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RESUMEN 

 

El Centro de Atención Ocupacional  Jaime  Cano Álvarez, hace parte de la 

unidad de habilitación de El Comité de Rehabilitación de Antioquia. En este 

Centro de Atención, se llevan a cabo unos talleres de manualidades donde  

diferentes productos son elaborados por adolescentes con discapacidad, como 

parte de su proceso de habilitación. Estos productos son vendidos y sus 

utilidades son repartidas entre los adolescentes participantes.  

 

En la actualidad los talleres del Centro de Atención Ocupacional no cuentan 

con un desarrollo  empresarial óptimo, que permita dar una respuesta oportuna  

al cliente. Adicionalmente  requiere  administrar mejor sus recursos con  el 

propósito de  mejorar su gestión comercial.  

 

Se realizó por medio de la Práctica de Trabajo Social una asesoría 

administrativa y productiva  al Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano 

Álvarez. La asesoría tuvo como objetivo mejorar el funcionamiento de los 

talleres del Centro,  contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchos 

adolescentes cuya discapacidad mas que una barrera, es una motivación a 

vivir.  
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ABSTRACT 

 

The Center for Occupational Attention “Jaime Cano Álvarez” is a part of the 

“Regional Committee of Rehabilitation of Antioquia”.  In this particular center for 

rehabilitation, different types of workshops take place where several kinds of 

art, craft and handicrafts are made by children of different ages. These children 

are special, they are disabled and these workshops are part of their 

rehabilitation process. The products created by this workshop program are sold, 

and generated revenues are afterward divided among the participating children.  

 

At the moment, the workshops of this particular rehabilitation program do not 

have, do not count with a more advantageous administrative development that 

allows the children and workshop to give an adequate response to the client. 

Additionally a better administration of the key resources is needed in order to 

improve the commercial expansion and growth of the workshops. 

 

By means of the Social Work Practice an administrative and productive 

assessment of the workshops and rehabilitation program was done for the 

Center for Occupational Attention “Jaime Cano Álvarez”.  The objective of this 

assessment was to improve the functioning of the center by contributing to the 

better quality of life of many of these children, for whom disability is more than 

just a barrier to surpass; it is a motivation to keep on living. 
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente trabajo de grado buscamos dar soluciones a problemas reales 

de la sociedad, partiendo de las técnicas y conocimientos adquiridos durante 

nuestra formación como Ingenieros Administradores de La Escuela De 

Ingeniería De Antioquia, por medio del apoyo al Comité de Rehabilitación de 

Antioquia en uno de sus Centros de Atención Ocupacional 

 

Igualmente se brindará apoyo al Centro de Atención Ocupacional, para 

alcanzar su objetivo en cuanto al ofrecimiento de productos y servicios 

eficientes, para lograr una rehabilitación integral de las personas 

discapacitadas que asisten al Centro, de acuerdo con sus necesidades y 

expectativas, mejorando su desempeño en la sociedad. 

 

Para brindar tal apoyo, se conoció el Centro en todos sus aspectos 

fundamentales, detectando sus debilidades y fortalezas con el objetivo de 

plantear estrategias tendientes a mejorar. 

 

En el siguiente trabajo se describirá, de una manera detallada, la labor 

realizada; la cual se enfocó en dos aspectos fundamentales: el primero 

consiste en mejorar la planeación de sus procesos productivos para lograr 

mayor efectividad y productividad y el segundo, en brindar apoyo en las labores  

administrativas, con un énfasis en el aspecto comercial, como consecuencia de 
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un análisis preliminar de las necesidades del Centro y su potencial de 

crecimiento en el futuro.  

 

En el primer aspecto se encontró que el Centro  requería de herramientas 

eficaces para realizar la planeación de cada una de sus actividades 

productivas;  y en el segundo aspecto se detectaron oportunidades para el 

mejoramiento de su labor comercial. 

 

Con base en tal problemática se desarrollo un programa que optimiza el 

proceso de toma de decisiones  en el aspecto productivo, además se 

plantearon nuevas estrategias comerciales que pueden resultar en mayores 

beneficios para el Centro. 

 

Se espera lograr un impacto positivo en la entidad a través las propuestas 

planteadas en el siguiente trabajo, generando una mejor calidad de vida de las 

personas que se benefician del Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano 

Álvarez. 
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1. GENERALIDADES 
 

En este capitulo se presentan las generalidades del proyecto partiendo del  

problema, luego se  estructuraran unos objetivos que serán respaldados por 

una justificación, llegando finalmente a determinar el contexto y la delimitación 

del Trabajo.   

 

 

1.1. PROBLEMA 
 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es una entidad privada sin 

ánimo de lucro que desde 1973 presta servicios de rehabilitación integral a 

niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad mental, 

física, sensorial, de aprendizaje o de comunicación. Desde su fundación, El 

Comité ha atendido a 220.502 personas y ha prestado 433.979 servicios a 

través de cuatro grandes unidades que ofrecen servicios y productos para 

mejorar la calidad de las personas con discapacidad.  

Una de las unidades es la de Habilitación de la cual  forma parte  el Centro de 

Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez. Allí, funcionan talleres de 

manualidades operados por personas con discapacidad, cuyo principal objetivo 

es el de lograr a través de la producción y venta de diferentes artículos, una 

mejor calidad de vida para quienes integran dichos talleres. Como unidad 

productiva, tiene la necesidad de estructurar su planeación estratégica teniendo 
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en cuenta sus procesos productivos y administrativos en general para lograr 

una mayor eficiencia. 

 

 

1.2.  OBJETIVOS 
 

1.2.1. GENERAL 

 

Brindar una asesoría administrativa y productiva al programa de talleres de 

manualidades del Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez, 

perteneciente al Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, con la 

finalidad de generar un impacto positivo en la entidad y en nuestra sociedad, 

para satisfacción propia y beneficio de la universidad y canalizar todos nuestros 

esfuerzos para contribuir  a mejorar la calidad de vida de muchas personas, 

respaldado por el Comité Regional  de Rehabilitación de Antioquia. 

 

 

1.2.2. ESPECIFICOS 

 

• Identificar las problemáticas relacionadas al proyecto, así como el 

funcionamiento del Programa de talleres de manualidades del Centro  de 
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Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez, y poder canalizar información en 

pro de mejorar el desarrollo empresarial de dicho programa. 

• Realizar y fundamentar un plan estratégico para el optimo desempeño 

administrativo y productivo del programa. 

• Evaluar aspectos productivos e implementar correctivos en pro de generar 

una mayor eficiencia y efectividad en sus procesos. 

• Sensibilizar y capacitar al personal del Centro con la finalidad de mejorar la 

respuesta al cliente.  

• Hacer un estudio de mercados para determinar posibles líneas de 

expansión y ampliación de cobertura. 

• Procesar la información  y dar las respectivas recomendaciones. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  
 

La Asesoría administrativa y productiva del Centro de Atención Ocupacional 

Jaime Cano Álvarez  del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, 

permiten que instituciones de bien social cuyo oficio es servir a la sociedad, 

puedan disponer de herramientas gerenciales, administrativas y productivas 

para orientar los procesos y procedimientos hacia la prestación de servicios y 

productos de una manera eficiente, competitiva, diversificada y sostenible. De 

modo que como estudiantes de ingeniería administrativa podremos contribuir 

con actividades de manera eficiente y para el bien de la entidad en áreas como 
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la asesoría en administración, finanzas, mercadeo (marketing estratégico, 

investigación de mercados, diseño de nuevos productos), comercio exterior, 

producción y formulación y evaluación de proyectos. 

 

Poder contribuir de alguna manera a las personas con discapacidad es 

reconfortante, dado que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

gente tan valiosa como esta, es demostrarle a una sociedad que para vivir no 

se necesita sino ganas, que es lo que a muchos en este país les falta, y que ha 

los limitados físicos les sobra.  

 

 

1.4.   CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 

El  trabajo social se desarrolló durante el primer semestre del 2004 en la sede 

del Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez, ubicado en la carrera 

51 D # 61-71, en el centro de la ciudad de Medellín. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En este capitulo se detalla de manera clara y concisa la metodología utilizada 

para la recolección de información que será utilizada en el desarrollo de este 

trabajo.  

 

2.1.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para hacer posible la implementación de una asesoría administrativa y 

productiva del Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez (Comité 

Regional de Rehabilitación de Antioquia), se recopilo información primaria del  

Centro concerniente a  los procesos productivos que llevan a cabo, los 

productos que elaboran, las bases de datos con los tiempos estándar de cada 

uno de los y las adolescentes para los procesos en los que participan; la forma 

de comercializar dichos productos, la operación de los subcontratos, y la 

consecución de los mismos. Esta se complemento con información secundaria 

para lograr cumplir con una asesoría completa y estructurada, que permita 

apoyar sus actividades y de esta manera mejorar su posicionamiento en la 

sociedad. 
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2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

 

En primer lugar se analizo la información entregada por el Centro de Atención 

Ocupacional Jaime Cano Álvarez. Posteriormente se detectaron las debilidades 

y fortalezas del Centro fundamentando el análisis con información obtenida de 

diferentes fuentes y los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 

académica. 

 

Una vez se detectaron las debilidades y fortalezas se plantearon estrategias 

que fueron fundamentadas en un estudio de mercados a través de una 

encuesta. Los resultados fueron analizados bajo diferentes métodos y técnicas. 

 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Se diseño y se aplico una encuesta a distintas personas de la ciudad de 

Medellín con el objetivo de identificar nuevas estrategias comerciales para el 

Centro y así evaluar las preferencias de los consumidores hacia sus productos. 
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2.3.1. ENCUESTA 

 

Nombre (opcional): ______________________________________________       

Edad: ____________    Ocupación: _______________ 

 

GENERALIDADES: 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia tiene como objetivo 

fundamental el  de prestar servicios de rehabilitación integral a niños, niñas, 

jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad mental, física, sensorial, 

de aprendizaje o de comunicación, para esto, produce diferentes productos que 

son vendidos a empresas y comunidad en general. Teniendo en cuenta lo 

anterior, favor diligenciar la siguiente encuesta respondiendo la totalidad de las 

preguntas. 

 

1. Cual de los siguientes productos del comité de rehabilitación  estaría 

usted dispuesto a comprar? 

 

    Tarjetas para diferentes ocasiones 

    Manillas 

    Álbumes 

    Agendas 

    Portarretratos 

    Tarjetas Personales 
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    Tarjetas para Regalo 

     Delantales 

     Separadores para libros 

 

2. Ha comprado alguna vez alguno de estos productos? 

   Si     No  Cual?____________________ 

 

3. El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia ha pensado lanzar al 

mercado nuevos productos con el objetivo de incrementar su portafolio. 

Cual Compraría usted? 

 

    Llaveros trenzados con la bandera de Colombia. 

    Camisetas 

    Cojines en tela de Blue Jean 

 

4. Por que no compra los productos del 

Comité?________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su valiosa Colaboración!!!! 

  18 
 



 

2.4. METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS DE INFORMACION 
 

La encuesta realizada se analizo bajo el método de la estadística descriptiva, el 

cual, consiste en proporcionar medidas de resumen de los datos contenidos en 

los elementos de una muestra bajo la identificación de medidas de tendencias 

centrales y de dispersión como la media. 
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3. MARCO TEORICO 
 

En este capitulo se presenta la información Institucional del Comité Regional de 

Rehabilitación de Antioquia y se describe el soporte teórico del aspecto 

productivo de este trabajo. 

 

3.1. COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA 
 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia es una entidad privada sin 

ánimo de lucro que desde 1973 presta servicios de rehabilitación integral a 

niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad mental, 

física, sensorial, de aprendizaje o de comunicación. Desde su fundación el 

Comité a atendido a 220.502 personas y ha prestado 433.979 servicios a 

través de cuatro grandes unidades que ofrecen servicios y productos para 

mejorar la calidad de las personas con discapacidad. 

 

La Unidad de Salud ofrece servicios de rehabilitación a usuarios remitidos de 

diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad. 

Igualmente comercializa toda clase de ayudas ortopédicas para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y su adaptación al medio.  
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La  Unidad de Habilitación esta conformada por el Centro de Atención Integral 

Jean y Daniel Jerome y el Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano 

Álvarez, ofreciendo servicios a adolescentes con discapacidad.  

 

El programa de Rehabilitación Comunitaria concentra sus esfuerzos en la 

formación de agentes rehabilitadores que lideran diferentes procesos en sus 

comunidades. Hasta la fecha, la cobertura asciende a 80 municipios del 

Departamento para atender y formar a las comunidades en torno al tema de la 

discapacidad.  

 

El Fondo de Solidaridad  y Redistribución es el encargado de subsidiar los 

servicios que presta El Comité a personas con discapacidad de escasos 

recursos económicos y asigna subsidios teniendo en cuenta la situación 

particular de cada persona.  

 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia encamina sus acciones a 

disminuir los efectos generados en la persona por su discapacidad, actitudes y 

creencias, buscando promover el desarrollo de sus potencialidades físicas, 

intelectuales y sociales fomentando en la sociedad la cultura y la tolerancia. 

 

Para lograrlo El Comité lleva a cabo acciones de Rehabilitación Integral, como 

proceso educativo que le posibilita a la persona con discapacidades desarrollar 

sus esferas biológica, psicológica y social, con el fin de minimizar las barreras 
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que se interpongan a su integración. Entendida como el pleno desempeño de la 

persona en el contexto familiar, escolar, social y/o laboral. 

 

Estas acciones se enmarcan en procesos de Atención y Formación. La 

Atención se concibe como el conjunto de acciones y recursos que se brindan a 

la persona con discapacidades para lograr una mayor funcionalidad y 

autonomía. Formación es el proceso  de acompañamiento a la persona con 

discapacidades, su familia y la comunidad, para transformar su actitud y 

comportamiento.  

 

Este trabajo se fundamenta en la participación de cada uno de los actores de la 

Rehabilitación, permitiéndoles reconocerse como parte de un grupo y actuar 

como gestor y protagonista de sus propios procesos. 

 

Todo esto con el fin de integrar efectivamente a la persona con discapacidades 

en los diferentes entornos en que debe desempeñarse, logrando su 

autorrealización bajo igualdad de condiciones. 

 

El Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia tiene como misión ser una 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro, de beneficio y desarrollo 

social, que ofrece servicios y productos con sus necesidades y expectativas 

para lograr su desempeño en igualdad de condiciones, involucrando a la familia 

y a la comunidad. 
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La institución concibe a la persona como un ser integral, biológico, psicológico, 

social y espiritual que tiene la posibilidad de desarrollar capacidades y 

habilidades para ser miembro activo de un grupo social y de transformar su 

propia realidad y la de su entorno. 

 

El Comité desarrolla su Misión mediante la atención directa de personas con 

discapacidad y la formación de agentes de cambio con el apoyo de procesos 

investigativos, innovación tecnológica y coordinación interinstitucional para 

incidir en las causas y efectos de la discapacidad. Cuenta con un grupo de 

colaboradores identificados con su filosofía. 

 

Su visión es ser en el año 2006 una institución líder en productos y servicios de 

rehabilitación, ofrecidos con calidad. Con la concepción integral del hombre 

como gestor, buscara transformar la actitud de la sociedad, para que sea más 

justa y solidaria frente a la persona con discapacidades. El Comité tendrá el 

posicionamiento nacional e internacional solidez técnica administrativa y 

financiera y un equipo de trabajo altamente capacitado, para ser asesor en 

procesos de investigación.   
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3.1.1. CENTRO DE ATENCIÓN OCUPACIONAL JAIME CANO 

ALVAREZ 

 

El Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez hace parte de la 

Unidad de Habilitación del Comité. Mediante estrategias terapéuticas y 

educativas el Centro de Atención Ocupacional  promueve  el desarrollo de las  

habilidades de cada adolescente; apoya la integración socio-ocupacional, y la 

integración socio-familiar.   

 

Como parte fundamental del proceso de habilitación, el Centro de Atención 

Ocupacional cuenta con unos talleres de manualidades en los cuales se 

desarrollan diferentes actividades  que tienen como resultado productos hechos 

a mano por los mismos beneficiarios del Centro.  Dichos productos son 

vendidos, y su utilidad es repartida equitativamente entre cada uno de los 

integrantes de los talleres.  

 

La población beneficiada  son adolescentes  con  algún tipo de discapacidad, 

que cuentan con el apoyo económico de un ente privado o público. Hay 

quienes están subsidiados por  Cajas de Compensación Familiar, Comfama, o 

Comfenalco. Otros cuentan con la medida de protección del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y hay quienes cuentan con el patrocinio de 

empresas, fundaciones o personas naturales  
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La mayoría de los adolescentes beneficiados por el Centro de Atención 

Ocupacional Jaime Cano Álvarez son  de estratos 1 y 2. Hay muy pocos niños 

beneficiados de estrato 3, y casi ninguno de estratos superiores. 

 

Aproximadamente  un 70% de los niños están bajo medida de protección del 

ICBF, un 25% por subsidios de Cajas de Compensación, Comfama, o 

Comfenalco, y un 5% por patrocinio privado. 

 

3.1.2.  POBLACIÓN BENEFICIADA POR CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR COMO COMFAMA Y COMFENALCO 

 

Tiene una tarifa de $110.000 y cubre 20 horas de atención pedagógica, 

psicológica, de terapia ocupacional, fonoaudiología, pedagogía reeducativa, y 

trabajo social. Adicionalmente incluye capacitación a padres por parte de los 

profesionales, así como opciones de recreación, deporte y cultura.  

Esta tarifa no incluye servicios de salud (deben hacer uso de la EPS 

respectiva). 

La afiliación se retira cuando se pierde el empleo (afiliación a Caja de 

Compensación), cuando el joven cumple 18 años, o cuando se presenta falta 

de compromiso de la familia con el programa de la institución. 
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3.1.3. POBLACIÓN BENEFICIADA BAJO MEDIDA DE PROTECCIÓN 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

 

Para el ICBF es prioritario que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar 

de sus derechos, introyecten sus deberes y se integren de forma adecuada a 

su comunidad. Sin embargo, algunos de los niños, niñas y jóvenes tienen 

vulnerados sus derechos y están en situación  de riesgo social; para ellos el 

ICBF brinda una medida de protección a través de instituciones como EL 

COMITÉ con el fin de que se restituyan sus derechos y se eviten riegos 

sociales a los que están expuestos como:   

 

• Es abandonado de forma absoluta o temporal. 

• Sus padres incumplen sus obligaciones o deberes por carecer de 

condiciones morales (alcoholismo, drogadicción, o 

enfermedades). 

• Es abusado sexualmente o sometido a maltrato físico o moral. 

• Presenta graves problemas de comportamiento o desadaptación. 

• Su salud física o mental se ve seriamente afectada por las 

dificultades graves entre sus padres como violencia de pareja, 

violencia intra familiar, separaciones o divorcio. 

• Esta en riesgo de exclusión del sistema educativo por su 

condición de vulnerabilidad personal y social. 
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• Pertenece a una familia que tiene dificultades para resolver sus 

conflictos hay violencia intra familiar y sus vínculos de afecto y 

solidaridad son débiles. 

• Esta en riesgo de salud física y mental, porque carecen de 

atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

• Tiene presencia de alcoholismo o fármaco dependencia.   

 

La tarifa que paga el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por cada uno 

de estos niños es de $290.000. Esta tarifa incluye: 

 

• Evaluación médica, odontológica y nutricional dos veces al año. 

• Servicios de Alimentación (refrigerio y almuerzo).  

• Servicios profesionales de atención en : Fonoaudiología, Terapia 

Ocupacional, Trabajo Social, Sicología, Pedagogía Reeducativa, 

Educación Especial y , en algunos programas: Fisioterapeuta.  

• El servicio que prestan los profesionales es grupal y cuando se 

considera que el caso debe ser atendido individualmente se hace 

remisión a otras entidades.  

• Servicio de formación a familias, mediante talleres y ciclos de 

charlas en temas acordes al proceso de habilitación. 

• Dotación: la familia realiza una al año y la institución otra que 

consta de: 
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 Materiales Básicos: Un cuaderno, lápiz, lapicero, 

tajalápiz, borrador  y una caja de 12 colores o 

crayolas. 

 Implementos de Aseo Personal: Cepillo de dientes, 

crema dental, jabón y peinilla.  

Cuando el niño, niña, o joven está en la institución 

cumpliendo su jornada se le da papel higiénico, 

toallas higiénicas, y pañales cuando lo requieran. 

• La dotación de papelería y otros materiales los cubre la 

institución. 

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no cubre el valor del 

transporte, ni subsidios de transporte, este debe ser 

responsabilidad de la familia. El Comité apoya de manera 

voluntaria a algunas familias que presentan una situación muy 

crítica y que cumplen con los requisitos y compromisos de 

asignación que solicita El Fondo de Solidaridad y Redistribución 

para prestar el apoyo.  

 

La medida de protección se brinda por un periodo de seis meses, en el cual se 

deben superar los factores de riesgo, sin embargo ese tiempo puede variar 

según el proceso del niño, niña o adolescente, concertado entre el ICBF y EL  

COMITÉ.  
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La medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar busca 

además que muchos de estos niños que habitan en zonas deprimidas de 

nuestra ciudad disminuyan vulnerabilidad ante un conflicto y una violencia  que 

todos los días influencia mas a la juventud. Es importante hacer de estos 

adolescentes personas productivas y ejemplares que aporten a la 

reconstrucción de los valores en nuestra sociedad.  

 

3.1.4. USUARIOS PATROCINADOS POR EMPRESAS, 

FUNDACIONES O PERSONAS NATURALES 

 

Tiene una tarifa de $250.000, que son pagados entre un benefactor (o la 

familia) y el Fondo de Solidaridad de El Comité Regional de Rehabilitación. 

 

El beneficiado tiene derecho a la atención diaria, donde se le incluye educación 

especial, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, pedagogía 

reeducativa, y trabajo social.  También hace parte del programa capacitación a 

la familia por parte del equipo profesional, acceso a la recreación, el deporte y 

la cultura. 

 

La tarifa no incluye servicios de salud (deben hacer uso de respectiva EPS), 

tampoco incluye alimentación completa (solo refrigerio); pero a partir del 

presente año se iniciara el cobro de $10.000 adicionales a la mensualidad para 

la alimentación. 
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La financiación termina cuando no hay compromiso de la familia con el proceso 

del adolescente, o cuando hay inasistencia injustificada.  

 

3.1.5. TALLERES DEL CENTRO DE ATENCIÓN OCUPACIONAL 

JAIME CANO ALVAREZ 

 

En el Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez existen unos 

talleres donde los adolescentes aprenden a desarrollar distintas habilidades 

como parte clave del proceso de aprendizaje para mejorar su funcionalidad y  

autonomía. Los talleres abarcan actividades dedicadas a la elaboración de 

productos con un alto valor agregado, que van desde productos en papel hecho 

a mano, hasta manillas perfectamente tejidas. 

 

Todos los productos que se elaboran en estos talleres son vendidos, y sus 

utilidades son distribuidas entre los adolescentes participantes de dichos 

talleres. Es por esto que los talleres no  solo son una fuente de aprendizaje, 

sino que además se convierten en una fuente de ingresos, para adolescentes 

cuyas familias son de escasos recursos. 

 

Los beneficiados del Centro de Atención Ocupacional , tienen los talleres como 

herramienta de aprendizaje para lograr concebir un futuro como una persona 
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con habilidades para desarrollar otras labores a futuro, y contribuir no solo a su 

sustento , sino también al de su familia.  

 

3.1.6.  TALLER DE PAPEL HECHO A MANO  

 

En este taller se elaboran distintos productos cuya principal  materia prima es el 

reciclaje del papel. 

 

El proceso para obtener papel hecho a mano es el siguiente: 

1º Se consigue papel reciclable para su almacenamiento. 

2º  Se pica el papel reciclable. Este proceso se hace rasgando el papel 

manualmente. 

3º  Se pone a remojar el papel. El papel se debe dejar remojando 

aproximadamente 12 horas. 

4º El papel remojado se licua, aproximadamente por 5 minutos.  

5º Se mezcla el papel con agua. La cantidad de agua a adicionar debe ser 

proporcional al grosor del papel que se quiere obtener. Poca agua da 

como resultado un papel mas grueso, y mucha agua  da como resultado 

un papel mas delgado.  

6º Se mezcla con bicarbonato y con la pulpa de papel (dura 

aproximadamente 1minuto).  

7º Se aplica el colorante y se revuelve con la pulpa. 

8º Se escurre la pulpa con bastidor. 
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9º Secado del papel a temperatura ambiente. 

 

Teniendo las hojas de papel hecho a mano, se procede a elaborar los  

diferentes productos. Los principales productos desarrollados son: 

 

• Tarjetas Personales 

• Tarjetas para diferentes ocasiones 

• Avisos para colgar en las chapas de las puertas 

• Agendas 

• Álbumes 

• Porta Tarjetas  

• Separador de hojas para libros 

• Porta Retratos 

 

Además, este papel es utilizado para el empaque de las manillas.  

 

Cada uno de los procesos manuales que involucran estos productos son 

supervisados y estimulados por el grupo de trabajo del Centro de Atención 

Ocupacional. Cada adolescente individualmente aporta en la medida que sus 

capacidades y habilidades se lo permitan. 
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3.1.7. TALLER DE MANILLAS 

 

En este taller se desarrollan diferentes estilos de manillas. Hay unos tipos de 

manillas  cuya elaboración tiene un mayor grado de complejidad, y hay otros 

que son menos elaborados.  

 

En el taller  se encuentran adolescentes cuya experiencia y habilidad se refleja 

en la obtención de una mayor eficiencia y mejor rendimiento con la elaboración 

de cualquier tipo de manillas, y otros cuyas habilidades y capacidades en el 

proceso de producción es de menor rendimiento. Por lo tanto, los tiempos y 

eficiencias para cada adolescente son diferentes, haciendo de cada uno de 

ellos una variable independiente dentro del proceso productivo. 

 

Las manillas que se elaboran en el Centro de Atención Ocupacional Jaime 

Cano Álvarez cumplen con hacer honor a los colores de nuestra bandera, 

indistinto del tipo de manilla, siempre llevará los hilos de color amarillo, azul, y 

rojo. 

 

Entre los tipos de manillas que se elaboran, se encuentran: 

 

• Manilla de 10 hilos 

• Manilla de 4 hilos. 
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• Manilla de 3 hilos  

• Manilla tipo Cordón 

 

Adicional a la elaboración de las manillas, en este taller esta el proceso de 

empaque de las manillas. El proceso de empaque incluye pegar cada  manilla a 

una tirilla  de papel hecho a mano, posteriormente  pegar un sticker de El 

Comité en la parte de atrás de la tirilla donde va pegada la manilla, y finalmente 

empacarla en una bolsa sellada.  

 

De igual manera para el proceso de empaque de las manillas cada adolescente 

tiene un tiempo diferente según sus habilidades. 

 

3.1.8. TALLER DE SUBCONTRATOS 

 

En el taller de subcontratos, se desarrollan distintos procesos según las 

características del producto subcontratado a desarrollar. 

 

En el modelo de subcontrato, quien contrata debe aportar todos los materiales 

a incluir dentro del proceso. Igualmente el contratante debe especificar las 

condiciones bajo las cuales quiere obtener el producto, dando  a conocer los 

parámetros de calidad,  la cantidad de unidades a subcontratar, y el tiempo de 

entrega. 
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De otro lado El Centro de Atención Ocupacional, es quien evalúa las 

características del proceso a subcontratar, determinando la cantidad de 

unidades a producir  según el tiempo establecido de entrega. Adicionalmente 

es El Centro  quien decide si  el proceso es apto para las capacidades y las 

habilidades con las que cuentan los adolescentes.  

 

En el presente, el Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez cuenta 

con un subcontrato. Este subcontrato consiste en elaborar unas cartas de 

colores para una empresa proveedora de insumos para la confección. Los 

catálogos incluyen procesos de cortado y pegado.  

 

Una de las principales ventajas de los subcontratos, es que asegura los 

ingresos del Centro de Atención Ocupacional, al mismo tiempo que asegura el 

de los adolescentes. La diferencia de tener un taller de subcontrato a 

cualquiera de los otros, es que no dependen  de la consecución de un mercado 

para hacer la venta del producto, y posteriormente percibir los ingresos.    

3.1.9. OTROS TALLERES 

 

El Centro de Atención Ocupacional cuenta también con un taller de costura, en 

el cual la participación en tiempo y personas han dado como resultado los 

siguientes productos: 
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• Cojines 

• Delantales 

• Colchas de Retazos 

 

Este taller es de baja producción, pero se tiene el conocimiento para llevarlo a 

cabo y tenerlo como una opción en cuanto a la oferta de nuevas líneas de 

producción.  
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3.2. CONCEPTUALIZACION: ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y 

DE OPERACIONES1 

 
La manera de administrar los recursos productivos es crucial para el 

crecimiento estratégico y la competitividad. 

 

La gerencia de operaciones es la administración de los procesos productivos, 

se puede definir como el diseño, la operación y el mejoramiento de los 

sistemas de producción que crean los bienes o servicios primarios de una 

organización. 

 

La estrategia de operaciones, se refiere a la formulación de políticas amplias y 

el diseño de planes para utilizar los recursos de la empresa de modo que 

apoyen de la mejor manera posible su estrategia competitiva a largo plazo. 

 

En la función operacional,  las decisiones  gerenciales se pueden dividir en tres 

grandes áreas:  

a) Decisiones estratégicas: Ejercen impacto sobre la efectividad de la 

compañía a largo plazo en términos de la manera en que pueden 

abordar las necesidades de sus clientes 

b) Decisiones tácticas: se refiere a como programar eficientemente los 

insumos dentro del aspecto productivo de la organización  

                                            
1 Chase Richard, et al. 2000 
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c) Decisiones operacionales de planeación y control: las decisiones 

tácticas anteriormente planteadas, generan restricciones operacionales 

bajo las cuales se toman decisiones sobre la planeación y control 

operacional. 

 

Un sistema de producción utiliza recursos operacionales para transformar 

insumos en algún tipo de resultado deseado. Un insumo puede ser una materia 

prima, un cliente o un producto determinado proveniente de otro sistema. Los 

recursos operacionales consisten en lo que se denominan las cinco P de la 

administración de operaciones: personas, plantas, partes, procesos y sistemas 

de planeación y control. Las personas son la fuerza laboral directa e indirecta, 

las plantas son los lugares donde se desarrolla la producción, las partes son los 

materiales que pasan por el sistema, los procesos incluyen los equipos y los 

pasos mediante los cuales se realiza la producción y los sistemas de 

planeación y control son los procedimientos y la información que se utiliza para 

operar el sistema. 

 

Teniendo definidos los aspectos fundamentales en los que se enmarca la 

administración de producción, nos centraremos en el manejo de la capacidad 

en las operaciones ya que son un aspecto fundamental en la estrategia 

productiva planteada en este trabajo. 
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La capacidad suele considerarse como la cantidad de producción que un 

sistema es capaz de lograr durante un periodo especifico de tiempo; debe de 

tenerse en cuenta tanto la entrada de recursos como la salida de productos, la 

razón de esto, es que para efectos de la planeación la capacidad real  depende 

de lo que se desea producir. 

 

El objetivo de la planeación de la capacidad es proveer un enfoque para 

determinar el nivel de capacidad general de los recursos que mejor respalden 

la estrategia competitiva de la compañía. El nivel de capacidad seleccionado 

tiene un impacto crítico en el ritmo de respuesta de la organización, en su 

estructura de costos, política de inventarios y en sus requisitos de personal. Si 

la capacidad es insuficiente, una compañía puede perder clientes por lentitud 

en el servicio, por otro lado, si la capacidad es excesiva la compañía tiende a 

reducir los precios para estimular la demanda.  

 

Para determinar los requerimientos de capacidad, es necesario tener en cuenta 

la demanda de los productos individuales y la capacidad productiva de la 

organización por medio de dos aspectos fundamentales, el primero calculando 

los requerimientos de equipo  y o mano de obra para cumplir con las 

proyecciones en las diferentes líneas de producto y proyectando la 

disponibilidad del equipo y/o mano de obra en el horizonte de planeación. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el siguiente capítulo se diseñara un 

programa  de planeación de producción para el Centro de Atención  

Ocupacional Jaime Cano Álvarez. 
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4.  PROGRAMA DE PLANEACION DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN OCUPACIONAL JAIME CANO ÁLVAREZ 

 

En la actualidad para que las organizaciones sean competitivas deben tener en 

cuenta aspectos como la calidad, los tiempos, los estándares, la eficiencia y la 

búsqueda de nuevos métodos de trabajo, por esto, la productividad, entendida 

como la relación entre los insumos requeridos y los productos realizados, se ha 

convertido en un punto fundamental y de cuidado. 

 

La productividad esta asociada con el grado de producción que una empresa 

puede alcanzar para desarrollar un bien, es la cantidad del trabajo realizado en 

una unidad de tiempo de manera efectiva. 

 

4.1. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD (ESTANDAR) 

PRODUCTIVA DEL TALLER 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y al realizar un análisis preliminar y escuchar las 

necesidades del Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez se 

planteo una propuesta tendiente a mejorar el aspecto productivo en cada uno 

de sus talleres buscando la mejora de la eficiencia y productividad para 

asegurar su permanencia a través del tiempo. 
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Como se enuncio anteriormente, el Centro de Atención Ocupacional Jaime 

Cano Álvarez realiza diferentes productos (manillas, subcontratos y productos 

de papel reciclado), estos buscan dos objetivos fundamentales: Prestar 

servicios de rehabilitación integral a niños, niñas, jóvenes y adultos que 

presentan alguna discapacidad mental, física, sensorial, de aprendizaje o de 

comunicación y vender sus productos a empresas y comunidad en general 

para dar una mejor calidad de vida a las personas y lograr su permanencia en 

el futuro.  

 

La propuesta consiste en la implementación y diseño de un programa para la 

planeación de producción de los productos realizados en el centro con el 

objetivo de facilitar la asignación de los recursos existentes, es importante tener 

en cuenta que los productos son intensivos en mano de obra, por lo que este y 

el tiempo, se convierten en los recursos fundamentales de tal manera que su 

asignación de manera adecuada mejoran la productividad y la eficiencia. Este 

es el objetivo principal de nuestro programa. 

 

El programa se encuentra diseñado bajo Microsoft Excel y utiliza herramienta 

de programación en Visual Basic.  

 

El programa consiste en identificar de manera rápida la capacidad que posee el 

centro para realizar cada uno de sus productos en un periodo de tiempo 

determinado. La capacidad de producción se calcula tanto a nivel individual 
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como grupal  dentro de cada uno de los talleres, la información requerida para 

su cálculo es la siguiente: 

 

• Tiempo estándar: Es el tiempo que se demora una persona en realizar 

un producto determinado. 

• Tiempo disponible: Es el tiempo que trabajan las personas en cada uno 

de los talleres durante el día. 

• Unidades Solicitadas: Corresponde al numero de unidades totales que 

fueron solicitadas de un producto o el numero de unidades que se 

deseen producir. 

 

Teniendo en cuenta esta información, el cálculo del número de unidades 

producidas por las personas durante un día (capacidad individual) se realiza 

dentro del programa de la siguiente manera: 

e

d

T
TN =

 

Donde, 

 

 

 

Por otra parte s

tiene en cuenta

capacitadas y q

 
 

N = Numero de Unidades Producidas. 

Td = Tiempo disponible 

Te  = Tiempo estándar 
e realiza un calculo de la capacidad grupal por taller, en este se 

 la capacidad individual de las personas que se encuentran 

ue trabajarán en el taller. 
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Es importante tener en cuenta que algunos de los talleres están compuestos 

por más de un proceso, los cuales  son de ejecución sucesiva ya que uno 

depende del otro para su realización, por esta razón se puede presentar que 

uno sea más eficiente que otro generando cuellos de botella. 

 

Un cuello de botella es un proceso que limita la capacidad de un sistema  y 

reduce el tráfico de toda la cadena. Este factor fue tenido en cuenta en el 

programa al hallar la capacidad total de un taller compuesto por más de un 

proceso. 

 

Con base en el total de unidades producidas en el taller y el numero de 

unidades solicitadas, se puede encontrar el numero de días requeridos para 

cumplir con un determinado pedido. Esto ayuda al centro a planear su 

producción y a analizar los recursos necesarios para poder cumplir y de esta 

manera no comprometerse con entregas. 

 

Ya habiendo explicado el funcionamiento esencial del programa en cuanto al 

aspecto productivo y su justificación, fue diseñado un manual de usuario para 

asegurar su manejo adecuado y las características del mismo. Este se 

mostrará a continuación. 
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4.2.  MANUAL DE USUARIO 
 

El siguiente manual detalla claramente el funcionamiento y las características 

del programa de planeación de producción diseñado para el Centro de 

Atención de Ocupacional Jaime Cano Álvarez, perteneciente al Comité 

Regional De Rehabilitación de Antioquia.  

 

El objetivo del programa es facilitar la planeación y la utilización de los recursos 

disponibles de manera efectiva dentro del taller para identificar, de manera ágil, 

la capacidad productiva del taller. 

 

El Centro de Atención de Ocupacional Jaime Cano Álvarez realiza 3 tipos de 

productos: El primero de ellos son Manillas, las cuales se subdividen en 

manillas de 3, 4 y 10 hilos, estas son vendidas a empresas y comunidad en 

general; otro producto es el papel hecho a mano, con este realizan tarjetas 

para diferentes ocasiones y separadores para libros; por ultimo, se hacen 

subcontratos, los cuales consisten en que empresas de diferentes sectores 

productivos contratan al centro para realizar diferentes productos que 

necesitan. 

 

El programa se encuentra diseñado bajo Excel y maneja herramientas de 

programación en Visual Basic, con el objetivo de hacerlo más amigable a las 

personas que lo utilicen. 
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4.2.1. PAGINA PRINCIPAL 

 

El objetivo de esta página es el de llevar al usuario a cada uno de los módulos 

o talleres que se desee planear acorde con las necesidades del Centro. 

Para ingresar en cada uno de los talleres se debe hacer click en el botón 

correspondiente al proceso como se indica en la figura. 

 

FIGURA 1: PANTALLA PÁGINA PRINCIPAL 

 

INGRESO AL TALLER 
DE MANILLAS 

INGRESO AL TALLER 
DE SUBCONTRATOS

INGRESO AL TALLER DE 
PAPEL HECHO A MANO 

 

A continuación realizaremos una descripción detallada de cada uno de los 

módulos.  
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4.2.2. TALLER DE MANILLAS 

 

En este taller se producen tres tipos de productos, manillas de tres, cuatro y 

diez hilos con el objetivo de ser vendidos a empresas y comunidad en general. 

Por otra parte, el taller posee un proceso adicional a la producción de manillas, 

el cual consiste en realizar un empaque a las mismas; este proceso hace parte 

integral de este taller y se describirá más adelante. 

 

Al ingresar al taller se encontrará una base de datos, en la cual, se debe 

ingresar la información de las personas que están capacitadas para realizar los 

diferentes productos (la siguiente grafica muestra el diseño de esta página).  

 
FIGURA 2: PANTALLA PRINCIPAL BASE DE DATOS TALLER DE MANILLAS 

 

BASE DE DATOS 
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La base de datos esta conformada por cuatro columnas, la primera 

corresponde al nombre de la persona que trabaja en el taller; la segunda 

columna es el tiempo estándar (en minutos) que se demora la persona en 

realizar una manilla de tres hilos; la tercera, es el tiempo estándar que se 

demora la persona en realizar una manilla de cuatro hilos y la cuarta columna 

es el tiempo estándar que se demora la persona en realizar una manilla de diez 

hilos. 

 

Es importante tener en cuenta que una persona puede tener la habilidad de 

realizar cualquier tipo de productos, en caso de no estar capacitado para 

producir alguno, se debe dejar en blanco la casilla de tiempo estándar que 

corresponda al producto que la persona no realiza. 

 

El programa permite al usuario borrar personas que ya no trabajan en el taller, 

ingresar nuevas personas y/o utilizar o no personas que se encuentran dentro 

de la lista. 

 

Borrar personas: Debe situarse en la casilla que posee el nombre e información 

de la persona a borrar, luego se teclea SUPR, allí se puede añadir una persona 

nueva o simplemente dejar la casilla en blanco, es importante aclarar que no se 

debe eliminar la fila en la que se encuentra la persona ya que se 

desconfiguraría el programa. En la siguiente grafica se detalla este punto. 
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FIGURA 3: PANTALLA BASE DE DATOS TALLER DE MANILLAS 

 

 

 

Ingreso de personas: Se debe realizar ingresando la información necesaria de 

la persona en las casillas que se encuentren en blanco dentro de la base de 

datos.  

 

Incluir personas al modelo: Al lado izquierdo de la base de datos se encontrara 

una casilla de verificación, la cual esta diseñada con el objetivo de incluir o no 

personas que se encuentran en la base de datos del modelo. Para esto se 

debe hacer click en la casilla, si aparece señalada la persona será incluida en 

el modelo, de lo contrario no se incluirá para calcular la capacidad de unidades 

producidas en el taller dentro de un periodo de tiempo determinado (Día). A 

continuación se observará un ejemplo.  
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FIGURA 4: EJEMPLO CASILLA DE VERIFICACION 

 

CASILLA DE VERIFICACIÓN SELECCIONADA 

CASILLA DE VERIFICACIÓN SIN SELECCIONAR 
 

Así mismo, en esta página se observan seis Botones, los cuales, se describirán 

a continuación: 

 

Ejecutar Manilla de 3 Hilos: Al hacer click en esta casilla se ejecuta el 

programa, este selecciona cada una de las personas que se encuentran 

señaladas en la base de datos para realizar este producto, selecciona su 

tiempo estándar de acuerdo a la información que aparece en la segunda 

columna de la base de datos, luego realiza cálculos con el objetivo de 

identificar el número de unidades que producen las personas seleccionadas 

durante el día laboral. 

 

Al ejecutar el programa aparecerán en la pantalla dos cuadros de dialogo, en 

los cuales se deberá ingresar información.  
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FIGURA 5: CUADRO DE INGRESO DE INFORMACION: MINUTOS DISPONIBLES 

 

 

Es importante tener en cuenta que en el cuadro anterior se deben ingresar los 

minutos disponibles durante el DIA para todas las personas. 

 

FIGURA 6: CUADRO DE INGRESO DE INFORMACION: UNIDADES SOLICITADAS 

 

 

En el cuadro anterior se debe ingresar el número Total de unidades que le 

fueron solicitadas o que desea producir para este producto. 

 

Al diligenciar esta información, se ejecuta automáticamente el modelo, este 

genera el siguiente resultado. 
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FIGURA 7: DETALLE DE TIEMPOS TALLER DE MANILLAS 

 

 

 

Este es el resultado de ejecutar el modelo. La información contenida en éste 

es: Número de unidades producidas por cada una de las personas y las 

unidades totales producidas de este producto durante el día.  

En esta página se observan 4 botones: 

 

Borrar: Al hacer click en este Botón se elimina toda la información consignada 

en el cuadro con el objetivo de que se pueda generar de nuevo el modelo con 

información más actualizada. 
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Base de Datos: Al hacer click lleva al usuario a la Base de datos del taller de 

manillas. 

Pagina Principal: Al hacer click lleva al usuario a la pagina inicial de este 

programa. 

 

Resumen: Al hacer click lleva al usuario a la página resumen del producto. Esta 

página provee al usuario la información útil para analizar la capacidad 

productiva de las personas y ayuda a tomar decisiones.  

 

El resumen esta compuesto por cuatro aspectos fundamentales. Primero, se 

describe el total de unidades producidas de manillas de tres hilos durante un 

día; luego, se describe el total de unidades empacadas por las personas que 

realizan el proceso (este se describirá más adelante). De los dos puntos 

anteriores se identifica el total de unidades terminadas; luego, se enuncia el 

total de unidades solicitadas del producto y por ultimo el tiempo en días que se 

requiere para producir el total de unidades solicitadas. La pantalla se muestra a 

continuación. 
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FIGURA 8: PANTALLA RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Los botones que se observan en la grafica nos llevan a la página donde se 

encuentra la información del proceso de empaque y a la del proceso de manilla 

de tres hilos. 

 

Para regresar a la base de datos del taller se debe hacer click en los botones 

siguiendo la siguiente ruta: 

 • Manilla 3 hilos. 
• Base de datos

 

Situados de nuevo en la base de datos del taller de manillas, se continuará 

describiendo los demás botones contenidos en la pagina. 
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Ejecutar Manilla de 4 Hilos: Éste botón trabaja la misma metodología 

analizada para el caso de las manillas de 3 hilos.  La diferencia radica en que 

se toma el tiempo estándar correspondiente a la manilla de 4 hilos (tercera 

columna de la base de datos). 

 

Ejecutar Manilla de 10 Hilos: Éste botón trabaja la misma metodología 

analizada para el caso de las manillas de 3 y 4 hilos. La diferencia radica en 

que se toma el tiempo estándar correspondiente a la manilla de 10 hilos (cuarta 

columna de la base de datos). 

 

En la parte superior derecha de la pantalla se observan tres botones, manilla 

de 3 hilos, manilla de 4 hilos y manilla de 10 hilos, estos, al hacer click, dirigen 

al usuario a la hoja donde se encuentra detallado el cuadro de las unidades 

producidas según el producto, SIN EJECUTAR EL MODELO. 

 

En la parte inferior derecha de la pantalla se observan dos botones; Pagina 

principal, al hacer click, nos dirige a la página inicial del programa;  Empaque 

de manillas, dirige al usuario a la base de datos de este proceso. 

 

Proceso De Empaque De Manillas: En la pagina de ejecución se encontrará 

una base de datos semejante a la analizada anteriormente en el taller de 

manillas, esta funciona de la misma manera, se ingresan personas capacitadas 

para realizar este proceso. 
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La manera de incluir, borrar y añadir personas, se realiza de igual forma que en 

el caso del taller de manillas. 

 

Sin embargo, existe una diferencia sustancial en este proceso, el empaque de 

manillas consta de tres actividades fundamentales, cortado y perforado del 

papel, pegado del sticker y puesta de anillos en los extremos del papel 

perforado y por ultimo, introducir en la bolsa la manilla. Estas actividades hacen 

parte integral del proceso, por lo tanto, deben existir personas capacitadas para 

cada una de ellas. 

 

En la parte superior izquierda de la página se observan dos botones, uno, que 

ejecuta el proceso y otro, que lleva al usuario al detalle de unidades 

empacadas por las personas que trabajan en el taller durante el día. 

 

Ejecutar proceso de empaque: Al hacer click en este botón saldrán en la 

pantalla diferentes cuadros de dialogo, en los cuales, se debe ingresar 

información. Estos cuadros se detallan a continuación. 

FIGURA 9: CUADROS DE INGRESO DE INFORMACION EMPAQUE MANILLAS 

 

INGRESAR LOS MINUTOS 
DISPONIBLES AL DIA
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INGRESAR LOS MINUTOS 
DISPONIBLES AL DIA

 

INGRESAR EL NUMERO DE 
PERSONAS SELECCIONADAS A 
TRABAJAR EN EL PROCESO 

 

INGRESAR LOS MINUTOS 
DISPONIBLES AL DIA

 

INGRESAR EL NUMERO DE 
PERSONAS SELECCIONADAS A 
TRABAJAR EN EL PROCESO 

 

Luego de ingresar la información se activará una hoja en la cual que se 

describen detalladamente las personas seleccionadas en la base de datos y su 
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capacidad de producción, tanto individual como global, en cada proceso, es 

importante tener en cuenta que dadas las características del empaque de 

manillas existe la posibilidad de que un proceso sea más eficiente que otro, por 

lo tanto, se tienen en cuenta los cuellos de botella para identificar la capacidad 

de producción diaria del taller.  A continuación se muestra la hoja detalle del 

empaque de manillas. 

FIGURA 10: CUADRO DE TIEMPOS EMPAQUE DE MANILLAS 

 

CUELLO DE BOTELLA: LA CAPACIDAD 
DE TODO EL PROCESO ES ENTONCES 42 
UNIDADES.

 

En la parte superior se observan diferentes botones que nos ayudan a navegar 

dentro del programa. 

 

Borrar: Elimina toda la información contenida en la página. 
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Base de datos: Activa la página donde se encuentra contenida toda la base de 

datos del proceso. 

 

Manilla de 3 Hilos: Activa la página donde se encuentra la información 

detallada de la capacidad de producción diaria para este producto. 

 

Manilla de 4 Hilos: Activa la página donde se encuentra la información 

detallada de la capacidad de producción diaria para este producto. 

 

Manilla de 10 Hilos: Activa la página donde se encuentra la información 

detallada de la capacidad de producción diaria para este producto. 

 

Pagina Principal: Activa la pagina inicial del programa. 

 

4.2.3. TALLER SUBCONTRATOS 

 

El Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez realiza productos para 

diferentes empresas en Antioquia, estos dan la accesoria y los insumos 

necesarios para su elaboración  y el centro aporta la mano de obra.  

Cada producto fabricado posee sus características, esto implica elaboración 

bajo diferentes procesos productivos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se diseño una herramienta para la realización 

de estos productos con características de flexibilidad y fácil manejo. 

 

En la página inicial del taller se encuentra la base de datos de las personas 

capacitadas para la realización del producto, en la primera columna se 

encuentra el nombre de las personas y en las columnas siguientes los tiempos 

estándar para cada una de las actividades, es importante tener en cuenta que 

en caso de que un producto requiera uno o más procesos se deben ingresar 

los tiempos de las personas dentro de cada proceso. 

 

En la parte superior de la página se encuentran diferentes botones, los cuales, 

permiten al usuario ejecutar el modelo de acuerdo con los procesos que se 

utilicen para un producto determinado, por ejemplo, en caso de realizar un 

catalogo para muestras que requiere de cinco procesos productivos se deben 

ingresar el nombre de las personas a trabajar en el producto y su tiempo 

estándar dependiendo de la actividad que realizan, luego hacer click en el 

botón correspondiente para ejecutar el modelo con cinco procesos. A 

continuación se muestra el ejemplo y la pantalla de la Base de datos. 
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FIGURA 11: PANTALLA PRINCIPAL BASE DE DATOS SUBCONTRATOS 

 

EJECUTA  
5 PROCESOS 

5 PROCESOS 

 

Es importante aclarar que el ingreso, borrado e inclusión o no de personas y la 

información que debe ser ingresada después de ejecutar el modelo es 

semejante al taller de manillas debido a que el programa trabaja bajo los 

mismos parámetros para que su uso sea ágil y sencillo. 

 

Por otra parte, en la parte superior derecha de la pantalla se encuentran 

ubicados dos botones, los cuales, activan tanto la página inicial del programa 

como a la página de resultados del taller (SIN EJECUTAR EL MODELO). 

Dentro de esta página se puede ingresar al resumen del taller haciendo click en 
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el botón respectivo. Esta pagina contiene el total de unidades producidas 

durante el día, las unidades solicitadas y el numero de días requeridos para 

cumplir con el pedido. 

 

Por ultimo, se diseño una herramienta, bajo la misma metodología, para 

conocer la capacidad de producción en el taller de papel hecho a mano. 

 

4.2.4. PAPEL HECHO A MANO 

 

En este taller se realizan dos productos fundamentalmente, separadores para 

libros y tarjetas para diferentes ocasiones. Para su realización se diseñados 

dos procesos complementarios,  hechura del papel y elaboración del producto 

final.  

 

a) Hechura del Papel: Por ser este un proceso que se caracteriza por su 

dependencia a factores externos para poder llevarse a cabo el producto 

(como el clima, la consecución de papel reciclado, entre otros) no se 

tuvo en cuenta dentro del programa. 

 

El detalle de este proceso se describe en el siguiente flujograma: 
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FIGURA 12: DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO PAPEL HECHO A MANO 

 

 

b) Realización del producto final: El modelo diseñado para este proceso 

posee las mismas características esenciales de los demás talleres. Está 

conformado por una base de datos en la que se ingresan los nombres 

de las personas capacitadas con su tiempo estándar en minutos, se 

ejecuta el modelo y se genera la información con su respectiva hoja 

resumen. 

Almacenamiento 
de papel reciclado

Picado del papel 
(rasgado manual) 

Remojado de 
papel (12 Horas) 

Licuado de papel 
remojado (5min) 

Mezclado de 
papel con agua 

Licuar bicarbonato 
(1 min.) 

Colar bicarbonato  
(1 hora) 

Mezclar 
bicarbonato con la 
pulpa de papel 

Aplicar color y 
revolver con pulpa   

Escurrido de la 
pulpa con bastidor 

Secado del papel 
a temperatura 
ambiente 

A

A

 INICIO 

  FIN
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5. ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
OCUPACIONAL JAIME CANO ÁLVAREZ 

 

El Centro de Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez distribuye su 

capacidad instalada  para generar diferentes actividades que complementen el 

programa de habilitación establecido por El Comité Regional de Rehabilitación 

de Antioquia. La administración que el Centro como tal le da a sus recursos  

tanto físicos, como de talento humano, deben en todo momento cumplir 

primordialmente   los objetivos de  habilitación y  desarrollo de quienes 

ingresan al  programa.  

 

Como proceso subsiguiente  a la administración de esos recursos, surge la 

necesidad de administrar el talento y los recursos con los que se cuentan, y así 

a través de los talleres desarrollar diferentes productos. La venta de dichos 

productos tiene como objetivo beneficiar no solo a El Comité, sino además a 

cada uno de los adolescentes que integran el programa, convirtiéndose en una 

fuente de ingresos adicional para cada uno de sus familias.   

 

Es por esto que la importancia de lograr una adecuada administración de los 

talleres facilitaría no solo los procesos al interior de los mismos, sino que 

adicionalmente podría aumentar  los  ingresos. 

 

Como parte esencial de la   planeación estratégica administrativa y comercial, 

esta el poder analizar  y evaluar las oportunidades latentes en el mercado, 
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versus la administración  que  se le debe dar en cuanto a programación de 

producción en cada uno de los talleres  para en determinado momento suplir 

esas necesidades.  

 

 

5.1. CONSECUCIÓN DE NUEVOS SUBCONTRATOS 
 

Una de las principales ventajas de los subcontratos desde la planeación 

administrativa y comercial, es  que  garantizan el ingreso y reducen la gestión 

de venta. 

 

Dado que en la actualidad el Centro de Atención realiza un subcontrato para 

una empresa que provee insumos para la confección, se quiso buscar nuevas 

oportunidades de subcontratos en ese mismo nicho de mercado. 

 

Lo primero que  se realizo fue conseguir los catálogos de productos que 

distintas compañías proveedoras del sector de la confección utilizan para 

ofrecer sus productos.  

 

Posteriormente se analizó cada uno de estos catálogos con la Directora del 

Centro Atención, para entrar a determinar según las características de los 

procesos que compondría la elaboración de  cada catalogo, si sería viable o no 

que los adolescentes contaran con las capacidades para  elaborarlos. 
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5.1.1. ANALISIS DE CATALOGOS DE EMPRESAS PROVEEDORAS 

DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN 

 

El análisis que se realizo de cada uno de los catálogos de las empresas que se 

obtuvo se registro de tal manera en que se analizaran sus fortalezas y 

debilidades, asignando a cada uno un puntaje donde 10 es óptimo para 

desarrollar, y  1 es no  apto para desarrollar.  El siguiente es el cuadro: 

ANALISIS DOFA DE CATALOGOS PARA SUBCONTRATO
EMPRESA  DESCRIPCIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES CALIFICACIÓN 

Es fácil de cortar y pegar Kromia Ltda.. Fabrica correas en tela 
como accesorio para 
pantalones y jeans. No requiere de 

herramientas complejas 

Son muchos colores de 
tela que se prestarían 
para confusión. 

9 

Negocios P.C.I. 
Limitada y Cia 

Hace botones en acero, 
laton; así como refuerzos y 
remaches para jeans. 

El catalogo es bien 
descrito y son pocas 
referencias 

Se requiere de una 
remachadora para hacer 
el catalogo. 

5 

Requiere de 
remachadora. 

Estrada & 
Velasquez 

Elabora botones y 
remaches para jeans. 

Pocas referencias 

Se deben pegar las 
referencias. 

4 

Se requiere de una 
perforadora grande. 

Exgo Fabrica ojaletes para 
pantalones y jeans. 

Pocas Referencias 

Se requiere de una 
remachadora especial 
para remachar ojaletes 

3 

Algunas de las referencias 
no requieren remache. 

Gameco Hace botones con 
acabado electrolítico. 

Hay botones que se 
pueden pegar con gancho, 
o se pueden coser. 

Para algunos botones 
requiere remachador 

7 

Pocas Referencias Gameco Hebillas Metálicas 
Las hebillas se pueden 
coser al catalogo 

Requiere de buenas 
habilidades para coser. 

8 
Industrias 
Metalicas Gol 
Ltda. 

Hace Ojaletes. No requiere de 
herramientas complejas 

Se cubre con un termo 
formado 

7 
Se cubre con un termo 
formado 

Eberle  Accesorios plásticos y 
metálicos para pantalones. 

No requiere de 
herramientas complejas 

La empresa es brasilera 5 
Pocas Referencias Plásticos Jordao Remaches Plásticos 
Catalogo pequeño y fácil 
de manejar 

Requiere de una 
remachadora para 
remaches plásticos 

8 
Muchas Referencias 
Muy amplio el catalogo. 

No requiere herramientas 
complejas 

COATS Hilos para la confección 

Incluye muchos colores 
difíciles de identificar. 

Es de Estados Unidos 
6 
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Según el análisis hecho anteriormente se determino que las empresas que 

tenían un catálogo mas acorde con las capacidades de los adolescentes del 

Centro de Atención Ocupacional eran: Kromia Ltda., Gameco (hebillas 

metálicas), y  Plásticos Jordao. 

5.1.2. PROCESO DE ACERCAMIENTO 

 

Una vez se tenía una idea de quienes podían ser candidatos a ser contactados, 

se entro a buscar  dichas empresas para lograr un acercamiento. 

 

El resultado no fue positivo, dado que en las tres empresas  cuentan con  

proveedores de varios años y el riesgo de implementar un nuevo proveedor es 

alto ante las exigencias de calidad de los clientes. Sin embargo las empresas 

estuvieron muy accesibles, y sostuvieron tener a El Comité en cuenta para un 

futuro.   

 

 

5.2. ALTERNATIVA AL SUBCONTRATO 
 

En vista de que la consecución de un subcontrato  en el nicho de mercado que 

se estaba buscando es compleja, se decidió buscar  otra alternativa.  
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La consecución de un subcontrato se había establecido como una opción 

estratégica, por lo tanto se decidió plantear una nueva, acorde con las 

capacidades y los recursos que tiene el Centro de Atención Ocupacional.  

 

Como alternativa, se planteo una estrategia comercial de los productos del 

Centro, el cual pudiera incrementar sus beneficios. 

 

Para lograr cumplir con este planteamiento, se desarrollo una encuesta en la 

cual se buscaba identificar un producto que tuviera la aceptación del Mercado, 

y que adicionalmente tuviera la capacidad productiva suficiente para 

desarrollarlo y satisfacer sus necesidades, así mismo, se buscaba identificar 

algunas deficiencias y fortalezas del centro en cuanto a su labor para proveer 

información útil para la toma de decisiones. 
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5.3. DIAGNOSTICO DE LOS PRODUCTOS 

 

5.3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta fue realizada a 50 personas en edades entre los 15 y 55 años, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

FIGURA 13: GRAFICA RESULTADOS PREGUNTA 1 

1. Cual de los siguientes productos del comité de 
rehabilitación  estaría usted dispuesto a comprar?

6%

35%

7%4%7%

2%

14%

7%

18%

Tarjetas para diferentes
ocaciones
Manillas

Albunes

Agendas

Portarretratos

Tarjetas Personales

Tarjetas para regalo

Delantales

Separadores para Libros

El 35% de las personas encuestadas coincidían en que el producto de mayor 

aceptación es el de las manillas, seguido por un 18% de los separadores para 

libros.  
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Los productos de menos aceptación fueron las tarjetas personales con un 2%, 

y las agendas con un 4 %. 

 

La mayoría de los productos fueron mostrados a las personas encuestadas 

para garantizar la percepción  de los mismos.  

 

FIGURA 14: GRAFICA RESULTADOS PREGUNTA 2 

2. Ha comprado alguna vez alguno de estos 
productos? 

36%

64%

Si

No

 

 

El 64% de las personas encuestadas, admite haber comprado alguno de los 

productos que mencionaron que estarían en disposición de comprarle a El 

Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia.  
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FIGURA 15: GRAFICA RESULTADOS PREGUNTA 3 

3. El Comité ha pensado lanzar al mercado nuevos 
productos con el objetivo de incrementar su portafolio. 

Cual Compraría usted?

Cojines en Tela 
de Blue Jean

30%

Llaveros de 
Colombia

52%

Camisetas
18%

 

El 52% de las personas encuestadas preferiría comprar llaveros de Colombia, 

mientras a un 30% no le disgusta la idea de tener cojines en tela de blue jean. 

 

Siguen resultando muy  atractivos  productos que incentivan el patriotismo en 

nuestro país. 
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FIGURA 16: GRAFICA RESULTADOS PREGUNTA 4 

4. Por que no compra los productos del Comité?

90%

2%
6%2%

No lo conocen

Calidad

Precio

No les gusta

 

 

El 90% de las personas encuestadas comento  que no compran los productos 

de El Comité por el desconocimiento que tienen de la existencia de los mismos. 

 

 

5.3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, podemos centrar  el análisis en 

tres puntos claves. 
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El primer punto  compone los resultados obtenidos en cuanto a las preferencias 

sobre los productos que ofrece El Comité.  Aquí se puede apreciar que la 

mayoría de las personas inclinan sus preferencias hacia  las manillas con la 

bandera de Colombia que elaboran los adolescentes. 

 

Actualmente se percibe en el país un ambiente de patriotismo y de pertenencia 

por lo que es Colombia. Adicional a esto la moda de usar manillas por personas 

de todas las edades, cada vez se hace mas común, y más aun si llevan los 

colores de nuestra patria. De aquí  se puede argumentar junto con los 

resultados de la encuesta que las manillas son un producto que cuentan con la 

aceptación del mercado. 

 

El segundo punto importante que se debe analizar es el de las preferencias de 

la personas respecto a los nuevos productos propuestos. En este punto se 

plantearon tres nuevos productos, cada uno fundamentado bajo una estrategia 

que se explicara mas adelante. El resultado que arrojo la encuesta fue 

interesante, y una vez más la gente se inclino  hacia un producto que incentiva 

el patriotismo.  De todas formas aunque la mayoría se inclino por los llaveros 

de Colombia, los cojines en tela de blue Jean obtuvieron una aceptación del  

30%, lo que hace pensar en la posibilidad de sacarlos también al mercado. 

El tercer y último punto, es el del poco conocimiento que tienen las personas 

acerca de los productos elaborados por los adolescentes de El Comité 
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Regional de Rehabilitación de Antioquia. Casi la totalidad de las personas 

encuestadas respondió que no compra los productos de El Comité por 

desconocimiento que tienen de la existencia de los mismos. Este resultado 

puede conllevar a implementar una estrategia  donde los productos que hacen 

los adolescentes en los talleres del Centro de Atención Ocupacional Jaime 

Cano Álvarez, se puedan dar a conocer más efectivamente.  

 

 

5.4. ESTRATEGIA DE VENTA DE  LAS MANILLAS 
 

La estrategia de enfocarse en la venta y producción de manillas tiene como 

propósito aumentar las ventas y asegurar unos ingresos fijos para el  Centro de 

Atención Ocupacional Jaime Cano Álvarez.  

 

El producto como tal tiene una mejor percepción ante el público en general, no 

solo tiene a favor la moda y el patriotismo, sino que además es un producto 

llamativo y de buena calidad. 

 

La estrategia  radicaría principalmente en ofrecer este producto a entes  

estatales como PROEXPORT, el cual constantemente busca posicionar a 

Colombia y sus productos ante el mundo. La manillas como tal podrían ser 

utilizadas por PROEXPORT como regalos  para los clientes en sus distintas 

actividades, como las misiones comerciales, las ferias, las ruedas de negocios 
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o los eventos que dicha entidad patrocina. Este producto específicamente no 

solo aportaría una buena imagen de Colombia, sino que además sentaría un  

gran ejemplo y un  gran precedente de la superación y el empuje de un grupo 

de adolescentes colombianos con discapacidad, dispuestos a trabajar  por 

nuestro país.   

 

El producto como tal sería además estratégico para PROEXPORT dado que 

demostraría una gran sensibilidad social ante el resto del mundo. Esta 

sensibilidad social como tal se ha convertido en un factor decisivo a la hora  de 

hacer negocios  para muchas empresas Europeas y Norte Americanas. Los 

países del primer mundo todos los días tienden a velar porque los derechos  

humanos sean respetados, y de esta manera sus negocios con países del 

tercer mundo todos los días contribuyan directa o indirectamente a una mejor 

labor social.  

 

 

5.5. ESTRATEGIA DE NUEVOS PRODUCTOS 
 

La estrategia de nuevos  productos tiene como objetivo aprovechar los 

recursos y las habilidades con las que cuenta el Centro de Atención 

Ocupacional Jaime Cano Álvarez para mejorar sus ventas.  Los nuevos 

productos a plantear fueron seleccionados antes de realizar la encuesta, y así 

medir la aceptación de los mismos ante el público en general. 
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Los productos que se plantearon fueron:  

• Llaveros  de Colombia 

• Cojines en tela de blue jean 

• Camisetas 

 

La razón por la que se planteo como nuevo producto  los llaveros de Colombia 

esta soportada principalmente en el conocimiento que tiene el Centro respecto 

a la elaboración de las manillas. Los llaveros serian tejidos igual que las 

manillas, dándole el mayor grosor posible (10 hilos). El procesos seria  el 

mismo al de las manillas solo que esta sería menos larga, y se le agregaría el  

aro de llavero. 

 

Se pensó en la elaboración de cojines en tela de blue jean porque en los 

talleres del Centro de Atención cuentan con  el conocimiento para elaborarlos. 

El producto sería construido con retazos de tela de blue jean, el cual  seria 

cosido por los bordes, y rellenados algodón de segunda. Posteriormente los 

cojines podrían ser decorados con distintos motivos.  

 

La idea de hacer estos cojines también radica en el potencial de encontrar los 

materiales, que para este caso serían los retazos de tela de blue jean  y el 

algodón. Es claro que  Medellín es una ciudad fuerte en el sector de la 

confección, y existen grandes empresas en este medio. La  estrategia seria 
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buscar un buen contacto en una de esas empresas para conseguir los retazos 

de blue Jean ya sea por donación, o a muy buen precio según las estrategia de 

lobby que hagan las directivas de El Comité.  

 

El otro producto que se planteo fue el de las camisetas. Las camisetas serían 

compradas y luego estampadas con dibujos o diseños hechos por los 

adolescentes. Se eligió proponer este producto por las habilidades artísticas 

vistas en los talleres del Centro de  Atención Ocupacional. 

 

En conclusión después de ver los resultados de la encuesta, el nuevo producto 

más opcionado a sacar al mercado y ganar terreno, sería el de los llaveros de 

Colombia. Además la selección de este producto sería muy consecuente con 

las preferencias de las personas por las manillas, que para este caso 

comparten  las características patrióticas que hoy por moda tanto se imponen 

en nuestro país. 

 

 

5.6. ESTRATEGIA DE  PUBLICIDAD PARA LOS PRODUCTOS DE 

LOS TALLERES. 

 
Debido al desconocimiento que el común de las personas tiene  de los 

productos elaborados por los adolescentes del Centro de Atención Ocupacional 

Jaime Cano Álvarez., se decidió plantear una estrategia publicitaria que mejore 
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este aspecto. Esta necesidad logro detectarse gracias a la ayuda de la 

encuesta realizada. 

 

La estrategia se fundamenta  en tomar ventaja del buen nombre, y de la 

trayectoria que por más de 30 años ha caracterizado a El Comité Regional de 

Rehabilitación de Antioquia. Lo anterior  complementado a la existencia de la 

página web de la institución www.elcomitederehabilitacion.org  , que servirá de 

puente para dar a conocer los productos.  

 

En primer lugar, para que la gente tenga conocimiento de la existencia de la 

página de El Comité, este debe crear alianzas estratégicas con instituciones 

financieras importantes de nuestro país, las cuales tienen un alto flujo de 

visitantes en su paginas web (CORFINSURA Y BANCOLOMBIA). La alianza 

consistiría en permitir que El Comité pueda tener un pequeño link en  su página 

donde quienes ingresan a está puedan visitar la de El Comité. Este link se 

puede presentar en forma de un pequeño banner donde además la entidad  

puede con una pequeña frase como: “Conozca Los Productos Elaborados Por 

los adolescentes de El Comité”, inducir a los navegantes a que ingresen a la  

página de la institución.  

 

Esta alianza beneficiaría no solo a El Comité, sino a las demás empresas que  

hagan parte  de la alianza. El beneficio que obtendrían las otras empresas 

sería el de mostrar a sus clientes que apoyan a una entidad sin ánimo de lucro 
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como El Comité, quien cumple una destacada labor con los niños, niñas y 

jóvenes Antioqueños. Lo  anterior generaría una imagen positiva de dicha 

empresa hacia sus clientes.  

 

En segundo lugar, El Comité dentro de su página web debe darle una mayor 

importancia  a los productos elaborados en  los talleres del Centro de Atención 

Ocupacional Jaime Cano Álvarez. Esto se puede lograr con un link  creativo y 

llamativo en forma de banner (para que sea fácilmente identificable) dentro de 

la página que permita llevar al navegante a ver  fotografías de todos los 

productos, los precios, sus procesos, y  toda la información necesaria que 

garantice el contacto para hacer efectiva la compra.  

 

Un factor importante de esta estrategia es que no resulta tan costosa, y 

adicionalmente toma ventaja de un medio como la Internet que todos los días  

es mas representativo en cuanto al manejo de la información y las 

comunicaciones.   
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6. CONCLUSIONES 
 

• Según los análisis preliminares, se encontró que el Centro poseía 

falencias en cuanto a la respuesta oportuna al cliente, adicionalmente 

cuenta con una estrategia comercial poco efectiva. 

 

• El programa de producción  diseñado en Excel fue efectivo y cumplió 

con los objetivos trazados optimizando los procedimientos 

administrativos para la toma de decisiones y la pronta respuesta al 

cliente. 

 

• La asesoría administrativa en cuanto  al aspecto comercial fue amplia y 

efectiva, aportando distintas estrategias que se pueden ser viables 

teniendo en cuenta los recursos y las capacidades  con las que cuenta el 

Centro de Atención  Ocupacional.  

 

• El Comité Regional  de Rehabilitación de Antioquia  cuenta con un 

excelente programa como es el de los Talleres del Centro de Atención 

Ocupacional. En este  a los adolescentes no solo se les incentiva la  

creatividad, sino que además se les inculca ese espíritu emprendedor, 

que es tan importante en nuestros días. 

 

  80 
 



• El haber desarrollado el trabajo de grado bajo la modalidad de  Trabajo 

Social es una gran experiencia de vida. Gracias a la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia tuvimos la oportunidad de realizar labores tan 

necesarias como el  de aportar nuestro conocimiento y nuestro  esfuerzo 

en favor de aquellos menos favorecidos, contribuyendo de alguna 

manera a  que nuestra país  sea cada día mejor. 

 

 

  81 
 



7. RECOMENDACIONES 
 

• Es fundamental pensar en la posibilidad de ampliar el portafolio de 

productos teniendo en cuenta las capacidades de las personas y las 

necesidades del mercado. 

 

• En Colombia no existe una estructura adecuada de incentivos para las 

personas y/o entidades que compran productos elaborados por las 

organizaciones sin ánimo de lucro, por lo tanto, existe la necesidad de 

liderar un proceso que logre su implementación y así poder incrementar 

los beneficios y servicios que presta El Comité de Rehabilitación de 

Antioquia. 

 

• Realizar una planeación adecuada para la producción de los diferentes 

productos del centro, ayudara a utilizar los recursos de forma eficiente 

(Tiempo y Personas) y de esta manera potencializar su labor social. 

 

• Liderar  las estrategias de nuevas alternativas de negocio planteadas en 

este trabajo por parte de los directivos  de El Comité de Rehabilitación 

de Antioquia. 
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