos por actividad VER 

ANEXO 4.  

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO. 

ACTIVIDAD 
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 COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Elaborar perfil del proyecto y 
solicitud de fondos. 

10 1 217.4 5.5 222.9 

Evaluación y aprobación por 
autoridades correspondientes.  

16 -- -- -- -- 

Recibo y asignación de fondos. 1 2 43.48 -- 43.48 

COSTO DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO $266.38 

TABLA 170: Costos para Gestión del financiamiento. 

CAPACITACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD 
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COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de capacitaciones.  3 2 130.44 -- 130.44 

Notificar al personal. 1 1 21.74 -- 21.74 

Capacitación de Plan Estratégico.   3 1 65.22 10 75.22 

Capacitación de Nuevos Procesos.  8 1 173.92 10 183.92 

Capacitación de Modelo de Gestión.   3 1 65.22 10 75.22 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL MODELO $486.54 

TABLA 171: Costos para Capacitación del modelo. 
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CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL. 

ACTIVIDAD 
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COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de la capacitación. 3 2 130.44 -- 130.44 

Notificar al personal. 1 1 21.74 -- 21.74 

Capacitación en cálculo e 
interpretación de indicadores.  

6 1 130.44 10 140.44 

Capacitación en el Sistema 
Mecanizado.  

3 1 65.22 10 75.22 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL $367.84 

TABLA 172: Costos para Capacitación del Sistema de control. 

 

PRUEBA PILOTO. 

ACTIVIDAD 
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COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de Prueba Piloto.  3 3 195.66 -- 195.66 

Ejecución de Prueba Piloto.  20 19 6174.8 20 6194.8 

COSTO DE PRUEBA PILOTO $6,390.46 

TABLA 173: Costos para Prueba piloto. 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD 
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COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de la evaluación. 1 2 43.48 -- 43.48 

Determinar aspectos a evaluar. 1 2 43.48 -- 43.48 

Realizar evaluación. 3 3 195.66 -- 195.66 

Preparar informe de resultados. 2 2 86.96 10 96.96 

COSTO DE EVALUACIÓN DEL MODELO $379.58 

TABLA 174: Costos para Evaluación del modelo. 
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ACCIONES CORRECTIVAS. 

ACTIVIDAD 
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COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Analizar resultados y determinar 
aspectos a corregir. 

1 3 65.22 -- 65.22 

Diseñar acciones correctivas.  3 3 195.66 -- 195.66 

Ejecutar acciones correctivas. 5 3 326.1 -- 326.1 

COSTO DE ACCIONES CORRECTIVAS $586.98 

TABLA 175: Costos para Acciones correctivas. 

 

1.5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO. 

A continuación se presenta la estructura de costos del proyecto en donde se representan 

los paquetes del trabajo con su costo individual y van acumulándose para cada entregable 

hasta presentar el costo total del proyecto. 

 

FIGURA 107: Estructura de costos del proyecto. 
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1.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  

1.6.1 ANALISIS DE VALOR GANADO 

El valor ganado es un método para medir, evaluar y controlar el rendimiento de un 

proyecto, integrando el alcance, el costo y las mediciones del cronograma. Tomando 

como base la información sobre Costo Presupuestado y Costo Real de las actividades y 

Grado de avance del trabajo, el análisis de valor ganado brinda información acerca de: 

 Porcentaje de avance del proyecto. 

 Uso de los recursos. 

 Cantidad e trabajo realizado y presupuestado gastado en cierto tiempo. 

 Progreso del proyecto para toma de decisiones y acciones correctivas. 

 Posible valor final al término del proyecto. 

Para realizar el análisis de valor ganado se trabaja con los valores de duración y costo 

presupuestados de las actividades en el cronograma y con el valor real de duración y 

costo que tuvieron las actividades en la ejecución, para controlar esto, se realizan Cortes 

en la programación del proyecto para ver los avances obtenidos hasta ese momento. 

1.6.1.1 CORTES EN CRONOGRAMA. 

A continuación se presenta la línea de tiempo del proyecto con el objetivo de identificar los 

puntos más convenientes para el análisis y la duración presupuestada del proyecto. Se 

plantean dos cortes para dar seguimiento y control del proyecto. 

 

 

Justificación de Cortes. 

Corte 1 (42 días). 

A 42 días de iniciado el proyecto ya se tiene un avance representativo en el desarrollo de 

las actividades. Ya se ha gestionado el financiamiento del proyecto y se han impartido las 

primeras capacitaciones sobre el Plan Estratégico, los Nuevos procesos y el Modelo de 

Gestión en general.  

Corte 2 (71 días).  

Se considera oportuno hacer el segundo corte en el día 71 ya que ha transcurrido 

aproximadamente un mes a partir del primer corte realizado. Un mes es periodo suficiente 

para que las acciones correctivas planteadas en el Corte 1 surjan efecto. Durante este 

periodo se han completado las capacitaciones y se ha ejecutado la Prueba Piloto del 

proyecto.  
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1.6.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO. 

Para cada corte realizado en el proyecto se debe calcular una serie de indicadores que 

servirán para medir el avance que se tiene del proyecto y el desempeño obtenido hasta 

ese momento. 

El análisis de dichos indicadores servirá como base para plantear medidas correctivas a 

fin de corregir el rumbo del proyecto en caso que se esté atrasado o incurriendo en 

mayores costos.  

1.6.2.1 DEFINICIONES:  

 Costo Total Presupuestado (CTP): Costo total planificado para la ejecución del 

proyecto.  

 

 Costo Presupuestado Acumulado (CPA): Cantidad de dinero que se ha 

planificado gastar hasta un punto específico del tiempo.  

 

 Costo Real Acumulado (CRA): Cantidad de dinero que ha sido gastado 

realmente hasta un punto específico del tiempo.  

 

 Valor Presupuestado (VP): Representa el valor del trabajo que debería estar 

realizado hasta un punto específico del tiempo.  

 

1.6.2.2 INDICADOR 1.  

Valor Ganado (VA): Representa el valor del trabajo realmente realizado hasta un punto 

específico del tiempo.  

VG = (% de trabajo realizado) (CTP) 

Análisis:  

o Si VG>VP El proyecto va adelantado (mas avance de lo planeado).  

o Si VG<VP El proyecto va atrasado (menos avance de lo planeado).  

o Si VG=VP El proyecto va exactamente según el plan. 

o Si VG>CR El proyecto va gastando menos de lo planeado.  

o Si VG<CR El proyecto va gastando más de lo planeado. 

o Si VG=CR El proyecto va gastando exactamente lo planeado. 

o 
  

  
Por cada dólar planeado cuantos dólares se han recuperado (en trabajo). 

o 
  

  
Por cada dólar gastado cuantos dólares se han recuperado (en trabajo). 
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1.6.2.3 INDICADOR 2.  

Índice de Costo (IDC): Medición de la eficiencia del costo con que se está realizando el 

proyecto. 

    
   

   
 

Análisis:  

o Si IDC<1 Costos elevados (se necesitara más dinero para terminar).  

o Si IDC>1 Costos bajos (ahorro de fondos). 

o Si IDC=1 Costos según lo planeado.  

 

1.6.2.4 INDICADOR 3.  

Índice de Cronograma (IDS): Medición de la eficiencia del tiempo con que se está 

realizando el proyecto. 

    
   

   
 

Análisis: 

o Si IDS<1 Atrasado (se necesitara más tiempo para terminar).  

o Si IDS>1 Adelantado (terminación anticipada). 

o Si IDS=1 Duración según lo planeado.  

 

1.6.2.5 PROYECCIONES.  

 Costo Total Proyectado (CTPr): Costo total proyectado que será necesario para 

terminar el proyecto en base al índice de costos.  

     
   

   
 

 Tiempo Total Proyectado (TTPr): Tiempo total proyectado que durara el proyecto 

en base al índice de cronograma.  
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1.7 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Para que se pueda desarrollar la implementación del Modelo de Gestión por procesos 

para el CRP se deben definir los puestos y funciones de las personas encargadas de la 

implementación, esto se visualiza en el siguiente organigrama. 

 

FIGURA 108: Estructura organizativa del proyecto. 

 

1.7.1 DESCRIPCION DE PUESTOS. 

Administrador del Proyecto: Dirige y supervisa cada uno de los departamentos, 

responsable de resultados del proyecto, debe direccionar y controlar las funciones 

orientándolas al objetivo general del proyecto. 

Analista de procesos: Responsable de informar y capacitar al personal del CRP sobre 

las modificaciones y diseño de procesos así como de todos los aspectos que conlleva la 

implementación del Modelo de Gestión.  

Comité Técnico: Encargado de la búsqueda de los recursos requeridos para el proyecto 

y la coordinación del personal del CRP con las actividades a realizar durante la 

implementación del proyecto. 

1.7.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. 

A continuación se muestran las responsabilidades que tendrá cada miembro durante el 

desarrollo de las actividades del proyecto. Las responsabilidades se muestran mediante la 

siguiente simbología: 

R: Responsable.    P: Participa. 

A: Aprueba.     I: Inspecciona. 

O: Opinión requerida. 
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ACTIVIDAD 
Adminis- 

trador 
Analista 

Comité 

Técnico 

A Elaborar perfil del proyecto y solicitud de fondos. I, O  R 

B 
Evaluación y aprobación por autoridades 

correspondientes.  
  I 

C Recibo y asignación de fondos. I, O  R 

D Planificación de capacitaciones.  P, A P, O R 

E Notificar al personal.   R 

F Capacitación de Plan Estratégico.   P R  

G Capacitación de Nuevos Procesos.  P R  

H Capacitación de Modelo de Gestión.   P R  

I Planificación de la capacitación. P, A P, O R 

J Notificar al personal.   R 

K 
Capacitación en cálculo e interpretación de 

indicadores.  
P R  

L Capacitación en el Sistema Mecanizado.  P R  

M Planificación de Prueba Piloto.  R P P, O 

N Ejecución de Prueba Piloto.  R I, O P, O 

O Planificación de la evaluación. R P P 

P Determinar aspectos a evaluar. R P P 

Q Realizar evaluación. R P P 

R Preparar informe de resultados. R   

S Analizar resultados y determinar aspectos a corregir. R P P 

T Diseñar acciones correctivas.  R P P 

U Ejecutar acciones correctivas. R P P 

TABLA 176: Matriz de responsabilidades. 

 

1.7.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven para 

registrar y transmitir la información, respecto a la organización, y funcionamiento de la 

dependencia; es decir, entenderemos por manual de organización en general el 

documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las 

instrucciones sobre historia, organización, política y/o procedimientos de una institución, 

que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura 

orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las 

tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo. A continuación 

se presenta el Manual de Organización para el proyecto del Modelo de Gestión por 

procesos para el CRP. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente manual de organización para el proyecto del Modelo de Gestión por procesos 

para el CRP, tiene como propósito establecer la estructura organizativa de la 

organización. 

Este documento es de observancia general, como instrumento de información y consulta, 

en todas las áreas que conforman la administración del proyecto. 

El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes 

niveles jerárquicos que conforman esta Organización. Su consulta permite identificar con 

claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y 

evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando; y 

proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones. 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser adecuado a las 

características específicas del proyecto, por lo que cada una de las áreas integran la 

organización deberán aportar la información necesaria para este propósito. 

 

OBJETIVO. 

Proporcionar la información necesaria a las áreas que conforman la Dirección General del 

proyecto para el Modelo de Gestión por procesos aplicado al CRP, con el fin de dar a 

conocer la forma de organización, los objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de 

la unidad administrativa. 
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ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

1. Administrador del proyecto.  

1.1 Analista de procesos. 

1.2 Comité Técnico CRP. 

  

ORGANIGRAMA. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO.  

PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:   30 años en adelante.  

Género:  Indiferente. 

Estado civil:  Indiferente.  

Nacionalidad: Indiferente.  

Escolaridad: Título a nivel universitario en la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

Idiomas:  Español e inglés (preferiblemente). 

Otros requisitos: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

Dirige y supervisa cada uno de los departamentos, responsable de resultados del 

proyecto, debe direccionar y controlar las funciones orientándolas al objetivo general del 

proyecto. 

FUNCIONES.  

o Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de cada actividad de la 

ejecución del proyecto. 

 

o Formular políticas y estrategias para la administración del proyecto. 

 

o Dar seguimiento y evaluar cada objetivo propuesto para la implementación del 

proyecto. 

 

o Establecer planes de asignación de recursos para cada unidad y controlar el 

cumplimiento de los mismos. 

 

o Coordinar las funciones de las otras unidades que conforman el proyecto. 

 

o Controlar los avances del plan de implementación de acuerdo a lo presupuestado 

mediante el cálculo e interpretación de indicadores. 

 

o Tomar decisiones en situaciones críticas que se presenten durante la 

implementación del proyecto.  
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RELACIONES DE TRABAJO.  

o Analista de procesos.  

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

 

HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal. 

o Facilidad para anticiparse y resolver problemas.  

o Habilidad en cálculos matemáticos.  

o Buena comunicación verbal y escrita. 

o Capacidad y facilidad para hablar en público. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Honradez, honestidad y pro-actividad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP. 

Jornada de Trabajo:  Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:    Trabajo bajo presión. 

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en Ingeniería Industrial. 

o Idealmente con título de maestría afín al puesto. 

o Cinco años de experiencia en administración de proyectos.  
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ANALISTA DE PROCESOS.  

PERFIL DEL PUESTO.  

Edad:   28 años en adelante.  

Género:  Indiferente. 

Estado civil:  Indiferente.  

Nacionalidad: Indiferente.  

Escolaridad: Título a nivel universitario en la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

Idiomas:  Español e inglés (preferiblemente). 

Otros requisitos: Ninguno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

Responsable de informar y capacitar al personal del CRP sobre las modificaciones y 

diseño de procesos así como de todos los aspectos que conlleva la implementación del 

Modelo de Gestión. 

 

FUNCIONES.  

o Aprender e implementar los rediseños y diseños de los procesos en el CRP, el 

Plan Estratégico y todos los aspectos del Modelo de Gestión en general. 

 

o Acompañar al Comité Técnico del CRP en la planificación de las diferentes 

capacitaciones del personal involucrado. 

 

o Capacitar al personal directivo del CRP en el Plan Estratégico.  

 

o Realizar capacitación al personal del CRP en el Modelo de Gestión en general. 

 

o Capacitar al personal del CRP en el cálculo e interpretación de indicadores así 

como el uso del Sistema Mecanizado de Control.  

 

o Desarrollar las capacitaciones en días y horas programadas previamente para 

instruir al personal en la ejecución de los procesos.  
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o Dar seguimiento y evaluar el grado de aprendizaje de los participantes a las 

capacitaciones. 

 

o Realizar la instalación del Sistema Mecanizado de Control y las configuraciones 

para su correcto funcionamiento. 

 

RELACIONES DE TRABAJO.  

o Administrador de proyectos.  

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI. 

 

HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal. 

o Habilidad en cálculos matemáticos.  

o Buena comunicación verbal y escrita. 

o Capacidad y facilidad para hablar en público. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Honradez, honestidad y pro-actividad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP. 

Jornada de Trabajo:  Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:    Trabajo bajo presión. 

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA. 

o Poseer título a nivel universitario en Ingeniería Industrial. 

o Tres años de experiencia en Capacitación y motivación de personal.  
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COMITÉ TÉCNICO CRP.  

PERFIL DEL PUESTO.  

Equipo conformado por el personal a nivel directivo del CRP.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

Encargado de la búsqueda de los recursos requeridos para el proyecto y la coordinación 

del personal del CRP con las actividades a realizar durante la implementación del 

proyecto. 

 

FUNCIONES.  

o Gestionar el financiamiento necesario para implementar el Modelo de Gestión por 

Procesos.  

 

o Administrar los fondos asignados junto al Administrador del proyecto.  

 

o Planificar de actividades relacionadas con la concientización y capacitación del 

personal involucrado con los nuevos procesos que formarán parte del CRP. 

 

o Revisar de la documentación necesaria para el Modelo de Gestión por Proceso. 

 

o Dirigir la implementación, evaluación y desarrollo del Modelo de Gestión por 

Proceso. 

 

o Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura 

documentaria que sustenta el Modelo de Gestión por Proceso. 

 

RELACIONES DE TRABAJO.  

o Administrador del proyecto.  

o Analista de procesos.  

o Todo el personal del CRP. 

o Autoridades superiores del ISRI.  
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HABILIDADES REQUERIDAS. 

o Habilidad para motivar y supervisar al personal. 

o Facilidad para anticiparse y resolver problemas.  

o Habilidad en cálculos matemáticos.  

o Buena comunicación verbal y escrita. 

o Capacidad y facilidad para hablar en público. 

o Capacidad analítica y de síntesis. 

o Objetividad y discreción en el manejo de la información. 

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Ética en el desempeño del trabajo. 

o Honradez, honestidad y pro-actividad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lugar de Trabajo:  Instalaciones del CRP. 

Jornada de Trabajo:  Diurna de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Otros:    Trabajo bajo presión 
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2. INVERSIONES DEL PROYECTO. 
El establecimiento de las inversiones permitirá determinar todos los recursos que el 

Centro de Rehabilitación Profesional requiere para poder llevar a cabo el proyecto que ha 

sido planteado. Se contemplan todas las inversiones requeridas en las fases del proyecto 

clasificadas como Fija Tangible y Fija Intangible. 

 

2.1 INVERSION FIJA TANGIBLE. 

2.1.1 EQUIPO. 

Los equipos a utilizar son las computadoras necesarias para el manejo del Sistema 

Mecanizado de Control. El sistema será manejado por el encargado de Archivo y 

Estadística y por el Director del CRP. La aplicación está desarrollada en Microsoft Excel y 

el equipo requerido se presenta a continuación.  

EQUIPO 

COMPUTADORA DELL INSPIRON 

 

MARCA DELL 

MODELOGSFFPDC_S450BW8C 

PROCESADOR INTEL PENTIUM G3220 

DISCO DURO 500GB 

MEMORIA RAM 4GB 

TECNOLOGIA RAM DDR3 

PANTALLA 18.5 PULGADAS 

WINDOWS 8 HOME BASIC 

PRECIO $649.00 

CANTIDAD A ADQUIRIR  2 

INVERSIÓN EN EQUIPO $1,298.00 

TABLA 177: Inversión en equipo. 

 

2.1.2 DOCUMENTACIÓN. 

La inversión requerida en documentación corresponde a la impresión y presentación de 

los manuales en los puestos de trabajo en que se necesitan. Del manual de Plan 

Estratégico solo se necesita un ejemplar en Dirección y del Manual de usuario del 

Sistema Mecanizado se necesita un ejemplar en Dirección y uno en Estadística. Del resto 

de manuales se requiere un ejemplar en cada puesto de trabajo.  

 

 

 



 
 

655 
 

DOCUEMENTO 
N° de 
pág. 

Costo de 
Anillado 

N° de 
documentos 
requeridos 

Costo 

Plan Estratégico.  15 1.00 1 1.75 

Sistema de Control. 36 1.00 14 39.2 

Manual de usuario del Mecanizado.  22 1.00 2 4.2 

Manual de Puestos y Funciones. 37 1.00 14 39.9 

Manual de procedimientos.  92 1.50 14 85.4 

INVERSIÓN EN DOCUMENTACIÓN  $170.45 

TABLA 178: Inversión en documentación. 

2.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE. 

2.2.1 ESTUDIOS PREVIOS. 

Se presenta la inversión realizada en estudios realizados para plantear la problemática y 

desarrollar el Modelo de Gestión en busca de mejoras en la calidad de servicio brindada 

por el CRP.  

ESTUDIOS PREVIOS. 

ETAPA 
DURACIÓN 

(Meses) 
COSTO 
RRHH 

COSTO DE 
PAPALERIA 

INVERSIÓN 

Etapa de Diagnóstico. 3 3,600 15 3,615 

Etapa de Diseño. 3 3,600 20 3,620 

Evaluaciones.  1 1,200 10 1,210 

INVERSIÓN EN ESTUDIOS PREVIOS  $8,445.00 

TABLA 179: Inversión en estudios previos. 

2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.  

Corresponde a la inversión necesaria para la implementación y puesta en marcha del 

Modelo de Gestión, esta inversión incluye el costo de las actividades a realizar y el costo 

de administración del proyecto y se presenta detallado para cada uno de los paquetes de 

trabajo.  

PAQUETE DE TRABAJO COSTO  

Gestión del Financiamiento.  266.38 

Capacitación del Modelo. 486.54 

Capacitación del Sistema de Control.  367.84 

Prueba Piloto. 6,390.46 

Evaluación del Modelo.  379.58 

Acciones Correctivas.  586.98 

INVERSIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO   $8,477.78 

TABLA 180: Inversión en la implementación del proyecto. 
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2.3 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. 

RUBRO  MONTO 

INVERSIÓN TANGIBLE.  

Equipo.  1,298.00 

Documentación.  170.45 

INVERSIÓN INTAGIBLE.  

Estudios previos.  8,445.00 

Implementación del proyecto.  8,477.78 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  $18,391.23 

TABLA 181: Inversión total del proyecto. 

 

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Se necesita buscar una fuente de financiamiento externa que pueda brindar el capital 

necesario para cubrir con los gastos del  proyecto Modelo de Gestión por Procesos para 

el CRP. Dicho capital debe ser otorgado en forma de donación ya que el proyecto es de 

carácter social y busca el beneficio de las personas con discapacidad a través de una 

formación profesional y no se cobra por el servicio prestado, lo que imposibilita pagar a 

una fuente externa por el capital otorgado. 

3.1 FUENTES POTENCIALES DE FINANCIAMIENTO.  

Se han analizado las siguientes instituciones como posibles fuentes de financiamiento: 

 Administración Central del ISRI 

 La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

 La Agencia de los Estados Unidos Para El Desarrollo Internacional (USAID). 

 Fundación Red de Sobrevivientes. 

 

3.1.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ISRI 

El Centro de Rehabilitación Profesional, al ser una institución sin fines de lucro está sujeta 

a la administración central del ISRI, que es la encargada de asignar el presupuesto a cada 

centro de atención, por lo que es la primera a quien se le debe solicitar un aumento de la 

asignación del presupuesto para poder llevar a cabo el proyecto. Dicha petición debe 

incluir el monto del proyecto contra los beneficios otorgados a las personas con 

discapacidad al llevar a cabo el proyecto. 

 

 



 
 

657 
 

3.1.2 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) como parte de la Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (AOD) es el puente que une a Japón con los países en vías de 

desarrollo, compartiendo sus conocimientos y experiencias, con el objetivo que los países 

receptores de sus esfuerzos de cooperación fortalezcan su capacidad para resolver sus 

problemas, construyendo así un mundo más pacífico y próspero para todos. 

En octubre de 2008, JICA fortaleció sus modalidades de Cooperación Internacional, 

integrando las operaciones de soporte financiero del Banco de Japón para la Cooperación 

Internacional (JBIC), la cooperación financiera no reembolsable proporcionada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón (MOFA) y la cooperación técnica ofrecida 

por JICA. 

JICA orienta su quehacer con la premisa que la asistencia no es simplemente 

proporcionar bienes y equipos, sino desarrollar las capacidades de las personas para que 

éstas encuentren soluciones a los particulares retos de desarrollo que enfrentan; 

convirtiéndose en actores claves que generen cambios positivos en la sociedad. 

Actividades 

Cooperación Financiera No Reembolsable 

Consiste en la donación de fondos que no obliga su reembolso a los países receptores, y 

les permite a través de dichos fondos adquirir equipos, construir obras de infraestructura, 

para enfrentar sus retos de desarrollo. 

Características de los Programas 

 Apoyo directo a las iniciativas propias de las organizaciones comunitarias y 

gobiernos locales. 

 (Relativamente) Pronta aprobación y ejecución del proyecto.  

Condiciones del Financiamiento 

 Monto máximo a donar es de US$112,000 por proyecto (el monto varía cada año 

dependiendo de la tasa de cambio). 

 El fondo se entrega directamente al beneficiario. 

 La duración del proyecto debe ser de menos de un año. 

 El cofinanciamiento con otras entidades es posible. 

 Para todo proyecto es necesario realizar una auditoría.  
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3.1.3 AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL (USAID) 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency 

for International Development), mejor conocida por su acrónimo en inglés USAID, es la 

agencia estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de 

carácter no-militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas 

del Departamento de Estado. 

Directamente o a través de agencias subsidiarias su objetivo es el de reforzar la política 

exterior estadounidense, cooperando con los países receptores en las áreas económica, 

agrícola, sanitaria, política y humanitaria. 

Características de los Programas 

 Apoyo directo a las iniciativas propias de las organizaciones comunitarias y 

gobiernos locales. 

 Aprobación sujeta a tipo de inversión y resultados esperados en base a 

indicadores.  

Condiciones del Financiamiento 

 Monto máximo a donar es de US$15,000 por proyecto.  

 El fondo se entrega en especie. 

 

3.1.4 FUNDACIÓN RED DE SOBREVIVIENTES 

Es una organización sin fines de lucro que promueve la inclusión plena de las personas 

con discapacidad en El Salvador, desde una perspectiva de derechos humanos, por lo 

que enfoca sus esfuerzos en la promoción y defensa de los mismos. 

La Fundación inició su trayectoria en el año 2000 cuando Landmine Survivors Network 

(LSN) decide establecer una oficina en El Salvador. Se inició el trabajo para ayudar a las 

víctimas de minas y sus familias a recuperarse a través de un programa integrado de 

asesoramiento entre pares,  deportes y la reintegración social y económica en sus 

comunidades. 

En 2008 bajo los efectos de la crisis económica mundial, a LSN no le fue posible 

mantener la estructura previamente proyectada. Por ello se convirtió en una Fundación 

local. 
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La Fundación, por su antecedente con LSN, sigue siendo miembro campañas 

internacionales relacionadas con la seguridad y  paz mundial, entre éstas: 

 ICBL - International Campaign to Ban Landmines | Campaña Internacional para la 

Prohibición de las Minas Antipersonales (www.icbl.org) 

 CMC - Cluster Munition Coalition | Coalición contra las Municiones en 

Racimo (www.stopclustermunitions.org) 

 ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons | Campaña 

Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (http://es.icanw.org/) 

 SEHLAC - Grupo para la Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe 

(www.sehlac.org/) 

 GAAV   -  Global Alliance on Armed Violence |  Alianza Global contra la Violencia 

Armada (allianceonarmedviolence.org) 

 

 

Además trabajan con el apoyo de otras entidades para alcanzar a mayor número de 

personas con discapacidad en El Salvador: 

 Reino de Noruega 

 IAF/FIA – Fundación Interamericana (www.iaf.gov) 

 Pro Victimis 

 Canadá-FCIL fondos Canadienses para iniciativas locales 

 Survivor Corps 

 

Además, forman parte de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a 

nivel nacional, tales como: 

 

 PDDH – Miembros de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (www.pddh.gob.sv) 

 CONAIPD – Miembro de la Comisión de Inserción Laboral del Consejo Nacional 

de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (www.conaipd.gob.sv)  

 Miembro de la Comisión de Accesibilidad del MOP 

 MODES  Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador 

(www.modeselsalvador.org) 

 

Características de los Programas 

 Apoyo directo a las iniciativas propias de las organizaciones que brinden atención 

a las personas con discapacidad. 

Condiciones del Financiamiento.  

 Las donaciones se entregan en especie. 
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3.2 SELECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

Para elegir la mejor fuente de financiamiento se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Facilidad en la Adjudicación de Fondos: La facilidad en la adjudicación incluye 

la documentación necesaria para licitar, el tiempo de evaluación y el plazo de 

entrega de los fondos solicitados. 

 Monto máximo de la Donación: Cantidad máxima otorgada por la institución 

donante. 

 Tipo de Proyectos que apoyan: Es la índole de los proyectos que apoyan las 

posibles instituciones donantes. 

 

INSTITUCION 
FACILIDAD EN LA 

ADJUDICACIÓN DE 
FONDOS 

MONTO MÁXIMO DE 
LA DONACIÓN 

TIPO DE 
PROYECTOS QUE 

APOYAN 

Administración 
Central del ISRI 

Altamente Complejo 

Presupuesto 
Asignado a cada 
Centro en base a 

necesidades. 

Desarrollo Social las 
personas con 
discapacidad. 

La Agencia de 
Cooperación 

Internacional del 
Japón (JICA) 

Complejo 
$112,000 por 

proyecto. 
Desarrollo Social 

La Agencia de los 
Estados Unidos 

Para El Desarrollo 
Internacional 

(USAID). 

Altamente Complejo 
$15,000 por 

proyecto y en 
especie. 

Desarrollo Social 

Fundación Red de 
Sobrevivientes. 

Poco Complejo 
$5,000 por donación 

y en especie. 

Desarrollo Social de 
las personas con 

discapacidad. 

TABLA 182: Selección de fuente de financiamiento. 

Ya que el proyecto requiere una inversión de $18,391.23 se descartan dos instituciones 

(USAID y Fundación Red de Sobrevivientes) por lo que la donación debe ser solicitada a 

la Administración Central del ISRI o al JICA. Tomando en cuenta la facilidad de 

adjudicación la fuente de financiamiento externa seleccionada es JICA ya que si se 

solicita a la Administración Central del ISRI sería un proceso largo y engorroso que 

retrasaría la ejecución del proyecto. 
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4. COSTOS OPERATIVOS. 
Al implementar el modelo de gestión por procesos en el centro de rehabilitación 

profesional se realizaran cuatro procesos nuevos los cuales generan costos operativos, 

por lo que se vuelve necesario determinar dichos costos para cada uno de ellos. A 

continuación se detalla cada uno de los nuevos procesos a evaluar. 

 

PROCESO DESCRIPCION 

Satisfacción del Usuario  

Se medirá el grado de satisfacción actual 

de los usuarios y se analizaran las 

desviaciones entre las expectativas y el 

servicio recibido a fin de determinar 

oportunidades de mejora en el servicio.  

Comunicación con el Cliente 

Se desarrollará un proceso de 

comunicación con el Usuario Potencial a 

fin de conocer el grado de interés en el 

servicio así como el cambio en las 

expectativas de las personas 

discapacitadas al recibir una formación 

profesional.  

Se realizara una investigación del entorno 

laboral a fin de conocer lo que los 

Empleadores buscan al contratar una 

persona discapacitada y poder traducir 

esta información en cambios en la 

prestación del servicio. 

Mejora Continua  

Este proceso permitirá introducir cambios 

en el modelo de gestión por procesos 

previamente diseñado para su 

actualización y garantizar el cumplimiento 

de objetivos. 

TABLA 183: Procesos nuevos CRP. 
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4.1 RECURSOS NECESARIOS. 

Para cada uno de estos procesos se determinó los recursos necesarios para llevarlos a 

cabo, dichos recursos son detallados a continuación por cada proceso nuevo a realizar. 

4.1.1 SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano  

Se necesitara un empleado para desarrollar el proceso 

dicho empleado ya está contratado por el centro al cual 

se le asignarán las nuevas responsabilidades que 

conlleva el proceso de satisfacción del usuario.  

Equipo  

Se utilizara una impresora para imprimir los 

instrumentos necesarios para la investigación además 

de una computadora para procesar la información 

recolectada. Dicho equipo ya está en posesión del 

responsable del proceso por lo que no será necesario 

invertir en equipo.  

Papelería  

Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 

necesarios para conocer la percepción del servicio de la 

población de interés.  

TABLA 184: Recursos del proceso Satisfacción del usuario. 

 

4.1.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (USUARIO POTENCIAL). 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano  

Se necesitara a un empleado para desarrollar el 

proceso dicho empleado ya está contratado por el 

centro al cual se le asignarán las nuevas 

responsabilidades que conlleva el proceso de 

Comunicación con el Cliente (Potencial).  

Equipo  

Se utilizara una impresora para imprimir los 

instrumentos necesarios para la investigación además 

de una computadora para procesar la información 

recolectada. Dicho equipo ya está en posesión del 

responsable del proceso por lo que no será necesario 

invertir en equipo.  

Papelería  

Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 

necesarios para conocer el cambio en las necesidades y 

expectativas de los usuarios al recibir un servicio de 

formación profesional.  
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Vehículo  

El centro cuenta con un vehículo institucional el cual 

será ocupado por el responsable del proceso para 

realizar las visitas necesarias a cada uno de los centros 

de interés en los cuales obtendrá la información 

necesaria para realizar el proceso.  

Combustible  
Se invertirá en combustible para poder realizar las 

visitas a la población de interés.  

TABLA 185: Recursos del proceso Comunicación con usuario potencial. 

 

4.1.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (EMPLEADOR). 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano  

Se necesitara a un empleado para desarrollar el 

proceso dicho empleado ya está contratado por el 

centro al cual se le asignarán las nuevas 

responsabilidades que conlleva el proceso de 

Comunicación con el Cliente (Empleador).  

Equipo  

Se utilizara una impresora para imprimir los 

instrumentos necesarios para la investigación además 

de una computadora para procesar la información 

recolectada. Dicho equipo ya está en posesión del 

responsable del proceso por lo que no será necesario 

invertir en equipo.  

Papelería  

Se necesita papelería para imprimir los instrumentos 

necesarios para conocer el cambio en las necesidades y 

expectativas de los empleadores al contratar una 

persona con discapacidad.  

Vehículo  

El centro cuenta con un vehículo institucional el cual 

será ocupado por el responsable del proceso para 

realizar las visitas necesarias a cada uno de las 

empresas de interés en los cuales obtendrá la 

información necesaria para realizar el proceso.  

Combustible  
Se invertirá en combustible para poder realizar las 

visitas a la población de interés.  

TABLA 186: Recursos del proceso Comunicación con empleador. 
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4.1.4 MEJORA CONTINUA. 

Recurso Necesidad 

Recurso Humano 

Se necesitara un empleado para desarrollar el proceso 

dicho empleado ya está contratado por el centro al cual 

se le asignarán las nuevas responsabilidades que 

conlleva el proceso de mejora continua. 

Equipo 

Se utilizara una computadora para procesar la 

información recolectada. Dicho equipo ya está en 

posesión del responsable del proceso por lo que no será 

necesario invertir en equipo.   

TABLA 187: Recursos del proceso Mejora continua. 

 

4.1.5 COSTOS A DETERMINAR. 

Debido a que las operaciones del centro ya están en marcha muchos de los recursos 

necesarios ya están a disposición de los responsables del proceso seleccionados. A 

continuación se muestran dichos recursos. 

          Recurso 
 
 
Proceso 

Recurso 
Humano 

Equipo Papelería Vehículo Combustible 

Satisfacción 
del usuario 

No implica 
costo adicional 
(Empleado 
actualmente 
contratado) 

No implica 
costo 
adicional  (Ya 
se tiene 
posesión). 

Implica 
costo 

adicional 
N/A N/A 

Comunicación 
con el Cliente 

(Potencial) 

No implica 
costo adicional 
(Empleado 
actualmente 
contratado) 

No implica 
costo 
adicional  (Ya 
se tiene 
posesión). 

Implica 
costo 

adicional 

No implica 
costo adicional 

(Ya se tiene 
posesión de 

este) 

Implica costo 
adicional 

Comunicación 
con el Cliente 
(Empleador) 

No implica 
costo adicional 
(Empleado 
actualmente 
contratado) 

No implica 
costo 
adicional (Ya 
se tiene 
posesión). 

Implica 
costo 

adicional 

No implica 
costo adicional 

(Ya se tiene 
posesión de 

este) 

Implica costo 
adicional 

Mejora 
Continua 

No implica 
costo adicional 
(Empleado 
actualmente 
contratado) 

No implica 
costo 
adicional (Ya 
se tiene 
posesión). 

N/A N/A N/A 

TABLA 188: Costos a determinar. 
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4.2 COSTOS OPERATIVOS POR PROCESO. 

A continuación se calcula el costo por proceso de los recursos que representan un costo 

adicional al centro de rehabilitación profesional. 

4.2.1 SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

Papelería  

La ejecución del proceso requiere el uso de papelería para realizar el levantamiento de 

información necesario, dicho levantamiento de información requiere dos instrumentos 

como el checklist de instalaciones e instrumento dirigido a medir la satisfacción de los 

usuarios. Este proceso se realizará trimestralmente como lo muestra el plan de trabajo del 

centro. 

 Necesidad. 

Checklist de instalaciones: Se necesitan 7 hojas para medir el cumplimiento  de las 

instalaciones del CRP (Generales y una por cada taller de formación) y ya que se realiza 

el proceso trimestralmente se necesitaran 28 hojas para cumplir con los requerimientos. 

Instrumento dirigido a medir la satisfacción de los usuarios: Se necesitan 3 hojas por 

usuario atendido y se espera atender el mayor número de usuarios para el quinto año 

(108 usuarios) se necesitan 324 hojas por cada vez que se realice, en total serían 1296 

hojas. 

4.2.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (USUARIO POTENCIAL). 

Papelería  

La ejecución del proceso requiere el uso de papelería para realizar el levantamiento de 

información necesario, dicho levantamiento de información requiere la aplicación del  

instrumento dirigido a potenciales usuarios. Este proceso se realizará semestralmente 

como lo muestra el plan de trabajo del centro. 

 Necesidad. 

Instrumento dirigido a potenciales usuarios: Se necesitan 3 hojas por usuario potencial 

entrevistado y se espera encuestar al menos 100 personas con discapacidad, se 

necesitaran 300 hojas por cada vez que se realice, en total serían 600 hojas. 

Combustible 

Se necesita realizar visitas hacia los puntos de interés donde se realizara el levantamiento 

de información necesario por lo que implicara un costo de combustible, se necesita que se 

visite al menos dos veces los puntos de interés seleccionados. A continuación se detalla 

la cantidad de galones necesarios. 
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Punto de Interés 
Distancia Total 
Recorrida (km) 

Rendimiento por 
Galón 

Cantidad de 
Galones 

CAL 1.4 

45 km/ gal 

0.04 

Centro de 
Rehabilitación para 

Ciegos 
1.4 0.04 

ACOGIPRI 10.6 0.24 

ALGES 10.4 0.24 

PODES 15.4 0.34 

SENDAS 26 0.56 

TABLA 189: Distancia recorrida Comunicador con usuario potencial. 

Para realizar un solo viaje a todos los centros considerando ir y regresar al CRP se 

necesitan 1.5 galones de combustible y ya que al menos son dos viajes, los galones 

necesarios son 3 cada vez que se realice el proceso. En total anualmente se necesitan 6 

galones para realizar el proceso. 

Costo por Visita realizada. 

Punto de 
Interés 

Distancia Total 
Recorrida (km) 

Precio de Referencia 
de un galón de 

combustible Regular 

Cantidad 
de Galones 

Costo por 
Recorrido 

CAL 1.4 

$ 3.99 

0.04 $0.16 

Centro de 
Rehabilitación 
para Ciegos 

1.4 0.04 $0.16 

ACOGIPRI 10.6 0.24 $0.96 

ALGES 10.4 0.24 $0.96 

PODES 15.4 0.34 $1.36 

SENDAS 26 0.56 $2.23 

TABLA 190: Costo por visita Comunicador con usuario potencial. 

El costo de realizar las visitas necesarias para el proceso es de $ 5.83 ya que se realiza 

dos veces las visitas, el costo  en concepto de combustible es de $ 11.66 cada vez que se 

realice el proceso. 

4.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (EMPLEADOR). 

Papelería  

La ejecución del proceso requiere el uso de papelería para realizar el levantamiento de 

información necesario, dicho levantamiento de información requiere la aplicación del  

instrumento dirigido a empleadores. Este proceso se realizará semestralmente como lo 

muestra el plan de trabajo del centro. 

 

 



 
 

667 
 

 Necesidad. 

Instrumento para determinar las necesidades del mercado laboral: Se necesitan 3 hojas 

por empleador entrevistado y se espera encuestar al menos 30 empleadores, se 

necesitaran 90 hojas por cada vez que se realice, en total serían 180 hojas. 

Combustible 

Se necesita realizar visitas hacia los puntos de interés donde se realizara el levantamiento 

de información necesario por lo que implicara un costo de combustible, se necesita que se 

visite al menos tres veces los puntos de interés seleccionados. A continuación se detalla 

la cantidad de galones necesarios. 

Punto de Interés 
Distancia Total 
Recorrida (km) 

Rendimiento por 
Galón 

Cantidad de 
Galones 

Zona industrial de 
Soyapango 

16 

45 km/ gal 

0.36 

Zona industrial de 
Antiguo Cuscatlán 

21.2 0.48 

Zona industrial de 
San Juan Opico 

76 1.68 

TABLA 191: Distancia recorrida Comunicador con empleador. 

Para realizar un solo viaje a todos los centros considerando ir y regresar al CRP se 

necesitan 2.5 galones de combustible y ya que al menos son tres viajes, los galones 

necesarios son 7.5 cada vez que se realice el proceso. En total anualmente se necesitan 

15 galones para realizar el proceso. 

Costo por Visita realizada. 

Punto de 
Interés 

Distancia Total 
Recorrida (km) 

Precio de Referencia 
de un galón de 

combustible Regular 

Cantidad 
de Galones 

Costo por 
Recorrido 

Zona industrial 
de Soyapango 

16 

$ 3.99 

0.36 $1.44 

Zona industrial 
de Antiguo 
Cuscatlán 

21.2 0.48 $1.91 

Zona industrial 
de San Juan 

Opico 
76 1.68 $6.70 

TABLA 192: Costo por visita Comunicador con empleador. 

El costo de realizar las visitas necesarias para el proceso es de $ 10.05 ya que se realizan 

tres veces costo en concepto de combustible es de $30.15 cada vez que se realiza el 

proceso. 
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4.3 AUMENTO EN COSTO DE OPERACIONES. 

A continuación se presenta el aumento total del costo en operaciones a causa de la 

implementación del modelo. 

 Papelería  

Proceso Cantidad de hojas 

Satisfacción del usuario 1324 

Comunicación con el cliente (Potencial) 600 

Comunicación con el cliente (Empleador) 180 

Mejora Continua --- 

TOTAL 2104 

Resmas de papel 5 

Costo unitario $4.45 

Costo anual de papelería  $22.25 

TABLA 193: Costos por papelería. 

 

 Combustible 

Proceso Cantidad de galones 

Satisfacción del usuario 0 

Comunicación con el cliente (Potencial) 6 

Comunicación con el cliente (Empleador) 15 

Mejora Continua --- 

TOTAL 21 

Costo unitario $3.99 

Costo anual de combustible  $83.79 

TABLA 194: Costo por combustible. 

 

El aumento anual en los costos de operación será de $106.04 por cada año en el que se 

realice los procesos antes mencionados. 
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CAPITULO II: 

EVALUACIONES.  
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1. EVALUACIÓN SOCIO-ECONOMICA 
El propósito de realizar una evaluación socio-económica en un proyecto es el de conocer 

como el dicho proyecto contribuirá significativamente al desarrollo de la economía y que 

su contribución sea lo suficientemente grande como para justificar la utilización de los 

recursos que se necesiten. El punto de vista adoptado para este análisis económico es el 

de la sociedad como un todo. 

En otras palabras la evaluación socio-económica busca conocer la conveniencia de que 

se invierta en el proyecto, desde el punto de vista de la sociedad en general y 

considerando al proyecto dentro del entorno económico en el que se desenvolverá. 

Al realizar la evaluación socio-económica se determinará la contribución a la sociedad 

salvadoreña al implementar el Modelo de Gestión por procesos en el Centro de 

Rehabilitación Profesional del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Dicha 

contribución será analizada mediante la definición de los beneficios sociales que contrae 

la aplicación de la propuesta diseñada.  

A continuación se presenta el análisis de los beneficios obtenidos al implementar la 

propuesta del modelo de gestión por procesos: 

1- Impactos generados en la organización. 

2- Impactos generados en el cliente. 

 

1.1 IMPACTOS GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN 

La adopción e implementación del modelo de gestión por procesos contribuye a la mejora 

permanente de todos los procesos de la organización, a partir de un conjunto de factores 

de desempeño, integrados y orientados a los resultados. 

El modelo de gestión ofrece la posibilidad de realizar autoevaluaciones, las que permiten 

cuantificar el nivel de calidad de la gestión de la organización y poder seguir su tendencia 

a lo largo del tiempo. Además, utilizado como una herramienta interna, ayuda a detectar 

fortalezas y áreas de mejora  y permite el desarrollo de planes de mejora. 

Todo lo anterior conlleva a una organización que se adapta a los cambios en las 

necesidades y expectativas de sus clientes por lo que paulatinamente se mejorara el 

rendimiento del Centro de Rehabilitación Profesional. 
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1.1.1 AUMENTO DEL RENDIMIENTO. 

Con la aplicación del modelo de gestión por procesos se espera que el Centro de 

Rehabilitación Profesional mejore su rendimiento, ya que este contara con una 

planificación orientada a cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes así 

como una promoción adecuada de los servicios ofrecidos.  

Por lo cual se espera que el rendimiento aumente considerablemente (Planificado 20,606 

atenciones, realizándose 54% Memoria de labores del ISRI Junio 2012–Mayo 2013), 

llegando como mínimo a un 85% correspondiendo al periodo del posicionamiento 

estratégico (5 años).  

Por lo cual el Centro de Rehabilitación profesional percibirá un aumento en la atención 

aproximadamente del 6.2% anualmente y de esta manera dejar de ser el centro del ISRI 

con el menor rendimiento. 

AÑO 

ATENCIONES 

REALIZADAS 

POR AÑO 

AUMENTO DE 

ATENCIONES 

AL AÑO 

RENDIMIENTO 

2012-2013 11,147 --- 54% 

1er año con el modelo de gestión. 12,404 1,257 60.2% 

2do año con el modelo de gestión. 13,682 1,278 66.4% 

3er año con el modelo de gestión. 14,960 1,278 72.6% 

4to año con el modelo de gestión. 16,238 1,278 78.8% 

5to año con el modelo de gestión. 17,516 1.278 85% 

TABLA 195: Aumento del rendimiento CRP. 

 

FIGURA 109: Aumento del rendimiento CRP. 
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Con el aumento esperado en el rendimiento del Centro de Rehabilitación Profesional se 

producirá una reducción en el costo por usuario del servicio el cual será analizado a 

continuación.  

1.1.2 DISMINUCION DEL COSTO POR ATENCIÓN.  

El nivel de atención actual es de 11,147 atenciones, (memoria de labores del ISRI 2012-

2013) y el presupuesto asignado para el periodo asciende a $411,783. De lo anterior se 

puede obtener el costo unitario por atención de $36.94, dicho costo se verá reducido al 

implementar el modelo de atención debido al aumento del número de atenciones. 

AÑO 
CANTIDAD DE 

ATENCIONES 

AUMENTO DE 

ATENCIONES 

RENDI-

MIENTO 

PRESU-

PUESTO 

ASIGNADO 

COSTO 

POR 

ATENCIÓN 

REDUCCIÓN 

DEL COSTO 

2012-

2013 
11,147 --- 54% 

$411,783 

$36.94 --- 

1 12,404 1,257 60.2% $33.20 $3.74 

2 13,682 1,278 66.4% $30.10 $3.10 

3 14,960 1,278 72.6% $27.52 $2.58 

4 16,238 1,278 78.8% $25.36 $2.16 

5 17,516 1.278 85% $23.51 $1.85 

TABLA 196: Costo por atención. 

 

FIGURA 110: Costo por atención. 
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De lo anterior se denota el ahorro obtenido año con año al implementar el modelo de 

gestión por procesos diseñado, llegando a reducir el costo del servicio para el quinto año 

en $13.43 por usuario atendido. Lo que representa un mayor aprovechamiento de los 

recursos con los cuales dispone el Centro de Rehabilitación Profesional siendo este uno 

de los centros del ISRI  con menor asignación presupuestaria (4% del presupuesto del 

ISRI, memoria de labores del ISRI 2012-2013).  

1.1.3 AHORRO DE PRESUPUESTO.  

La reducción en costo de atención implica un ahorro de $235,239.88 del presupuesto 

asignado, comparándolo con la situación inicial, lo que significa un 57.13% del 

presupuesto actual. A continuación se presenta el aumento del aprovechamiento de los 

recursos para cada año con respecto al año anterior. 

AÑO 

CANTIDAD 

DE 

ATENCIONES 

COSTO 

POR 

ATENCION 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
AHORRO 

% DE 

PRESUPUESTO 

AHORRADO 

2012-

2013 
11,147 $36.94 

$411,783 

--- --- 

1 12,404 $33.20 $46,391 11.26% 

2 13,682 $30.10 $42,414 10.30% 

3 14,960 $27.52 $38,597 9.37% 

4 16,238 $25.36 $35,074 8.52% 

5 17,516 $23.51 $32,405 7.87% 

TABLA 197: Aprovechamiento del presupuesto. 

 

1.1.4 REDUCCION DEL DESAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. 

Para conocer la disminución del desaprovechamiento de los recursos que genera la 

aplicación del modelo de gestión por procesos se toma como parámetro las atenciones 

planeadas (20,606 atenciones) y el presupuesto asignado para realizarlas ($411,783), con 

lo cual se calcula el costo planeado ideal por cada atención ($19.98), dicho costo es en el 

que se aprovechan al 100% los recursos. Teniendo el parámetro anterior se calcula el 

costo ideal por año con la siguiente formula:  

Costo ideal por año = Atenciones en el año x Costo ideal por atención. 

Costo ideal por año = Atenciones en el año x $19.98 

Para el primer año el costo ideal por año es de $247,831 por las 12,404 atenciones 

realizadas, dicho costo representa el 60.18% del presupuesto asignado; por lo que para el 

primer año se desaprovecha el 39.82% (ya que realmente se consume el 100% del 

presupuesto).  



 
 

674 
 

A continuación se presenta la disminución del desaprovechamiento de los recursos para 

cada uno de los 5 años. 

AÑO 
COSTO 

IDEAL POR 
ATENCIÓN 

COSTO 
REAL POR 
ATENCIÓN 

COSTO 
IDEAL POR 

AÑO 

COSTO REAL 
POR AÑO 

DESAPROVE-
CHAMIENTO DE 

RECURSOS 

2012-

2013 

19.98 

36.94 222,717 

411,783 

45.91% 

1 33.20 247,831 39.82% 

2 30.10 273,366 33.61% 

3 27.52 298,900 27.41% 

4 25.36 324,435 21.21% 

5 23.51 349,969 15.01% 

TABLA 198: Desaprovechamiento de recursos. 

 

FIGURA 111: Disminución del desaprovechamiento de recursos. 

 

1.1.5 AHORRO EN SALARIOS. 

Actualmente debido a la cantidad de usuarios y al poco ingreso de nuevos usuarios, los 

empleados del CRP presentan ociosidad lo que significa que no se está aprovechando al 

máximo los recursos con los que se cuentan. Con la aplicación del modelo de gestión por 

procesos se espera aumentar el rendimiento y por ende obtener un ahorro en concepto de 

mayor aprovechamiento del personal, el cual se detalla a continuación. 
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 Formación profesional 

A continuación se muestra la situación actual del centro en cuanto a capacidad de 

atención y uso de la misma. 

Taller 
Cantidad de 

RRHH 
Cantidad de 

turnos 
Capacidad de atención 
(cantidad de usuarios) 

Carpintería 1 2 16 

Cosmetología 1 2 16 

Costura Industrial 2 2 32 

Arte culinario 2 2 32 

Manualidades 2 2 32 

Informática 2 2 32 

TOTAL 10 12 160 

TABLA 199: Capacidad de atención CRP. 

 

Taller 
Usuarios atendidos 

actualmente 
Capacidad de atención 
(cantidad de usuarios) 

Subutilización de 
Capacidad 
atención 

Carpintería 2 16 87.50% 

Cosmetología 6 16 62.50% 

Costura Industrial 7 32 78.13% 

Arte culinario 12 32 62.50% 

Manualidades 14 32 56.25% 

Informática 21 32 34.38% 

TOTAL 62 160 61.25% 

TABLA 200: Subutilización de la capacidad de atención. 

 

Con la información anterior podemos determinar el porcentaje de sub-utilización total del 

recurso (mano de obra) que es de 61.25%. A continuación se muestra el ahorro que 

representaría la aplicación del modelo de gestión por procesos. 

Año 
Costo del Recurso 

(mensual) 
Porcentaje Subutilización 

del recurso 

Desaprovechamiento del 
presupuesto asignado 

(mensual) 

2014 $3,500 61.25 $2,143.75 

1 $3,500 56.00 $1,960.00 

2 $3,500 51.00 $1,785.00  

3 $3,500 45.00 $1,575.00 

4 $3,500 39.00 $1,365.00 

5 $3,500 32.00 $1,120.00 

TABLA 201: Desaprovechamiento mensual del presupuesto instructores. 
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FIGURA 112: Desaprovechamiento mensual del presupuesto instructores. 

Con la aplicación del modelo de gestión por procesos el centro de rehabilitación 

profesional podría ahorrarse hasta $12,285 para el último año comparándolo con la 

situación actual en concepto de un mayor aprovechamiento del personal asignado para la 

formación profesional. 

 Supervisión de Talleres 

Las funciones del supervisor de talleres y el tiempo que invierte en ellas dependen 

directamente del número de usuarios que se atiendan en el centro. El porcentaje de 

tiempo ocioso actual es de 61% (Debido al número de usuarios actuales). A continuación 

se muestra el ahorro en recursos al aplicar el modelo de gestión por procesos. 

 Horas de trabajo disponibles (mensuales) 

A continuación se muestra el tiempo efectivo disponible por el supervisor de 

talleres. 

  
  

   
     

   

   
     

   

   
                           

  

   
 

 Tiempo necesario para desarrollar el Proceso Satisfacción de Usuarios. 

Año 
Cantidad de 
Encuestas 

Tiempo 
Requerido 

por Usuario 
(hr) 

Tiempo 
Necesario 

(hr)  

Tiempo de 
Análisis de 

Instalaciones 
(hr) 

Análisis 
y 

Reporte 
(hr) 

Tiempo 
Total 
(hr) 

Tiempo 
requerido 
Mensual 

(hr) 

2014 62 

0.33 

20.46 

2.33 16 

38.79 12.93 

1 70 23.1 41.43 13.81 

2 78 25.74 44.07 14.69 

3 88 29.04 47.37 15.79 

4 98 32.34 50.67 16.89 

5 108 35.64 53.97 17.99 

TABLA 202: Tiempo para proceso de satisfacción de usuarios. 
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Dónde: 

Tiempo de análisis de Instalaciones: Es el tiempo requerido para analizar el estado de 

las instalaciones generales y de cada taller del centro. 

 Ahorro al aplicar el modelo 

Año 

Porcentaje 
Subutili-

zación del 
recurso 

Horas 
Ociosas 

(mensuales) 

Tiempo 
requerido 

Mensual por el 
proceso (hr) 

Subutilización 
Realizando el 
Proceso (%) 

Costo 
Mensual 

Desaprovecha-
miento del 

presupuesto 
asignado (mensual) 

2014 61.25 88.2 --- --- $500 $441.00 

1 56 80.64 13.81 46.41 $500 $232.05 

2 51 73.44 14.69 40.78 $500 $203.90 

3 45 64.8 15.79 34.03 $500 $170.15 

4 39 56.16 16.89 27.27 $500 $136.35 

5 32 46.08 17.99 19.5 $500 $97.50 

TABLA 203: Desaprovechamiento mensual del presupuesto supervisión. 

 

FIGURA 113: Desaprovechamiento mensual del presupuesto supervisión. 

Aplicando el modelo de gestión por procesos se puede tener un ahorro anual de 

$4,122.00 comparando el último año con respecto a la situación actual del centro. Lo que 

representaría estar cerca de utilizar al máximo todos los recursos con los que se 

disponen. 
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 Trabajador Social 

Actualmente se han programado 770 atenciones en esta área de las cuales solo se 

desarrollaron 650 atenciones (memoria de labores del ISRI 2012-2013). A continuación se 

muestra el ahorro en recursos al aplicar el modelo de gestión por procesos. 

 Horas de trabajo disponibles (mensuales) 

 

A continuación se muestra el tiempo efectivo disponible por el trabajador Social. 

  
  

   
     

   

   
     

   

   
                           

  

   
 

 

 Tiempo necesario para desarrollar el Proceso Comunicación con el Cliente 

(Potencial). 

Año 
Cantidad 

de 
Encuestas 

Tiempo 
Requerido 

por Usuario 
(hr) 

Tiempo 
Necesario 

(hr)  

Tiempo 
Preparación 

Análisis 
y 

Reporte 
(hr) 

Tiempo 
Total 
(hr) 

Tiempo 
requerido 
Mensual 

(hr) 

1 100 

0.25 

25 

24 16 

65 10.83 

2 100 25 65 10.83 

3 100 25 65 10.83 

4 100 25 65 10.83 

5 100 25 65 10.83 

TABLA 204: Tiempo para proceso de comunicación con usuario potencial. 

Dónde: 

Tiempo preparación: Este es el tiempo que se tarda el responsable en realizar los viajes 

a los puntos de interés, el tiempo en explicar la metodología y el número de veces que se 

debe ir al punto de interés. 

 Ahorro al aplicar el modelo 

Año 
Porcentaje 

Subutilización 
del recurso 

Horas 
Ociosas 

(mensual) 

Tiempo 
requerido 

Mensual por 
el proceso 

(hr) 

Subutilización 
Realizando el 
Proceso (%) 

Costo 
Mensual 

Desaprove-
chamiento del 
presupuesto 

asignado 
(mensual) 

2014 14.29 20.57 --- --- $500 $71.45 

1 13.25 19.08 10.83 5.73 $500 $28.65 

2 12.21 17.58 10.83 4.69 $500 $23.45 

3 10.91 15.71 10.83 3.39 $500 $16.95 

4 9.61 13.84 10.83 2.09 $500 $10.45 

5 8.31 11.97 10.83 0.79 $500 $3.95 

TABLA 205: Desaprovechamiento mensual del presupuesto trabajo social. 
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FIGURA 114: Desaprovechamiento mensual del presupuesto trabajo social. 

Aplicando el modelo de gestión por procesos se puede tener un ahorro anual de $810.00 

comparando el último año con respecto a la situación actual del centro. Lo que 

representaría estar cerca de utilizar al máximo todos los recursos con los que se 

disponen. 

 Encargado de Inserción Laboral. 

Actualmente se han programado 305 atenciones en esta área de las cuales solo se 

desarrollaron 203 atenciones (memoria de labores del ISRI 2012-2013). A continuación se 

muestra el ahorro en recursos al aplicar el modelo de gestión por procesos. 

 Horas de trabajo disponibles (mensuales) 

 

Se muestra el tiempo efectivo disponible por el encargado de inserción laboral. 

  
  

   
     

   

   
     

   

   
                           

  

   
 

 Tiempo necesario para desarrollar el Proceso Comunicación con el Cliente 

(Empleador). 

Año 
Cantidad 

de 
Encuestas 

Tiempo 
Requerido 

por Usuario 
(hr) 

Tiempo 
Necesario 

(hr)  

Tiempo 
Preparación 

Análisis y 
Reporte 

(hr) 

Tiempo 
Total (hr) 

Tiempo 
requerido 
Mensual 

(hr) 

1 30 

0.33 

9.9 

36 16 

61.9 10.32 

2 30 9.9 61.9 10.32 

3 30 9.9 61.9 10.32 

4 30 9.9 61.9 10.32 

5 30 9.9 61.9 10.32 

TABLA 206: Tiempo para proceso de comunicación con empleador. 
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Dónde: 

Tiempo preparación: Este es el tiempo que se tarda el responsable en realizar los viajes 

a los puntos de interés, el tiempo en explicar la metodología y el número de veces que se 

debe ir al punto de interés. 

 Ahorro al aplicar el modelo 

Año 
Porcentaje 

Subutilización 
del recurso 

Horas 
Ociosas 

(mensual) 

Tiempo 
requerido 

Mensual por 
el proceso (hr) 

Subutilización 
Realizando el 
Proceso (%) 

Costo 
Mensual 

Desaprove-
chamiento del 
presupuesto 

asignado 
(mensual) 

2014 33.44 48.15 --- --- $500 $167.20 

1 32.78 47.20 10.32 25.61 $500  $128.05 

2 31.80 45.79 10.32 24.63 $500  $123.15 

3 30.81 44.37 10.32 23.64 $500  $118.20 

4 29.83 42.95 10.32 22.66 $500  $113.30 

5 28.85 41.54 10.32 21.68 $500  $108.40 

TABLA 207: Desaprovechamiento mensual del presupuesto inserción laboral. 

 

FIGURA 115: Desaprovechamiento mensual del presupuesto inserción laboral. 

Aplicando el modelo de gestión por procesos se puede tener un ahorro anual de $705.60 

comparando el último año con respecto a la situación actual del centro. Lo que 

representaría estar cerca de utilizar al máximo todos los recursos con los que se 

disponen. 
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1.2 IMPACTOS GENERADOS EN EL CLIENTE. 

Con la implementación del modelo de gestión por procesos la dirección del centro se 

asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente. Los impactos que tendrá la aplicación del modelo 

diseño en el cliente se detallan a continuación.  

1- Incremento de beneficiados. 

2- Colocación en Puestos de Trabajo. 

 

1.2.1 INCREMENTO DE BENEFICIADOS. 

Con el aumento esperado de las atenciones se estará dando la posibilidad que las 

personas discapacitadas tengan un ahorro al no tener que buscar otros centros de 

rehabilitación profesional, por lo que esto generara un impacto positivo en la economía de 

dichas personas.  

 Formación Profesional. 

Actualmente las atenciones programadas en el área de formación profesional son 15,170 

de las cuales se han cumplido 9,325 (ISRI, información complementaria por centro); 

considerando un aumento de 6.2% anual y un costo promedio de $25 mensuales que 

pagaría una persona con discapacidad por una formación profesional (En concepto de 

cuotas y otros gastos) y considerando 3 atenciones a la semana como mínimo por 

beneficiado se analiza el ahorro generado. A continuación se presenta el ahorro y la 

cantidad de beneficiados que se tendrá. 

AÑO 
N° DE 

ATENCIONES 

INCREMENTO 

EN 

ATENCIONES 

COSTO 

UNITA-

RIO 

COSTO 

ANUAL 

INCRE-

MENTO DE 

BENEFI-

CIADOS 

TOTAL 

DE 

BENEFI-

CIADOS 

2012-

2013 
9,325 --- --- --- --- 62 

1 9,903 578 $1.25 $722.50 8 70 

2 10,517 614 $1.25 $767.50 8 78 

3 11,169 692 $1.25 $865.00 10 88 

4 11,861 692 $1.25 $865.00 10 98 

5 12,596 735 $1.25 $918.75 10 108 

TABLA 208: Beneficiados por año. 
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FIGURA 116: Beneficiados por año. 

Las personas beneficiadas podrán acceder a su formación profesional de forma gratuita,  

lo que presenta un ahorro anual de $300.00 por beneficiado (Para el quinto año se espera 

atender 108 usuarios), además de tener la oportunidad de encontrar un trabajo al finalizar 

su formación profesional lo que conllevaría a tener un ingreso mínimo de $250.00 (Salario 

mínimo en El Salvador), lo que generaría un impacto considerable para su economía 

además de tener la posibilidad de mantenerse por sus propios medios. 

1.2.2 COLOCACION EN PUESTOS DE TRABAJO. 

Como parte planificación estratégica del modelo de gestión por procesos diseñado se 

espera generar alianzas estratégicas con las empresas para generar una mayor 

colocación de usuarios del centro por lo que esto generará un impacto importante en la 

economía de las familias de dichos usuarios. Actualmente la cantidad de colocaciones 

anuales esperadas es de  55 personas anuales de las cuales solo se cumplen 40 (ISRI, 

información complementaria por centro). Con la implementación del modelo de gestión se 

espera un aumento del 6.2% año con año, el cual se muestra a continuación. 

AÑO 
N° DE PERSONAS COLOCADAS EN 

PUESTOS DE TRABAJO 

INCREMENTO EN 

LAS 

COLOCACIONES 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS DE 

COLOCACIÓN. 

2012-

2013 
40 --- 72.72% 

1 42 2 76.36% 

2 45 3 81.82% 

3 48 3 87.27% 

4 51 3 92.73% 

5 54 3 98.18% 

TABLA 209. Incremento en las colocaciones. 
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FIGURA 117: Cumplimiento de metas de colocación laboral. 

 

Con este incremento en las colocaciones se espera beneficiar a las familias de las 

personas con discapacidad obteniendo un ingreso mínimo de $250.00 por usuario 

colocado en un puesto de trabajo, lo cual generara un impacto en las economías de los 

hogares de dichas personas y un incremento en el cumplimiento de las metas del CRP. 
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1.3 ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO. 

La técnica de Análisis de Beneficio-Costo, tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos 

previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo.  

El Análisis consiste en determinar la Razón Beneficio-Costo, la cual es el resultado de la 

división del total de beneficios que se esperan obtener con el proyecto entre el costo total 

incurrido durante su desarrollo e implementación. 

 

        ⁄  
                    

               
 

 

La Razón B/C representa la cantidad de retorno percibida por cada dólar invertido en el 

proyecto.  

Se tiene entonces que:  

 Si Razón B/C > 1 se percibe más de un dólar por cada dólar invertido, el proyecto 

se considera factible. 

 

 Si Razón B/C < 1 se percibe menos de un dólar por cada dólar invertido, el 

proyecto no se considera factible. 

 

 Si Razón B/C = 1 se percibe un dólar por cada dólar invertido, el proyecto 

solamente recupera exactamente el monto de la inversión. 

 

 

Beneficios esperados.  

Mediante el estudio socio-económico se determinó que la reducción en costo de atención 

implica un aprovechamiento año con año que alcanza la cifra, para el quinto año de 

operación, de $235,239.88 del presupuesto asignado, comparándolo con la situación 

inicial, lo que significa un 57.13% del presupuesto actual. Esto es debido al aumento en la 

cantidad de atenciones que permite reducir el costo promedio individual por atención 

realizada, considerando todos los recursos invertidos en brindar dichas atenciones. 
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El comportamiento anual del ahorro del presupuesto se presenta a continuación. 

AÑO 

CANTIDAD 

DE 

ATENCIONES 

COSTO 

POR 

ATENCION 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
AHORRO 

% DE 

PRESUPUESTO 

AHORRADO 

2012-

2013 
11,147 $36.94 

$411,783 

--- --- 

1 12,404 $33.20 $46,391 11.26% 

2 13,682 $30.10 $42,414 10.30% 

3 14,960 $27.52 $38,597 9.37% 

4 16,238 $25.36 $35,074 8.52% 

5 17,516 $23.51 $32,405 7.87% 

TABLA 210: Ahorro anual del presupuesto. 

 

Costos incurridos.  

Se determinó la inversión total requerida para poner en marcha el proyecto la cual, en 

concepto de inversiones tangibles e intangibles asciende a un monto total de $18,391.23 

considerando todas las fases requeridas, desde los estudios previos hasta la 

implementación del proyecto. Además de esto, con la puesta en marcha de los nuevos 

procesos diseñados se genera un costo operativo de $106.04 anual. A continuación se 

presenta el costo incurrido para cada año de análisis, en donde el costo por estudios 

previos es distribuido en los cinco años y el resto según el año en que se incurra.  

AÑO COSTO INCURRIDO DESCRIPCIÓN 

Año 1 $10,443.27 
Implementación, Documentación, Costos 

operativos y Estudios previos.  

Año 2 $3,093.04 Equipo, Costos operativos y Estudios previos.  

Año 3 $1,795.04 Costos operativos y Estudios previos. 

Año 4 $1,795.04 Costos operativos y Estudios previos. 

Año 5 $1,795.04 Costos operativos y Estudios previos. 

TABLA 211: Costos incurridos por año. 

 

Costos y ahorros anuales. 

 

FIGURA 118: Costos y ahorros anuales. 
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1.3.1 RAZÓN BENEFICIO-COSTO. 

A continuación de determina la Razón B/C correspondiente a cada año en análisis  para el 

proyecto del Modelo de Gestión aplicado al CRP para determinar el grado de factibilidad 

en base al retorno percibido.  

        ⁄  
                    

               
 

AÑO CÁLCULO RAZÓN B/C 

Año 1         ⁄  
          

          
 

 

4.44 

Año 2         ⁄  
          

         
 

 

13.71 

Año 3         ⁄  
          

         
 

 

21.50 

Año 4         ⁄  
          

         
 

 

19.54 

Año 5 
        ⁄  

          

         
 

 

18.05 

TABLA 212: Razón B/C para cada año en análisis. 

 

1.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

El resultado indica que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene un retorno 

positivo en concepto de Ahorro en presupuesto para cada año en análisis. Por dicho 

motivo se concluye que la puesta en marcha del proyecto es factible para el Centro de 

Rehabilitación Profesional ya que en los 5 años se tiene una Razón B/C>1. 

Se tiene que el año con menores beneficios es el Año 1 con una Razón B/C=4.4 y el año 

con mayores beneficios es el tercero con una Razón B/C=21; concluyendo asi que el 

proyecto es rentable a partir del primer año.  
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1.4 DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO MÍNIMO 

ACEPTABLE. 

Los resultados obtenidos con el análisis Beneficio-Costo han sido planteados en base a la 

proyección de alcanzar para el quinto año el 85% de rendimiento en el CRP, lo que 

significa aumentar el número de atenciones de las 11,147 atenciones actuales a 17,516 

atenciones para el quinto año. 

Sin embargo, es importante analizar que tanto puede bajar ese rendimiento sin incurrir en 

pérdidas para el CRP, es decir, es necesario conocer el nivel de rendimiento a partir del 

cual se cubre la inversión y empiezan a ser percibidos ahorros reales en el presupuesto. 

A continuación se presenta una tabla con los valores de ahorros en base a número de 

atenciones para determinar el nivel al cual se cubre la inversión inicial realizada. 

     

N°  DE 

ATENCIONES 

COSTO 

POR 

ATENCIÓN 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
AHORRO 

INVERSIÓN 

REALIZADA 

PÉRDIDA O 

GANANCIA 

11,147 36.94 

411,783 

-- 

18,391.23 

-18,391.23 

11,300 36.44 5,639 -12,752.23 

11,500 35.81 13,027 -5,364.23 

11,600 35.50 16,721 -1,670.23 

11,630 35.41 17,829.2 -562.03 

11,646 35.36 18,420.24 29.01 

11,660 35.32 18,937.4 546.17 

11,700 35.19 20,415 2,023.77 

12,000 34.31 31,497 13,105.77 

TABLA 213: Resultados en base a número de atenciones. 

 

Se presenta a continuación el grafico con los valores de pérdida o ganancias para poder 

identificar el punto en el cual la cantidad de atenciones generan un ahorro suficiente para 

cubrir la inversión realizada.  



 
 

688 
 

 

FIGURA 119: Resultados en base a número de atenciones. 

 

1.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Como puede observarse, existe un punto a partir del cual comienzan a percibirse ahorros 

reales en el presupuesto ya que a partir de dicho punto se cubre por completo la inversión 

realizada. 

El ahorro real se percibe a partir de realizar 11,646 atenciones (499 atenciones más que 

las realizadas actualmente), lo que representa un rendimiento del 56%. Esta cantidad de 

atenciones se logra al inscribir a ocho usuarios más en los talleres de formación 

vocacional.   

Esto indica que el proyecto es rentable a partir del 56% del rendimiento (2% más que el 

actual), que es el nivel de rendimiento mínimo aceptable a partir del cual se cubre la 

inversión y empiezan a ser percibidos ahorros reales en el presupuesto del Centro de 

Rehabilitación Profesional.  
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2. EVALUACION DE LA CICGP. 
Atendiendo al compromiso adquirido por el país en la XVIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, el ISRI realiza la evaluación de la carta iberoamericana de 

la calidad, donde cada centro integrante del ISRI entrega una autoevaluación de cada uno 

de los aspectos que contiene la carta y realizando un consolidado del mismo para 

determinar el grado de avance por centro y de este modo identificar puntos de mejora en 

la calidad del servicio. 

Del mismo modo que cada centro realiza su auto evaluación se realiza una  evaluación a 

cada aspecto de la carta iberoamericana de la calidad para conocer el impacto del diseño 

de solución que se ha propuesto al Centro de Rehabilitación profesional, comparándolo 

con las notas del mismo CRP y las emitidas en la revisión del cumplimiento de la Carta en 

la etapa de diagnóstico. 

Las notas otorgadas a cada aspecto serán definidas en base al siguiente criterio de 

calificación:  

NIVEL BAJO (1-2-3-4) 

La organización no tiene estrategias, políticas y acciones definidas o las que tiene 

definidas no involucran al personal o no muestran resultados satisfactorios. No hay 

evidencias o las que existen son anecdóticas o esporádicas y los resultados pobres. La 

implementación de la Carta es mínima o se encuentra en una fase inicial. 

NIVEL MEDIO (5-6-7-8) 

La organización tiene estrategias, políticas, acciones definidas y resultados buenos en la 

mayoría de los aspectos y/o en las principales áreas de la organización. Hay una 

participación activa del personal, el cual está involucrado en  las acciones ejecutadas.  

Hay evidencias documentadas de tendencias positivas y buen desempeño, con aspectos 

a mejorar. La implementación de la Carta es parcial o avanzada.     

NIVEL ALTO (9-10) 

La organización tiene estrategias, políticas, acciones sistemáticas y procesos definidos, 

los cuales se ejecutan con la participación e involucramiento de todo el personal. Los 

resultados son excelentes con amplias evidencias y ciclos de mejora en todos los 

aspectos.  El desarrollo alcanzado en la implementación de la Carta demuestra que la 

organización es un modelo a seguir y un referente a nivel nacional e internacional. 

 

TABLA 214: Criterio de Calificación CICGP. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAJO MEDIO ALTO

Implementación Implementación Modelo a 

seguirMínima Inicial Parcial Avanzada



 
 

690 
 

2.1 PERIODO DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de la Carta Iberoamericana se realizara de manera progresiva en base al 

posicionamiento estratégico establecido para el CRP y en base al avance en la 

implementación de las soluciones diseñadas en el Modelo de Gestión. El posicionamiento 

definido en el plan estratégico es el siguiente:  

 

El avance esperado en la implementación y uso de las soluciones diseñadas para el 

primero, segundo y quinto año de aplicación del Modelo de Gestión es el siguiente:  

AÑO SOLUCIONES IMPLANTADAS. 

1er Año 

-Promoción sistemática y renovada de los servicios y captación de 

nuevos usuarios.  

-Trabajo orientado al Plan Estratégico.  

-Desarrollo de actividades en base al Plan de Trabajo.  

-Puesta en marcha de los procesos de Investigación del mercado. 

-Adopción de la documentación desarrollada.  

-Aplicación del Sistema de Control e Indicadores.  

2do Año 

-Actualización de talleres en base a exigencias del mercado laboral.  

-Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas nacionales.  

-Utilización del Sistema Mecanizado de Control.  

-Puesta en marcha del proceso de Mejora continua.  

5to Año 
-Apertura de servicios de formación profesional en las sedes del ISRI 

ubicadas en el Oriente y Occidente del país.  

TABLA 215: Implementación de soluciones. 

FIGURA 120: Posicionamiento estratégico CRP. 



 
 

691 
 

2.2 EVALUACIÓN POR CAPITULO.  

A continuación se presenta el resumen de evaluación para cada capítulo de la Carta Iberoamericana de la Calidad en Gestión 

Pública. Para observar con detalle los aspectos evaluados en cada punto de la carta VER ANEXO 5.  

 

CAPITULO 2: PRINCIPIOS INSPIRADORES 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Servicio Publico 7 6 6 8 9.5 10 

Legitimidad democrática 6 6 6 7.5 7.5 7.5 

Transparencia y participación ciudadana 7 6 6 8 8 8 

Legalidad 7 5 5 5 5 5 

Coordinación y Cooperación 7 7 7 7 9 9 

Ética Publica 8 7 7 7 7 7 

Acceso Universal 7 7 6 8 8 10 

Continuidad en la Prestación de Servicios 6 7 7 7 7 7 

Imparcialidad 7 6 6 7 7 9 

Eficacia 6 6 6 8 10 10 

Eficiencia 6 8 7 8 8 8 

Economía 6 8 7 7 7 7 

Responsabilización 7 9 7 7 7 7 

Evaluación permanente y mejora continua 7 8 7 8 9 9 

GRADO DE AVANCE 67% 68% 64% 74% 79% 82% 

TABLA 216: Grado de avance: Principios inspiradores. 
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CAPITULO 3: DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Deberes y Derechos Ciudadanos 5.6 6 5.4 7 7.3 7.3 

GRADO DE AVANCE 56% 60% 54% 70% 73% 73% 

TABLA 217: Grado de avance: Deberes y derechos de los ciudadanos. 

 

CAPITULO 4: ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS 

SECCIÓN I ORIENTACIONES PARA FORMULAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA. 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Decisión Política y Perspectiva Sistémica 6 8 6 6 6 6 

Calidad Institucional 5 6 6 6 6 6 

Gestión Pública al Servicio de la Ciudadanía 5.5 6 6 8 8.5 9 

Hacia una Gestión Pública para Resultados 4 6 3 8 10 10 

Compromiso Social y Ambiental 6 7 6 7 8 9 

Responsabilidad Directiva, Liderazgo y Constancia de Objetivos 6.5 6.5 5.5 7 7.5 7.5 

Gestión por Procesos 6 5.5 4 8 9 9 

Desarrollo de Capacidades de los Funcionarios Públicos 5.75 6 5.5 6 6 6 

Participación de los Empleados Públicos 6 6 6 8 8 8 

Aprendizaje, Innovación y Mejora de la Calidad 6 6 6 7 9 9 

Colaboración y Cooperación 7 6 6 6 7 9 

GRADO DE AVANCE 58% 62% 54% 69% 75% 78% 

TABLA 218: Grado de avance: Orientaciones y estrategias I. 



 
 

693 
 

SECCIÓN II USO DE ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Dirección Estratégica y el Ciclo de Mejora 5.5 6 5.5 8 9.5 10 

Perspectiva y Análisis de la Opinión Ciudadana 4.5 5.5 4 9.5 10 10 

Participación Ciudadana para la Mejora de la Calidad 5 5 5 6 6 6 

Adopción de Modelos de Excelencia 6 8 3 7 7 7 

Premios a la Calidad o Excelencia 6 6 1 5 5 5 

Aplicación de la Gestión por Procesos 5.6 7 4.4 9 9.5 9.5 

Los Equipos y Proyectos de Mejora 6 6 5 5 5 5 

Cartas Compromiso o de Servicios al Ciudadano 5.5 5 5 5 5 5 

Mecanismos de Difusión de Información Relevante para el 
Ciudadano 

5 5 5 6 6 6 

La Mejora de la Normatividad 6 6 6 7 7 7 

El Gobierno Electrónico 5 6 5 5 5 5 

Medición y Evaluación 5.25 5.75 5 7.75 8.75 9 

Sugerencias, Quejas y Reclamos de los Ciudadanos 4 6 3 8 8 8 

Sistemas de Gestión Normalizados 3 7 3 3 3 3 

La Gestión del Conocimiento 3.5 6 3.5 4.2 4.3 4.3 

Comparación e Intercambio de Mejores Prácticas 7 6 5 5 5 5 

Aportaciones y Sugerencias de Funcionarios Públicos 5 6 5 5 5 5 

GRADO DE AVANCE 51% 62% 45% 68% 71% 72% 

TABLA 219: Grado de avance: Orientaciones y estrategias II. 

CAPITULO 5- CONSIDERACIONES FINALES 

ASPECTO 
PUNTAJE PROMEDIO 

2012 2013 Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Consideraciones finales 6 6 5.7 7.7 8 8.7 

GRADO DE AVANCE 60% 60% 57% 77% 80% 87% 

TABLA 220: Grado de avance: Consideraciones finales. 
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2.3 RESULTADO FINAL. 

Conclusión 
Año 
2012 

Año 
2013 

Revisión Año 1 Año 2 Año 5 

Puntaje Máximo de 
Implementación de la 

CICGP 
820 820 820 820 820 820 

Puntaje Alcanzado 464 515 426 572 607 620 

Grado de Avance en la 
Implementación de la 

CICGP 
57% 63% 52% 70% 74% 76% 

TABLA 221: Grado de avance en la implementación de la CICGP. 

 

 

FIGURA 121: Grado de avance en la implementación de la CICGP. 

 

Con la implementación del modelo de Gestión por Procesos y la medición del impacto 

generado en el Centro de Rehabilitación, se estaría alcanzando el 76% del avance de 

Implementación de la CICGP para el quinto año de funcionamiento del Modelo de 

Gestión.  

El 24% restante está relacionado a gestiones Directivos a nivel Institucional respetando 

normativas internas y normativas Gubernamentales y otras áreas de oportunidad, fuera de 

la gestión por procesos, que el CRP debe mejorar. 
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3. RESUMEN DE RESULTADOS. 
SOLUCION ESTADO ACTUAL ESTADO FINAL 

Modelamiento de 
procesos. 

Los procesos no están estandarizados y conllevan a un servicio 
deficiente que impide garantizar la calidad del servicio para los 
usuarios. Llevando al CRP a un bajo rendimiento y 
desaprovechamiento de los recursos asignados.  Todo lo 
anterior abonado a la falta de un proceso de investigación que 
de las pautas oportunas para realizar cambios en el servicio a 
fin de garantizar un servicio actualizado que responda al cambio 
en las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Procesos estandarizados con enfoque al 
cliente que garantizan la satisfacción del 
mismo con base en un proceso de 
investigación y mejora continua que garantizan 
la adaptación del servicio a las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

Plan estratégico. 

Ausencia de un plan de acción definido en base a líneas 
estratégicas que combatan los problemas del CRP. Además de 
falta de comunicación lo que genera el poco compromiso del 
personal hacia un trabajo de calidad ya que desconocen la 
estrategia que se pretende seguir así como la forma de hacerlo, 
lo que conlleva a no alcanzar los objetivos esperados. 

Dirección estratégica definida en base a un 
posicionamiento y metas claras. Todo esto 
para garantizar que todos los esfuerzos de la 
organización estén dirigidos a alcanzar las 
metas propuestas en base al cumplimiento de 
las acciones estratégicas definidas  y 
comunicadas a cada nivel de la organización. 

Manuales 
administrativos. 

Duplicidad de actividades y desconocimiento de 
responsabilidades provocados por la falta de documentación y 
definición de las responsabilidades y procedimientos de cada 
puesto que ayudarían a la simplificación de tareas y aun mayor 
aprovechamiento del recurso humano. 

Documentación de los procedimientos y 
puestos y funciones de cada empleado, los 
cuales sirven como una herramienta de 
capacitación para que cada empleado sepa 
cuáles son sus responsabilidades y de qué 
manera debe realizar su trabajo. 

Sistema de 
control. 

Ausencia de un seguimiento y control  de las actividades del 
centro lo que conlleva a no determinar puntos de mejora en el 
proceso ya que se desconoce que medir, como medirlo, quien lo 
hará y quien interpretara la información obtenida. 

Sistema de control establecido con definición 
de indicadores, límites de aceptabilidad, 
responsable y flujo de información. El cual 
permitirá la detección de fallas en el servicio 
para realizar mejoras en el mismo y así 
garantizar un servicio de calidad. 

TABLA 222: Resumen de resultados. 
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 ASPECTOS MEJORADOS ESTADO ACTUAL ESTADO FINAL 

RENDIMIENTO DEL CENTRO 
Se realizaron 11,147 atenciones que representan el 
54% del rendimiento esperado. 

Con la implementación del modelo se 
espera generar al final del quinto año 
17,516 atenciones, representando un 
aumento de 1,278 atenciones, 
representando un rendimiento del 85%. 

DISMINUCION DEL COSTO 
POR ATENCIÓN 

El nivel de atención actual es de 11,147 atenciones, 
y el presupuesto asignado para el periodo asciende 
a $411,783. De lo anterior se puede obtener el costo 
unitario por atención de $36.94 

Con la implementación del modelo se 
espera generar al final del quinto año una 
reducción del costo de atención hasta los 
$23.51 representando un ahorro de $13.43 
por usuario atendido. 

REDUCCION DEL 
DESAPROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 

El desaprovechamiento actual debido a los niveles 
de atención es de 39.82%. 

Con la implementación del modelo se 
espera generar al final del quinto año un 
aumento de atenciones por lo que se 
reducirá el desaprovechamiento de los 
recursos al 15%. 

AHORRO EN SALARIOS 

Formación profesional: Actualmente se atienden  62 
usuarios de una capacidad de 160 representando un 
desaprovechamiento del 61.25%. 

Con el aumento de atenciones se espera 
para el final del quinto año haber atendido 
46 usuarios más disminuyendo el 
desaprovechamiento hasta el 32%. 

Supervisión de Proyectos: El porcentaje de tiempo 
ocioso actual es de 61% (Debido al número de 
usuarios actuales). 

Con el aumento de usuarios y la 
asignación del proceso “satisfacción del 
usuario”  se espera reducir la ociosidad 
hasta el 19.5% 

Trabajo Social: El porcentaje de tiempo ocioso 
actual es de 14.29%. 

Con el aumento de usuarios y la 
asignación del proceso “comunicación con 
el cliente potencial”  se espera reducir la 
ociosidad hasta el 0.79% 
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Encargado de Inserción Laboral: El porcentaje de 
tiempo ocioso actual es de 33.44%. 

Con el aumento de usuarios y la 
asignación del proceso “comunicación con 
el cliente empleador”  se espera reducir la 
ociosidad hasta el 21.68% 

INCREMENTO DE 
BENEFICIADOS EN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Actualmente se realizan 9,325 atenciones en 
formación profesional que representa 62 personas 
beneficiadas. 

Con el aumento en las atenciones de 
espera realizar para el quinto año 12,596 
atenciones lo que representa 108 usuarios 
con formación profesional. 

INCREMENTO DE 
BENEFICIADOS EN 

COLOCACION EN PUESTOS 
DE TRABAJO 

Actualmente se realizan 40 colocaciones anuales lo  
que representa igual número de personas 
beneficiadas con un empleo. 

Con la implementación del modelo de 
gestión por procesos y las acciones 
estratégicas, al final del quinto año se 
espera estar colocando en puestos de 
trabajo a 54 personas. 

ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO 
Se debe realizar la inversión en la implementación 
del proyecto y los costos de operación.   

Se obtiene una Razón B/C mayor que uno 
a partir del primer año de operaciones, 
confirmando la factibilidad del proyecto.  

RENDIMIENTO MÍNIMO 
ACEPTABLE 

Se tiene un rendimiento actual de 54% equivalente a 
11,147 atenciones realizadas.  

Se debe alcanzar un Rendimiento mínimo 
aceptable de 56% equivalente a 11,646 
atenciones, cifra con la cual se logra un 
ahorro en el presupuesto suficiente para 
cubrir la inversión realizada.  

EVALUACION DE LA CICGP 
 

Con la revisión de la evaluación de la CICGP se 
determinó que el grado de avance es del 52% 

Con la implementación del modelo de 
gestión por procesos y las mejoras 
realizadas, al final del quinto año se espera 
un grado de avance del 76%. 

TABLA 223: Impacto de la implementación del modelo. 
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CONCLUSIONES. 

 

La legislación en el país desde su principal Ley, la Constitución de la Republica, establece 

que se reconocerá los derechos y garantías fundamentales inherentes de la persona, los 

cuales podrán ser ejercidos independientemente de sus circunstancias sociales, 

económicas, físicas o mentales; pero la realidad en la vida de la gran mayoría de 

personas con discapacidad no se cumple lo que se establecen en las leyes del país. 

Los procesos en cualquier tipo de servicio no son estáticos por lo que aplicar un modelo 

de gestión procesos para el Centro de Rehabilitación Profesional es fundamental para 

lograr la mejora continua. Con la gestión por procesos diseñada se interrelaciona todas 

las actividades, con información fiable, pues incluye las percepciones de todos los 

involucrados en el proceso y se documentan las funciones y procedimientos del CRP, 

esto permite que las decisiones conduzcan a satisfacer plenamente a los clientes, tanto 

internos, como externos, a generar cada vez mayor valor y elaborar planes de mejoras 

correctamente fundamentados. 

No es posible aplicar un modelo de gestión por procesos sin un plan que guie su 

ejecución, el desarrollo de un plan estratégico define la dirección que se debe seguir y 

permite enfocar a cada uno de los miembros de la institución hacia objetivos específicos, 

así pueden trabajar con mayor eficiencia ya que cada miembro se apunta hacia una tarea 

específica destinada a lograr la meta global de la institución. 

Toda mejora de procesos se inicia cuando los responsables de realizarlo identifican un 

problema crítico, una oportunidad potencial o real de cambio o una nueva manera de 

prestar el servicio, por lo que no se puede realizar una gestión por procesos sin 

desarrollar un sistema de control que permita medir el desempeño de los procesos y 

brindar una orientación para la dirección en el establecimiento de valor agregado a los 

mismos, obtener resultados conforme a lo planeado y mejorar continuamente los 

resultados obtenidos. 

La implantación del Modelo de Gestión  por Procesos en el CRP, no solo influye en el 

mejoramiento de la Calidad, sino que trae como consecuencia el incremento de beneficios 

cuantitativos tales como: aumento del valor agregado de los procesos,  incremento en el 

rendimiento del centro, disminución del costo por atención, reducción del 

desaprovechamiento de los recursos, mayor cantidad de beneficiados y un avance 

significativo en la implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad. 
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RECOMENDACIONES.  

Es necesario desarrollar un plan de promoción del Centro de Rehabilitación Profesional, 

que permita atraer nuevos usuarios y al mismo tiempo se vaya concientizando los 

sectores empresariales y estudiantiles, este último será en un futuro muy probablemente 

tomadores de decisiones para contratar personal y así tomen en cuenta este sector de 

población con discapacidad. 

 

La ambientación de los talleres debe ser modificada y mejorada periódicamente, para que 

exista una percepción de que se hacen esfuerzos por trabajar efectivamente y que a 

simple vista sea inspirador para los usuarios para seguir formándose en el taller. 

 

Brindar capacitaciones motivacionales o de emprendedurismo en Instituciones y 

principalmente en los diferentes centros del ISRI que cumplen con los requisitos de 

ingreso al CRP, con el objeto de que los pacientes de los diferentes centros que al 

terminar la respectiva rehabilitación tengan la iniciativa e interés en asistir a alguna 

formación profesional que se presta en los diferentes talleres del CRP. 

 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS.  

En la etapa de diagnóstico se desarrolló el análisis sobre la capacidad física respecto a 

los requerimientos de espacios versus áreas disponibles, y se determinó lo siguiente:  

 

 El taller de carpintería tiene una baja demanda, donde actualmente se tienen 2 

usuarios, y cuenta con la segunda área más grande del CRP con 105.5   . 

 

 El taller de arte culinario cuenta con 12 usuarios siendo el tercer taller más 

demandado, y este taller cuenta con una de las áreas más pequeñas del CRP con 

58   . 

 

Por tanto se recomienda que se realice un traslado del taller de arte culinario hacia el área 

de Carpintería, lo que permitirá que exista un ambiente más agradable y de acuerdo a los 

espacios requeridos para la cantidad de usuarios que demandan el servicio. Con esto se 

busca brindar un mejor servicio enfocado en el usuario. 

 

Se presenta a continuación el diseño propuesto de una redistribución de talleres con el 

objeto de contrarrestar los porcentajes de subutilización de espacios y de esta manera 

contar con disponibilidad de áreas para nuevos servicios que se presten en el Centro de 

acuerdo a las exigencias del mercado laboral.  
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FIGURA 122: Áreas por taller. 

Con la reubicación de talleres se logra los resultados siguientes: 

Taller 
Total área requerida 

por taller 
Área actual 

Área propuesta con 
la reubicación 

Carpintería 37.7 m2 105.5 m2 40 m2 

Cosmetología 108 m2 116 m2 116 m2 

Costura Industrial 57.6 58 m2 58 m2 

Arte culinario 40.5 58 m2 65 m2 

Manualidades 110.4 160 m2 160 m2 

Informática 80 m2 90 m2 90 m2 

Área disponible para 
nuevos talleres 

  58 m2 

TABLA 224: Requerimientos de espacios contra áreas propuestas. 
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FIGURA 123: Requerimiento de áreas, áreas actuales y reubicación. 

 

RESULTADOS.  

Se reduce la subutilización de áreas de 65% a una subutilización del 6% en el taller de 

carpintería, y el taller de arte culinario aumenta el área disponible con la idea de contar 

con mayor espacio ya que es un taller con alto índice de demanda de usuarios. 

 

 

 

  



 
 

702 
 

GLOSARIO TÉCNICO.  

Autismo 

Trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en 

su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. 

Calidad 

La Calidad depende de cómo el cliente la aprecie, porque es él quien recibe el servicio. 

Como lo dice Tom Peters, “el cliente percibe el servicio bajo sus propias condiciones. Es 

el cliente quien paga la tarifa o no la paga por una razón o serie de razones que él o ella 

determinan. Punto. No hay debate. No hay discusión”. La calidad está constituida por una 

responsabilidad corporativa, donde están implicados todos los puestos de trabajo, 

además de cada uno de los aspectos y procesos que la actividad de la empresa 

incorpora. 

Diagramado 

Diagramar es establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo que 

permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos 

y los de sus actividades. 

Discapacidad  

Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Discapacidad, significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico 

y social. 

Discapacidad física 

Limitación que se manifiesta en el cuerpo de la persona. Es toda restricción o pérdida de 

la capacidad de realizar una actividad de tipo corporal, motora, muscular. Puede ser de 

nacimiento o adquirida en el transcurso de la vida. Esta limitación es mucho más evidente 

si el entorno tiene barreras tales como arquitectónicas, de transporte, de información, 

comunicación, económicas, y las actitudes de las personas, desconocimiento del tema 

y  tabúes, lo que provoca que la persona con discapacidad no participe plena y 

efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
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Discapacidad mental 

Aquellas que incluyen un cuadro psiquiátrico, (neuróticos, con fobias, bipolares, 

paranoias, traumas). Puede ser de nacimiento, o adquirida en el transcurso de la 

vida.  Esta limitación es mucho más evidente si el entorno tiene barreras tales como 

arquitectónicas, de transporte, de información, comunicación, económicas, y las actitudes 

de las personas, desconocimiento del tema y  tabúes, lo que provoca que la persona con 

discapacidad no participe plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Discapacidad intelectual 

Es toda reducción o pérdida de la capacidad intelectual que dificulta o impide realizar de 

forma estándar (dentro de lo común) las distintas actividades de la vida diaria. Puede ser 

de nacimiento o adquirida en el transcurso de la vida.  Esta limitación es mucho más 

evidente si el entorno tiene barreras tales como arquitectónicas, de transporte, de 

información, comunicación, económicas, y las actitudes de las personas, desconocimiento 

del tema y  tabúes, lo que provoca que la persona con discapacidad no participe plena y 

efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Discapacidad sensorial 

Es toda reducción o perdida de la capacidad del área sensorial tales como la audición, el 

lenguaje y la vista. Puede ser de nacimiento o adquirida en el transcurso de la vida.  Esta 

limitación es mucho más evidente si el entorno tiene barreras tales como arquitectónicas, 

de transporte, de información, comunicación, económicas, y las actitudes de las personas, 

desconocimiento del tema y  tabúes, lo que provoca que la persona con discapacidad no 

participe plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

Gestión 

Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 

un conjunto de actividades) lo que incluye: la preocupación por la disposición de los 

recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar, la coordinación de sus 

actividades (y correspondientes interacciones), y la rendición de cuentas ante el abanico 

de agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso desencadene. 

Gestión por Procesos 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda 

la organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir 

un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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IDEF0 o IDEFØ  

Integration Definition for Function Modeling, es un método diseñado para modelar 

decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema. IDEFØ se derivó de un 

lenguaje gráfico bien establecido, el análisis estructurado y Técnica de Diseño (SADT por 

sus siglas en inglés Structured Analysis and Design Technique).  

Indicador 

Instrumento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, 

produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre otros usos. 

Metodología 

Una metodología es una manera sistemática o claramente definida para alcanzar un fin, la 

cual debe evaluarse como un circuito continuo, donde al terminar cada etapa se continúa 

con la planificación de la siguiente. 

Misión.  

Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente 

manera: "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo 

que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del 

personal, de la competencia y de la comunidad en general" 

Modelado de procesos 

El modelado de procesos debe ser entendido, a saber, por dos cuestiones importantes: el 

modelado y los procesos. Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y 

subprocesos integrados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, 

complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de 

áreas funcionales, departamentos y puestos implicados. Un modelo puede dar la 

oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema. 

Modelo 

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es desarrollar una 

descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en 

él. 

Modelo de Gestión  

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Motricidad 

Es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo 

integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Va más allá de la simple 

reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la 

intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades. 

La motricidad nace en la corporeidad, la primera es la capacidad del ser humano de 

moverse en el mundo y la segunda es la forma de estar en el mundo. 

Parálisis cerebral 

Describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de 

la actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del 

niño. Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están a menudo 

acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en 

algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento”. 

Paraplejía  

Es una enfermedad o parálisis de la mitad inferior del cuerpo y carece de funcionalidad. 

Lesión que se debe a una lesión nerviosa en el cerebro o en la médula espinal. 

Percepción 

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, 

vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la 

capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o 

sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante el 

cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado 

a algo. 

Psicomotricidad 

Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la 

interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 

mayor validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la 

especie. 

Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Proceso 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida. 

Procesos de Apoyo 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema 

de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente estos 

procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos 

de gestión. Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización. 

Procesos Clave 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También 

pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, 

consuman muchos recursos. Los procesos clave intervienen en la misión, pero no 

necesariamente en la visión de la organización. 

Procesos estratégicos  

Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. 

Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte 

de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de 

objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los 

clientes, etc.) Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización. 

Satisfacción 

La satisfacción es más inclusiva, influye sobre ellas las percepciones de la calidad en el 

servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores situacionales y 

personales. 

Servicio 

Se entiende por servicio a cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. En otras 

palabras, el servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o satisfacer una 

necesidad. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 

Un servicio de calidad es ajustarse a las especificaciones del cliente, es tanto realidad 

como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre basándose en sus expectativas 

de servicio. 
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Subproceso 

Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple propósitos 

claros. Un Subproceso es un proceso en sí mismo, cuya funcionalidad es parte de un 

proceso más grande. 

Técnica 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, 

del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

Tetraplejia o cuadriplejia 

Es un signo por el que se produce parálisis total o parcial de brazos y piernas causada por 

un daño en la médula espinal, específicamente en alguna de las vértebras cervicales. En 

raros casos, merced a una rehabilitación intensiva, se puede recuperar algo de 

movimiento.  

Visión. 

Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o como queremos ser 

en el futuro como individuos. El propósito de la Visión es guiar, controlar y alentar a la 

organización o al individuo para alcanzar el estado deseable. 

La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 

organización o quienes queremos ser en los próximos años? La Visión está orientada 

hacia el futuro. 
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ANEXO 1: ENCUESTA A USUARIOS ACTUALES Y 

POTENCIALES. 
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ANEXO 2: CHECKLIST DE INSTALACIONES Y 

DOCUMENTACION.  
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CHECK LIST DE INSTALACIONES GENERALES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 

Existe documentado un plan de 

emergencias y evacuación en el 

CRP. 

☐ ☐  

2 

El plan de emergencias ha sido 

implementado y comunicado de 

manera adecuada a sus usuarios. 

☐ ☐  

3 
Existe señalización sobre aspectos 
de seguridad y evacuación en el 
CRP.  

☐ ☐  

4 
Existe transporte adecuado para 

los usuarios del centro. 
☐ ☐  

5 
Existen rampas especiales para 

silla de ruedas. 
☐ ☐  

6 
Existen  pasamanos especiales 

para personas discapacitadas. 
☐ ☐  

7 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☐ ☐  

8 
Los servicios sanitarios cuentan 
con accesorios especiales para 
personas con discapacidad.  

☐ ☐  

9 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☐ ☐  

10 

Las puertas cuentan con 

cerraduras con manijas tipo 

palanca para permitir facilidad de 

acceso. 

☐ ☐  

11 
Los pasillos cumplen con las 

normas técnicas según CONAIPD. 
☐ ☐  

12 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☐ ☐  

13 
El suelo se mantiene limpio y 

exento de sustancias resbaladizas.  
☐ ☐  

14 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☐ ☐  

15 

Las áreas de atención y 
administración del CRP se 
encuentran en total limpieza y 
orden. 

☐ ☐  
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CHECK LIST DE INSTALACIONES TALLERES 

N° ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACION 

OBSERVACIONES 
Si No 

1 
Existe señalización sobre aspectos 
de seguridad y evacuación 

☐ ☐  

2 
Existen rampas especiales para 

silla de ruedas. 
☐ ☐  

3 
Existen  pasamanos especiales 

para personas discapacitadas. 
☐ ☐  

4 
Existen servicios sanitarios en 

cantidad suficiente. 
☐ ☐  

5 
Los servicios sanitarios cuentan 
con accesorios especiales para 
personas con discapacidad.  

☐ ☐  

6 

Las puertas cumplen con las 

especificaciones técnicas según 

CONAIPD. 

☐ ☐  

7 

Las puertas cuentan con 

cerraduras con manijas tipo 

palanca para permitir facilidad de 

acceso. 

☐ ☐  

8 
Los pasillos cumplen con las 

normas técnicas según CONAIPD. 
☐ ☐  

9 
El suelo es regular, uniforme y se 

encuentra en buen estado. 
☐ ☐  

10 
El suelo se mantiene limpio y 

exento de sustancias resbaladizas.  
☐ ☐  

11 
Las zonas de paso están libres de 

obstáculos. 
☐ ☐  

12 
Las zonas de paso junto a zonas 

peligrosas están protegidas.  
☐ ☐  

13 
Las áreas del taller se encuentran 
en total limpieza y orden. 

☐ ☐  

14 
Los accesorios y herramientas del 
taller se encuentran en buen 
estado 

☐ ☐  

15 
El ambiente en el taller es atractivo 
para permanecer en el lugar. 

☐ ☐  
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NORMAS TÉCNICAS SEGÚN CONAIPD 

 Las puertas de salones deberán tener un ancho mínimo 1 m para que pueda 

acceder una persona en silla de ruedas. 

  

 Las puertas de los servicios sanitarios para personas con discapacidad, deberán 

tener un ancho mínimo de 0.90 m; abatir hacia fuera y contener el logo 

internacional de accesibilidad. 

 

 Para facilitar la identificación de las puertas a las personas con deficiencias 

visuales, la puerta o el marco de la misma debe tener un color que contraste con la 

pared adyacente.  

 

 Pasillo para una sola aula, dos metros (2.00 m). 

 

 Pasillo lateral para dos o más aulas, dos metros cincuenta centímetros (2.50 m). 

 

 Los muebles sanitarios deberán tener alturas adecuadas para su uso por personas 

con discapacidad: 

  

1. Tira táctil o cambio de textura en el piso.  

2. Inodoro: 45 a 50 cm de altura.  

3. Lavamanos: 76 a 80 cm de altura.  

4. Accesorios eléctricos: 80 a 90 cm de altura.  

5. Accesorios: 120 cm de altura máxima.  

6. Espejo con inclinación de 10 grados a partir de 0.9 m de altura.  

 

 En todos los edificios para equipamiento social, administración pública o destinado 

o congregar personas, deberá contar al menos con uno de sus servicios sanitarios 

para el uso de personas con impedimentos físicos, con las siguientes 

características: 

 

a) El cubículo para el inodoro tendrá un ancho mínimo de 90 cm. y un largo 

mínimo de 1.70 m.; la puerta abrirá hacia afuera del cubículo. El inodoro se 

ubicará en la pared de fondo, al centro del ancho del cubículo; contará 

además con barras asideras laterales a ambos lados del aparato con una 

longitud mínima de 90 cm, a 90 cm. de separación máxima entre ellas y a 

una altura de 90 cm. del piso, empotradas con una resistencia mínima de 

200 lb de paso cada una. 

 

b) El lavamanos tendrá una altura libre del piso a su parte inferior de 75 cm. Y 

una altura del piso a la parte superior de 80 cm. y una profundidad hasta el 

grifo de 40 cm. El desagüe y los asbestos deberán ser a la pared. 
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CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN. 

N°  ASPECTOS A REVISAR 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 
Si No 

1 

¿Se cuenta con un listado por 

escrito sobre funciones y 

responsabilidades de las áreas de 

trabajo? 

☐ ☐  

2 

¿Se cuenta con una descripción por 

escrito sobre los procedimientos a 

desarrollar en cada área de trabajo? 

☐ ☐  

3 
¿La información disponible es 

correcta y actualizada? 
☐ ☐  

4 
¿Se cuenta con un manual de 

descripción de puestos?  
☐ ☐  

5 
¿Se cuenta con un manual de 

organización y funciones?  
☐ ☐  

6 

¿Se tiene acceso a la 

documentación de manera fácil y 

rápida?  

☐ ☐  

7 

¿Se tienen identificados los 

procesos claves, operativos y de 

apoyo a la gestión?  

☐ ☐  

8 

¿Se cuenta con flujogramas de los 

procesos que permitan conocer la 

secuencia de los mismos?  

☐ ☐  

9 

¿Se tiene conocimiento por parte del 
personal sobre los principios e 
importancia de la Carta 
Iberoamericana de la Calidad? 

☐ ☐  
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ANEXO 3: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO.  

Servicio sin enfoque al 
usuario, sin capacidad de 
anticiparse a los cambios 
del entorno y carente de 

medios que permitan 
aprovechar al máximo los 
recursos, garantizando la 
calidad del servicio y la 

obtención de resultados. 

PERSONAL

INSTITUCIÓN 

EQUIPO E 
INSTALACIONES

SERVICIOS 
PRESTADOS

RECURSOS 

USUARIOS

Baja asignación de 
presupuesto 

Bajo 
rendimiento 

Ausencia de refuerzo 
psicológico 

Poco interés en la 
rehabilitación del 

área psicología 

Falta de mantenimiento 
de las instalaciones

Ausencia de planes 
de mantenimiento 

No se realizan 
chequeos constantes.  

Talleres desordenados 

Acumulación de equipo 
y material dañados 

No se cuenta con 
programas de limpieza 

Incumplimiento de 
normativa del CONAIPD 

Desconocimiento de 
condiciones mínimas requeridas 

Falta de iniciativa para 
promover mejoras

Equipos de protección 
en mal estado 

Ausencia de plan de higiene 
y seguridad industrial 

Presupuesto limitado 

Poca anticipación a los 
cambios del entorno laboral.

No se analizan campos 
laborales en auge  

No se realizan estudios 
sobre usuarios potenciales 

Material didáctico en 
malas condiciones.

Uso incorrecto de 
los materiales  

Poco interés en 
la innovación 

Ausencia de un 
enfoque al cliente.

No se cuentan con 
instrumentos de medición 
de satisfacción del usuario 

No se tienen procedimientos 
para conocer necesidades de 

los usuarios 

Deficiente pedagogía por 
parte de los instructores.

inadecuada metodología 
de enseñanza 

No se cuenta con 
formación  a nivel superior 

Ausencia de Capacitación 
en la Comunicación con 

lenguaje de señas

Falta de interés por 
parte de instructores 

Pocas oportunidades 
de capacitación 

Poco compromiso del personal 
para buscar mejoras en el servicio.

Metas de servicio 
inadecuadas 

Acomodamiento al 
programa de atención actual 

Sub utilización de la 
Capacidad Instalada.

Baja afluencia de usuarios 

Ausencia de Compromiso por las autoridades 
en implementar la mejora continua.

Poca divulgación de la CICGP

Falta de Misión y visión Propia.

Ausencia de alianzas 
estratégicas.

Solo se buscan empresas para 
inserción y no para otro tipo de apoyo

Se tiene una imagen 
inadecuada del centro

Promoción inadecuada de 
los servicios.

Escasa promoción 
interna a nivel ISRI

No se tiene un plan de 
publicidad definido 

Comunicación interna 
deficiente.

Ausencia de una gestión por 
procesos.

No se cuenta con 
listado de funciones 
y responsabilidades

Falta de documentación 
de los procesos 

Información disponible 
desactualizada 

Información poco 
accesible para el personal

FIGURA 124: Diagrama Causa-Efecto 



 
 

723 
 

ANEXO 4: COSTOS POR ACTIVIDAD.  

En los costos por actividad mostrados a continuación se incluye tanto el costo en 

materiales y personal así como el Costo por la Administración del Proyecto.   

Para efectos de cálculo, el salario del personal directivo del CRP y el salario del personal 

de la administración del proyecto se ha estimado en $500/mes, y se ha considerado un 

promedio de 23 días hábiles mensuales, generando un costo diario de $21.74 por 

persona.  

Para el desarrollo de la Prueba Piloto, además de los salarios directivos y de 

administración del proyecto se ha considerado un salario de $350/mes para el personal 

operativo, generando un costo diario de $15.22 por persona.  

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO. 

ACTIVIDAD 

D
u
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n
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s
) 
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 d
e
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 (
$
) 

 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Elaborar perfil del proyecto y solicitud 
de fondos. 

10 1 
(10)(21.74)= 

217.4 
Aprox= 

5.5 
222.9 

Evaluación y aprobación por 
autoridades correspondientes.  

16 -- -- -- -- 

Recibo y asignación de fondos. 1 2 
(2)(21.74)= 

43.48 
-- 43.48 

COSTO DEL FINANCIAMIENTO $266.38 

TABLA 225: Costos para Gestión del financiamiento. 

CAPACITACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD 
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 d
e
 

p
a
p

e
le

rí
a
 y

 
m

a
te

ri
a
l 

 
($

) 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de capacitaciones.  3 2 
(3)(2)(21.74)= 

130.44 
-- 130.44 

Notificar al personal. 1 1 21.74 -- 21.74 

Capacitación de Plan Estratégico.   3 1 
(3)(21.74)= 

65.22 
Aprox= 

10 
75.22 

Capacitación de Nuevos Procesos.  8 1 
(8)(21.74)=  

173.92 
Aprox= 

10 
183.92 

Capacitación de Modelo de Gestión.   3 1 
(3)(21.74)= 

65.22 
Aprox= 

10 
75.22 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL MODELO $486.54 

TABLA 226: Costos para Capacitación del modelo. 
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CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL. 

ACTIVIDAD 

D
u
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n
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) 
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 d
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($

) 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de la capacitación. 3 2 
(3)(2)(21.74)= 

130.44 
-- 130.44 

Notificar al personal. 1 1 21.74 -- 21.74 

Capacitación en cálculo e 
interpretación de indicadores.  

6 1 
(6)(21.74)= 

130.44 
Aprox= 

10 
140.44 

Capacitación en el Sistema 
Mecanizado.  

3 1 
(3)(21.74)= 

65.22 
Aprox= 

10 
75.22 

COSTO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL $367.84 

TABLA 227: Costos para Capacitación del Sistema de control. 

 

PRUEBA PILOTO. 

ACTIVIDAD 

D
u
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 d
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($

) 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de Prueba 
Piloto.  

3 3 
(3)(3)(21.74)= 

195.66 
-- 195.66 

Ejecución de Prueba 
Piloto.  

20 19 
(20)(3)(21.74)+(20)(16)(15.22)= 

6174.8 
Aprox= 

20 
6194.8 

COSTO DE PRUEBA PILOTO $6,390.46 

TABLA 228: Costos para Prueba piloto. 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO. 

ACTIVIDAD 

D
u
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 (
$
) 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Planificación de la evaluación. 1 2 
(2)(21.74)= 

43.48 
-- 43.48 

Determinar aspectos a evaluar. 1 2 
(2)(21.74)= 

43.48 
-- 43.48 

Realizar evaluación. 3 3 
(3)(3)(21.74)= 

195.66 
-- 195.66 

Preparar informe de resultados. 2 2 
(2)(2)(21.74)= 

86.96 
Aprox= 

10 
96.96 

COSTO DE EVALUACIÓN DEL MODELO $379.58 

TABLA 229: Costos para Evaluación del modelo. 
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ACCIONES CORRECTIVAS. 

ACTIVIDAD 

D
u

ra
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n
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($
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 d
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y
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a
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a

l 
 

($
) 

COSTO DE 
ACTIVIDAD 

($) 

Analizar resultados y determinar 
aspectos a corregir. 

1 3 
(3)(21.74)= 

65.22 
-- 65.22 

Diseñar acciones correctivas.  3 3 
(3)(3)(21.74)= 

195.66 
-- 195.66 

Ejecutar acciones correctivas. 5 3 
(5)(3)(21.74)= 

326.1 
-- 326.1 

COSTO DE ACCIONES CORRECTIVAS $586.98 

TABLA 230: Costos para Acciones correctivas. 
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ANEXO 5: ASPECTOS DE EVALUACIÓN CICGP.  
ANALISIS PRINCIPIOS INSPIRADORES 

ASPECTO PREGUNTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 

Servicio 
Público 

 

¿Cómo planifica la organización 
actividades para optimizar sus 
procesos de creación de valor 
público, para asegurar que los 
mismos tengan la máxima eficacia, 
y eficiencia en su desempeño? 

Se iniciara el uso del plan de 
trabajo por medio del cual se 
planifican las actividades a 
desarrollar para garantizar la 
satisfacción de los usuarios. 

El plan de trabajo es 
actualizado en base a las 
necesidades de los usuarios a 
través del proceso de Mejora 
continua. 

Se mantiene la actualización 
del plan de trabajo y se 
planifica la prestación del 
servicio en oriente y occidente 
en coordinación con 
autoridades del ISRI. 

¿Cómo mide los resultados de sus 
actividades? ¿De qué manera utiliza 
dichos resultados para la mejora 
continua de los mismos? 

Se cuenta con un sistema de 
control e indicadores que 
miden los resultados y 
procedimientos que permiten el 
análisis y generación de 
soluciones. 

Se refuerza el sistema de 
control a través del uso del 
sistema mecanizado de control 
que permita manejar de manera 
ágil los indicadores eliminando 
los errores en su cálculo. 

Se mantiene el uso del 
sistema de control a través del 
sistema mecanizado 
realizando actualizaciones a 
través del proceso de Mejora 
continua. 

Legitimidad 
Democrática 

¿Está la gestión de la organización 
inspirada en valores democráticos? 
¿Cómo promueve la participación y 
el control de la ciudadanía sobre los 
asuntos públicos? 

Se cuenta con una misión y 
visión propia del centro y se 
siguen los valores 
institucionales del ISRI. 

Se cuenta con una misión y 
visión propia del centro y se 
siguen los valores 
institucionales del ISRI. 

Se cuenta con una misión y 
visión propia del centro y se 
siguen los valores 
institucionales del ISRI. 

¿Cómo asegura que el ejercicio de 
la función pública sea profesional y 
basado en principios de igualdad, 
mérito y capacidad? ¿De qué 
manera se asegura que esté 
alineado con los programas de 
gobierno? 

La misión y visión están 
orientadas en principios de 
igualdad para todas las 
personas que requieran el 
servicio y se trabaja en 
coordinación con instituciones 
y organismos nacionales. 

La misión y visión están 
orientadas en principios de 
igualdad para todas las 
personas que requieran el 
servicio y se trabaja en 
coordinación con instituciones y 
organismos nacionales. 
 

La misión y visión están 
orientadas en principios de 
igualdad para todas las 
personas que requieran el 
servicio y se trabaja en 
coordinación con instituciones 
y organismos nacionales. 

Transparencia 
y 

Participación 
Ciudadana 

¿Cómo asegura la organización una 
gestión transparente? ¿Con qué 
mecanismos cuenta para estar 
abierta al escrutinio público? 
¿Cómo promueve y toma en cuenta 
sugerencias, críticas y propuestas 
de mejora y cambio provenientes de 
la ciudadanía? 

Se tiene un sistema de control 
con resultados que son 
expuestos a supervisión por 
parte del ISRI y el gobierno en 
general. Se cuenta con un 
proceso de investigación de 
expectativas de los usuarios 
potenciales y satisfacción de 
usuarios actuales. 

Se tiene un sistema de control 
con resultados que son 
expuestos a supervisión por 
parte del ISRI y el gobierno en 
general. Se cuenta con un 
proceso de investigación de 
expectativas de los usuarios 
potenciales y satisfacción de 
usuarios actuales. 

Se tiene un sistema de control 
con resultados que son 
expuestos a supervisión por 
parte del ISRI y el gobierno en 
general. Se cuenta con un 
proceso de investigación de 
expectativas de los usuarios 
potenciales y satisfacción de 
usuarios actuales. 
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Coordinación 
y Cooperación 

 

¿Cómo la organización asegura que 
los entes y organismos 
comprendidos dentro de ella actúan 
coordinadamente para prestar 
servicios de forma integral al 
ciudadano? ¿Con qué mecanismos 
cuenta para que la coordinación 
interadministrativa se extienda a 
otros organismos? 
 

--- 

Se establecen alianzas 
formales con empresas e 
instituciones que permitan 
mejorar la calidad del servicio 
brindada a los usuarios. 

Se mantiene constante la 
formulación de alianzas y 
busca de cooperación con 
otras instituciones. 

Ética Pública 

¿Ha definido la organización sus 
valores? ¿Cómo aseguran estos la 
probidad, honradez, buena fe, 
confianza mutua, solidaridad, 
corresponsabilidad social, 
transparencia, dedicación al trabajo, 
respeto a las personas, 
escrupulosidad en manejo de 
recursos públicos y preeminencia 
del interés público sobre el privado? 
 

Se trabaja con los valores 
institucionales del CRP. 

Se trabaja con los valores 
institucionales del CRP. 

Se trabaja con los valores 
institucionales del CRP. 

Acceso 
Universal 

¿Cómo la Organización logra 
avances en  la universalización y el 
fácil acceso espacial y temporal de 
los ciudadanos a los servicios 
públicos que brinda? 

Mediante la ejecución del 
proceso de publicidad del 
centro con el cual se busca 
captar a la mayor parte de la 
población con capacidades 
especiales del área 
metropolitana. 

Mediante la ejecución del 
proceso de publicidad del 
centro con el cual se busca 
captar a la mayor parte de la 
población con capacidades 
especiales del área 
metropolitana. 

Ampliando la prestación del 
servicio para poder llegar a 
personas con capacidades 
especiales en las zonas de 
oriente y occidente del país 
logrando así beneficiar a la 
población a nivel nacional. 
 

Imparcialidad 

¿De qué manera la organización 
asegura la atención a todos los 
ciudadanos con imparcialidad, 
igualdad, sin discriminación por 
género, edad, raza, ideología, 
religión, nivel económico, situación 
social o localización geográfica? En 
caso de una discriminación positiva 
¿cómo se asegura que cumpla con 
sus objetivos? 
 

Se tiene un perfil de usuario y 
se brinda transporte a todos los 
que los necesiten. Brindando 
servicio a nivel del centro del 
país. 

Se tiene un perfil de usuario y 
se brinda transporte a todos los 
que los necesiten. Brindando 
servicio a nivel del centro del 
país. 

El servicio de amplia para 
hacerlo llegar al oriente y 
occidente del país y poder así 
atender a toda persona que lo 
necesite a nivel nacional. 
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Eficacia 

¿Cómo la organización evalúa el 
cumplimiento de sus objetivos, 
metas y estándares orientados a la 
satisfacción de las necesidades y 
expectativas del ciudadano? 
 

A través de instrumentos de 
investigación que miden la 
satisfacción de los usuarios e 
indicadores de desempeño. 

Utilizando un sistema de control 
mecanizado que agilice y 
mejore el control mejorando el 
flujo de información y la toma 
de decisiones. 

Se mantiene el uso del 
sistema de control mecanizado 
y flujo de información para la 
toma de decisiones. 

Eficiencia 

¿Mediante qué mecanismos la 
organización evalúa los resultados 
alcanzados con relación a los 
recursos disponibles e invertidos en 
la consecución de sus fines y los 
utilizada para optimizar los 
resultados? 
 

Se cuenta con un indicador de 
medición del costo por usuario 
para controlar el manejo de 
recursos. 

Se cuenta con un indicador de 
medición del costo por usuario 
para controlar el manejo de 
recursos. 

Se cuenta con un indicador de 
medición del costo por usuario 
para controlar el manejo de 
recursos. 

Evaluación 
permanente y 

mejora 
continua 

¿Mediante qué mecanismos la 
organización se evalúa 
permanentemente, tanto en forma 
interna como externa? ¿Cómo 
identifica oportunidades para la 
mejora continua de los procesos? 
¿Cómo proporciona insumos para la 
adecuada rendición de cuentas? 
 

Con la aplicación de procesos 
de medición de la satisfacción 
del usuario y medición de las 
expectativas del usuario 
potencial para general 
propuestas de mejora en el 
servicio. 

Mediante la aplicación de 
procesos de investigación de 
usuarios actuales y potenciales 
y la ejecución del proceso de 
Mejora continua del Modelo de 
Gestión. 

Mediante la aplicación de 
procesos de investigación de 
usuarios actuales y 
potenciales y la ejecución del 
proceso de Mejora continua 
del Modelo de Gestión. 

TABLA 231: Análisis de aspectos: Principios inspiradores. 

 

ANALISIS DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

ASPECTO PREGUNTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 

Deberes y 

Derechos 

Ciudadanos 

 
¿Cómo la organización asegura que los 
ciudadanos accedan a los servicios a los 
que tienen derecho y sean atendidos en 
forma ágil, oportuna y adecuada? ¿Se han 
establecido indicadores para medir dichas 
características del servicio? 
 

Se cuenta con indicadores 
que miden la aceptación de 
usuarios potenciales y el nivel 
de usuarios atendidos versus 
los esperados. 

Se cuenta con indicadores 
que miden la aceptación de 
usuarios potenciales y el 
nivel de usuarios atendidos 
versus los esperados. 

Se cuenta con indicadores 
que miden la aceptación de 
usuarios potenciales y el 
nivel de usuarios atendidos 
versus los esperados. 
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¿Qué mecanismos de información ha 
desarrollado para que los ciudadanos 
conozcan el esquema de funcionamiento de 
los órganos y entes que la componen, de los 
servicios y prestaciones que ofrece y de los 
requisitos, condiciones, trámites y 
procedimientos administrativos para acceder 
a aquellos? ¿Cuáles son dichos 
mecanismos?  

Mediante la definición de la 
estructura organizacional y 
diseño de misión y visión 
propias del centro. 

Mediante la definición de la 
estructura organizacional y 
diseño de misión y visión 
propias del centro. 

Mediante la definición de la 
estructura organizacional y 
diseño de misión y visión 
propias del centro. 

¿Cómo asegura que los ciudadanos puedan  
identificar a sus autoridades y funcionarios 
encargados de las prestaciones o servicios 
públicos, o bajo cuya competencia se 
tramiten sus peticiones, solicitudes, 
reclamos o procedimientos? 

Mediante información 
brindada en el proceso de 
inducción y la definición de la 
estructura organizativa. 

Mediante información 
brindada en el proceso de 
inducción y la definición de 
la estructura organizativa. 

Mediante información 
brindada en el proceso de 
inducción y la definición de 
la estructura organizativa. 

¿De qué manera asegura que  los 
ciudadanos puedan presentar con facilidad 
sus peticiones, solicitudes o reclamos a los 
órganos y entes de la organización? ¿Cómo 
asegura que reciban una respuesta 
oportuna y adecuada? ¿Cómo mide la 
organización su desempeño en estos 
aspectos? 

A través del proceso de 
medición de satisfacción del 
usuario en donde se realiza 
una investigación y los 
usuarios expresan sus 
opiniones. 

A través del proceso de 
medición de satisfacción del 
usuario en donde se realiza 
una investigación y los 
usuarios expresan sus 
opiniones. 

A través del proceso de 
medición de satisfacción 
del usuario en donde se 
realiza una investigación y 
los usuarios expresan sus 
opiniones. 

¿De qué manera desarrolla procesos que 
permitan a los ciudadanos participar  en el 
ciclo de diseño y mejora del servicio a través 
de la presentación de propuestas de 
transformación e innovación? ¿Cómo 
mejora estos procesos a partir de los 
resultados que obtiene de su aplicación? 

A través de los procesos de 
medición de la satisfacción de 
los usuarios actuales y 
medición de expectativas de 
usuarios potenciales, así 
como también investigación 
de necesidades de los 
empleadores. 

Con la aplicación de los 
procesos de investigación 
de expectativas y 
necesidades de los usuarios 
actualizados con la 
aplicación del proceso de 
Mejora continua del Modelo 
de Gestión. 

Con la aplicación de los 
procesos de investigación 
de expectativas y 
necesidades de los 
usuarios actualizados con 
la aplicación del proceso de 
Mejora continua del Modelo 
de Gestión. 

¿De qué manera evita solicitar a los 
ciudadanos documentación no exigida por 
las normas aplicables al trámite o 
procedimiento de que se trate? ¿Cómo se 
asegura de mantener actualizada la 
información que sirve de base para 
satisfacer este aspecto? 

Mediante el uso del manual 
de procedimientos en donde 
se detalla el proceso de 
ingreso y los formularios con 
la información específica 
necesaria que será solicitada 
al usuario. 

Los formularios diseñados 
en el manual de 
procedimientos serán 
sometidos a análisis 
periódicos durante el 
desarrollo del proceso de 
Mejora continua del Modelo 
de gestión. 

Los formularios diseñados 
en el manual de 
procedimientos serán 
sometidos a análisis 
periódicos durante el 
desarrollo del proceso de 
Mejora continua del Modelo 
de gestión. 
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¿De qué manera asegura a los ciudadanos 
un trato respetuoso y deferente por parte de 
sus autoridades y funcionarios? ¿Cómo se 
facilita el ejercicio de los derechos y deberes 
de los ciudadanos? ¿Cómo se evalúa la 
efectividad de tales facilidades? 
 

A través de detección de 
necesidades de capacitación 
a nivel pedagógico que 
permitan mejorar el 
profesionalismo del personal 
del centro. 

A través de detección de 
necesidades de 
capacitación a nivel 
pedagógico que permitan 
mejorar el profesionalismo 
del personal del centro. 

A través de detección de 
necesidades de 
capacitación a nivel 
pedagógico que permitan 
mejorar el profesionalismo 
del personal del centro. 

¿Cómo los ciudadanos participan en la 
formación de las políticas de la organización 
y en las evaluaciones de su desempeño? 
¿Cómo tienen los ciudadanos acceso a los 
resultados de la gestión? 
 

Su opinión es recolectada a 
través de los procesos de 
investigación y tomada en 
cuenta en el desarrollo de las 
políticas y planes. 
 

Su opinión es recolectada a 
través de los procesos de 
investigación y tomada en 
cuenta en el desarrollo de 
las políticas y planes. 
 

Su opinión es recolectada a 
través de los procesos de 
investigación y tomada en 
cuenta en el desarrollo de 
las políticas y planes. 
 

TABLA 232: Análisis de aspectos: Deberes y derechos de los ciudadanos. 

ANALISIS SECCIÓN I ORIENTACIONES PARA FORMULAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN LA GESTION 

PÚBLICA. 

ASPECTO PREGUNTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5  

Gestión 
Pública al 

Servicio de 
la 

Ciudadanía 

¿Cómo conoce la organización las 
expectativas y necesidades de los 
ciudadanos y orienta su servicio y su 
compromiso para alcanzar una 
sociedad de bienestar? ¿Cómo innova 
y/o  adapta sus servicios 
continuamente a los requerimientos 
sociales? 

 
Se ha definido un proceso de 
medición de expectativas del 
usuario potencial, 
satisfacción del usuario 
actual y medición de las 
necesidades de los 
empleadores que permiten 
orientar el servicio en busca 
de su satisfacción. 
 

Los procesos de investigación 
de las necesidades y 
expectativas de los usuarios 
son actualizados con la 
ejecución periódica del 
proceso de Mejora continua. 

Los procesos de investigación 
de las necesidades y 
expectativas de los usuarios 
son aplicados en las zonas de 
oriente y occidente logrando así 
recolectar las opiniones de la 
población a nivel nacional. 

¿Cómo busca satisfacer en forma 
equilibrada las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos? 
¿Cómo expone sus políticas al debate 
de los diferentes sectores sociales 
para asegurar dicha búsqueda? 
 

Los procesos de 
investigación de las 
necesidades y expectativas 
de los usuarios culminan con 
un análisis de resultados y 
generación de propuestas de 
mejora. 
 

Los procesos de investigación 
de las necesidades y 
expectativas de los usuarios 
culminan con un análisis de 
resultados y generación de 
propuestas de mejora. 

Los procesos de investigación 
de las necesidades y 
expectativas de los usuarios 
culminan con un análisis de 
resultados y generación de 
propuestas de mejora. 
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Hacia una 
Gestión 

Pública para 
Resultados 

¿Cómo la organización evalúa la 
creación de valor público a través del 
impacto y los resultados de su 
desempeño? ¿Cómo analiza la 
evolución del desempeño y el 
cumplimiento de las metas? ¿Cuáles 
son los mecanismos de control y 
monitoreo que utiliza? ¿Cómo usa los 
resultados para la adecuada toma de 
decisiones y para adoptar medidas 
correctivas? 

A través del sistema de 
control e indicadores que 
miden el desempeño a nivel 
operativo, medio y directivo. 

A través del sistema 
Mecanizado  de control e 
indicadores que miden el 
desempeño a nivel operativo, 
medio y directivo y la medición 
del valor agregado generado 
por los procesos mediante el 
análisis de Mejora continua, 
así como también la 
actualización de metas. 

A través del sistema 
Mecanizado de control e 
indicadores que miden el 
desempeño a nivel operativo, 
medio y directivo y la medición 
del valor agregado generado 
por los procesos mediante el 
análisis de Mejora continua, así 
como también la actualización 
de metas. 

Compromiso 
Social y 

Ambiental 

¿Cuáles son las actividades que 
realiza la organización, en su 
compromiso de servir a la sociedad, 
para promover esfuerzos que 
contribuyan al desarrollo social, 
económico y ambiental de forma 
sostenible, además de sus atribuciones 
legales, que no sean incompatibles con 
las mismas? 

Mediante la divulgación de la 
ley de equiparación de 
oportunidades y la búsqueda 
de oportunidades de empleo 
para los usuarios. 

Generando alianzas 
estratégicas con empresas 
que permitan incrementar la 
cantidad de usuarios 
colocados en puestos 
laborales. 

Generando alianzas 
estratégicas con empresas que 
permitan incrementar la 
cantidad de usuarios colocados 
en puestos laborales en la zona 
central, oriental y occidental del 
país. 

Responsa-
bilidad 

Directiva, 
Liderazgo y 
Constancia 
de Objetivos 

¿Cómo evalúa la organización las 
competencias de sus directivos, en 
especial la vocación de servicio y la 
concepción ética? ¿Cómo rinden 
cuenta por su desempeño? ¿Cómo 
definen la visión, misión, objetivos y 
metas, de la organización, conforme 
con la ley? ¿Cómo se comprometen 
personalmente con la calidad? ¿Cómo 
motivan, facultan y reconocen al 
personal que de ellos depende? 

En el plan de trabajo se 
define la realización de forma 
periódica de investigación de 
necesidades de capacitación 
del personal y las metas y 
objetivos son sometidos a 
evaluación y actualización 
cada cierto tiempo. 

En el plan de trabajo se define 
la realización de forma 
periódica de investigación de 
necesidades de capacitación 
del personal y las metas y 
objetivos son sometidos a 
evaluación y actualización 
cada cierto tiempo. 

En el plan de trabajo se define 
la realización de forma periódica 
de investigación de 
necesidades de capacitación 
del personal y las metas y 
objetivos son sometidos a 
evaluación y actualización cada 
cierto tiempo. 

¿Cómo los niveles político y directivo 
integran en el ejercicio de sus 
funciones aspectos como calidad del 
servicio, sostenibilidad y equilibrio en 
los objetivos, ética en su 
comportamiento, respeto a la legalidad 
y los derechos humanos y  búsqueda 
continua del bienestar social? 
 

Mediante la comunicación 
con el usuario en busca de 
sus opiniones con respecto a 
la calidad del servicio. 

Mediante la comunicación con 
el usuario en busca de sus 
opiniones con respecto a la 
calidad del servicio y utilizando 
el proceso de mejora continua 
para la actualización de 
objetivos y búsqueda del 
bienestar social. 

Mediante la comunicación con 
el usuario en busca de sus 
opiniones con respecto a la 
calidad del servicio y utilizando 
el proceso de mejora continua 
para la actualización de 
objetivos y búsqueda del 
bienestar social. 
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Gestión por 
Procesos 

¿Cómo la organización orienta sus 
actividades al desarrollo de estrategias 
en términos de procesos? ¿Cómo 
utilizan datos y evidencia para definir 
objetivos, metas y compromisos a 
alcanzar? La metodología deberá 
detallarse al responder la pregunta 45. 

Se define un plan estratégico 
basado en procesos y 
desarrollado en base a las 
necesidades actuales del 
centro. 

El plan estratégico es 
actualizado periódicamente 
mediante la metodología del 
cuadro de mando integral. 

El plan estratégico es 
actualizado periódicamente 
mediante la metodología del 
cuadro de mando integral. 

 

¿Ha adoptado la gestión por procesos? 
¿La misma tiene en cuenta al 
ciudadano como eje fundamental de la 
intervención pública? ¿Se adoptan 
enfoques y se diseñan procesos de 
prestación de servicios desde la 
perspectiva del ciudadano, usuario o 
beneficiario? 

Se ha adoptado la gestión 
por procesos en el centro 
aplicando los elementos que 
permitan orientar los 
procesos al usuario. 

El modelo de gestión es 
evaluado periódicamente en 
busca de la mejora continua 
que aumente la satisfacción de 
los usuarios. 

El modelo de gestión es 
evaluado periódicamente en 
busca de la mejora continua 
que aumente la satisfacción de 
los usuarios. 

Desarrollo 
de 

Capacidades 
de los 

Funcionarios 
Públicos 

¿Cómo elabora normas éticas de 
comportamiento para los funcionarios? 
¿Cómo establece un sistema de 
profesionalización en base al mérito? 
¿Cómo sensibiliza, capacita e implica 
al personal en torno a la calidad del 
servicio público? 

Se cuenta con un manual de 
puestos y funciones con las 
normas y valores asociados 
a cada puesto de trabajo y se 
da la identificación de 
necesidades de capacitación 
del personal. 

Se cuenta con un manual de 
puestos y funciones con las 
normas y valores asociados a 
cada puesto de trabajo y se da 
la identificación de 
necesidades de capacitación 
del personal. 

Se cuenta con un manual de 
puestos y funciones con las 
normas y valores asociados a 
cada puesto de trabajo y se da 
la identificación de necesidades 
de capacitación del personal. 

Participación 
de los 

Empleados 
Públicos 

¿Cómo la organización promueve y 
facilita la participación de sus 
empleados y de los representantes de 
los mismos para la mejora de la 
gestión? 

Con el sistema de control e 
indicadores todo el personal 
brinda información 
importante para la medición 
de objetivos y mediante el 
flujo de información 
participan en la mejora de la 
gestión 

Con el sistema de control e 
indicadores todo el personal 
brinda información importante 
para la medición de objetivos y 
mediante el flujo de 
información participan en la 
mejora de la gestión 

Con el sistema de control e 
indicadores todo el personal 
brinda información importante 
para la medición de objetivos y 
mediante el flujo de información 
participan en la mejora de la 
gestión 

Aprendizaje, 
Innovación y 
Mejora de la 

Calidad 

¿Cómo la organización fomenta el 
aprendizaje de su personal y lo incluye 
dentro de sus objetivos? ¿Cómo se 
promueve la innovación y la mejora 
continua en el desarrollo de nuevos 
servicios y procesos en la organización 
propiciando su racionalización, 
simplificación y normalización? ¿Cómo 
se utiliza el método del ensayo y error 
para proponer mejoras? 

Mediante la detección de 
necesidades de capacitación 
del personal. 

Mediante la detección de 
necesidades de capacitación 
del personal y el proceso de 
mejora continua que evalúa los 
servicios en busca de 
innovación en base a 
resultados de los procesos de 
investigación. 

Mediante la detección de 
necesidades de capacitación 
del personal y el proceso de 
mejora continua que evalúa los 
servicios en busca de 
innovación en base a resultados 
de los procesos de 
investigación. 
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Colaboración 
y 

Cooperación 

¿Cómo la organización determina las 
organizaciones públicas o privadas 
para colaborar con el fin de: acercar 
servicios a los ciudadanos, crear 
sinergias y mejorar la eficacia, 
eficiencia y economía de los servicios, 
mejorar la calidad de los mismos y 
compartir las mejores prácticas, 
generando aprendizaje y gestionando 
el conocimiento? 

 

Mediante el desarrollo de 
alianzas estratégicas y 
acercamiento a instituciones 
con objetivos afines al CRP. 

Mediante el desarrollo de 
alianzas estratégicas y 
acercamiento a instituciones 
con objetivos afines al CRP y la 
apertura de servicios en oriente 
y occidente que permitan llevar 
el servicio a las personas que lo 
necesiten. 

TABLA 233: Análisis de aspectos: Orientaciones y estrategias I. 

ANALISIS SECCIÓN II USO DE ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. 

ASPECTO PREGUNTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 

Dirección 
Estratégica y 
el Ciclo de 

Mejora 

¿En qué elementos se basa la Dirección 
Estratégica (D.E.) de la Organización? ¿Cómo 
esta desarrolla un enfoque flexible, que le 
permita anticipar y adaptarse a las 
necesidades de la sociedad? ¿Sobre qué 
plazo se desarrolla la D.E.  y se orienta al 
cumplimiento de la visión de la organización? 
¿Cómo evalúa su capacidad para responder a 
los requerimientos de las partes interesadas? 
¿Cómo su estructura se adecua para alcanzar 
dicha visión? ¿Cuáles son los procesos 
críticos que permiten alcanzar los objetivos 
establecidos en la D.E.? 
 

La dirección se basa en un 
plan estratégico 
desarrollado en busca de 
mejorar la calidad del 
servicio a través de la 
investigación de las 
necesidades de los 
usuarios. 

A través de la actualización 
de los talleres se espera 
anticiparse a las 
necesidades y cambios de 
la sociedad, así como la 
revisión del plan estratégico 
a través del proceso de 
mejora. 

La apertura de atención de 
usuarios en oriente y 
occidente es un objetivo 
planteado en el plan 
estratégico que busca lograr 
el cumplimiento de la visión 
específica del CRP. 

¿Cómo se incluye en la DE los ciclos de 
mejora? ¿Cómo se establecen objetivos y 
planes para alcanzarlos? ¿Cómo se comparan 
los resultados con los objetivos? ¿Cómo se 
utiliza el resultado de la comparación para la 
mejora del proceso de planificación 
estratégica? 

Se ha desarrollado un plan 
de trabajo para alcanzar los 
objetivos. Los resultados 
son medidos a través de 
indicadores de desempeño. 

Se echa a andar el proceso 
de mejora continua que 
permite actualizar el modelo 
de gestión en base a las 
necesidades del centro. La 
medición de resultados se 
realiza a través de un 
sistema mecanizado de 
control. 

Se continúan utilizando las 
herramientas las cuales son 
actualizadas 
periódicamente. 
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Perspectiva 
y Análisis de 
la Opinión 
Ciudadana 

¿Cómo se utilizan técnicas de prospectiva y 
estudio del entorno general y específico 
durante el proceso del planeamiento 
estratégico?  ¿Cómo se orientan a la 
identificación de los principales retos y 
necesidades de la sociedad? ¿Cómo se 
determinan las oportunidades y las amenazas 
a partir del análisis de entorno realizado? 
¿Cómo se identifican las mejores prácticas? 

Las necesidades del 
entorno se investigan a 
través de la medición de 
satisfacción del usuario, 
investigación de 
expectativas del usuario 
potencial e investigación de 
necesidades del empleador 
y se analizan sus resultados 
para poder orientar el 
servicio al cliente. 

Mediante el proceso de 
mejora continua se hace 
una revisión del plan 
estratégico utilizando la 
metodología del Cuadro de 
mando integral realizando 
un análisis FODA para 
determinar amenazas, 
oportunidades, fortalezas y 
debilidades del CRP. 

Mediante el proceso de 
mejora continua se hace 
una revisión del plan 
estratégico utilizando la 
metodología del Cuadro de 
mando integral realizando 
un análisis FODA para 
determinar amenazas, 
oportunidades, fortalezas y 
debilidades del CRP. 

¿Cómo se detectan y se priorizan los atributos 
de calidad que caracterizan los servicios según 
los ciudadanos?  ¿Cómo se evalúan las 
expectativas y requerimientos de los 
ciudadanos sobre los servicios? ¿Se realizan 
encuestas de opinión para conocer el nivel de 
satisfacción del ciudadano respecto a los 
servicios? ¿Cómo se utilizan los resultados 
para mejorar la calidad del servicio? 
 

Se miden la satisfacción de 
usuarios actuales y 
expectativas de usuarios 
potenciales y los resultados 
son analizados para 
generar propuestas de 
mejora en el centro. 

Se miden la satisfacción de 
usuarios actuales y 
expectativas de usuarios 
potenciales y los resultados 
son analizados para 
generar propuestas de 
mejora en el centro. 

Se miden la satisfacción de 
usuarios actuales y 
expectativas de usuarios 
potenciales y los resultados 
son analizados para generar 
propuestas de mejora en el 
centro. 

Participación 
Ciudadana 

para la 
Mejora de la 

Calidad 
 

¿Cómo la organización desarrolla mecanismos 
de participación ciudadana?¿Se utilizan 
algunos de los siguientes: comités consultivos, 
grupos de trabajo con ciudadanos y 
representantes de la sociedad, foros, 
encuentros, jornadas de intercambio de 
experiencias con otras instituciones o 
Administraciones Públicas y actividades 
similares, o encuestas de opinión y sistemas 
de recojo de sugerencias de mejora y atención 
de reclamos? Especifique cuales. 
 

Dentro de las funciones 
asignadas al director del 
centro en el Manual de 
puestos y funciones se 
indica que debe buscar 
acercamiento para trabajar 
de la mano con otras 
instituciones afines al CRP. 

Dentro de las funciones 
asignadas al director del 
centro en el Manual de 
puestos y funciones se 
indica que debe buscar 
acercamiento para trabajar 
de la mano con otras 
instituciones afines al CRP. 

Dentro de las funciones 
asignadas al director del 
centro en el Manual de 
puestos y funciones se 
indica que debe buscar 
acercamiento para trabajar 
de la mano con otras 
instituciones afines al CRP. 

Adopción de 
Modelos de 
Excelencia 

¿Ha adoptado la organización modelos de 
excelencia, integrales u holísticos? ¿Cómo los 
utiliza para el análisis sistemático y riguroso 
para lograr una acción coherente? 

Se implanto el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de orientar el servicio 
a los usuarios y se continúa 
la evaluación a través de la 
CICGP. 
 

Se implanto el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de orientar el servicio 
a los usuarios y se continúa 
la evaluación a través de la 
CICGP. 

Se implanto el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de orientar el servicio 
a los usuarios y se continúa 
la evaluación a través de la 
CICGP. 
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Premios a la 
Calidad o 

Excelencia 

¿Postula la organización a premios a la calidad 
o excelencia respaldados por modelos de 
excelencia en la gestión, como medio para 
estimular la mejora, el aprendizaje y el 
reconocimiento de la gestión y la difusión de 
las mejores prácticas? 
 

Se establece el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de generar mejoras 
en la calidad del servicio. 

Se establece el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de generar mejoras 
en la calidad del servicio. 

Se establece el Modelo de 
Gestión por Procesos en 
busca de generar mejoras 
en la calidad del servicio. 

Aplicación 
de la Gestión 
por Procesos 

¿De qué manera la organización aplica una 
gestión de procesos? (Si no aplica una gestión 
por procesos pasar a la pregunta 46) 
 

A través de la 
implementación del Modelo 
de Gestión por procesos 
aplicado al CRP. 

A través de la 
implementación del Modelo 
de Gestión por procesos 
aplicado al CRP. 

A través de la 
implementación del Modelo 
de Gestión por procesos 
aplicado al CRP. 

¿De qué manera identifica los requerimientos, 
necesidades y expectativas de los diferentes 
destinatarios de las prestaciones y servicios 
públicos, así como de otros posibles grupos de 
interés? 

A través de la ejecución de 
procesos nuevos que han 
sido diseñados para la 
medición de la satisfacción 
de usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas de usuarios 
potenciales e investigación 
de necesidades del 
empleador. 

A través de la ejecución de 
procesos nuevos que han 
sido diseñados para la 
medición de la satisfacción 
de usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas de usuarios 
potenciales e investigación 
de necesidades del 
empleador. 

A través de la ejecución de 
procesos nuevos que han 
sido diseñados para la 
medición de la satisfacción 
de usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas de usuarios 
potenciales e investigación 
de necesidades del 
empleador. 

¿De qué manera identifica los procesos 
necesarios para la prestación del servicio 
público y la adecuada gestión de la 
organización? ¿Cómo identifica los procesos 
clave u operativos, de apoyo a la gestión y 
estratégicos? ¿Cómo establece la relación 
entre los mismos (por ejemplo a través de un 
mapa de proceso)? 

Se tienen identificados los 
procesos a través de un 
Mapa de procesos, Matriz 
de procesos y Árbol de 
procesos. Además de esto 
se tiene la diagramación en 
IDEF0 de los procesos 
misionales del CRP. 

A través de la ejecución del 
proceso de mejora continua 
se realiza la revisión de los 
procesos a través del 
resultado de indicadores y 
el Análisis de valor 
agregado paras identificar 
los procesos calves y los 
que deben ser mejorados 
dentro del CRP. 

A través de la ejecución del 
proceso de mejora continua 
se realiza la revisión de los 
procesos a través del 
resultado de indicadores y el 
Análisis de valor agregado 
paras identificar los 
procesos calves y los que 
deben ser mejorados dentro 
del CRP. 

¿Cómo se definen los objetivos  y los 
beneficios que cada uno de los procesos 
aporta a los grupos de interés? 

En el manual de 
procedimientos se describe 
el objetivo de cada 
procedimiento desarrollado 
en el CRP. 

En el manual de 
procedimientos se describe 
el objetivo de cada 
procedimiento desarrollado 
en el CRP. 

En el manual de 
procedimientos se describe 
el objetivo de cada 
procedimiento desarrollado 
en el CRP. 

¿Cómo se detallan y precisan las diferentes 
actividades que componen el proceso o 
procedimiento concreto, para el cumplimiento 
de los diferentes requerimientos? 

A través de un Manual de 
procedimientos actualizado 
en base a la realidad del 
CRP. 

A través de un Manual de 
procedimientos actualizado 
en base a la realidad del 
CRP. 

A través de un Manual de 
procedimientos actualizado 
en base a la realidad del 
CRP. 
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¿De qué manera se definen las obligaciones 
de la organización y las que corresponden a  
autoridades y directivos encargados de los 
procesos y procedimientos? 

A través del Manual de 
procedimientos donde se 
detallan los responsables 
de cada actividad y el 
Manual de puestos y 
funciones del centro. 

A través del Manual de 
procedimientos donde se 
detallan los responsables 
de cada actividad y el 
Manual de puestos y 
funciones del centro. 

A través del Manual de 
procedimientos donde se 
detallan los responsables de 
cada actividad y el Manual 
de puestos y funciones del 
centro. 
 

¿Cómo define los indicadores que permiten la 
medición y control del desarrollo de la marcha 
adecuada del proceso? 
 

A través del sistema de 
control e indicadores. 

A través del sistema de 
control e indicadores y el 
sistema mecanizado de 
control. 

A través del sistema de 
control e indicadores y el 
sistema mecanizado de 
control. 

¿De qué manera define y desarrolla un 
sistema de gestión que permite el seguimiento, 
evaluación y mejora continua de la calidad de 
los procesos, y la prestación del servicio? 

Mediante el desarrollo del 
Modelo de gestión y los 
procesos de medición de la 
satisfacción y necesidades 
de los usuarios. 

Mediante el desarrollo de 
los procesos de medición 
de la satisfacción y 
necesidades de los usuarios 
y la puesta en marcha del 
proceso de Mejora continua. 

Mediante el desarrollo de los 
procesos de medición de la 
satisfacción y necesidades 
de los usuarios y la 
ejecución del proceso de 
Mejora continua. 
 

Mecanismos 
de Difusión 

de 
Información 
Relevante 

para el 
Ciudadano 

 

 
¿Cómo difunde la organización información 
relevante para los ciudadanos? ¿De qué 
manera la información incluye los servicios que 
presta y la forma de acceder a ellos, así como 
los derechos y deberes de los ciudadanos 
como destinatarios?  Detalle los mecanismos 
que utiliza (por ejemplo formularios, guías de 
servicios, publicaciones, folletos divulgativos, 
hojas de instrucciones, circulares, páginas en 
Internet, puntos automáticos de información y 
consulta, u otros medios) 
 

A través de la impresión de 
material publicitario y el 
diseño de una promoción 
del centro realizada de 
manera sistemática y 
organizada. 

A través de la impresión de 
material publicitario y el 
diseño de una promoción 
del centro realizada de 
manera sistemática y 
organizada. 

A través de la impresión de 
material publicitario y el 
diseño de una promoción 
del centro realizada de 
manera sistemática y 
organizada. 

La Mejora de 
la 

Normatividad 
 

 
¿Cómo establece  la organización un marco 
normativo sencillo que facilite la eficacia, 
eficiencia, agilidad y adaptabilidad de los 
procesos y procedimientos su mejora continua, 
evaluando su impacto y la necesidad de 
agilizar y simplificar los trámites 
administrativos? 
 

Mediante el análisis del 
valor agregado de los 
procedimientos y el proceso 
de mejora continua del 
modelo de gestión. 

Mediante el análisis del 
valor agregado de los 
procedimientos y el proceso 
de mejora continua del 
modelo de gestión. 

Mediante el análisis del 
valor agregado de los 
procedimientos y el proceso 
de mejora continua del 
modelo de gestión. 
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Medición y 
Evaluación 

¿Cómo la organización realiza el seguimiento 
de indicadores, revisa el cumplimiento de los 
objetivos y de los planes establecidos y evalúa 
su eficacia y eficiencia? ¿Cómo incorpora la 
opinión de los diferentes grupos de interés, las 
evaluaciones y auditorías? 
 

A través de los procesos de 
investigación de los 
usuarios y el Sistema de 
control e indicadores. 

A través de los procesos de 
investigación de los 
usuarios y el Sistema de 
control e indicadores 
apoyado en el Sistema 
mecanizado de control. 

A través de los procesos de 
investigación de los usuarios 
y el Sistema de control e 
indicadores apoyado en el 
Sistema mecanizado de 
control. 

¿Cómo adopta estándares de calidad y 
compara sus indicadores de gestión con  
respecto a los estándares y objetivos 
estratégicos establecidos? ¿Cómo analiza el 
nivel de cumplimiento y la orientación a 
resultados? ¿De qué manera utiliza la 
información generada para la adopción de 
decisiones? 

Se han determinado límites 
de aceptabilidad de los 
indicadores que servirán 
como base para la medición 
de resultados. 

Se han determinado límites 
de aceptabilidad de los 
indicadores que servirán 
como base para la medición 
de resultados y estos serán 
sujetos a análisis a través 
del proceso de mejora 
continua del modelo de 
gestión. 

Se han determinado límites 
de aceptabilidad de los 
indicadores que servirán 
como base para la medición 
de resultados y estos serán 
sujetos a análisis a través 
del proceso de mejora 
continua del modelo de 
gestión. 

¿De qué manera instaura una cultura y hábito 
de medición y evaluación orientada a la 
obtención de información crítica para la mejora 
continua de la calidad? 

A través de la definición de 
responsables del cálculo de 
indicadores y la 
determinación de la 
periocidad con que deben 
ser calculados. 

A través de la definición de 
responsables del cálculo de 
indicadores y la 
determinación de la 
periocidad con que deben 
ser calculados. 

A través de la definición de 
responsables del cálculo de 
indicadores y la 
determinación de la 
periocidad con que deben 
ser calculados. 

¿De qué manera realiza diagnósticos, 
evaluaciones externas, auto-evaluaciones o 
revisiones de los sistemas de gestión de forma 
sistemática a fin de  medir avances e 
identificar puntos críticos en los procesos y en 
la gestión? 

Mediante el sistema de 
control e indicadores. 

Mediante el sistema de 
control e indicadores y el 
proceso de Mejora continua 
del modelo de gestión. 

Mediante el sistema de 
control e indicadores y el 
proceso de Mejora continua 
del modelo de gestión 
además de la medición de la 
calidad del servicio en las 
sedes oriental y occidental. 

Sugerencias, 
Quejas y 

Reclamos de 
los 

Ciudadanos 

¿De qué manera la organización obtiene 
información respecto a los servicios que 
presta? ¿Cómo desarrolla la capacidad de 
escucha y de respuesta efectiva y eficaz? 
¿Cuenta con sistemas  formalizados que 
incluyen procedimientos específicos para 
canalizar sugerencias, quejas y reclamos de 
los ciudadanos y están integrados al proceso 
de evaluación revisión y mejora continua? 
Detalle cuales utiliza. 
 

Se utilizan procesos de 
medición de satisfacción de 
los usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas del usuario 
potencial e investigación de 
necesidades del empleador. 

Se utilizan procesos de 
medición de satisfacción de 
los usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas del usuario 
potencial e investigación de 
necesidades del empleador. 

Se utilizan procesos de 
medición de satisfacción de 
los usuarios actuales, 
investigación de 
expectativas del usuario 
potencial e investigación de 
necesidades del empleador. 
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La gestión 
del 

conocimiento 

¿De qué manera la organización desarrolla 
procesos sistemáticos para captar, incorporar, 
generar, adaptar y difundir la información y el 
conocimiento adquirido? 

Mediante el flujo de 
información definido en el 
sistema de control e 
indicadores. 

Mediante el flujo de 
información definido en el 
sistema de control e 
indicadores y los reportes 
generados con el sistema 
mecanizado de control. 

Mediante el flujo de 
información definido en el 
sistema de control e 
indicadores y los reportes 
generados con el sistema 
mecanizado de control. 

¿Cómo sistematiza, formaliza y normaliza 
procesos, donde se establecen protocolos 
para generar, validar y difundir el 
conocimiento? ¿De qué manera se encuentra 
institucionalizada la gestión del conocimiento 
como una rutina administrativa? 
 

Definiendo la periocidad con 
que deben ser calculados 
los indicadores y 
generación de reportes. 

Definiendo la periocidad con 
que deben ser calculados 
los indicadores y 
generación de reportes. 

Definiendo la periocidad con 
que deben ser calculados 
los indicadores y generación 
de reportes. 

TABLA 234: Análisis de aspectos: Orientaciones y estrategias II. 

 

ANÁLISIS CAPITULO 5- CONSIDERACIONES FINALES 

ASPECTO PREGUNTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 

Conside-
raciones 
finales  

 
¿De qué manera la organización 
asegura que sigue un proceso 
estructurado a corto, mediano y largo 
plazo, orientado a lograr cambios 
sustanciales y sostenibles?. 

 
Mediante el plan estratégico 
conde se presenta unos 
objetivos y posicionamiento 
estratégico que buscan 
resultados en el corto, 
mediano y largo plazo.  

 
Mediante el plan estratégico 
conde se presenta unos 
objetivos y posicionamiento 
estratégico que buscan 
resultados en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 

 
Mediante el plan estratégico 
conde se presenta unos 
objetivos y posicionamiento 
estratégico que buscan 
resultados en el corto, mediano 
y largo plazo.  

 
¿De qué manera las estrategias de 
calidad son anticipativas y adaptativas, 
están atentas a los cambios del 
entorno dinámico?  

 
Investigando las expectativas 
y necesidades de usuarios 
potenciales y empleadores 
para plantear estrategias que 
permitan la mejora en la 
calidad del servicio.  

 
Investigando las 
expectativas y necesidades 
de usuarios potenciales y 
empleadores y ejecutando 
el proceso de Mejora 
continua para plantear 
estrategias que permitan la 
mejora en la calidad del 
servicio.  
 

 
Investigando las expectativas y 
necesidades de usuarios 
potenciales y empleadores y 
ejecutando el proceso de 
Mejora continua para plantear 
estrategias que permitan la 
mejora en la calidad del 
servicio.  
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¿De qué manera el liderazgo y 
compromiso de las autoridades 
políticas y del nivel directivo 
contribuyen a la aplicación de las 
diferentes orientaciones, acciones e 
instrumentos contenidos en la Carta 
Iberoamericana de Calidad en la 
Gestión Pública?  

Mediante los esfuerzos 
aplicados a generar las 
mejoras requeridas en base a 
todos los procesos de 
investigación e indicadores 
desarrollados en el Modelo de 
gestión.  

Mediante los esfuerzos 
aplicados a generar las 
mejoras requeridas en base 
a todos los procesos de 
investigación e indicadores 
desarrollados en el Modelo 
de gestión.  

Mediante los esfuerzos 
aplicados a generar las mejoras 
requeridas en base a todos los 
procesos de investigación e 
indicadores desarrollados en el 
Modelo de gestión y los 
esfuerzos realizados para poder 
llevar el servicio a diferentes 
puntos del país.  

TABLA 235: Análisis de aspectos: Consideraciones finales. 
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ANEXO 6: TALLERES DEL CRP. 

 

 

 

 



 
 

741 
 

 

 

 



 
 

742 
 

ANEXO 7: VISITA A HOGAR LA RIOJA.  
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