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RESUMEN 

La Cooperativa El Ágora, es una organización no gubernamental de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, inscrita en el sector cooperativo de trabajo asociado. 

Su responsabilidad es limitada, de número de asociados y patrimonio variable e 

ilimitado, reida por la ley y los principios universales del cooperativismo. Con la 

finalidad de mejorar la calidad del servicio y con miras a captar recursos para el 

cumplimiento de su misión social, se puso en práctica un proyecto para 

estandarizar los procesos de prestación de servicios y procedimientos técnicos en 

la Cooperativa. 

Desde esta óptica, se planteó la implementación de un manual de procesos y 

procedimientos, donde se propone asesoría médica al paciente vía 

telecomunicación, con un orientador que haga más personalizado el servicio; 

también, un área de atención a quejas, sugerencias y reclamos que tome en 

cuenta la participación de los usuarios para que se sientan más comprometidos 

con la Institución y, además, se les facilite una mayor información y se les dé una 

mejor visión para el mejoramiento de sus procesos. Se propuso recortar un poco 



el tormato de remision de los alumnos para que no se presenten tantos 

inconvenientes por parte de los docentes de las instituciones y se hicieron algunas 

recomendaciones que les pueden ser de gran ayuda en la implementación de los 

procedimientos. 

El modelo diseñado permitirá a la Cooperativa garantizar la calidad del servicio, 

ampliar su cobertura y mejorar tanto su posicionamiento como su competitividad. 

Es importante tener en cuenta, que la continuidad de las estrategias propuestas y 

el cumplimiento de los procesos garantizarán el éxito del modero. 

y 
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IXCERPT 

Cooperativa El Agora, s  a non profit organization registered in the under the 

associate job sub-sector. With a limited responsibility, it's number of associates 

and equity are variable and unlimited, observing the !aw and universal principIes of 

cooperativism. In order to increase the quality of the services and reach more 

financia! resources, a project of standardization was conducted, the objective was 

to standardized the different process involved when providing the services and the 

technical procedures of the cooperative 

As a result, an implementation of a manual of process and procedures was 

recommended, where a medical advisory to the patient via telecornmunications is 

pr000se. Also, the creation of a customer service department where customers can 

ca!l to e!evate complaints, suggestions and comments, all of this to increase the level 

of proximity with the Institution, improve the qua!ity of the information provided and 

conduct the improvement program. The remission format was shortened to avoid the 

large amount of inconvenient generated by the teachers and some recommendations 

were given regarding the implementation of certain procedures. 



rie cesigned model will iieip the Cooperative warranty the service, increase it's 

market and improve it's top of mmd and competitive status. It's very important to 

continue with the strateg íes proposed in order to assure the success of the model. 
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E! presente informe, contiene los resultados del Trabajo de Grado socia!, reaUzado 

entre octubre de 2001 y  junio del 2002 en a Cooperativa E! Agora, con la finalidad 

de optar al título de ingenieras Industriales de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

De acuerdo a lo anterior, se implementó una metodología que consistió en la 

recolección de la información secundaria a partir de la revisión de la 

documentación interna, consultas en Internet, información especializada, apuntes 

de clase, etc. También se realizaron visitas a las instalaciones de la Cooperativa, 

donde se hicieron observaciones de los diferentes procesos, identificándolos y 

documentándolos debidamente; se enfatizó en el proceso de la Unidad de 

Atención Integral (UAI) y finalmente se realizó todo el procesamiento de la 

información. 

Los resultados obtenidos, permitieron identificar algunas dificultades en el proceso 

interno de la UAI, desde !a remisión de los alumnos hasta los procesos realizados 



por tos mecicos, ast como carencias fundamentales en el desarrollo de procesos 

adecuados en una entidad de salud. 

Por io tanto, se recomendó la implementación de un manual de procesos y 

procedimientos en donde se propone asesoría médica a los pacientes vía 

telecomunicación, con un orientador que haga más personalizado el servicio; un 

área de atención a quejas, sugerencias y reclamos que tome en cuenta la 

participación de los usuarios, para que se sientan más comprometidos con Fa 

Institución y, además, les facilite mayor información para el mejoramiento de sus 

procesos. 

Se propuso mejorar el formato de remisión de los alumnos, para que no se 

presenten tantos inconvenientes por parte de los docentes de las instituciones; 

además, se hicieron algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda en 

Fa implementación de los procedimientos. 

Finalmente, las autoras expresamos nuestros agradecimientos a la Cooperativa El 

Agora, y muy especialmente al doctor Luis Guillermo Correal; a la Asesora 

Metodológica Elvia Inés Correa; al Director de Carrera Luis Amado Amado; a la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia por su apoyo a nuestra formación profesional y 

a nuestros familiares y amigos por su colaboración incondicional, lo cual facilitó 

terminar felizmente nuestros estudios. 



1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Cooperativa El Ágora, es una institución de carácter no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, que brinda servicios en el área de la salud y la educación social, a 

los sectores menos favorecidos de la comunidad. 

En el área de servicios, presenta diversas dificultades en los llamados "momentos 

de verdad", pues cada contacto que el cliente tenga con la Entidad, debe ser más 

que satisfactorio; y en él se debe agregar valor al servicio, dado que la falta de 

una sistematización y estandarización de los procesos de prestación de servicios y 

procedimientos técnicos, impiden un mejoramiento integral en eficiencia, calidad, 

oportunidad y cobertura. 

En este contexto se precisa una unificación de los procesos y procedimientos de la 

Cooperativa, para que pueda brindar sus servicios en las áreas de la salud y 

educación social. Insertándola en el contexto normativo, competitivo y actual, 

apuntando a una futura certificación. 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. General 

Estandarizar los procesos de prestación de servicios y procedimientos técnicos en 

!a Cooperativa E! Agora, con el fin de mejorar la eficiencia de la prestación de 

servicios a los clientes, con miras a la futura certificación !S0900212000 en al año 

2002/2003. 

1.2.2 Específicos 

Hacer un diagnóstico de los procesos de prestación de servicios y procedimientos 

técnicos de la Cooperativa. 

Diseñar estrategias para el desarrollo eficiente de los servicios. 

Realizar un proceso de seguimiento a las estrategias de procesos de prestación 

de servicios y procedimientos técnicos. 

Diseñar un plan de promoción y capacitación técnica al personal de la cooperativa. 

1.3 JUSTIFICACION 



La actual crisis que vive nuestro pais nace que, jóvenes con conciencia sociai, 

sientan la necesidad de contribuir con sus conocimientos, destrezas y creatividad, 

para cambiar en algún grado el futuro, prestando apoyo en tantos sectores 

afectados por la crisis. Acausa de esto, sentimos la necesidad de apoyar los 

sectores de la salud y educación social, que son algunos de los más golpeados 

actualmente en el país, a través de la asesoría a la Cooperativa El Agora, para el 

mejoramiento de sus técnicas y procedimientos. Ello le permitirá en un futuro 

alcanzar la certificación 1S0900212000 y lograr estándares de calidad que 

posibiliten la competitividad en los mercados actuales. 

Con el desarrollo de este proyecto, ganamos todos. La Cooperativa El Agora 

mejorará su atención dándose a conocer en el mercado e incrementando su 

participación en éste, recibiendo mucha más colaboración y patrocinio. 

La disminución de costos en la prestación del servicio le permitirá realizar 

inversiones para ofrecer nuevas actividades, reafirmando la fidelidad de sus 

clientes y capturando nuevos, lo cual le facilitará su crecimiento y desarrollo corno 

organización competitiva. Nosotras, como autoras de la propuesta, ganamos 

experiencia y tendremos la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante los semestres anteriores; además, el poder ayudar a gente que lo 

necesita nos hará crecer como personas y profesionales. 



2. MARCO TEORICO 

J.A. RESENA HISTORICA DE LA COOPERATIVA EL AGORA 

2.1.1 Naturaleza y razon soc!a! 

La Cooperativa El Agora, es una empresa asociativa de economía solidaria, 

organismo cooperativo de primer grado que vincula voluntariamente el trabajo de 

las personas naturales y sus aportes económicos, para la ejecución de labores 

materiales o intelectuales, organizadas para generar y mantener puestos u 

ocupaciones laborales, en la producción o extracción de bienes, ejecución de 

obras o prestación de servicios en forma autogestionaria. 

Lo anterior, de conformidad con las aptitudes y capacidades de los trabajadores 

asociados, del requerimiento y existencia o no de los cargos, dependientes del 

régimen de trabajo asociado y de las compensaciones autoaceptadas 

democráticamente y subordinados a los órganos de administración y a los 

directivos de la Cooperativa, sin sujeción a la legislación laboral vigente. 



La uooperativa, es una persona jundica de derecho privado y sin ánimo de lucro, 

cuya naturaleza es cooperativa de trabajo asociado; su responsabilidad es 

imitada, e ilimitados su patrimonio y número de asociados; regida por la ley, los 

principios universales, la doctrina de cooperativismo y sus estatutos. Su razón 

social es Cooperativa de Trabajo Asociado El Agora y su nombre abreviado es 

Cooperativa El Agora. 

2.1.2 ¿Qué quiere decir "ágora"? 

Etimológicamente, ágora viene del griego ageiren, que significa reunir. En la 

Antigua Grecia, en un principio ágora indicó la plaza en la que se reunía la 

asamblea de todos los ciudadanos, y más tarde designó el mercado o centro 

económico de la ciudad griega. Tuvo también carácter sacro, por cuanto fue el 

lugar en que se rendía culto al fundador allí sepultado, o a la divinidad protectora. 

En ese entonces, las ágoras se situaban en el cruce de las calles principales, 

adoptando formas diversas, y en ellas se levantaron estatuas, edificios, templos, 

almacenes y comercios, que se construían sin un orden preconcebido. Con el 

tiempo, los edificios característicos de las ágoras fueron los pórticos con tiendas 

que circundaban toda la plaza y que en la época helenística alcanzaron tanta 

importancia; y precisamente debido al incremento del comercio, cuando en ella 

: 
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prevalecio esta act!vidad, se impuso a construccon de otra agora que tuviese 

exclusivamente un caracter politico-religioso. 

2.t3 ¿Quién es la Cooperativa El Agora 

El Agora, es una organización no Gubernamental, de derecho privado, sin ánimo 

de lucro, inscrita en el sector cooperativo de trabajo asociado. Su responsabilidad 

es limitada, de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, regida por la 

ley y los principios universales del cooperativismo. Su sede principal es el 

Municipio de Envigado y su marco de acción es el territorio nacional. Su finalidad 

está inscrita en cuatro áreas: la salud, el medio ambiente, la educación y el arte, 

teniendo como base el bienestar de la comunidad y de los propios asociados. 

En el año de 1989 es fundada El Agora, por personas provenientes del sector 

cultural de Envigado, el Cineclub Cine Ojo, el Centro de Estudios Musicales y el 

Comité Municipal de Ajedrez. El acta de constitución corno cooperativa, fue 

firmada el 9 de Junio de 1990, por 10 asociados fundadores. El DANCOOP hizo 

reconocimiento de esta Cooperativa el 1 de agosto de 1991, mediante resolución 

2452. En la actualidad, El Agora cuenta con 35 trabajadores asociados y  20 

voluntarios que participan en sus proyectos y programas. 

2. .3. . Planeación Estratéaica y Principios Institucionales 



El Agora, apunta a convertirse en una institución social, modelo de empresa 

solidaria, que desarrolle programas para fortalecer el crecimiento institucional; con 

una administración democrática, moderna y eficiente, en la que prime la calidad en 

los procesos de producción y atención a la comunidad, basada en el bienestar 

integral y la capacitación permanente de os asociados trabajadores. 

Por otro lado, liderará el trabajo comunitario local y propiciará sus proyectos y 

programas de salud, medio ambiente, educación y arte; una cultura de la paz 

desde la familia, la convivencia, la democracia, la tolerancia, el respeto a los 

derechos de los demás seres vivos, sin exclusiones ni discriminaciones sociales, 

económicas, políticas, religiosas, de edad o de género; con la participación 

económica del Estado, la empresa privada y las comunidades locales, nacionales 

e internacionales. 

La Cooperativa El Agora, desarrollará permanentemente proyectos y programas 

que propicien la participación comunitaria y el respeto a los derechos de los niños 

y las niñas, los discapacitados, los jóvenes, los ancianos y las mujeres cabezas 

de familia, en armonía con el medio ambiente y la naturaleza. 

En cuanto a su VISON, El Agora, es una posibilidad real que tienen las personas 

para su realización profesional a través de! trabajo. Brinda servicios oportunos y 

eficaces de salubridad, mejorando la calidad de vida de la comunidad y 

BIBLIOTECA 



construyenao una cultura de a salud que fomente el auto cuidado, a traves de 

actividades educativas encaminadas a la formación y capacitación de la farnía. 

Por otro lado, la cooperativa, posibilita la creación de nuevos espacios de reflexión 

y construcción cultural y laboratorio permanente del arte. Entendiendo el arte, 

además, como una herramienta pedagógica, terapéutica y de goce pleno. Que 

genera procesos, que permiten la recuperación del medio ambiente y el respeto 

por la vida; así como, un espacio para la investigación científica y social: la 

educación es el eje de su trabajo. 

La HLOSOFIA de El Agora, está definida por la prestación de servicios básicos de 

salud eficientes, oportunos e integrales, enmarcados en las premisas de la 

atención primaria, con tecnología adecuada, para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad y lograr una nueva cultura que fomente el autocuidado; con actividades 

educativas encaminadas a la formación y capacitación de la familia y 

desarrollando acciones que posibiliten la libertad, el progreso integral de sus 

miembros, la tolerancia y el respeto a la individualidad del otro. 

Todo esto unido a la formación, producción y proyección artísticas elaboradas con 

rigor estético, con la finalidad de establecer nuevos espacios para la 

contemplación y reflexión del arte, especialmente en la literatura, las artes 

escénicas y audiovisuales, generando el desarrollo de un ser humano en armonía 

con la naturaleza y con la vida. 
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.1i.2. Unidad de Atención integral (ÜAI) 

El objetivo de este proceso es, fundamentalmente, asesorar, orientar y acompañar 

a las instituciones educativas, a sus familias y a la comunidad en general, en el 

proceso de integración e inclusión del niño y/o joven en la vida educativa, social y 

cultural, posibilitando su desarrollo armónico e integral como un ser humano único 

e irrepetible. 

El equipo de profesionales de la UAI., está integrado por pedagogos asesores, 

psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, 

médicos generales y especialistas en neurología, psiquiatría, fisiatría, oftalmología, 

genética y otorrinolaringología. 

El enfoque del trabajo asumido por la UAI- Envigado es sistémico- institucional-

transdisciplinario y está articulado e integrado a las políticas de la Secretaría de 

Educación y Cultura Municipal. 

Lo sistémico es entendido como la articulación y relación interdependiente de 

todos los componentes de la institución educativa dentro de una comunidad 

(componente socia!, cultural, deportivo, cívico...); en consecuencia, contempla un 

trabajo articulado a las acciones de otras instituciones, organizaciones y/o agentes 

del contexto. 



Ln ei nivel insritucionaí, este enfoque se basa en ia unificación e interrelación de la 

acción educativa general y particular, para darle respuesta a las necesidades 

educativas especiales; es decir, es un reto en donde toda la Institución está 

implicada en el proceso de la atención a la diversidad educativa. 

En esencia, se trata de poner en marcha todos los mecanismos que posea la 

institución para atender a la diversidad educativa, desde las variadas adopciones 

que pueden realizarse a los proyectos educativos institucionales-PEI. 

Los miembros del equipo multiprofesional intercambian información y 

competencias. La coordinación e integración de múltiples disciplinas posibilitan 

una mejor atención a la diversidad educativa, en tanto: 

Se percibe al sujeto ¡ alumno como una persona en toda su totalidad. 

Las áreas problemáticas se integran y articulan desde la perspectiva, la 

competencia y el diálogo disciplinar. 

Las expectativas y el manejo del equipo multiprofesional son coherentes. 

Las responsabilidades frente a la atención psicoeducativa se comparten. 

La relación del equipo multi profesional es cooperativa y solidaria. 



.i.3.3 Campos de acción 

Un campo de acción hace referencia a la situación, fenómeno o sujetos que pasan 

a ser objeto de intervención psicoeducativa por el equipo multiprofesional de la 

UAI-ENVIGADO. Los campos de acción pueden estar dados en la comunidad, la 

institución, la familia y el alumno como centro de acción y beneficio de las diversas 

intervenciones. 

2.1.3.4 Áreas de intervención 

El área de intervención está determinada por la disciplina de formación. Los 

profesionales, de acuerdo con su objeto de estudio específico, intervienen desde 

las áreas de pedagogía, psicología, trabajo social, fonoaudiología, psiquiatría, 

neurología, fisioterapia y nutrición, entre otras. Consideran no sólo el diálogo y 

trabajo disciplinar, sino la relación de interdependencia de cada una de las 

disciplinas presentes en el trabajo, con los sujetos con necesidades educativas 

especiales. 

2.1.3.5 Apoyos 

Un apoyo se define como aquellas estrategias que se crean para proporcionar las 

condiciones socioeducativas adecuadas y especialmente adoptadas en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), y de este modo, compensar las dificultades 
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que presenta un alumno para acceaer al aprendizaje propio de su desarrollo, 

interés, deseo, motivación y contexto. 

2.1.2.6 Procesos 

Un proceso es una sucesión de acciones y operaciones estratégicas, que en 

forma sistemática pueden responder a grandes líneas de acción, frente a una 

problemática o situación dada de un contexto o realidad específica. La UAJ-

ENVIGADO, ajustándose a la reglamentación nacional, desarrolla con diversas 

actividades cuatro procesos, a saber: Asesoría, Divulgación, Fomento y 

Investigación 

2.1.3.7 Actividades 

Las actividades se desarrollan en forma sistemática, es decir, atendiendo a cada 

uno de los campos de acción anteriormente expuestos y articuladas a las 

necesidades especificas de la institución involucrada en el proceso de atención y 

transformación educativa. En consecuencia, el equipo multiprofesional de la UAI-

Envigado, desarrolla las actividades de: 

Evaluación, diagnóstico, sensibilización. 
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t-orrnacion-actualtzacion-capacitación. 

Intervención, ubicación y prevención. 

A la comunidad, institución, familia y/o alumno que lo requiera. Niños y familias 

atendidas individualmente en 2001: 584; para un total de 2.351 atenciones en los 

primeros siete meses de la UAI. 

2.1.3.5 Actividades educativas 

Dirigidas a padres de familia, docentes y/o directivas de 24 instituciones 

educativas de primaria. 

Total actividades programadas: 	240 

Actividades realizadas: 	 215 

Actividades no realizadas: 	 25 

Porcentaje de cumplimiento: 	89.58% 

Total asistentes: 	 3.390 

Promedio de asistentes por actividad: 	16 



2.1.3.9 Atención ala diversidad 

El tema de la diversidad educativa y a incuson como respuesta, es oastante 

amplio y abarca varias áreas. Se pueden dar algunos elementos corno para 

comenzar a pensar entre todos. En primer fugar, se puede decir que los procesos 

de 'inclusión de las personas que presentan alguna limitación física, sensorial, 

cognoscitiva, psíquica yio emocional, no la realiza una sola persona o una sola 

instancia. Requiere: 

Una comunidad empoderada 

Grupos multiprofesionales de apoyo y asesoría 

Familias y padres comprometidos 

Comunidades educativas con deseos de asumir el reto 

El tema de la inclusión educativa no puede ser asumido como una situación de 

moda, ni mucho menos corno aquello que es lo mismo (integración), pero con 

distinto nombre. Ante todo, la inclusión educativa es un paso que se da contra la 

discriminación, la segregación y la exclusión. Y en Envigado entendemos que se 

debe afrontar por etapas. 



Uuando se habla de inclusión educativa, se hace reterencia a cambios en las 

formas de pensar, de actuar y de sentir de la comunidad en general, de las 

instituciones educativas y de las familias con respecto a la población con alguna 

limitación física, sensorial, cognoscitiva, psíquica vio emocional. 

2.2. REFERENTES CONCEPTUALES 

2.21. La Gestión por Procesos 

Un proceso no es más que la sucesión de pasos y decisiones que se siguen para 

realizar una determinada actividad o tarea. Es el conjunto de actividades 

secuenciales que realizan una transformación de una serie de inputs (material, 

mano de obra, capital, información, etc.) en los outputs deseados (bienes vio 

servicios) agregando valor. 

Con frecuencia se utilizan los términos procesos y procedimientos en forma 

análoga. Procedimiento es un acto, método o manera de proceder en algunos 

procesos, o en cierto curso de acción. Es la descripción estandarizada y en mayor 

detalle de una actividad u operación. Son las guías para la ejecución permanente 

de una misma tarea y que por sus características especiales, necesita de otras 

explicaciones de cómo es hecho en la rutina diaria. Pueden estar relacionados a 

los aspectos técnicos, administrativos, enfermería, de atención médica, etc. 



ocio proceso incorpora un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades del diente. Los procesos deben tener un comienzo y un final. Es 

preciso determinar estos elementos, puesto que permitirán fijar responsabilidades 

en (a ejecución del trabajo y definir acertadamente e! proceso. 

Para el éxito de (os procesos se requiere contar con el talento humano y su 

participación; además, definir la calidad del diseño, ejecución, evaluación y control. 

Así mismo, en todo proceso debe existir una secuencia, un orden determinado, lo 

que es fundamental en la racionalización de los procesos. 

Figura 1. Definición de proceso. 
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¿.2.1.1 Atributos de la Gestión por Procesos 

Son múltiples los beneficios que resultan de! mejoramiento de los procesos en una 

empresa; entre otros, tenernos: 

Ventajas para el cliente: Recibe servicios oportunos, eficientes, de 

calidad. Ahorra esfuerzos y dinero, al no tener que repetir pasos y 

documentación. 

Ventajas para el personal: Reduce el esfuerzo tanto físico como mental, 

aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias, reduce las 

molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de trabajo, mejora el 

clima organizacional y entiende su iniciativa y creatividad. 

Ventajas para la empresa. Mejora la imagen ante clientes y empleados, 

brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 

responsabilidad, disminuye la tramitomanía con todas sus consecuencias, 

controla los procesos y trámites de acuerdo con su objeto social, mejora la 

utilización de los recursos, mejora las interrelaciones internas y  externas, 

mejora sus productos y servicios al mejorar sus procedimientos, disminuye 

las demoras. 
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2.2.1.2. Importancia de los Procesos 

El mejoramiento de los procesos es un factor de gran importancia para poder ser 

competitivos como organizaciones de salud. Son muchas las razones que obligan 

a mejorar los procesos asistenciales y administrativos algunas son: 

Le permite a la institución controlar los cambios 

Posibilita que la organización se centre en el cliente 

Aumenta la capacidad para competir 

e Previene errores 

e Mejora el uso de los recursos 

. Permite mejorar las interpelaciones al interior de las empresas 

Ofrece una visión sistemática de las actividades de la institución 

e Visualiza los errores y la manera de corregirlos 

e Desarrolla un sistema completo de evaluación 
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lermtte que la organizacion cumpla con los objetivos 

2.2.1.3. Características de los Procesos 

1 iene un responsable de que el proceso se cumpla. 

Límites bien definidos. 

Interacciones y responsabilidades definidas. 

Procedimientos documentados, obligaciones de trabajos y requisitos de 

entrenamiento. 

Medidas de evaluación. 

Tiempos de ciclo bien definidos. 

Propuestas de cambio. 

• Son de fácil manejo. 

• Se adaptan a las necesidades cambiantes del cliente. 



• Promueven el entendimiento entre empleados y usuarios. 

221.4. Estructura Jerárquica de los Procesos 

Algunas personas hacen diferencia entre actividad y tarea, pues consideran que la 

sumatoria de tareas conforman una actividad y el conjunto de actividades 

constituyen un subproceso y la suma de éstos serán los procesos. Así mismo, la 

sumatoria de procesos genera los megaprocesos, que es el conjunto sistemático 

de técnicas que permiten lograr un resultado, de acuerdo al objetivo institucional. 

Gráficamente, podríamos definirlos así: 

Megaproceso 

) rocesos 

Subprocesos 

Actividades 

» Tareas 

Figura 2. Pasos de un proceso 

221.5. Responsables del Proceso 
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E¡ responsable aei proceso ciene tener a capacidad para prever los cambios de la 

empresa y su impacto sobre los procesos. Los criterios para seleccionar los 

responsables de los procesos son: 

. Responsabilidad. Debe existir una persona que sea responsable o dueña 

del proceso y lo asuma como propio. Esa persona debe contar con recursos 

de muy diverso orden como: Recursos humanos, recursos físicos y 

conocimiento del área. 

o Liderazgo. La persona responsable del proceso debe tener capacidad para 

dirigir el grupo, con características como: Credibilidad, capacidad de 

liderazgo, conciencia de la necesidad del cambio, capacidad de analizar 

situaciones, capacidad para corregir riesgos y capacidad de responder a 

nuevos retos. 

Conocimiento. El responsable debe distinguirse por conocer el proceso, 

pues esto le facilitará su tarea. Le permitirá comparar las actividades 

anteriores con las nuevas propuestas. 

2.2.1.6. Funciones d& Responsable d& Proceso. 

Documentar los procesos. 
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Analizar los procesos documentados. 

Determinar los objetivos que permitan mejorar la eticiencta y la etectividad del 

proceso. 

Garantizar que las metas del proceso se cumplan. 

Definir los alcances del proceso. 

Preparar las reuniones del trabajo. 

Definir los subprocesos y sus responsables. 

Identificar y ejecutar los cambios requeridos por la empresa y el cliente. 

Solucionar los problemas que surjan en el montaje del proceso. 

2.2.1.6.1. 	Documentación. 

El responsable del proceso debe documentar el mismo, esto es, dejar constancia 

o diseñar ya sea en el papel, medio magnético o base electrónica de datos, cada 

uno de los componentes de un proceso, su flujo y sus relaciones. Con el propósito 

de: Facilitar un detallado análisis del proceso y mantener récords actualizados 

para su uso en el futuro. 
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Asf mismo, el responsable debe efectuar un análisis del proceso, que consiste en 

separar las partes componentes de un todo, sus elementos y sus relaciones. En 

síntesis, una buena documentación de un proceso, deberá: 

Reflejar exactamente la situación actual. 

Reflejar cómo se está haciendo; no, cómo nos gustaría que se hiciera. 

Reflejar los requerimientos que no se estén cumpliendo. 

Su forma y contenido deberán ser simples, pero sustanciales. 

2.2.1.6.2 Análisis del proceso 

Los propósitos del análisis del proceso son: Identificar y definir claramente los 

problemas yio inhibidores vitales de eficiencia y eficacia; encontrar sus causas; 

definir objetivos y establecer medidas para monitorear futuros logros y obtener un 

plan concreto de acción. 

2.2.1.6.3. Responsabilidad de la Dirección 

En dirección general o gerencia de la institución de salud, tienen las 

responsabilidades de las cuales dependerá el éxito o fracaso del proceso. Las 
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responsaiiiaaaes de la airección general serian: apoyo corporativo y promoción 

para el diseño de los procesos. 

Además, desarrollar objetivos comunes que respalden los cambios propuestos; 

tener conciencia de la necesidad de mejoramiento; analizar dificultades entre las 

diversas dependencias; suministrar entrenamiento para respaldar los nuevos 

procesos; establecer mecanismos de control para que el proceso se cumpla; 

establecer escenarios para las reparticiones que hacen contribuciones 

significativas en la mejoría de procesos. 

En síntesis, hay que tener claridad acerca de la persona que se va a 

responsabilizar por los nuevos procesos; de su correcta elección dependerá el 

éxito o fracaso de su implantación y desarrollo. 

2.2.2. Mejoramiento de los Procesos 

El mejoramiento es un propósito asumido por todos los funcionarios de una 

institución, acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y 

perfeccionamiento de los procesos. El mejoramiento continuo parte de la premisa 

de que nuestra vida laboral, social y familiar merece ser mejorada continuamente; 

dicho proceso, tiene algunas connotaciones, a saber: 
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Esta orientado a las personas y al proceso más que al resultado 

Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina 

El efecto es a largo plazo 

Involucra a todos los funcionarios de la institución 

Metodología y técnicas de fácil aplicación 

Mejoría de estándares a pequeños pasos 

223. El Ciclo del Mejoramiento 

Es una metodología sencilla que permite administrar, en forma estructurada, los 

proyectos de mejoramiento orientados a satisfacer las necesidades de los clientes 

y a obtener productividad en los procesos. Se (e identifica con el nombre de ciclo 

de Derning: PHVA. El ciclo de Deming sirve para: mejorar los procesos; 

solucionar problemas; implantar nuevos procedimientos y estandarizar procesos. 

El ciclo PHVA está compuesto por cuatro etapas: planear, hacer, verificar y 

ajustar. 



Manear se refiere a las acciones de: definir políticas, objetivos y metas y, 

determinar recursos 

Hacer se refiere a la acción de ejecutar, actuar, desarrollar tareas. 

Verificar se relaciona con la necesidad de medir, chequear, buscar que lo 

ejecutado esté de acuerdo con lo programado. 

Figura 3. Flujograma del ciclo de mejoramiento 

PLANEAR 	 HACER 
PLANEAR  

t 
VER! 	

AJUS- 	1 

FICAR 

SEGUI-
MIENTO 

IDEA 

MEJORA 1 
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Tomado de: MEJIA GARCIA, Braulio. Gerencia de Procesos, para la organización y el control 
interno de empresas de salud. Bogotá: Ecoe, 2000. 192p. 

Ajustar es ei conjunto de acciones que se desarrollan para corregir o mantener un 

resultado. El ajuste permite reiniciar e, ciclo. 

2.2.4 Principios de la Modernización 

La palabra modernización, describe más apropiadamente el concepto fundamental 

de mejorar los procesos de la empresa en lo que se refiere a eficiencia, efectividad 

y adaptabilidad. Se establecen para esto 12 herramientas: 

Eliminación de tablas burocráticas y de duplicación de actividades. 

Evaluación del valor agregado- 

Simplificación del tiempo de los procesos. 

Prueba de errores. 

Eficiencia en la utilización de equipos. 

Lenguaje simple. 



Esta noarfzacion, que todos realicen la misma actividad del mismo moco, todas las 

veces. 

Alianza con proveedores. implica mejorar el input de sus proveedores. 

Mejoramiento de situaciones importantes. 

Automatización, sistematización. 

Estas herramientas son técnicas comprobadas. Han evolucionado tanto que se 

han convertido en verdaderas disciplinas. 

2.24.1. Definir la Misión del Servicio 

En primer lugar, es muy útil establecer la misión del servicio o, en caso de tenerla 

definida, revisarla. La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su 

razón de ser. Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres 

aspectos: qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo 

hacemos (qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos 

dirigimos). 

2.2.41. Identificar Clientes y sus Necesidades 



bi tin ut!rno de cualquier organizacion, es satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Para poder cumplir con ello, es necesario: primero, identificarlos, saber 

quiénes pueden considerarse clientes nuestros. Conviene diferenciar entre dos 

tipos de dientes: los internos y los externos. 

Clientes internos: individuos o servicios dentro de la Cooperativa el Agora, que 

reciben sus productos o servicios para utilizarlos en su trabajo. 

Clientes externos: son los clientes finales, los que disfrutan de los productos o 

servicios de la Cooperativa. 

Para identificar los clientes de la Cooperativa, basta con preguntarse: ¿quiénes 

reciben sus productos / servicios? El objetivo de esta pregunta es conseguir un 

listado de clientes, tanto internos como externos, a partir del cual se debe tratar de 

establecer qué necesidades tienen esos clientes, es decir, qué esperan los 

clientes que se les ofrezca. 

2.2.4.3 Identificar Procesos Estratégicos, Procesos Clave y Procesos de 

Soporte 

Como se había comentado, un proceso son los pasos que se realizan de forma 

secuencia[ para conseguir elaborar productos o servicios (outputs) a partir de 

determinados inputs. Dentro de este apartado, los pasos a seguir son: 



cientIt!cacon cie procesos estrategicos, tunaamentaes y ae soporte 

Construccon ael mapa ae procesos 

Asignación de procesos clave a sus responsables 

Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos 

Se puede hablar de tres tipos de procesos: Procesos estratégicos: aquellos que 

proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por la 

dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas... 

aplicables al servicio y que no son controladas por e! mismo. 

Procesos clave -  atañen a diferentes áreas del servicio y tienen impacto en el 

cliente creando valor para éste. Son las actividades esenciales del servicio, su 

razón de ser. Los procesos fundamentales del servicio de gestión y control de la 

calidad son: 

Captura, procesamiento y análisis de información sobre las necesidades y el grado 

de satisfacción de los usuarios; facilita información sobre la calidad de los 

médicos, la investigación y los servicios de la Cooperativa; elabora propuestas de 

mejora; colabora en el diseño o re-diseño de nuevos servicios o productos; apoya 

técnicamente los sistemas de autoevaluación; evaluación de los servicios; registra, 
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on las causas mas Trecuentes. Las pr!meras ocno semanas de vida son e vital 

importancia para & desarrollo del niño, ya que es cuando se esbozan los órganos 

vitales. Es el período de máxima vulnerabilidad, entendiendo como tal la 

susceptibilidad a ser afectado o alterado por un incidente traumático (infecciones 

maternas, tóxicos, malnutrición). Cuando la afectación es cromosómica, la 

inteligencia se afecta con una DM moderada o severa, con variaciones 

individuales con afectación orgánica y funcional frecuente. 

Los síndromes asociados al cromosoma X producen una DM moderada o ligera. 

Los errores metabólicos suelen originar deficiencias severas o profundas si no se 

han detectado a tiempo. Las alteraciones del SNC ocasionan una importante 

pérdida de inteligencia con vida media corta, aunque hay trastornos como la 

espina bífida y la hidrocefalia que no siguen esa tendencia. 

2.2.5.2.2 Factores Culturales 

La cultura moldea sin duda la expresión conductual de las dificultades. Es posible 

que las dificultades no especificas reflejen un desacoplamiento entre las 

características tem pera mentales internas y la acción educativa cultural recibida. 

Numerosos estudios realizados en las últimas décadas permiten defender la 

hipótesis según la cual la distribución de estas dificultades en la población, no es 

debida meramente a la intervención del azar, sino que responde a la intervención 

e interacción de diversos factores; siendo relevantes, dentro de una variada 
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constelacion, el sexo, la edad, el estaco civil, el nivel socioeconómico, el grado de 

interacción social o el nivel de salud física. 

2.2.5.2.3 Factores Educativos 

El nivel educacional es una variable de gran importancia, al expresar el ajuste 

existente entre el individuo y la cultura de su grupo. Aunque hay discrepancias 

sobre qué tipo de asociaciones se establecen, un amplio grupo de investigadores 

señalan que. en general, existe una asociación significativa entre niveles 

educacionales bajos y la presencia de dificultades no específicas del aprendizaje, 

independientemente de otras variables como sexo o distribución poblacional. 

La forma de vivencia de las dificultades no específicas, dentro del núcleo familiar, 

se incorpora al proceso de socialización del niño y conforma las respuestas futuras 

de éste, que pueden ser más o menos estereotipadas. 

El estudio del retardo pedagógico en los últimos años, ha pasado de ser 

considerado consecuencia únicamente de la pereza del niño, a ser achacado a 

una deficiente dotación neurofisiológica para, por fin, llegar a un concepto 

sociológico que tiene en cuenta la inadaptación de la estructura escolar. Hoy se 

piensa que en él siempre hay tres partes implicadas: el niño, su familia y la 

escuela; todas ellas deberán ser adecuadamente valoradas. 



2.2.5.2.4 Factores Familiares 

Launay, piensa que 'todo cuanto en e orden de conflictos intertamiliares, y mas 

aún en lo que se refiere al abandono, dificulta la evolución de la personalidad, 

frena el interés del niño en lo que atañe a fas actividades escolares de su edad 

( ... ). Lo que suscita el interés del término medio deja indiferente al retardado 

afectivo, pues su interés personal está contrariado, bien por su oposición al medio 

escolar, bien por su incapacidad para entrar en relación con los objetos de su 

ambiente". 

Ejercen una gran influencia en la escolaridad del niño factores tales como la 

dinámica de intercambios familiares, el grado de motivación de los padres 

respecto a la escuela, su nivel sociocultural, las exigencias respecto al niño, el 

nivel de participación de los padres en fa vida escolar del hijo, etc. 

2.2.5.2.5 Factores de la Escuela 

Tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente formales (horario, ritmo, 

exceso de clases, número de niños en cada clase, progresión lineal en función de 

la edad...), como a los contenidos que se enseñan (métodos pedagógicos y su 

adecuación a la edad del niño, formación y motivación del profesorado); también, 

(os cambios de escuela y el ausentismo escolar. 



3. D1SENO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOG!A GENERAL 

Para el desarrollo de la presente investigación se diseñó una metodología en tres 

etapas. La primera etapa, consistió en la recolección de la información secundaría 

a partir de la revisión de la documentación interna, consultas en !nternet, 

información especializada, apuntes de clase, etc., con la finalidad de contar con 

los elementos básicos para la realización del proyecto. Así mismo se realizaron 

coordinaciones interinstitucionales y asesoría con profesionales conocedores de la 

temática. 

La segunda etapa, consistió en la visita a las instalaciones de la Cooperativa El 

Agora, donde se realizaron las diferentes observaciones de los procesos, 

identificándolos y documentándolos debidamente, y se enfatizó en el proceso de la 

UAI (Unidad de Atención Integral). 

Y, finalmente, la tercera etapa consistió en el procesamiento de la información, 

para lo cual se ordenó, clasificó, tabuló y analizó la información con miras a la 

formulación del modelo de estandarización de los procesos de prestación de 

servicios y procedimientos técnicos en la Cooperativa. 



3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

Inicialmente se hizo un diagnostico de la !nformacion suministrada por ia 

Institución, a partir de la lectura de los reportes, informes, actas, que fueron 

realizadas anteriormente por funcionarios de la institución, algunos de los cuales 

quedaron inconclusos; también se hizo consulta de publicaciones especializadas 

y se contó con la asesoría de profesionales especializados en la temática a 

investigar. 

A continuación se realizaron encuestas y entrevistas, con la finalidad de obtener 

información primaria. Las encuestas fueron consignadas en un formato 

previamente diseñado con variables dirigidas al personal que participa 

directamente en el proceso de la LA¡. Las entrevistas fueron informales y 

orientadas a la consecución de orientación complementaria sobre las aspiraciones 

y necesidades del personal y de los procesos, con miras a la formulación de un 

modelo participativo que recogiera los aportes del personal de la Cooperativa. 

Luego se realizaron visitas a la Institución, para observar los procesos de la UAI; y 

a los colegios, de los cuales remiten niños con problemas de aprendizaje a la 

Cooperativa. Además, se realizaron llamadas a diferentes horas del día, para 

evaluar la calidad del servicio de atención a los usuarios. Toda esta información 

fue registrada en agendas y carpetas, con la finalidad de garantizar la credibilidad 

de la información. 
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lamten se aiseno una segunaa encuesta, la CUl consta cle 10 preguntas 

abiertas, donde se quiere conocer algunas opiniones de los diferentes docentes, en 

cuanto al formato de remisión que ellos deben llenar y en cuanto a las razonas por 

las cuales un docente remite a un alumno a la Cooperativa. (Ver Cuestionario 2) 

36. METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACRDN 

Se utilizó un método corporativo, analizando técnicas de contratación entre el 

marco teórico y las encuestas realizadas; además, un análisis de la matriz Dofa y 

diagramas de flujo, para visualizar los procesos y proponer las diferentes 

estrategias de mejoramiento integral. 



4. PRESENTACON Y ANALIS!S DE RESULTADOS 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA EL AGORA 

En el proceso de la Unidad de Atencion Integral (UAI), que es subsidiada cien por 

ciento por el municipio de Envigado, se tratan niños con necesidades educativas 

especiales (NEE), que son remitidos de las escuelas públicas (actualmente se 

tienen 24 escuelas con aproximadamente 19.000 estudiantes), mediante una 

Ficha de remisión diseñada por el equipo que participa en e! proceso de !a UAI y 

diligenciada por el docente, con !a aprobación de la Secretaría de Educación. E! 

Cuestionario 3, presenta la Ficha de remisión que !os docentes deben Henar. 

Como ejemplo ilustrativo, en el Anexo 1, se expone el formulario debidamente 

diligenciado. 

CUESTIONARIO 1 

DETECCIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA EL ÁGORA 

Objetivo: identificar las necesidades y expectativas del personal, con respecto al Ágora como empleador. 

Se agradece sinceridad y objetividad en sus respuestas, ya que éstas nos darán pautas para un mejoramiento 
continuo y estandarización de procesos. Su respuesta es estrictamente personal y confidencial. 

Señale con una X la casilla que se acomode mejor a su respuesta para cada pregunta. 
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1. ¿Qué importancia tienen los siguientes aspectos, para sentirse reconocido como empleado? 

Concepto Muy Importante Poco 1 	No es 
importante  importante 4 	Importante 

Evaluación 	de 	desempeño 	de 
manera 	periódica, 	justa 	y 
equitativa. 

Autonomía 

Compensación por resultados 
mayores a los esperados.  
Proyección en la Cooperativa.  
Crear espacios de participación 
en las decisiones que afecten su 
trabajo.  

2. ¿Qué otros aspectos propiciarían que usted se sintiera reconocido? 

3. ¿En qué medida influyen los siguientes aspectos para su satisfacción en el trabajo? 

Concepto 	 Muy Poco No es 
importante Importante importante importante 

Trato.  
Medidas de control o 

Motivación e incentivo.  
Ambiente de trabajo 
(instalaciones, puestos...). 

Ambiente laboral (relación con 
compañeros y jefes), presión o 
estrés.  
Estabilidad laboral.  
Servicio de alimentación.  
Garantías salariales y labores.  

4. Enuncie otros aspectos que contribuyen a que usted se sienta satisfecho en su trabajo: 

5. ¿En cuáles de los siguientes aspectos considera que es importante que la Cooperativa participe para 
contribuir con su desarrollo personal? 

Concepto Muy Poco 	No es 
importante 	Importante importante 	importante 

Incentivar la innovación y la  
creatividad para crecer como 
persona.  
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Concepto 1 	Muy Poco No es 
impur[ante importante 	importante Importante 

C3pacitación en otros temas, 
aunque no tengan relación directa 
en su trabajo, o para el desarrollo 
de diferentes habilidades.  
Propiciar alternativas de 
recreación.  
Bienestar familiar y educativo.  

6. ¿Cómo cree usted que la Cooperativa puede contribuir, además, con su desarrollo personal? 

7. ¿Qué importancia tienen para su labor, las siguientes actividades de gestión? 

Concepto Muy Importante Poco No es 
importante  importante importante 

Coordinación de actividades.  
Definición y comunicación de 
funciones.  
Asignación de recursos 
(información, presupuestos, 
herramientas de trabajo).  
Propiciar espacios para trabajo en 
equipo y colaboración entre 
procesos.  
Comunicación de los cambios y 
proyectos.  

8. ¿Existen otras actividades de gestión importantes para el desempeño de sus funciones? 

9. Con el fin de sacar algunas conclusiones, necesitamos que responda lo siguiente: 

Sexo 
Cargo  
Edad  
Estado Civil  
Numero de hijos 
Grado de escolaridad 

	

Elaborada por: Adriana Velásquez 	 Escuela de Ingenieria de Antioquia 

	

Nancy Restrepo o. 	 Junio 2002. 
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CUESTIONARIO 2 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA COOPERATIVA EL ÁGORA 

Institución Educativa 
Teléfono 
Nombre del Docente 

1 ¿Qué importancia tiene para usted llenar debidamente el formato de remisión de la Cooperativa el Ágora? 
Muy importante  
Importante  
Poco importante 
No es necesario 

2. ¿Qué aspectos cree usted que puedan sobrar en el formato de remisión de la Cooperativa el Ágora? 
Aspectos de la dimensión personal  
Aspectos de la dimensión escolar  
Contexto de aula  
Otros específicos  
Cuáles 

3. ¿Que características suficientes cree usted que deberla tener un alumno para ser enviado a la Cooperativa 
El Ágora? 

4. ¿Qué hace usted para conocer a sus alumnos, su situación económica, familiar, emocional, intelectual? 

5. ¿Cree usted que conoce suficientemente bien a sus alumnos para diagnosticarles ir al Ágora? 

6. ¿Algunas veces ha tomado decisiones apresuradas, enviando a sus alumnos al Ágora, sin tener en cuenta 
los factores mencionados en el numeral 4? 

7. ¿Qué criterios utiliza usted para enviar los alumnos al Ágora? 

8. ¿Se siente usted capacitado o preparado para manejar los trastornos que presenten los alumnos? 

9. ¿Qué tipos de trastornos son los que se presentan con mayor frecuencia? 

10. ¿Se realiza seguimiento a los alumnos que presentan mayores dificultades? 
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Elaborada por: Adriana Velásquez P. 	 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Nancy Restrepo C 	 Junio de 2002. 

Ademas, se rea!izaron una cantidad de Hamadas infiltradas realizadas a la 

Cooperativa por diferentes personas, con preguntas similares, como: 

fengo un hijo con sin..rorne de Dawn y estudia en el colegio San Marcos, ¿puedo 

inscribirlo en el programa de la UAI? 

Yo tengo un sobrino con problemas de hiperactivídad, estudia en el Liceo La Paz, 

pero vive en ltagüí, ¿cómo hago? ¿O tiene derecho a presentarse al programa de 

la UAl? 

Tengo una hermana de 18 años con retraso mental y no se encuentra estudiando, 

¿puedo remitirla al programa de la UA!? 

Se realizaron en total 24 llamadas durante tres días, a diferentes horas, 

(aproximadamente ocho llamadas por día). 



CUESTIONARIO 3. FICHA DE REMISIÓN DE ALUMNOS 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 
UAI-ENVIGADO 

DESARROLLADO POR LA COOPERATIVA EL ÁGORA 

Institución educativa  
Docente  
Nombre del alumno  
Edad Grado 
Teléfono  
Motivo de remisión del alumno 

Jornada 

Fecha 

Información relevante del alumno para el proceso de la toma de decisión de su atención y 
actuación por parte del equipo multiprofesional de la Unidad de atención y actuación por parte del 
equipo multiprofesional de la Unidad de Atención Integral del municipio de Envigado. 

1. ASPECTOS DE LA DIMENSION PERSONAL: Aspectos relevantes del desarrollo general 
del alumno. 

1.1 ESCOLAR 
1.1.1 ¿A qué edad empezó la escolaridad? 
1.1.2 Ha presentado: 

Repitencia escolar Si - NO - ¿En qué grados? 
,Cuántas veces  
Deserción escolar 	Si - NO - ¿En qué grados? 
,Cuántas veces  

1.2 SOCIAL 
1.2.1 ¿Cuál es su preferencia en la relación con los compañeros? 

Iguales en edad - Mayores - Menores 	Del mismo grupo 
De otro grupo - Es muy solo - 

1.2.2 ¿Cómo son sus relaciones con los docentes? 

1.2.3 ¿Qué actividades realiza en el tiempo libre? 

1.2.4 ¿Se han desarrollado con el alumno contratos pedagógicos y/o procesos disciplinarios? SÍ 
- NO - ¿Porqué? 
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1.3 FAMILIAR 
1.3.1 	¿Cómo es la estructura familiar? 

1.3.2 ¿Con quién vive el alumno? 

1.3.3 ¿Cómo es el acompañamiento, apoyo y compromiso de la familia en el proceso educativo 
del alumno? 

1.4 EMOCIONAL 
1.4.1 ¿Cuál es el estado anímico más frecuente en el alumno? 
Triste - Ansioso 	Temeroso - Impulsivo - Irritable - 

1.4.2 ¿Es igual en la casa y en la escuela? Si - NO - ¿Por qué? 

1.5 INTELECTUAL 
1.5.1 ¿Cuál es su desempeño en las siguientes funciones básicas para el aprendizaje? 

• Percepción 

• Atención 

• Memoria 

• Lenguaje 

• Pensamiento 

1.6 PSICOMOTOR 
1.61 ¿Cómo se desenvuelve en el área psicomotriz? 

• Motricidad gruesa 

• Motricidad fina 

1.7 COMUNICACIONAL 
17.1 ¿Cómo es su proceso de comunicación en la dimensión? 
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Comprensiva 

• Expresiva 

1.8 BIOLÓGICO 
1.8.1 ¿Cómo percibe la salud general del alumno? 

1.8.2 ¿Presenta quejas frecuentes de dolor? SÍ - NO_ ¿Dónde? 

1.8.2 ¿Conoce de algún diagnóstico y/o tratamiento del alumno? 
SI - NO_ ¿Cuál?  

1.8.4 ¿Presenta consumo de tóxicos? 	Sí_ NO - ¿Cuáles? 

1.8.5 Posee el alumno alguna limitación física evidente en: 
Visión - Audición - Lenguaje - Marcha 	Otros - 
Descríbala 

1.9 	FORMACIÓN 
1.9.1 Adquisición de contenidos; 
• ¿Cuáles son las áreas preferidas del alumno? 

• ¿Cuáles son las áreas de dificultad para el alumno? 

El desarrollo de habilidades yio competencias: 
• ¿Qué habilidades yio competencias ha logrado el alumno a través de las áreas de su interés? 

El fomento de valores y actitudes: 
• ¿Qué valores y actitudes se han logrado fomentar en el alumno a través de su experiencia 

educativa? 

Estilo y preferencias del aprendizaje: 
• ¿Cuál es el tipo de agrupamiento preferido por el alumno para su aprendizaje? 
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Grupos pequeños - Grupo de clase - En pareja - Individual - 

• ¿Cuál es el grado de autonomía en la realización de las tareas? 
Autónomo - Dependiente - 

• ¿Cuál es su tipo de motivación dominante para el aprendizaje? 
Extrínseca 	Intrínseca 

¿Cuál enfoque metodológico de trabajo prefiere el alumno? 
Cooperativo - Competitivo - Individual 

• ¿Cuál estrategia emplea con mayor frecuencia el alumno en la realización de las tareas y/o 
trabajos? 
Analítica 	Sintética 

• ¿Cuál es su reacción frente al aprendizaje de lo nuevo? 
Miedo 	Atracción 	Otras 

• ¿En qué lenguaje prefiere presentar la información de sus trabajos escolares? 
Oral - Simbólico - Numérico - Manipulativo - Figurativo 

• ¿Cuál es el sentido de preferencia para la apropiación del aprendizaje? 
Visual 	Auditiva 	Kinestésica 

2. ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN ESCOLAR: 
• CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Proceso de adopciones en el PEI a través de las diversas adaptaciones yio adecuaciones: 

• Pedagógicas 
¿Se han generado espacios institucionales para la re-conceptualización en la Institución de 
algunos fundamentos epistemológicos (Conceptualización de ciencia, saber, conocimiento), 
axiológicos (Conceptualización ática y valórica) y antropológicos (Conceptualización de cultura, 
sociedad, comunidad, hombre) que posibilite la adecuada reorientación de los procesos 
formativos de la estudiantes con necesidades educativas? 
SÍ 	NO 

Enuncie algunos fundamentos re-conceptualizados: 

Didácticas: 

¿El equipo institucional ha indagado nuevas posibilidades de interrelación entre los estilos de 
aprendizaje/las formas de enseñanza propios en la diversidad educativa de una institución, de 
un aula, de un grupo de alumnos o de un alumno? 
SI - NO 	¿En qué sentido? 

Curriculares: 
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ti tstiuctonai ha reflexionado desde cuál o cuáles perspectivas curriculares se ha 
considerado el conjunto de procesos, saberes, competencias, y valores básicos y 
fundamentales de la cultura que posibilita el desarrollo integral de la población diversa? 
SI - NO 	Enuncie algunos aspectos: 

De gestión administrativa y organizacional: 

En la gestión de los procesos administrativos y organizacionales, qué adecuaciones se han 
realizado para responderle a la diversidad educativa institucional, grupa¡laula e individual, en lo 
referente a: 

Los procesos de participación a nivel interno y externo Si 	NO - 
Los procesos de comunicación intra e interinstitucional Si - NO - 
Los procesos de articulación de las necesidades, intereses, problemas y 

soluciones (NIP5), que se brindan como estrategia institucional 
SI 	NO 

Describa algunos procesos considerados 

De recursos físicos, tecnológicos y materiaie. 

¿Cuál o cuáles recursos físicos, tecnológicos o materiales ha considerado el equipo 
institucional que se requieren adoptar en el PEI para afrontar los procesos de transformación 
que le dan respuesta a la diversidad educativa, tanto a corto y mediano, como a largo plazo? 
Menciónelos: 

• De formación docente: 
El equipo ha considerado institucionalizar los espacios para la formación permanente, para 
el trabajo cooperativo y para el desarrollo de la investigación de las propias prácticas 
pedagógicas? 

• CONTEXTO DE AULA 
Proceso de interrelación entre los estilos de aprendizajes/las formas de enseñanza. 

Como docente, ¿cuáles necesidades se ha planteado satisfacer didácticamente al alumno 
con necesidades educativas? 

¿Cuáles procesos de la realidad socio-educativa han sido objeto de transformación para darle 
posible solución a los problemas planteados? 
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;iii,irativos - 	Ürganizaconaies 	Reiaconates - 
Comunicaconaes - Enseñanza - Evaivauvos 	uros - 

• ,Cuáles sujetos-actores se han considerado en las diversas adecuaciones didácticas que se 
desarrollan en el aula y/o grupo? 

Alumnos - Docentes - Directivos - Familia - Otros - ¿Cuáles? 

• Se han realizado adaptaciones de los objetivos: 
- De los contenidos - Objetivos de las habilidades y competencias - 

Objetivos de valores - 
• Objetivos de la tarea - Objetivos de ternas - Objetivos de área - 

Objetivos de asignaturas Objetivos de grado - Objetivos de nivel - 
Otros objetivos - ¿Cuáles? 

• En el aula se han adecuado en forma integrada los temas de los contenidos ofrecidos al 
alumno con necesidades educativas? 
SI - NO 	¿En qué forma? 

• Como docente, considera en su método de enseñanza los procesos de: 

a) ¿La comunicación que se desarrolla entre todos los sujetos actores? 
SI 	NO 

b) ¿La motivación que impregna la práctica educativa? Si -  NO - 

c) Las actividades productivas y creativas que desarrollan los estudiantes? 
SI 	NO 

d) La evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 
SI 	NO 

e) El desarrollo de las formas de interacción en la enseñanza y el aprendizaje entre alumno-
alumno, maestro-alumno básicamente? 

Sí 	NO 

f) La utilización de los medios de enseñanza para el aprendizaje significativo? Si 	NO 

• Como docente, considera el resultado y el proceso de la didáctica en las diversas 
adecuaciones de los componentes? Si - NO 

• ¿Se consideran las transformaciones esperadas en los sujetos actores, es decir, la 
comunidad? 
Alumnos - Docentes - Familia - Otros grupos - ¿Cuáles? 
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rftu aei aocente remisor 

tJ O D r y 	Li L 

I -1 I 	L 
T. 1 	 1 	 '.111 1 1 

Las Fichas son remitidas directamente cie la Secretaría de Educación, o ¡a llevan 

los padres cuando !ue!ou a rIteriormente aprobadas por la Secretaría. Cuando las 

llevan los padres, les dan una cita de ingreso inmediai!!rft, Ni si son remitida-

de Secretaría, los Uaman y los citan posteriorrr!er!ie. 

Todos los niños primero son remitidos a Medicild Gener, donde se llena un 

formato de atención, para Fuego iniciar con el respectivo tratamiento de cada niño, 

donJ e Ía mayoría de las veces continúan con pedagogía o son remitidos 

directamente a los otros servicios como neurología, psicología, nutrición, 

otorrinología, fonoaudiología, fisiotIdpa, íisaid, psiquiai y LrabaJo socia, Uclulá 

uno manejado actualmente por una o dos personas. 

Algunas personas encargadas de los servicios se distribuyen el tiempo para 

atender a los niños también en las instituciones y, además, asesorar los procesos 



¿;citacon de Íos docentes, asesorar las familias, dar charlas, y hacer talleres 

tanto para los padres como para los niños. 

Algunos problemas encot!aUu 	el p!!w. 

Con el manejo de las fichas, ya que venían incompletas; se encontraban mucr 

deficiencias por parte de los docentes en la parte institucional, porque algunas 

veces parecería que no conocieran muy bien la institución donde trabajan; otras, i 

información era inconsistente, como por ejemplo cuando el teléfono no 

correspondía al alumno remitido y eso creaba un poco de confusión en la 

Cooperativa. 

En cuanto a las citas programadas, los padres muchas veces no asisten y de esta 

manera se le puede quitar la oportunidad a un niño de ser atendido; adens dei 

tiempo innecesario que se genera dentro del proceso. 

Con respecto a la cantidad de personas encaryadas de cada poceso, gracias di 

análisis de las cifras que se encuentran en el anexo 2, se encontraron algunos 

problemas de pedagogía, ya que muchas veces se encuentran completdrnerlte 

copados y esto les dificulta un poco el manejo de la atención a los pacientes. 

Además, se presentan algunos problenas con trabajo social y neurología, pues 

actualmente sólo se encuentra una persona en cada servicio y se ven en le 

necesidad de tener algún apoyo, ya que muchas veces su tiempo es muy limitado, 



cn pscoioga, se necesita que una ce,  las personas encargadas se encuentre 

tiempo completo, ya que actualmente se encuentra trabajando medio tiempo y 

esto difcuita las actividades de la otra persona encargada del proceso. 

En cuanto a las visitas de los médicos a las instituciones, muchas veces no se 

llama a confirmar las citas, y algunas veces cuando los médicos llega a las 

instituciones, no los pueden atender, perdiendo de esta manera un tiempo 

necesario para el desarrollo del proceso. 

En el manejo de cada servicio, se encuentran deficiencias en algunos aspectos, ya 

que por ejemplo, hay profesionales que puedefi hacer consulta individual, pero no 

se presenta una adecuada instalación, ni los consultorios necesarios para ser 

atendidos; muchas veces no se tienen prioridades con las citas de los pacie!!ies 

que están en un proceso, por atender a uno nuevo, sin consideración alguna. 

En el manejo de la entrada de pacientes a la 000peídíiva, se encuentran algunos 

problemas de señalización, ya que no se diferencia cuál es el puesto de recepción, 

y muchas personas siguen derecho entrando directamente d ¡OS consultorios 

médicos. 

Con las encuestas realizadas y las entrevistas informales que se hicieron a 

las diferentes personas, tanto médicos, como los mismos usuarios, se 

encontraron algunos problemas adicionale. con respecto a los médicos, ya 
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ue se presentaron queJas acerca de la contaminación por ruido dentro de 

las instalaciones; además la falta de pago también afecta de manera 

significativa la motivación de los empleados de la institución; y con respecto 

a los usuarios, se presentaron algunas quejas con la atención de ¡a 

recepción, ya  que las personas que atienden son descorteses pues se 

mantienen muy ocupadas. 

En cuanto a las llamadas infiltradas hechas a la cooperativa comprobamos 

que la atención no es tan cortés, sobre todo en las horas de la tarde, se 

demoran demasiado para contestar y en algunos casos las recepcionistas 

no dan la información requerida por los usuarios y se limitan a contestí 

que "si pueden llamar más tarde cuando se encuentren los médicos'. 



APLGACiON DE LA TZ OA A LA COOAVÁ QL 

AGO. 

DEBILIDADES t iDta r ri 1 Pi" * J 
'.jr.is ¡ 

No se paga la nómina a tiempo. 

Falta de estabilidad laboral. 

Pocos medios de comunicación 

interna. 

Falta de agilidad en la atención por 

parte de algunos profesionales. 

Faltan más consultorios pat 

¡atender a los pacientes. 

c —  TA  

Ambiente de trabajo agradaoie. 

Buenas relaciones interpersonae. 

Confianza en el personal trabajador 

Variedad de actividades y temas. 

Buena imagen externa de la Institución 

y respetabilidad dentro de la 

comunidad. 

Servicio subsidiado a a comunidad. 

Posibilidad de montar otros progamas 

educativos. 

ENAZAS 

uepenaencta ce la empresa de un 

sób cordwiL. 

Problemas para la financiación. 

Poca cobertura de la imagen externa 

de la entidad. 
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' 	viPLEMENTAClOÑ3 BASCi Fi\RM NUC —NííÍMULL ÍEZAK LOS 

4.2;11 infraestructura 

Se necesita en la cooperativa el Agora una adecuada iluminación y ventilación, 

que cuente con servicios higiénicos, además de una ajustada señalización para 

mejorar el flujo de los clientes tanto internos como externos. 

En cuanto a la cantidad de consultorios, se debe preparar más instalaciones en el 

patio posterior, reduciendo de esta manera un poco el lugar donde se realizan 

algunas terapias. 

4.31 Sesiones Propuestas de Atención 

Para su aplicación, el personal debe ser capacitado en las siguientes actividades, 

con el objetivo de eliminar en los niños sus temores sobre las terapias, consultas 

y tratamientos. 

Recepción y bienvenida de los niños participantes 

Importancia y beneficios del tratamiento sin temor 

BIBLIOTECA 



vOtv la parcipacion activa de os niños 

Gronograma de asistencia e información dei contenido de las sesiones. 

Objetivos: Promocionar medidas de autocuidado en los niños. 

Cuidados especiales durante el tratamiento: alimentación y nutrición, higiene, 

relaciones personales, concentración, otros. 

Importancia de! tratamiento 

Objetivos: familiarizar a los niños con los diferentes ambientes del servicio, 

integrar a la pareja y/o familia a la participación en el tratamiento de! niño. 

Visita de reconocimiento por los diferentes ambientes del servicio. 

Sesión de atención y cuidados de! niño 

Sesión de participación en pareja o con un acompañante en las técnicas del 

tratamiento. 

4.3.3 Funcionamiento Eficaz de los Servicios. 

Para asegurar un eficaz funcionamiento de los servicios, es necesario: 



Cpacitacón y supervisión continua de los médicos especialistas, que aseguraran 

la oferta de servidos de calidad. 

Registros / expedientes, que permitirán el seguimiento y la referencia. Es 

necesario considerar el mejor sistema que permita tener los datos en forma 

inmediata, como el manejo de un programa de computador mas eficaz y 

actual izado 

Sistema logístico, que ayudará a los servicios a evitar existencias excesivas o 

insuficientes. 

Materiales de información, educación, y comunicación (IEC), que apoyarán 

acciones educativas en los diferentes tratamientos. Los materiales impresos tienen 

el potencial de ofrecer información, no solamente a un usuario, sino a la 

comunidad. Se recomienda el uso de material impreso en acciones de información 

y educación en salas de espera yio áreas públicas. 

4.3.4 Calidad de la Atención 

Para que un establecimiento de salud sea de calidad, requiere: 

Atención debe ser personalizada. 
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LOS usuarios deben ser tratados con dignidad. 

La privacidad debe ser mantenida y respetada. 

Los usuarios no deben verse obligados a esperar mucho tiempo antes de que se 

ofrezca el servicio. 

Los proveedores de servicios deben informar a ¡os usuarios, de todos los 

tratamientos que se vayan a realizar. 

Los establecimientos deben mantenerse limpios. 

Los establecimientos deben tener un flujo / movimiento de los usuarios bien 

organizado e integrado con otros servicios. 

Los establecimientos deben prestar los servicios, por lo menos, durante las horas 

laborales normales y, de ser posible, deben tratar de cubrir las necesidades 

especiales de su población. 

Los establecimientos deben establecer coordinación para el seguimiento de 

usuarios, creando una red de referencia. 

Los servicios necesitan crear sistemas de supervisión del personal y de las 

actividades dinámicos y continuos. 
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Para prestar servicios de calidad es esencial trabajar en equipo, teniendo como 

meta ofrecer servicios de calidad. 

El médico bien capacitado debe mostrar, Interés, atención y sensibiíidad hacia los 

usuarios, informándoles, además, minuciosamente todo lo relativo al método o 

tratamiento seleccionado. Y conocimientos y capacidad de reconocer problemas 

reales o potenciales. 

Capacidad de proceder con la acción apropiada ante dichos problemas, incluido el 

saber cuándo y dónde referir a los niños que presenten problemas graves. 

4.3.5 Protocolo de Observación de la Interrelación Proveedor-Usuario 

Saludar cordiaimente. 

Identificarse: Soy el doctor... Ejemplo: Soy el doctor Sánchez. 

Tratar al paciente con respeto y por su nombre. 

Escuchar con interés. 
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Preguntar el motivo de la consulta (definir sus necesidades). 

Explicar todo lo referente al tratamiento. 

Aclarar sus dudas. 

Indicarle los efectos colaterales y signos de alerta para el tratamiento. 

Darle las indicaciones claramente. 

En caso de proporcionar una receta, preguntar si le es posible adquirirla. 

Preguntarle amablemente si entendió. 

Indicarle la fecha de su próxima cita. 

Indicarle la importancia de una nutrición adecuada. 

Indicarle la importancia del controL 

Enseñarles a los padres los cuidados que debe tener con el niño. 
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Uespeairse amatiemente y recordarle que puede regresar cuantas veces 

considere necesario. 

4.3.6 La Necesidad de un Orieiitadüi en la Cuupauiva 

La buena orientación se concentra en las necesidades y en la situación de a 

persona; y los buenos orientadores están dispuestos a escuchar y resolver sus 

preguntas e inquietudes 

4.3.6.1 Características de un Buen Orientador 

Comprende y respeta los derechos de las personas 

Promueve el mejoramiento de la autoestima de los niños y [os padres y los alienta 

a tomar decisiones conscientes. 

Logra ganarse la confianza del niño. 

Comprende los beneficios, limitaciones y contraindicaciones de todas las 

personas. 

Comprende los factores culturales y emocionales que afectan a la decisión de las 

parejas en cuanto al uso de un tratamiento específico para el niro. 
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Alienta a los niños y a los padres para que haga preguntas. 

Utiliza un enfoque que no emite juicio alguno y que muestra respeto y bondad 

hacia la persona. 

Presenta la información sin prejuicios y con sensibilidad hacia la persona. 

Escucha en forma activa las inquietudes de la persona.. 

Reconoce cuándo no puede apoyar lo suficiente al niño y lo remite a alguien que 

pueda hacerlo. 

Comprende el efecto de la comunicación verbal. 

Para que la orientación sea eficaz, tiene que basarse en estabieceí una relación 

de confianza y respeto entre el niño y el orientador. 

Al prestar servicios, es importante recordar que las personas tienen. e derecho a 

decidir si practican o no las indicaciones del proveedor de servicios, y que se está 

en la obligación de respetar ese derecho, siempre que no represente algún riesgo 

para su vida o la de su familia. El derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Y 

el derecho a rechazar cualquier tipo de examen si siente incomodidad o moiesiia 

con él. 
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¿Quién debe Proporcionar a Oriei'itación? 

La información y la orientación deben provenir de diferentes fuentes, para o cua 

todo el personal debe tener los conocimientos básicos necesarios sobre todos los 

tratamientos disponibles, siendo su responsabilidad tener dichos conocimientos 

actualizados y homogéneos. 

4.3.7 Cómo Favorecer e! Tratamiento de un niño con Déficit de Atención. 

. Realizar actividades altamente motivantes. 

Entregar la información activando los tres canales sensoriales (visión, 

audición y quinestésico). 

Promover el vínculo padres e hijos ayudándoles a establecer normas y 

límites claros. Es muy importante hacerlo desde un lenguaje basdu en el 

apoyo afectivo y ia empatía. 

Otro aspecto es ayudar al niño a reducir la carga de culpabilidad 

característica y enseñarles a reparar. 

Enseñarles a resolver de problemas por medio del diálogo en vez de la 

violencia. 
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Con relación a la escuela -.  

Adecuar niveles de exigencia a las capacidades de nhc. 

Partir reconociendo las fortalezas del niño. 

Demarcación de límites realistas. 

Dar a acompañamiento y apoyo en sus áreas más deficitarias. 

Entregar herramientas para el desarrollo del autocontrol tanto a padres 

como profesores. 

. Enseñar distintas estrategias de resolución de problema. 

4.3.8 Algunos Peligros n la impáItdón de Esios Pioeesu 

Los aspectos mas operativos y metodológicos de a gestión ae procesos sueieíi 

reportar beneficios de forma rápida a las organizaciones que la implantan. El 

esfuerzo por identificar el proceso crítico, dónde se adoptará dicha gestión, la 

documentación y medición sistemática del rendimiento del proceso, la asunción 

por parte de una persona de la responsabilidad de su mejora continua, etc., son 

actividades que en sí mismas tienden a aumentar el valor agregado por los 
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procesos y, por consiguiente, ta satistacción de sus clientes. Sin embargo, es 

frecuente que se pueda encontrar -tras una etapa de mejoras importantes-, que 

los beneficios que se obtiene son más limitados o inferiores a ¡os esperados; por 

eso se recomienda prestar atención a los siguientes peligros que suelen 

cometerse en el desarrollo de los nuevos procesos, para que se tengan en cuenta 

cuando se continúe con las mejoras propuestas: 

Olvidarse de adaptas el estilo d dirección a las nuevas iiecesidue. 

Las tradicionales funciones directivas ae pianmcar, organizar, airigií y 

controlar fueron y quizás siguen siendo apropiadas; sin embargo, las 

diferentes recomendaciones requieren en muchos casos un cambio en el 

papel, funciones y formas de trabajar, tanto del primer nivel de dirección 

corno de los demás niveles directivos. 

Estos trabajan mucho más como equipos y sus miembros tienen una visión más 

panorámica de la Cooperativa, de sus problemas y oportunidades. Así mismo el 

seguimiento de los procesos, especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

el desarrollo de sus capacidades distintivas y en la consecución de sus 

estrategias, ocupa un lugar preferente en las agendas de sus reuniones. En 

general, las funciones de ¡os directivos han tenido algunos cambios, ya que deben 

actuar mucho más como líderes de la transformación y como facilitadores de las 

nuevas funciones de sus colaboradores. 
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No cuidar suficientemente la comunicación. Una adecuada gestión de la 

comunicación es fundamental para el éxito de cualquier proceso de cambio. 

Corno sabernos, cualquier cambio que se haga tanto en la Cooperativa 

corno en cualquier organización tiene importantes implicaciones en la 

cultura de la organización y en general en la forma en que éstas son 

gestionadas. Los directivos y todas las personas implicadas en los cambios 

que se han sugerido, han de conocer y comprender el alcance y 

consecuencias personales que dichos cambios conllevan. Por ello, los 

miembros de la Dirección han de usar todos los medios de comunicación 

existentes y ser muy cuidadosos con el contenido del mensaje y la forma de 

transmitirlo, para no crear falsas expectativas. 

Un aspecto clave de los primeros directivos de El Ágora, es su forma de 

hacer el seguimiento de los avances de la organización. Puede ser 

importante poner énfasis de las preguntas como el servicio que se está 

ofreciendo, la satisfacción de los clientes o las mejoras alcanzadas en un 

proceso crítico. En resumen, el éxito de los procesos de cambio depende 

tanto de los contenidos de los propios mensajes como de la tenacidad y 

solvencia en su comunicación. Sólo de esta forma se consigue que un alto 

porcentaje del mensaje llegue a una mayoría de las personas a quienes va 

dirigido. 
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. No tener en cuenta el nuevo enfoque en las políticas de recursos 

humanos. Anteriormente se mencionó la importancia del alineamiento de 

los esfuerzos de todos los miembros de la Cooperativa. Para entender 

mejor las interrelaciones entre la gestión estratégica de los procesos y la 

gestión de los recursos humanos, recordemos que la estrategia de una 

organización y su despliegue de objetivos, nace del análisis de su entorno 

como de su situación interna. Gracias a estos análisis, la Cooperativa 

puede sabes cuáles son sus habilidades y competencias presentes, y 

cuáles deberían ir desarrollando para hacer realidad su estrategia. 

Cuando hablamos de habilidades y competencias, nos referimos a habilidades y 

competencias poseídas por las personas y equipos de personas de una 

organización. En este sentido, el despliegue de los procesos, objetivos e 

indicadores, además de contribuir a alinear los esfuerzos es de gran ayuda en las 

organizaciones a la hora de evaluar el rendimiento de sus miembros, y analizar 

sus necesidades formativas dentro del marco general del plan de desarrollo de las 

habilidades y competencias de la organización. Gracias a ello, podemos conseguir 

que sus sistemas de retribución, de promoción profesional y selección de 

personal, sean coherentes con el proceso de aprendizaje organizativo y, en suma, 

contribuyan a la realización de su estrategia. 

En consecuencia la formación de nuestros colaboradores es fundamental para 

implantar con éxito el cambio en los procesos. De igual forma que cuando 

79 

F3!BL!OTEC 



cambien una tecnología se preocupen de que sus usuarios aprendan a dominarla, 

deben ser concientes de que las necesidades formativas de las personas 

implicadas en la gestión de los procesos han de ser entendidas y atendidas. 

Los cambios en la Cooperativa pueden implicar el dominio de una serie de 

conocimientos más o menos técnicos en los que ha de formarse a las personas 

indicadas. Por eso se debe tener en cuenta la necesidad de formar en habilidades 

y no sólo en conocimientos. Aspectos como trabajar en equipo, gestionar 

eficazmente las reuniones, escuchar de forma activa, resolución de problemas, 

otros, deben ser también cuidados. 

. No ser conscientes de la importancia de entender y gestionar las 

relaciones entre los cambios propuestos y los procesos. Las 

organizaciones que gestionan por procesos son más ágiles a la hora de 

adecuar sus estrategias a los cambios del entorno y de dar un carácter 

operativo a sus cambios estratégicos. 

4.4 PLAN BÁSICO DE PROMOCION Y CAPACITACION TECNICA AL 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

La cooperativa El Agora al ser una empresa de servicios su mejoramiento de 

procesos esta estrechamente ligado con la inversión que se haga en el recurso 

humano, llamada capacitación, con ella no solo se logra objetivos comunes en 
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cuanto al mejoramiento del proceso, sino también objetivos a nivel individual de 

cada empleado, muy convenientes para la cooperativa, como: Motivación, 

superación, sentido de pertenencia... en otras palabras crecimiento laboral y 

personal, generando un mejor desempeño de los procesos en la cooperativa. 

Consideramos que la capacitación es el mantenimiento del recurso humano, mas 

aun después de realizar este estudio en la cooperativa, se detectaron necesidades 

de capacitación en los siguientes aspectos: Comunicación y autocontrol, Atención 

al cliente e Informática 

4.4.1. Modulo 1: Comunicación y Autocontrol 

Objetivo: Lograr un mejoramiento de la comunicación entre los empleados de la 

cooperativa en todas las áreas y el autocontrol individualmente, lo cual se verá 

reflejado en mejores relaciones interpersona les y mejor servicio. 

Actividades: Se realizaran conferencias semanalmente los sábados en la sede de 

la cooperativa, durante un mes, aproximadamente de 3 horas cada día, incluyendo 

un refrigerio. El numero de asistentes es 15 integrantes de la UAI, los temas a 

tratar estarán a cargo de un Comunicador social y un sicólogo, y son los 

siguientes: 
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Primer Sábado 

Presentación del programa 

Actividad de integración. Aprestamiento del programa de formación 

Inteligencia emocional 

Segundo Sábado 

Dinámica de integración 

Retroali mentacion 

Manejo de emociones 

Relaciones humanas 

Tercer Sábado 

Dinámica de integración 

Retroalimentacion 
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Trabajo en equipo y liderazgo 

Comunicación efectiva 

Cuarto Sábado 

Dinámica de integración 

Retroali mentacion 

Canales de comunicación 

Administración del tiempo 

Evaluación 

4.4.2. Modulo 2: Atención al Cliente 

Objetivo: Desarrollar en el personal deferentes habilidades para dirigirse a los 

clientes, con propiedades y amabilidad. 

Actividades: Se realizaran dos talleres practicos en dos días en la sede de la 

cooperativa, aproximadamente de 2 horas cada día. El número de asistentes es 



2, las recepcionistas de la cooperativa, los temas a tratar estarán a cargo de un 

Comunicador social y un sicólogo, y son los siguientes: 

Primer Día 

Presentación personal 

Expresión oral y corporal 

Elementos de comunicación 

Segundo Día 

Manejo del teléfono 

Administración del tiempo 

Evaluación 

Esta parte debe tener un control mas frecuente, en el cual se pueden seguir 

realizando las llamadas infiltradas, además interactuar con los clientes, los cuales 

pueden calificar la atención de los empleados por medio de tarjetas donde se 

exprese el buen o mal servicio, haciendo retroalimentación y continuando con el 

mejoramiento del proceso. 



4.4.3. Modulo 3: Informática Básica 

Objetivo: Desarrollar conocimientos y habilidades básicas en el área de 

informática, en concordancia con la visión y misión de la cooperativa. 

Actividades: Se realizaran instrucciones diarias en la sede de la cooperativa, 

durante tres semanas, aproximadamente de 1 hora diaria, para cada una de las 

dos recepcionistas de la cooperativa. La instrucción estará a cargo de un 

empleado de la cooperativa, con los siguientes subtemas: 

Primera Semana: WINDOWS 

Segunda Semana: WORD 

Tercera Semana: EXCEL 

4.5 MODELO DE ORIENTACIÓN ACCEA. 

A C 
- 

Comunicar alos 
Atender al 

Conversar con .padres sobre los Elección de un 	Acordar el 
usuario 	 1 - 

El paciente 	jdferentes tratamiento 	seguimiento 

tratamientos. 
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A 	1 	C 11 C 	 E 	 A 

IBrindar 
Ayudar a los 

informacion 
Converse para 	 padres a En la siguiente 

Saludo, 
eterminar 

sobre los 
conciliar sus debe 

diferentes 
ivisita 
1 prestar 

necesidades 1 :planes con sus preguntar 
atencion. . Jproblemas que 

con pacientes necesidades y 
lpresente el niño. 

si continúa el 

Presentación 
nuevos, los tratamientos 

Pregúntele sobre, 
11tratamiento 
1 

Haga la 1 	 que se deban ladecuadamente 
uy amabilidad, qué tratamientos j 

historia llevar a cabo. presencia de 
Motivo de la Jestá dispuesto a 

clínica. Pregunte acerca molestias, 
visita. 

Indague sobre 
realizar. 

ide la opinión de avances o 
Privacidad y 

la salud y la la pareja. retrocesos en el 
1 confidencia- . ;Explique sobre 

forma de vida l 	 Verifique el proceso 
lidad, 

del niño. 
las 

entendimiento. icambio de tra- 
icaracterísticas y 	. . 

'verifique 1 	 solidez 
iIas ventajas de 

ftamientos, etc. 

jde la decisión. 
los tratamientos. 

l 

4.6 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SUBSISTEMA DE 

REGULACIÓN 

4.6.1 Regulación de los Niños con Problemas. 

r Dónde Cómo Para qué 

1 efectúa 

Proceso 

ReguaciónMédico 
----ii 

Dependiendo Recepci& del formato Para deja7gistro de todo 

dei niño 	;[sPecialista de las 	J remisión proveniente de [paciente  que amerita una 
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blf 	Cómo 	 Para qué 

efectúa 

Proceso 

con necesidades 	una institución atención a cargo de la 

discapacid del niño. 	anteriormente aprobada 'institución que lo remite. 

,Ja- por la Secretaría de Se realiza todo el 

desapego. Educación, i procedimiento necesario para 

Copiar datos del paciente ; tener un mayor control sobre 

y de la institución los niños atendidos y los que 

solicitante en el programa presentan mayor prioridad. 

software. La disponibilidad de recurso y 

-Remitir a medicina tiempo en salud se realiza con 

general para continuar . el fin de tener agilidad en la 

con los diferentes regulación de pacientes con 

tratamientos a seguir. mayores problemas. 

De medicina general, son El criterio clínico es básico 

remitidos a los diferentes 1 para regular un paciente, 

médicos que requiera el 1,pues es la mejor manera de 

niño. idara conocer 

Crear con lo anterior una apropiadamente las 

base de datos donde se 1, condiciones del paciente y 

encuentre toda la historia :!permite obtener el recurso 

M paciente. que más le puede ayudar en 

Informar periodicamente jun momento dado. 

a los padres y a la 

institución sobre el 

desarrollo del tratamiento 

del niño. 

4.6.2 Regulación de Quejas y Reclamos. 
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Proceso Quién lo 	Dónde 	 Cómo 	 Para qué 
I efectúa 

Regula- 1 El gerente, 	Oficina de 

ción de ien la 	calidad y 

quejas y mayoría de auditoría 

recia-mos. llos casos, médica, 

o 	bel 

orientador 

ben caso de 

1 ausencia 

del gerente. 

Recibir por escrito o en 

forma verbal reclamos de 

los pacientes o padres. 

Dialogar con la persona 

para solucionar su 

reclamo. 

Revisar historia clínica o 

documentación médica. 

Citar al responsable o 

posible responsable del 

caso. 

Citar a comité de auditoría 

médica cuando éste lo 

amerita y analizar el 

problema. 

Revisar y analizar el caso 

concluyendo sobre el 

mismo. 

Con base en las 

conclusiones recibidas, 

decidir sobre el caso y 

tomar las medidas 

respectivas. 

Contestar al paciente o 

padre informando sobre 

las determinaciones 

tomadas. 

Crear un archivo de 

actividades desarrolladas 

dentro de la atención de la 

emergencia con 

estándares que le permitan 

ser relevado de su 

Recibir a los padres o pacientes en 

la oficina, para escucharle la 

': !!información  que desea saber, el 

reclamo que quiere presentar o la 

sugerencia que quiere plantear, 

obtener esta última por escrito y 

enviar copia a la dirección atención 

al paciente. 

1 Dialogar con la persona para 

1 recepcionar su problema. 

1 La notificación de la emergencia 

Idebe ser confirmada, para estar 

seguros de que ésta es real. 

El informar oportunamente el 

b problema, permite una acción 

inmediata de las personas 

involucradas en la situación. 

1 Recolección de la mayor cantidad 

de recurso en salud permite, según 

1 la magnitud de la emergencia, 

?responder ampliamente a ésta. 
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Proceso Quién lo 	Dónde 	 Cómo 	 Paraé 
efectúa 

actividad. 

Entregar un informe 

detallado y organizado 

sobre la historia del niño 

15,según el formato existente 

para el reporte de 

emergencia con el nombre 

¡ 	
de quienes participaron en 

los tratamientos. 

Monitorizar el seguimiento 

de los pacientes 

resultantes de una 

emergencia. 

Archivar organizadamente 

todos los datos 

1consolidados para una 

posterior certificación ante 

las autoridades que lo 

jsoliciten.  

4.6.3 Regulación en Procesos de Atención por Telecomunicación. 

______________ ____________.......................--..... 	 . 
Proceso Quién lo 	Dónde 	 Cómo 	 Para qué 

efectúa 
................- ............_.._........__....._..l 	 --..-. 	,... ........................................................................ 

Regula- 	Los mismos Desde 	4 Asesorar al personal 	La asesoría prestada a través de la 

1 ción en 	1 médicos 	recepciónla 'Médico.  paramédicoy 	Itecriología (radios, celular, otros) 

proce-sos remitidos il s llamadas 1 personas sin 	 Ipermite mejor manejo de la 

por una 	Ison 	,j entrenamiento sobre la 	Iemergencia evitando riesgos 
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Proceso Quién Í 	 a qué 

efectúa 

atención secretaria 	remitidas al organización de la 	cuando falte el personal entrenado. 

por teleco- coordina-médico 	atención a una 	 La disposición adecuada de las 

munica- 	dora del 	corres- 	emergencia. 	 partes en un plan, agiliza y ordena 

ción- 	'proceso en pondiente Trazar plan de atención de la atención integral de una 

cuestión. 	 la emergencia basado en emergencia. 

la normatividad, acceso 	1 La acción de ser puente es 

geográfico, disponibilidad prácticamente llegar 

de recurso y magnitud del la ser los ojos de Subsistema de 

recurso. 	 Regulación y del Puesto de Mando 

Tener capacidad de 	Unificado para perfeccionar la toma 

respuesta inmediata con 	de decisiones. 

todos los equipos de 	J La tecnología nos permite una 

comunicación y el 	adecuada y oportuna comunicación 

conocimiento de la 	lagilizando el proceso con mayor 

tecnología 	 1 precisión. 

La entrega del reporte informa 

oportuna y verazmente todo el 

proceso de la atención de la 

emergencia. 

Los casos más críticos, o los 

electivos, que no requieren 

desplazamientos, son los que 

generalmente necesitan asesoría y 

1 	 se seleccionan según las 

condiciones del paciente, de la 

1 	1 región en que se encuentra y de la 

capacidad de atención que 

presente el médico tratante. 

------.--- 



4.64 Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Proceso 	Quién lo 

efectúa 
 

Dónde 	 Cómo Para qué 

EvÚa- 	lE! gerente o ,,' ea 	Elaborar y mantener 	1 Para evaluar las diferentes 

ción del 	los 	5 adminis- 	lprogramas de control áreas de la Cooperativa, 

sistema 	:auxiliares trativa. 	1 1  interno teniendo como base los 

de control 'en caso Jelaborar planes de trabajo. 	. procesos establecidos, 

interno 	necesario Desarrollar programas para presentar informes para 

evaluar los diferentes garantizar la efectividad en 

procesos de la Cooperativa ljtodas las operaciones, copia 

el Ágora. del informe se envía a cada 

supervisar e! desarrollo de médico, para que también 

programas y revisar sean analizados y así haya 

I trabajos e informes, una mayor participación. 

Elaborar periódicamente un 

'informe final y presentarlo a 

la Dirección. 

Realizar segui- 

miento a las dife-rentes 

áreas. 

Presentar informe sobre 

seguimiento. 
...-.-..... ....-.-.--.--.-.. 	.. . .. 	.-..-.. 

46.5 Reportes de Frecuencia. 
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1 Proceso 	 Dónde 	 Para qué 

efectúa 

1 	Personal 	Desde 	 Uzaen dos rporte 	tener 	control 

miento de asignado 	cualquier 	periódicos: de 8:00 a 	sobre el servicio prestado 

atención a ipor el 	parte a la 	10:00horas y de las 14:00 actualmente en El Ágora. 

los 	1 gerente. 	recepción 	a las 16:00 horas. 	Permite evaluar el personal 

pacien- 	 1 Por teléfono se realiza 	encargado de la recepción, el 

tes. 	 comunicación con la 	cual es imprescindible para la 

Cooperativa el Ágora, con Iprestación del servicio. 

preguntas supervisadas por Llevar registro y estadística 

el gerente. 	 del servicio que presta El 

Se recolecta cada 	IÁgora con sus posibles 

información asignada por I variaciones, 

parte de cada persona 

registrándola en un 

¡ 	
informe. 	 1 

S 	 r. 

4.6.6. Asesoría médica de pacientes. 

Proce- 
so 

Quién lo 	' Dónde 
efectúa j_____  

Cómo 	 Para qué 

1 Aseso- 	1 Médico 1 Área del Selección de casos más 	Í Reduce costos de traslado de 

ría 	Í especialis-ta jefe de críticos que requieran 	1 pacientes y atención en otro 

médica en calidad de jturno o área asesoría a distancia 	nivel de complejidad si se 

de los servicios de regula- El médico regulador o el 	U  presta una adecuada asesoría 

pacien- y auditoría cián jefe de turno realiza la 	que permita al médico tratante 

tes. en salud, asesoría telefónica o por 	una mayor amplitud en 

o médico J radio a los médicos o 	1 conocimientos actualizados 

especialis-ta 
II personal de salud que la 	J para el manejo de su paciente. 

clínico. Isoliciten 	 Todo este proceso nos permite  

llegar atodas las instituciones 
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de 

actt 

perr 

los 

corr 

rect 

ntioquia, con la más 

alizada medicina, 

itiendo mejor atención de 

)acientes y disminuyendo 

plicaciones cuando el 

rso es limitado. 

4.7 NUEVO FORMATO PARA LA FICHA DE REMISIÓN DE LOS 

ALUMNOS A LA COOPERATIVA 

En cuanto a la ficha de remisión, es importante eliminar algunos aspectos que no 

son de mayor importancia y por lo tanto, dificultan el manejo por parte de los 

docentes de las instituciones. A continuación se presenta el formato de la manera 

recomendada: 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 

UAI-ENVIGADO 

FORMATO DE REMISIÓN 

Institución educativa 

 

Fecha 

Docente  

Nombre del alumno  

Edad Grado 

Teléfono 

Motivo de remisión del alumno 

Jornada 
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Información relevante del alumno para el proceso de la toma de decisión de su atención y 

actuación por parte del equipo multiprofesional de la Unidad de atención y actuación por parte del 

equipo muitiprofesional de la Unidad de Atención Integral del municipio de Envigado. 

1. ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN PERSONAL: Aspectos relevantes del desarrollo general del 

alumno. 

1.1 ESCOLAR 

1.8.3 ¿A qué edad empezó la escolaridad? 

1.1.1 	Ha presentado: 

Repitencia escolar: SÍ - NO - ¿En qué grados?  

¿Cuántas veces  

Deserción escolar 	SÍ - NO 	¿En qué grados? 

¿Cuántas veces  

1.2 SOCIAL 

1.21 ¿Cuál es su preferencia en la relación con los compañeros? 

Iguales en edad - Mayores - Menores - Del mismo grupo - 

De otro grupo - Es muy solo - 

1.2.2 ¿Cómo son sus relaciones con los docentes? 

1.2.3 ¿Qué actividades realiza en el tiempo libre? 

1.2.4 ¿Se han desarrollado con el alumno contratos pedagógicos y/o procesos disciplinarios? SÍ 

- NO - ¿Porqué? 
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1.3 FAMILIAR 

1.3.1 	¿Cómo es la estructura familiar? 

1.3.2 ¿Con quién vive el alumno? 

1.3.3 ¿Cómo es el acompañamiento, apoyo y compromiso de la familia en el proceso educativo 

del alumno? 

1.4 EMOCIONAL 

1.4.1 ¿Cuál es el estado anímico más frecuente en el alumno? 

Triste - Ansioso - Temeroso - Impulsivo - Irritable - 

1.4.2 ¿Es igual en la casa yen la escuela? SÍ 	NO - ¿Por qué? 

1.5 INTELECTUAL 

1.5.1 ¿Cuál es su desempeño en las siguientes funciones básicas para el aprendizaje? 

Percepción 

. Atención 

. Memoria 

Lenguaje 

9 Pensamiento 



1.6 PSICOMOTOR 

1.6.1 ¿Cómo se desenvuelve en el área psicomotriz? 

Motricidad gruesa 

• Motricidad fina 

1.7 COMUNICACIONAL 

1.7.1 ¿Cómo es su proceso de comunicación en la dimensión? 

• Comprensiva 

• Expresiva 

1.8 BIOLÓGICO 

1.8.1 ¿Cómo percibe la salud general del alumno? 

1.8.2 ¿Presenta quejas frecuentes de dolor? SÍ - NO - ¿Dónde? 

1.8.3 ¿Conoce de algún diagnóstico y/o tratamiento del alumno? 

SÍ_ NO_ ¿Cuál?  

1.8.4 ¿Presenta consumo de tóxicos? 	SÍ 	NO - ¿Cuáles? 

1.8.5 Posee el alumno alguna limitación física evidente en: 
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Visión - Audición - Lenguaje - Marcha - Otros - 

Descríbala 

1.9 FORMACIÓN 

1.9.1 Adquisición de contenidos: 

• ¿Cuáles son las áreas preferidas del alumno? 

• ¿Cuáles son las áreas de dificultad para el alumno? 

El desarrollo de habilidades ylo competencias: 

• ¿Qué habilidades y/o competencias ha logrado el alumno a través de las áreas de su interés? 

El fomento de valores y actitudes: 

• ¿Qué valores y actitudes se han logrado fomentar en el alumno a través de su experiencia 

educativa? 

Estilo y preferencias del aprendizaje: 

• ¿Cuál es el tipo de agrupamiento preferido por el alumno para su aprendizaje? 

Grupos pequeños - Grupo de clase - En pareja - Individual - 

• ¿Cuál es el grado de autonomía en la realización de las tareas? 

Autónomo - Dependiente - 

• ¿Cuál es su tipo de motivación dominante para el aprendizaje? 

Extrínseca 	Intrínseca 
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¿Cuál enfoque metodológico de trabajo prefiere el alumno? 

Cooperativo 	Competitivo 	Individual - 

¿Cuál estrategia emplea con mayor frecuencia el alumno en la realización de las tareas yio 

trabajos? 

Analítica 	Sintética 

• ¿Cuál es su reacdón frente al aprendizaje de lo nuevo? 

Miedo 	Atracción 	Otras 

• ¿En qué lenguaje prefiere presentar la información de sus trabajos escolares? 

Oral 	Simbólico 	Numérico - Manipulativo 	Figurativo 

• ¿Cuál es el sentido de preferencia para la apropiación del aprendizaje? 

Visual 	Auditiva - Kinestésica - 
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CONCLUSIONES 

En el nivel interno, algunas personas no tienen muy clara la misión y objetivos de 

la cooperativa, lo cual afecta de manera significativa el desarrollo óptimo de los 

procesos institucionales. 

Se debe delegar las responsabilidades en el gerente. 

No existen mecanismos de evaluación de la gestión. 

Falta capacitación gerencia¡ en los dirigentes, no hay unidad de criterios en la 

visión de la Cooperativa. 

El tiempo de los médicos es reducido para atender la demanda de pacientes que 

maneja la Entidad. 

Se presentan atrasos en el pago de salarios afectándose notablemente los 

procesos internos, lo cual puede ser nocivo para la motivación de los empleados. 

Se presentan algunos problemas con las instalaciones de la Cooperativa, ya que 

no se tiene un espacio suficiente para atender a los pacientes; además de la 
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contaminación por ruido que afecta el buen funcionamiento del trabajo de los 

empleados. 

No se cuenta con un área de quejas y sugerencias, la cual es necesario tener 

como guía para un mejoramiento continuo, ya que con ella se tendrían más en 

cuenta las opiniones de los usuarios ganándose mayor confianza de su parte. 
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RECO' 4ENDA ClONES 

En cuanto a los recursos humanos, se debe lograr un desarrollo integral de los 

médicos de la Cooperativa. Esto se debe traducir en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los mismos, orientando a sus trabajadores hacia una actitud proactiva, 

especialmente en lo referente a la calidad del servicio que se ofrece dentro de la 

Institución. 

Tres son las iniciativas a desarrollar: en primer término, se busca mejorar las 

condiciones de su trabajo, vinculándolos a conceptos de productividad y 

competitividad, es decir, centrada en el mérito y no sólo en la antigüedad; a ello es 

necesario agregar la flexibilidad necesaria en la gestión de recursos humanos, 

corno una manera de asegurar un desempeño óptimo de cada funcionario. 

En segundo lugar, orientarlos a objetivos, a la eficiencia interna, gestión 

participativa y a la excelencia en el servicio. Así mismo se asegurará que los 

médicos estén en constante proceso de aprendizaje, para que logren mantener y 

actualizar sus competencias técnicas de gestión en el tiempo. Por último, se 

desarrollarán iniciativas de intervención organizacional apuntando a medir y 

mejorar el clima actual de los servicios. 
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Hay que rediseñar los perfiles laborales y la cultura de la organización, si se va a 

buscar rentabilidad. 

Dar información oportuna y accesible a los usuarios, y demás, estableciendo 

sistemas de distribución de la información que permitan incrementar el nivel de 

conocimiento que ellos tienen sobre comunicación relevante relacionada con el 

tratamiento respectivo que se lleve a cabo. 

Tener una gran capacidad de respuesta y solución frente a los reclamos y 

sugerencias de los usuarios, desarrollando sistemas de recolección de reclamos e 

inquietudes. Estos sistemas permitirán analizar información generada por los 

usuarios, para el mejoramiento de los procesos de gestión y distribución de 

servicio 

En cuanto a la calidad del servicio, se debe orientar y capacitar al recurso humano 

en temáticas especificas de salud, atención al cliente, características de loa 

servicios especializados que brinda la cooperativa, utilizando diversas 

herramientas pedagógicas como: conferencias, seminarios, cursos, etc. 

Diferenciados según los cargos. Todo ello redondara en una mejor calidad. 

Premiar la calidad, ya que el reconocimiento es un efectivo estímulo motivador; en 

tal sentido, se hace necesario premiar a todas aquellas personas que se destacan 

por la calidad de servicio o por una buena gestión en general, como dando 
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detalles, un dinero extra al momento de pagar su sueldo, sin que esto afecte de 

manera significativa las finanzas de la Cooperativa. 

Desarrollar en los médicos una postura moral, basada en la ética de los principios 

de libertad, justicia y solidaridad, pilares de una sociedad democrática que no 

sobran, ya que de pronto por los problemas que se presentan en cuanto a la 

demora en los pagos, se pueda presentar señales de inconformismos 

acompañados de malas actuaciones que puedan afectar en forma significativa a la 

cooperativa. 

Cumplir con el pago de salarios a todos los médicos y empleados de la Institución, 

para asegurar la permanencia del equipo en la Cooperativa y de esta manera su 

salario no se encuentre sometido a los vaivenes de cada período presupuestal. 

Permitir el ingreso de estudiantes practicantes de diferentes universidades en 

sicología, medicina y pedagogía, entre otros, los cuales necesitan realizar su 

semestre de práctica y muchas veces son horarios diurnos y nocturnos, ayudando 

a agilizar y mejorar el servicio y vinculando la Cooperativa con la universidad. 

Realizar un sistema de control y seguimiento a las estrategias de procesos de 

prestación de servicios y procedimientos técnicos, como un INFORME global, 

pormenorizado, detallado y mensualmente de la cobertura existente, teniendo en 

cuenta todos los tipos de servicios relacionados con el proceso de la UAI. Su 



función será la de promover un reordenamiento de los mismos, dotándolos de los 

servicios compensatorios que sean necesarios y potencia¡ izándolos hacia la salud 

y hacia un mejoramiento continuo, además de garantizar la continuidad de los 

procesos. 
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Anexo 1 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ÁGORA 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMiENTOS 

PROGRAMA: UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (U.A.I.)  
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Envigado 

Secretaria de Educación y Cultura 

TIEMPO DE ATENCIÓN POR ÁREA 

CARGO: 
	

Medicina General 

	

DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I. 
TIPO DE SERVICIO 1 REMITIDO POR 

	
TIEMPO EN 
MINUTOS 

	

Evaluación 	Medicina general 
	

30minutos 

FCARGO: 	Pedagogo  

	

1 DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO 	REMITIDO POR 	TIEMPO EN 

_______ 	MINUTOS 

	

Evaluación 	Medicina general 	60 minutos 

	

Seguimiento 	 - 	 60 minutos 

CARGO: 	 Sicología 

	

DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I. 
TIPO DE SERVICIO REMITIDO PO!7 TIEMPO EN 

MINUTOS 
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Evaluación 	Medicina general 	60 minutos 
Pedagogía 

Otros  
Seguimiento 	 - 	30 minutos 

[ERcO: 	 Fonoaudiologa 
DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO REMITIDO POR 

T 	
TIEMPO EN 
MINUTOS 

Evaluación Medicina general 45 minutos 
Pedagogía 

Otros 
Seguimiento - 30 minutos 	1 

CARGO: 	 Fisioterapia 
[DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  

DE SERVICIO F 	REMITIDO POR TIEMPO EN ,!TIPO 
MINUTOS 

Evaluación Medicina general t 	60 minutos 
Pedagogía 

Otros  
Seguimiento - 30 minutos 

CARGO: 	 Nutrición 
DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO REMITIDO POR TIEMPO EN 

MINUTOS 
Evaluación Medicina general 

Pedagogía 
Otros  

60 minutos 

Seguimiento -  30 minutos 



CARGO: 	 Trabajo Social 

	

DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO 	REMITIDO POR 	TIEMPO EN 

MINUTOS 

	

Evaluación 	Medicina general 	60 minutos 
Pedagogía 

Otros  

	

Seguimiento 	 - 	3Ominutos 

CARGO: 	 Neurología  

	

DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A .I.  
TIPO DE SERVICIO 	REMITIDO POR 	TIEMPO EN 

MINUTOS 

	

Evaluación 	Medicina general 	60 minutos 
Pedagogía 

Otros  

	

Seauimiento 	 - 	 30 minutos 

CARGO: 	 Psiquiatría 
DEPENDENCIA: Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO 

Evaluación 

REMITIDO POR TIEMPO EN 
MINUTOS 
60 minutos Medicina general 

Pedagogía 
Otros  

Seguimiento - 30 minutos 

CARGO: 	 Otorrinolaringología 

	

DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO 	REMITIDO POR 	TIEMPO EN 

MINUTOS 

	

Evaluación 	Medicina general 	30 minutos 
Pedagogía 

Otros  

	

Seauimiento 	 - 	 30 minutos 

(Y 

BIBLIOTECA 



CARGO: 	 Optometría 
DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.I.  
TIPO DE SERVICIO REMITIDO POR TIEMPO EN 

MINUTOS 
Evaluación Medina general 20 minutos 

Pedagogía 
Otros  

Seguimiento 
- 	 j 15 minutos 

CARGO: 	 Oftalmólogo 
DEPENDENCIA: 	Coordinación U.A.1.  
TIPO DE SERVICIO REMITIDO POR TIEMPO EN 

MINUTOS 
Evaluación Medicina general 30 minutos 

Pedagogía 
Otros  

Seguimiento - 20 minutos 
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Anexo 2- 

FORMATO DE REMISIÓN DESARROLLADO POR LA 
COOPERATIVA EL ÁGORA 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

DESARROLLADO POR LA COOPERATIVA EL ÁGORA 

FORMATO DE REMISIOI 

Institución e 
Docente: _L 
Nombre del al 

Grado: 

Información relevante del alumno para el proceso de la toma de decisión de su 
atención y actuación por parte del equipo muitiprofesional de la unidad de 
atención integral del municipio de Envigado. 

1. ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN PERSONAL: Aspectos relevantes del desarrollo general 
del alumno. 

1.1 Escolar: 	 - 
1.1.1 A qué edad empezó la escolaridad? 	- 	e 

1.1.2 Ha presentaco: 
- Repitencia escolar? Si_ No_ En qué grados?/ Cuántas veces? 
- Deserción escolar? Si_ No_ En qué grados? 	Cuántas veces? _____ 

1.2 Social: 
1.2.1 Cuál es su preferencia en la relación con los compañeros? Iguales en edad 
Mayores_ fvlenores_ Del mismo grupo X De otro grupo_____ Es muy sólo - 
1.2.2 Cómo son sus relaciones con los docentes? 
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1 

2 

1.2.3 Qué actividades realiza en el tiempo libre? 	 / 

1.2.4 Se han desarrollado con el alumno contratos pedagógicos y/o procesos disciplinarios? 
Si _____ No 	Por qué? 

1.3 Familar.  
1.3.1 Cómo es la estructura familiar? 

/ 

1.3.2 Con qtKén vive e ,2mno? ,  

1.3.3 Cómo es el acompañamiento, apoyo y compromiso de la familia en el proceso educativo 

1.4 Emocional*. 
1.4.1 Cuál es el estado anímico más frecuente en el alumno? 

Triste )< Ansioso 	Temeroso ____ Impulsivo ____Irritable 
1.4.2 Es igual en la casa y en la escuela? Si 	No 	Por qué? 

e- 

1.5 Intelectual: 
1.5.1 Cuál es su desempeño en las siguientes funciones básicas para el aprendizaje? 
- Percepción: 	• 

- Atención: 

- Memoria: 	
.4Q 
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1.6 Pslcomotxn: 
1.6.1 Cómo se desenvuelve en el área psicomotriz? 
- Motricidad Gruesa: 

ÇL(LL4 q 

Motricidad Fina: 

1.7 Comunfcac,onal: 
1.7.1 Cómo es su proceso de comunicación en la dimensión: 
- Comprensiva: 	 - 

- Expresiva: 

1.8 Biológico: 
1.8.1 Cómo percibe la salud geperal del alu 

1.8.2 Presenta quejas fr'cuentes d'e dolor? Si - No X En qué parte del cuerpo? 

1.8.3 Conoce de algún diagnóstico y/o tratamiento del alumno? SI - No ~ . Cuál? 

1.8.4 Presenta consumo de tóxicos? Si - No 2X Cuáles? - 

1,85 Posee el alumno alguna limitación física evidente en' 
Viii6n ..L.. Audición  ,2  Lenguaje ,>< 	Marcha  

Descríbala  

1.9 FormacIón: 
1.9,1 La adquisición de contenidos: 
- Cuáles son las áreas preferidas del alumno? 

4/  

- Cuáles son las áreas de dificultad para el alumno? 
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- El desarrollo de habilidades y/o competencias: 
- Qué habilidades y/o competencias ha logrado el alumno a través de las áreas de su 

interés? 

- El fomento de valores y actitudes: 
- Qué valores y actitudes se han logrado fomentar en el alumno a través de su experiencia 

educativa? 

- Estilo y preferencias del aprendizaje: 
- Cuál es el tipo de agrupamiento preferido por el alumno para su aprendizaje? 

Grupos pequeños 	Grupo de clase - En pareja )( 	Individual - 
- Cuál es el grado de autonomía en la realización de las tareas? 

Autónomo '1.. 	Dependiente ,X 
- Cuál es su tipo de motivación dominante para el aprendizaje? 

Extrínseca 	Intrínseca 	' 
- Cuál enfoque metodológico de trabajo prefiere el alumno? 

Cooperativo ________ Competitivo 	Individual X 
- Cuál estrategia emplea con mayor frecuencia el alumno en la realización de las tareas y/o 

trabajos? 
Analítica 	Sintética  

- Cuál es su reacción frente al aprendizaje de lo nuevo? 
Miedo _')( Atracción 	 Otras 

- En qué lenguaje prefiere presentar la información de sus trabajos escolares? 
Oral 	Simbólico _____ Numérico 	Manipulativo K 	Figurativo 

- Cuál es el sentido de preferencia para la apropiación del aprendizaje? 
Visual  Auditiva 	Kinestésica - 

2. ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN ESCOLAR: 
- CONTEXTO INSTiTUCIONAL 

Proceso de adopciones en el PEI a través de las diversas adaptaciones y/o adecuaciones: 
- Pedagógicas: 

- Se han generado espacios institucionales para la re-conceptualizado en la institución de 
algunos fundamentos epistemológicos (conceptualización de ciencia, saber, 
conocimiento), axiológicos (conceptualización ética y valórica) y antropológicos 
(conceptualización de cultura, sociedad, comunidad, hombre) que posibilite la adecuada 
re-orientación de los procesos formativos de los estudiantes con necesidades educativas?. 
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Si 	No 
Enuncie algunos fundamentos re-conceptualizados 

- Didácticas: 
- El equipo Institucional ha indagado nuevas posibilidades de Interrelación entre los estilos 

de aprendizaje/las formas de enseñanza propios en la diversidad educativa de una 
institución, de un aula, de un grupo de alumnos o de un alumno?. 
Si - No _____ En qué sentido? 

Curriculares: 
El equipo institucional ha reflexionado desde cuál o cuáles perspectivas curriculares se han 
considerado el conjunto de procesos, saberes, competencias y valores básicos y 
fundamentales de la cultura que posibilita el desarrollo integral de la población diversa?. 
Si 	No _____. Enuncie algunos aspectos 

- De gestión administrativa y organizacional: 
- En la gestión de los procesos administrativos y organizacionales que adecuaciones se 

han realizado para responderle a la diversidad educativa institucional, grupa¡/aula e 
individual, en lo referente a: 

- Los procesos de participación a nivel interno y externo? Si 	No 
- Los procesos de comunicación intra e Interinstitucional? Si - No 
- Los procesos de articulación de las necesidades, intereses, problemas y soluciones 

(NIPs), que se brindan como estrategia institucional? Si - No 

Describa algunos procesos considerados_________________________________________ 

De recursos físico*,, tecnológicos y materiales: 
Cuál o cuáles recursos físicos, tecnológicos o materiales ha considerado el equipo 
institucional que se requieren adoptar en el PEI para afrontar los procesos de 
transformación que le dan respuesta a la diversidad educativa, tanto a corto y 
mediano, como largo plazo? Menciónelos 
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- De formadón docente: 
- El equipo ha considerado institucionalizar tos espacios para la formación permanente, 

para el trabajo cooperativo y para el desarrollo de la investigación de las propias 
prácticas pedagógicas? Si 	No 	qué sentido? 

- CONTEXTO DE AULA 
Proceso de interrelación entre los estilos de aprendizaje/las formas de enseñanza. 
- Como docente, cuáles necesidades se ha planteado satisfacer didácticamente, al 

alumno con necesidades educativas? 

Cuáles procesos de la realidad socia-educativa han sido objeto de transformación para 
darle posible solución 2 los problemas planteados? 

Administrativos 	Retadonates__ 
Comunicacionales 	Enseñanza 	Otros______ 
Cuáles? 

Cuáles sujetos-actores se han considerado en la diversas adecuaciones didácticas que 
se desarrollan en el aula y/o grupo? 

Alumnos 	docentes 	familia. Otros 	Cuáles? 

Se han realizado adaptaciones de los objetivos: 
De los contenidos 	Objetivos de las habilidades y competencias 
Objetivos de valores ' 

a Objetivas de tarea - 	Objetivos de temas 	de área_____ 
Objetivos de asignaturas 	Objetivos de grado_____ Objetivos de nivel 

Otros objetivos 
Cuáles? 

En el aula se han adecuado en forma integrada los temas de los contenidos ofrecidos al 
alumno con necesidades educativas? Si < 	No 	En qué forma? 

a. 
b. 

La comunicación que se desarrollan entre todos los sujetos actores? S5-x-- No 
La motivación que impregna la práctica educativa? Si ,,. No _____ 
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c. Las actMddes productivas y creativas que desarrollan los estudiantes? S14..No - 
d. La evaluación de los procesos de ens&ianza y de aprendizaje? Si .L No - 
e. El desarrollo de la formas de interacción en la enseñanza y el arendIzaje entre alumno-
alumno, maestro- alumno básicamente? Si X No 
f. La utilización de los medios de enseñanza para el aprendizaje significativo? Si 7Z No_ 

- Como docente, considera el resultado y el proceso de la didáctica en las diversas 
adecuaciones de los componentes? Si ,X  No 

- Se consideran las transformaciones esperadas en los sujetos actores, es decir la 
comunidad? 
Alumnos 	Y Docentes / Familia - 	Otros grupos 

frA DEL DOC REMISOR. 
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