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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado contiene una propuesta para la implementación
de un programa social

a favor de la población infantil discapacitada del

municipio de Funza, que pretende ofrecer un servicio de atención
especializada que responda de manera adecuada a las necesidades propias
de su condición, además de establecer los parámetros y estándares de
calidad para ser competente en el cumplimiento de los objetivos trazados.

Inicialmente mediante la realización de un diagnóstico, se busca un
acercamiento a la realidad de los niños con discapacidad, reconociendo que
la problemática que asume está población es de índole social y no física
como normalmente se cree y requiere de análisis de identificación de
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas (DOFA), y otras
herramienta para la formulación de de estrategias puntuales y medibles que
mejoren la atención prestada.

Además, a través del diagnóstico se establecen la base inicial para los
planteamientos que permitan contar con un programa más adecuado, al
modificar las situaciones que se presentan y que son susceptibles al cambio,
teniendo en cuenta que hay parámetros óptimos, que se establecieron
mediante la normatividad vigente o lineamientos técnicos.

Para dar viabilidad a la propuesta de implantación se cuantificaron cada uno
de los planteamientos, que de manera general contienen los aspectos
técnicos, relacionados con la infraestructura del programa, en donde se
enfatiza los balances de obras físicas, de equipos, de insumos, tamaño y
localización; estimando los costos en que se incurre, el cálculo del valor

presente de costos con la tasa social Colombiana, en el horizonte de tiempo
del proyecto, y las opciones de financiación que se consideraron pertinentes.

Consecuentemente se establecieron de manera clara y medible los objetivos
de impacto y sus respectivas metas e indicadores de evaluación; el plan
además especifica cada una de las acciones dirigidas al logro de los
estándares que en la fase inicial se referenciaron como necesarios, se
establecieron los tiempos de realización y se asignaron los responsables en
la matriz de planificación.

Para definir cuantitativamente el impacto del programa, se identifica el
beneficio social en términos monetarios relación precio – cantidad y efectos
distributivos que se generarían si se decide o no implementar el programa,
adicionalmente mediante la estimación de la esperanza de vida con
discapacidad, se reconoció la importancia de prestar atención a los niños
para disminuir la brecha en comparación a una vida saludable.

En términos generales el trabajo quiere dar los lineamientos necesarios para
que desde la administración de empresas, los programas sociales con fines
no monetarios,

fortalezcan su gestión y maximicen la calidad del los

servicios que presta.

1. TEMA

Propuesta de implementación de programas sociales

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Procesos Gerenciales

1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Economía y Sociedad

1.3 TÍTULO

Propuesta de implementación de un programa social a favor de la
discapacidad infantil del municipio de Funza.

1.4 RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La administración es el pilar de todo tipo de organizaciones tanto privadas
como públicas, ya que gira alrededor del óptimo funcionamiento de los
procesos y lineamientos a seguir en todas las áreas (mercadeo, humano,
financiero, técnico, y administrativo), por lo tanto la realización de los
programas sociales como productos del sector público, deben ser eficientes
en términos generales de calidad de vida, en especial para la poblaciones
vulnerables.

Es así que la formulación y planificación de planes y programas que
fortalezcan el desarrollo integral de la población,

deberán estudiar las

problemáticas sociales, decidiendo la dirección de los planes para generar
condiciones favorables.

Por lo tanto, los administradores de Empresas

deben estar más atentos a los cambios generados en la sociedad, al utilizar
sus conocimientos en integrar los diferentes ítems, desde la parte legal,
ética, económica, social, política y ambiental, con el fin de enfocarlos en el
cumplimiento de las necesidades de la comunidad, procurando su progreso.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Los programas de inversión social que desarrolla la administración pública y
que constituyen herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la
sociedad, no pueden ser planteados improvisadamente, sino que deben
atender a las problemáticas sociales que se generan al interior de cada
región, priorizando las necesidades y requerimientos de la sociedad,
prestando mayor atención a las personas que no poseen opciones para
acceder a una vida digna e incluyente;

personas que se encuentran en

ignominia y cuyas redes sociales se desvanecen.

Una de las poblaciones más vulnerables de alta incidencia dentro del
Municipio de Funza, son los niños discapacitados carentes de habilidades
físicas y mentales para desarrollarse en igualdad de condiciones; inmersos
en problemáticas de índole social como el rechazo por parte de la comunidad
y de sus familiares, simultáneamente enfrentando maltrato físico y
psicológico, violencia sexual y desnutrición; en su mayoría los niños
discapacitados pertenecen a familias en estratos socioeconómicos bajos, y
es común encontrar en sus hogares que la madre asuma sola el cuidado y
manutención del hijo.

La condiciones mencionadas anteriormente empeoran si consideramos que
los niños especiales no tienen acceso a la cuidado especializado y
profesional que requiere su condición de discapacidad, mediante la cual

será posible mitigar las secuelas de su padecimiento y por lo tanto brindar
un mejor nivel de vida.

En la actualidad en el municipio de Funza existe un centro de atención para
la población infantil discapacitada que proporciona un servicio básico que no
satisface por completo las necesidades de los niños, sin alcanzar los niveles
de calidad de instituciones privadas e incumpliendo la ley 361 que establece
las condiciones mínimas de accesibilidad, y el derecho a participar de
actividades culturales, deportivas y creativas.

Además,

desde su año de creación en el 2001 el centro posee una

cobertura estática que alberga un máximo de 96 niños impidiendo que
existan más beneficiarios, y generando un déficit en la atención del 71% de
total de niños que se estima demandan el servicio.

En consecuencia, se debe impulsar el crecimiento social, y fortalecer los
programas sociales, que para nuestro caso constituyen un esfuerzo por
prestar atención a un segmento de la población que se encuentra
desatendido, como son los niños discapacitados de bajos recursos.

Por lo tanto podemos determinar que la problemática de la población infantil
discapacitada es de índole social, lo que requiere de manera previa un
análisis a las necesidades que existen en dicha comunidad y que se
pretende el estado supla, según Ernesto Cohen “Los problemas sociales se
definen como carencias o déficits existentes en un grupo poblacional
determinado. Constituyen una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la

realidad”1, es así que determinamos que el problema central objeto de
investigación es:

Carencia de atención óptima a la población infantil discapacitada del
municipio de Funza Cundinamarca.

Además mediante la elaboración del árbol de problemas (ANEXO No.1) se
identifican las causa objeto de intervención para brindar solución al problema
y los posibles efectos que conlleva no formular soluciones para mejorar el
impacto sobre la población objetivo.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
•

¿Cuáles necesidades de los niños discapacitados deben ser tenidas en
cuenta para la formulación de un programa de atención integral?

•

¿Qué acciones se han realizado a favor de la población discapacitada
dentro del municipio de Funza?

•

¿Qué aspectos de la atención prestada a los niños discapacitados son
susceptibles de mejorar, para tener un impacto en la calidad del servicio?

1

COHEN Ernesto, MARTINEZ Rodrigo, Artículo Conceptos Básicos de Formulación,
Evaluación, y Monitoreo de programas y Proyectos Sociales, México, Pág. 2

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear una propuesta para la implementación de un programa social que
responda a las necesidades de la población discapacidad infantil, mediante
un servicio eficiente, y con un nivel de cobertura adecuado.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimar que porcentaje de la población de Funza es vulnerable a causa de la
discapacidad, y por lo tanto, demanda la creación de un programa social
para su beneficio integral.

Identificar las necesidades y aspectos que deben ser tenidos en cuenta para
la atención de la discapacidad en la población infantil, con el fin de beneficiar
a los niños que pertenecen al municipio de Funza.

Valorar mediante un diagnóstico las acciones realizadas a favor de la
población infantil discapacitada en el municipio de Funza.

Establecer los requerimientos técnicos, operacionales, económicos, legales,
y administrativos acordes a la propuesta de plan de implementación de un
programa social a favor de la discapacidad infantil.

Determinar el alcance e impacto que traería la propuesta de implementación
del programa para discapacidad, en la eficiencia del servicio que se pretende
prestar, y los beneficios generados para los usuarios.

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

3.3.1 Campo Académico
La gestión de las organizaciones es evaluada en principio por el
cumplimiento de los objetivos,

direccionados a lograr un fin último que

representen su razón de ser. Así mismo, los entes públicos como
organizaciones sociales, desarrollan programas de inversión, que den
cumplimiento a los fines socioeconómicos que se han determinado mediante
políticas que forjan el bienestar de la comunidad.

Consecuentemente,

se

espera

estructurar

una

propuesta

para

la

implementación de un programa social que beneficie de manera integral la
población infantil discapacitada de Funza, haciendo uso de los conceptos
teóricos y metodológicos de la administración de empresas, con el fin de
obtener resultados eficientes en la prestación del servicio que se desea
implementar.

3.3.2 Campo Social
Realizar un acercamiento a la realidad que vivencia la población infantil
discapacitada

que

se

encuentre

en

condiciones

de

vulnerabilidad,

permitiendo mediante una propuesta de implementación de un programa
para discapacidad infantil la prestación de un servicio acorde a las
necesidades que poseen los niños con limitaciones físicas y/o mentales del
municipio de Funza. Además, estudiar detalladamente la viabilidad de la
propuesta de implementación brindando atención, protección y cuidado a los
niños especiales, que de manera simultánea beneficie a sus familias; esto
nos permitirá ser administradores con bases claras en la formulación de
proyectos y futuros transformadores sociales en el campo laboral
administrativo.

4. JUSTIFICACIÓN

La modernización de las regiones y el acelerado crecimiento del consumo
local, lejos de facilitar las condiciones de progreso social genera un entorno
para el desarrollo muchos más complejo, considerando que el enfoque de
crecimiento se resume en indicadores netamente económicos y esto
necesariamente no se traduce en beneficios para la comunidad; en
consecuencia es necesario que el sector público consolide políticas de
bienestar que den cumplimiento a los derechos humanos de la población y
especialmente a los grupos de personas vulnerables que por lo general han
sido excluidos de los nichos productivos.

Uno de los grupos sociales que normalmente deben lidiar con la
discriminación, como impedimento fundamental para el ejercicio de sus
derechos en igualdad de condiciones es la población discapacitada física,
sensorial, psíquica, e intelectualmente en cualquiera de sus formas; de igual
manera existe una problemática aun mayor cuando se reconoce que su
incapacidad no es relevante, frente al grado de aceptación por parte de otros
y la insuficiencia de espacios que permitan su participación.

La acción social y los programas de desarrollo para la comunidad son un
mecanismo para generar corresponsabilidad sobre los problemas de las
minorías, que además facilita la participación de otros actores sociales como
la administración pública, el sector privado, la sociedad, y la familia en la
creación de espacios propicios para la atención al discapacitado.

Consecuentemente,

como

administradores

de

empresas

lasallistas

poseemos una formación integral bajo los principios de pensar, decidir, y

servir a la sociedad, de tal forma que nuestros conocimientos profesionales
contribuyan al desarrollo social; en este sentido se ha propuesto la
implementación de un programa dirigido principalmente a niños con algún
tipo de discapacidad, generando una oportunidad para crear un espacio
físico especial para su atención y cuidado, beneficiando no solo a la persona
que presenta la limitación, sino que también a su familia, puesto que en la
mayoría de los casos carecen de recursos económicos.

Para optimizar la inversión del programa y brindar el mayor beneficio a la
población

discapacitada,

se

requiere

formular

una

Propuesta

de

implementación que optimice el servicio y establezca los aspectos técnicos,
operacionales, administrativos, legales y económicos que deben ser tenidos
en cuenta.

5. HIPOTESIS

•

En el municipio de Funza existe desatención de la población infantil en
condiciones de discapacidad, demandando un programa eficiente de
mayor cobertura.

•

Las acciones dirigidas en beneficio de la población infantil discapacitada
del municipio de Funza, no cumplen de manera óptima los estándares
normativos para prestar un servicio de calidad.

•

Los programas gestionados para la discapacidad infantil en el municipio
son ineficientes, al no satisfacer las necesidades propias por la condición
limitante de este grupo poblacional.

•

El programa social propuesto y objeto de implementación, responde de
manera adecuada a la población infantil discapacitada de Funza y a las
necesidades que desencadena su condición.

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEÓRICO

El marco teórico determina las características y necesidades de todo tipo de
investigación, permite dar las bases necesarias para ubicar el tema objetivo
dentro el conjunto de información existente, “constituyendo la presentación
de los postulados según actores que hacen referencia al problema
investigado y que permiten una visión completa de las formulaciones sobre
las cuales ha de fundamentarse el conocimiento”2

6.1.1 Fundamentos del proceso administrativos

Considerando que la sociedad está compuesta por un sin número de
organizaciones, cuyo fin es satisfacer mediante la prestación de servicios y/o
productos las múltiples necesidades humanas, se hace necesario contar con
una administración solida que garantice un beneficio común.

Chiavenato

Idalberto menciona que “la administración no es otra cosa que la orientación
racional de las acciones, que implica planeación, organización, dirección y
control de actividades imprescindibles para el éxito de las organizaciones”3

El desempeño correcto de las funciones que ejerce un administrador esta
conformado por el ciclo administrativo, dinámico e interactivo, que de una u

2

MENDEZ Carlos, Metodología guía para elaborar diseños de investigación en ciencias
económicas, contables y administrativas, segunda edición, Bogotá: McGrawHill, Colombia,
2000, Pág. 99
3
CHIAVENATO Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, sexta
edición, México: McGrawHill, 2004, Pág. 2

otra forma es repetitivo a medida que aparece la retroalimentación,
permitiendo la realización de los ajustes continuos y correctivos.

GRAFICA No. 1
PROCESO ADMINISTRATIVO: INTERACCIÓN DINAMICA DE LAS
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Fuente: Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración

En el desarrollo del proceso administrativo encontramos que la planeación
consolida la primera fase del proceso administrativo, ya que encierra la
formulación de objetivos y metas, simultáneamente detalla las acciones a
seguir para su correcto cumplimiento sin permitir la toma decisiones
improvisadas frente a las diferentes circunstancias que se presenten a futuro,
sin olvidar la elaboración de márgenes de tolerancia ante situaciones que
requieran solución inmediata.

GRAFICA No. 2
ETAPAS DE LA PLANEACIÓN

Fuente: Galindo Munch, Fundamentos de Administración

En este orden de ideas, la planeación esta integrada por ocho etapas que
forma coherente le permite a la organización poseer una guía en el desarrollo
de sus actividades, coordinadas todas en función de un mismo propósito.
•

Propósitos: son las finalidades de orden cualitativo que durante la vida la
organización o empresa se reconocerán como fundamentos para la
formulación de las etapas posteriores.

•

Investigación: es una etapa de gran importancia dentro de la planeación
ya que proporciona información

relevante que le permitirá tener

propuestas racionales y con un menor riesgo para la organización.
•

Premisas: son supuestos que de manera conveniente la organización
debe tener en cuenta, con el fin de que circunstancias futuras no afecten
curso normal del plan. Las premisas de acuerdo a su naturaleza pueden
ser internas cuando se originan en la empresa, o externas cuando son

factores ajenos a la empresa, pero pueden influir en el desarrollo de sus
actividades.
•

Objetivos: A diferencia de los principios son de orden cuantitativo y se
proyectan en una línea de tiempo determinada, representan los
resultados que la empresa espera obtener. Se clasifican en:
1. Estratégicos: comprenden toda la empresa en el largo plazo.
2. Tácticos: representan un área específica de la empresa, dentro del
corto o mediano plazo.
3. Operacionales: se plantean en niveles detallados de la empresa y
obligatoriamente se trazan en el corto plazo.

•

Estrategias: son rutas de acción que encaminan los esfuerzos de la
organización para cumplimiento de los objetivos, además de permitirle a
la organización hacer frente a los retos futuros, tomando una posición
competitiva.

•

Políticas: son orientaciones que de manera general brindan lineamientos
para actuar frente a problemas que pueden presentarse de manera
continua al interior de la organización.

•

Programas: Identifica la secuencia de las actividades ha realizar para
alcanzar los objetivos específicos, y el tiempo mínimo requerido para su
elaboración. Se clasifican en tácticos que se establecen en cada área de
la empresa y los operativos que pertenecen a cada unidad y sección
especifica.

•

Presupuestos: Implica la estimación de capital, costos, e inversión de
cada una de las actividades a realizar, al proyectar cuantitativamente los
elementos que requiere la organización para lograr favorablemente los
objetivos.

•

Procedimientos: Establece el orden de cada actividad que requiere de
una ejecución repetitiva dentro de la organización, que por su grado de
importancia necesita un orden lógico y un control previo.

La segunda fase es la organización, que “establece la disposición y
correlación de tareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus
objetivos, proyectando la estructura necesaria a fin de coordinar los
recursos”4, constituye la realización de las actividades acordes con los
objetivos y propósitos de la empresa, especialización de labores, nivel de
autoridad y de responsabilidad, difusión clara de la información, y continuidad
de la estructura organizacional al mantenerse, mejorarse y ajustarse.

Adicionalmente, se compone de 2 etapas en la que interviene un grupo de
personas que prestan sus servicios a favor del cumplimiento de los objetivos
específicos.
•

División de trabajo: Se refiere a la a delimitación de las actividades de
cada cargo, con el fin de dar cumplimiento a cada función con mayor
efectividad y mínimo costo, para su correcta ejecución es necesario que
exista:
1. Jerarquización, al determinar el grado de importancia de las funciones
de los empleados dentro de la organización, simultáneamente
identificando el grado de autoridad y responsabilidad de cada cargo.
2. Departamentalización, al agrupar las funciones de cada trabajador en
una unidad especifica que conserve alguna similitud.

4

GALINDO Munich, Fundamentos de Administración, México: Trillas, 2001, Pág. 107

3. Y la descripción de las funciones o actividades u obligaciones, al
definir con claridad las tareas que deberá desarrollar cada unidad
departamental.
•

Coordinación: Se sincroniza los esfuerzos de los trabajadores para la
realización satisfactoria de las actividades, a partir del establecimiento de
líneas de comunicación y autoridad fluidas; cada empresa establece el
tipo de organización según la magnitud, los objetivos y los resultados que
quieren emprender en la sociedad.

La siguiente fase es la dirección, definida como la ejecución de todos los
planes a través del encause de los esfuerzos del personal por medio de la
motivación, comunicación y supervisión, es fundamental para su adecuado
cumplimiento que los intereses de los trabajadores sean acordes a los
objetivos de la empresas, exista apoyo entre el dirigente y los subordinados,
se respete los canales de comunicación, y se resuelvan los conflictos en el
momento que aparezcan.
GRAFICA No. 3
ETAPAS DE LA DIRECCION

Fuente: Galindo Munch, Fundamentos de Administración

•

La toma de decisiones: es el pilar de la dirección, porque a partir de ella el
administrador puede identificar los problemas de la organización, con el
fin de darle pronta solución; el administrador debe conocer las posibles
consecuencias de su determinación, valiéndose del análisis y evaluación
de criterios para la escogencia de las alternativas pertinentes.

•

Integración: es el ejercicio mediante el cual el administrador hace uso
racional de los recursos con que cuenta la empresa y que son requeridos
en la ejecución de todas las decisiones previamente establecidas, Müch
considera que el recurso humano es el más importante y que debe ser
considerado en primer lugar ya que es indispensable para lograr un buen
desempeño.

•

Motivación: es la actividad más compleja de la dirección ya que a través
de ella se logra

por parte de los empleados de la realización de las

actividades tendientes al logro y cumplimiento de los objetivos trazados.
•

Comunicación: Proceso por el cual se transmite la información, de interés
a los diferentes actores de una organización, está puede ser formal
cuando fluye a través de los canales organizacionales establecidos e
informal cuando utiliza medios no reconocidos por la empresa; por lo
tanto se debe velar por mantener fuentes que proporcionen información
clara, concisa y de difusión escrita.

•

Supervisión: hace referencia a la vigilancia y orientación de los
trabajadores, generalmente de jerarquía inferior, con el propósito de
desarrollar de forma adecuada las actividades que le han sido
designadas.

La última fase es el control, se refiere a “la evaluación y medición de la
ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones, para

establecer las medidas correctivas necesarias”,5 es decir, asegurar que todo
aquello que se planeó y ejecuto se ajuste a los objetivos y acciones
establecidas en la fase inicial del proceso administrativo, que todos los
errores detectados sean corregidos y analizados para que en el futuro no se
presenten de nuevo, y aplicarse en actividades representativas con el fin de
disminuir costos y tiempo.
GRAFICA No. 4
ETAPAS DEL CONTROL

Fuente: Galindo Munch, Fundamentos de Administración

Para la realización eficaz del control Münch señala 4 etapas, que hacen
diferenciación entre las actividades operativas que rigen el control dentro de
las organizaciones, y aquellas que son de carácter administrativas al estar
ligadas directamente a los objetivos que se trazaron en planeación.
•

Establecimiento de Estándares: Es la unidad de medida que será tenida
en cuenta como la base sobre la cual se efectúa el control, además
expresa las metas planeadas en términos tales que el alcance real de las
acciones realizadas se compare contra los dichos estándares.

5
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•

Medición de resultados: Si el control se fija adecuadamente y si existen
medios disponibles para determinar exactamente que están haciendo los
subordinados, la comparación del desempeño real con lo esperado es
fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer estándares de
control por lo que se dificulta la medición.

•

Corrección: si una vez medidos los resultados que han sido alcanzados
por la empresa se detectan desviaciones respecto a los estándares, se
debe instaurar acciones correctivas o considerar modificaciones en los
planes y/o procedimientos utilizados.

•

Retroalimentación: Una vez se han corregido las desviaciones, y por
consiguiente retomado el proceso de control se identifica las causas de
dicho desvío.

Es indispensable adaptar el proceso administrativo a los fines que se
persiguen de tal manera que se logre alcanzar con mayor eficiencia, eficacia,
y a menor costo la mejor alternativa de crecimiento; dicho en otras palabras
cada iniciativa empresarial se convierte en un proyecto de inversión que
debe ser planeado antes de ser implementado. Determinar adecuadamente
la viabilidad de un proyecto consiste según Galindo Münch en garantizar que
“lo planeado sea realizable, adaptable a la realidad y a las condiciones
objetivas que actúan en el medio ambiente”6, dando cumplimiento al
principio de factibilidad.

Por consiguiente, todo plan debe estar pertinentemente estructurado para
asegurar que no sea inoperante, siguiendo una metodología de formulación
evaluación específica que abarque los factores que se consideran

6

GALINDO Münch, Fundamentos de Administración, México: Trilles, 2001. Pág.66

relevantes; Cohen establece tres etapas en el ciclo de estudio de un
proyecto: Preinversión, inversión, operación.

GRÁFICA NO. 5
ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO CON INVERSIÓN

Fuente: Cohen Ernesto, Manual formulación evaluación y monitoreo de proyectos sociales

La etapa inicial es la preinversión constituida por la idea, el perfil,
prefactibilidad y factibilidad. En primer lugar, la idea corresponde a la
identificación de nuevas oportunidades o solución de problemáticas que
motivaron el análisis, además encierra un diagnóstico preliminar que revela
las características más significativas y las áreas que demandan intervención;
en segundo lugar, el perfil se basa en la información secundaria que se
encuentra en el medio ambiente permitiendo la elaboración de una
formulación preliminar, tiene como propósito ahondar en la gestión realizada,
comparando las consecuencias de implementar o no el proyecto sin causar
costos innecesarios.

Posteriormente en la fase de prefactivilaidad se realiza la evaluación ex-ante
de las alternativas, considerando áreas de gran impacto dentro del proyecto
como:
•

Comportamiento del Mercado. Analiza las relaciones que se presentan
en el mercado y afectan al producto o servicio objeto de estudio, además
proporciona herramientas para estimar el comportamiento de la demanda
y la oferta, considerando que son las bases para maximizar los beneficios
del cualquier proyecto.

•

Estudio Técnico. Determina si es físicamente viable en términos
financieros la realización de un proyecto. Con este fin establece las
características y la conformación óptima de los recursos estimados,
permitiendo que cada una de las etapas de fabricación de un bien o
servicio concluya en un proceso eficiente y eficaz para la organización.

•

Aspectos Administrativos. Aunque generalmente los egresos causados
por la gestión de las organizaciones son menos significativos que los
gastos técnicos, es importante establecer el impacto de los efectos
tributarios y legales dentro de la inversión.

•

Costos e Inversiones. Es necesario realizar el cálculo consolidado de
gastos y costos en que se incurre al poner en marcha un proyecto, con el
fin de incorporarlos en la construcción de los flujos de caja utilizados en
la fase de evaluación.

•

Cálculo de beneficio del proyecto. Se deben reconocer en que
magnitud se justifica realizar una la inversión presupuestados para la
implementación de un determinado proyecto

Finalmente la factibilidad recurre a información de fuentes primarias con el
fin de emitir un concepto más certero que posee un mínimo de incertidumbre
pero genera un alto costo, además incluye la programación puntualizada de
las acciones, la organización y el flujo de efectivo propios de la alternativa
seleccionada.
Al culminar cada una de los cuatro pasos anteriormente mencionados se
deberá tomar una decisión acorde a las siguientes opciones, determinando la
dirección del proyecto:
•

“Abandonar: Si las relaciones existentes entre los costos y los objetivos
perseguidos es claramente insatisfactoria.

•

Postergar: Si el proyecto es atractivo pero no existen los recursos
necesarios para llevarlo a cabo.

•

Continuar: Cuando las relaciones entre las variables centrales que
proporciona la metodología son satisfactorias y, al mismo tiempo, existen
los recursos requeridos para implementarlo”7

La segunda etapa es la inversión, según Sapag dice que “corresponde al
proceso de implementación del proyecto donde se materializan todas las
inversiones previas a su puesta en marcha”8, es decir, que requiere de un
diseño previo al considerar las exigencias y detalles de la estructura o
construcción de la obra; y la ejecución relacionada con la asignación de
todos los insumos pertinentes al proyecto, incluyendo los resultados
esperados siguiendo el cronograma y la ruta crítica.

En la última etapa es la operación, se determina la marcha blanca donde se
forman los equipos de trabajo, se desarrollan de una forma continúa las
actividades, y se enmienda los errores; además se identifica la operación
plena al implementar el proceso de producción y distribución de productos y
servicios en tiempos programados.

Para las dos últimas etapas es indispensable que se ejecute la organización,
dirección, y control del proceso administrativo, ya que permitirá que le
proyecto se desarrolle de forma eficaz y eficiente.
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6.1.2 Implementación de programas Social

La formulación desde el ámbito público de programas sociales son para
Monteoliva Alejandra “conjuntos estructurados de actividades mediante las
cuales las organizaciones públicas diseñan y producen bienes y servicios
con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, construir capacidades,
modificar condiciones de vida o introducir cambios en los comportamientos,
en los valores o en las actitudes que los sustentan”9, por lo tanto,

es

característico en cada uno de los periodos de gobierno un enfoque
administrativo que dirija los esfuerzos a mitigar los conflictos más relevantes
de un país o región particular.

En los países en vía de desarrollo como el nuestro, donde los recursos
disponibles son sumamente escasos, es muy importante que los proyectos
de inversión pública logren las metas y objetivos para los cuales fueron
diseñados; lo cierto es que la importancia de mejorar la gestión y, sobre todo,
el impacto que generan los proyectos de desarrollo en las poblaciones, las
comunidades y los pueblos beneficiarios cobra más relevancia. En ese
sentido, y en muchas ocasiones motivados por el aprendizaje de los
fracasos, los organismos especialmente los públicos han invertido tiempo,
esfuerzo y recursos en mejorar sus intervenciones y la gestión de las
mismas. Es por ello que, hoy en día, se disponen de herramientas para la
identificación, la planificación, el mejoramiento, e implementación exitosa de
los programas de inversión social.
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Todo programa social está dirigido básicamente a establecer estrategias que
buscan dar solución o mejorar una situación particular, la simplicidad
recurrente según el señalamiento de Juan Carlos Cortazar Laverde hace que
“sea considerada como un proceso de menor rango o valor en comparación
a los procesos de diseño o evaluación de las políticas públicas”10, sin
embargo el alcance de una propuesta de implementación hace referencia a
las acciones necesarias antes, durante y después de su ejecución pero
dentro de las posibilidades de logro.

La forma estructural que poseen las organizaciones incide en características
del proceso de mejoramiento, la fluidez y eficiencia del desarrollo de un
programa social, depende en buena medida de que la estructura de la
organización u organizaciones que lo ejecutan sean claras y concisas en el
planteamiento de objetivos que desean alcanzar con su ejecución. Sabemos
que en general los programas sociales buscan dar respuesta a las
necesidades y demandas de los ciudadanos, sin embargo, el resultado de un
programa cualquiera que sea puede brindar concretamente un servicio o un
producto como únicos medios de satisfacción y dependen de la interacción
que se genere entre el operador y el usuario.
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CORTAZAR Juan Carlos, Una Mirada estrategia y Gerencia de la implementación de
Programas Sociales. Serie de Documentos de Trabajo I-55, Washington D.C. 2006.

GRÁFICA No. 6
TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN EL GRADO DE
INTERACCIÓN CON EL USUARIO

Fuente: Martínez Nogueira (1998)

Para Cortázar la complejidad en la prestación de los servicios radica en que
“no todos los ciudadanos hacen uso de los servicios que ofrecen las
organizaciones públicas. Aquellos que lo hacen –los usuarios- no sólo
buscan

respuestas

a

las

demandas

colectivas

de

la

ciudadanía.

Adicionalmente buscan respuesta concreta a necesidades específicas”11,
esta, situación exige a la entidades públicas y específicamente a los
operadores del programa establecer estrategias y procedimientos que
respondan a la demanda de cada individuo satisfactoriamente.

Adicionalmente, la propuesta debe desarrollarse metodológicamente, y para
el caso de programas de inversión social se deben considerar aspectos
11
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relevantes a nivel interno de la organización, pero con igual o más
importancia los elementos externos que revelan el impacto de programa;
para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento se coordina y evalúa los
aspectos influyentes en la realización de un determinado proceso,
compuesto por todas las actividades que permiten gestionar el programa que
se pretenda ejecutar y no sólo algunos de sus momentos o etapas.

CUADRO No. 1
METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN


FASE 1

Presentación



organizacional
y Diagnostico





FASE 2

Propuesta

de 

mejoramiento

FASE 3
FASE 4



Planificación y 

monitoreo


Alcance


Realización del estudio de mercado
(Demanda)
Determinación de las necesidades de la
población y caracterización de la población.
(Encuesta)
Análisis de los avances, en el campo de
discapacidad.
Identificación de los puntos óptimos del
servicio.
Realización del DOFA y calificación de
estrategias.
Exposición de los fines de la propuesta de
mejoramiento.
Estudio de factibilidad y formulación del
proyecto (Administrativo/técnico/ financiero)
Formulación de Indicadores.
Matriz de planificación.
Confección del cronograma y ruta crítica.
Impacto de la propuesta.
Beneficio Social.

Fuente: Elaboración propia

El cuadro presenta los pasos claros y concisos que consideramos debe tener
una propuesta de implementación, ya que permite identificar claramente las
necesidades de la comunidad, y los alcances que puede tener el programa

social en el futuro; sin olvidar que una evaluación a largo plazo puede
distorsionar la información y arruinar los planteamientos por los continuos
cambios que enfrentan las poblaciones, ante un mundo tan cambiante por el
mercado, la tecnología y la forma de vida.

Los programas sociales que realiza actualmente las administraciones
públicas, van dirigidos a dar una respuesta favorable a las necesidades de
los grupos más vulnerables, como la población infantil discapacitada que por
su condición de vida se le impide participar activamente dentro de la
comunidad, y hacer parte de actividades educacionales y recreativas para
lograr un desarrollo digno e integral.

6.1.3 Discapacidad
La discapacidad es entendida como una deficiencia que tiene un individuo de
forma física, sensorial, psíquica, e intelectual, que por su condición
permanente de salud, presentan limitaciones para realizar sus actividades
cotidianas, a la hora de aprender cosas, de entenderlas o hacerlas, pero
nunca las disminuyen como personas, “es un término genérico, que describe
una situación de la persona, incluye déficit, deficiencias o alteraciones de las
funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad del individuo
y restricciones en su participación”12,

También la discapacidad se refiere a alguna deficiencia que tiene la persona
impidiendo poder funcionar como los demás, refiriéndose propiamente a
problemas para realizar algo concreto, según Ángels Ponce la discapacidad
se define como “la expresión de limitaciones en el funcionamiento individual
dentro de un contexto social que representa una desventaja sustancial para
12
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el individuo”13, es decir, que la discapacidad no se encuentra en la persona,
sino en factores externos que limitan la realización de sus capacidades, por
lo tanto, la discapacidad viene más de la mentalidad de la sociedad que
imposibilita que este tipo de personas desarrollen un proyecto de vida para
su realización personal.

Como se menciónó anteriormente la discapacidad se divide en cuatro tipos,
la discapacidad física, sensorial, psíquica, e intelectual o mental.

La Discapacidad Física, “Es la que afecta alguna parte visible del cuerpo,
especialmente extremidades como las piernas, pies, manos y brazos”14 esta
discapacidad se debe a dos razones, la primera por parálisis cerebral que es
el resultado de una lesión en una parte del cerebro que no permite que las
órdenes que emite lleguen correctamente a los músculos; y el segundo es
por balas, bombas y minas antipersonal, que por causa de la guerra
destruyen algún órgano del individuo.

La

Discapacidad

Sensorial,

Son

las

que

afectan

los

sentidos,

frecuentemente se presenta por discapacidad auditiva que es cuando no hay
una correcta percepción del sonido, generalmente para disminuir la limitación
utilizan lenguaje por signos o leyendo los labios, y la discapacidad visual, que
es cuando hay pérdida parcial o total de la visión, para el aprendizaje
manejan un lenguaje a través del Braille.

La Discapacidad Psíquica, Es cuando se presenta trastornos en el
comportamiento, esta discapacidad prevalece por dos motivos, por trastornos
13

PONCE Ángels, ¿Qué le pasa a este niño? Una guía para conocer a los niños con
discapacidad, Barcelona: Ediciones Serres, España, 2005, pág. 32,
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en el desarrollo que se reflejan en el autismo que impide a quien lo padece
entender correctamente el mundo que le rodea y expresar lo que siente,
impidiendo que se comunique, aprenda nuevas cosas, y se relaciones con
los demás, además también se puede presentar cuando hay déficit de
atención con hiperactividad, aquí existe dificultades para concentrarse y son
personas muy impulsivas que actúan sin pensar; y el otro motivo es por
deficiencias orgánicas, que se encuentra en la epilepsia, por descargas
fuertes o anormales sobre alguna parte externa del cuerpo, y en la diabetes,
enfermedad por altos niveles de azúcar en la sangre, por lo tanto la persona
le puede faltar energía para actuar y efectuar actividades

Y la Discapacidad intelectual o mental, “limitaciones en el funcionamiento
mental y en habilidades como la comunicación, el cuidado personal y la
relación con los otros. Estas limitaciones hacen que aprendan con más
lentitud que los niños de su misma edad”15 el retraso mental se encuentra
cuando hay dificultades para aprender, pensar o resolver problemas de la
vida cotidiana, según su magnitud o afectación se puede clasificar en tres
tipos, personas con necesidad de apoyo intermitente, personas que
necesitan apoyo limitado o extenso, y personas que necesitan apoyo
permanente; el primero se refiere a una atención mínima puesto que son
personas que aprenden más lento, físicamente no son diferentes a los
demás niños y cuando son adultos pueden vivir una vida totalmente
independiente; el segundo hace referencia a que en la realización de algunas
actividades necesitan atención permanente (todos los días) y en otras muy
de vez en cuando, pero cuando aprenden ya obtienen un poco de
independencia en el desarrollo de las actividades; y el último quiere decir que
son personas que necesitan ayuda de otra persona continuamente para
15
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hacer todas las actividades, su aspecto físico es diferente y frecuentemente
presentan pluridiscapacidad que es más de una discapacidad.

Las personas que presentan alguna de estas discapacidades, tienen
problemas para adaptarse a la comunidad, esto se da por los impedimentos
que ha hecho que una cultura por sus ideologías no dejen que este tipo de
personas participen activamente en la sociedad, por lo tanto, se puede decir
que

los

discapacitados

carecen

de

habilidades

adaptativas

o

comportamientos adaptativos “en un intento por clarificar y superar los
problemas conceptuales y metodológicos derivados de la discapacidad”16, las
habilidades adaptativas son características fundamentales que toda persona
necesita para acomodarse a las condiciones ambientales que se presentan
en la sociedad, según Miguel ángel Verdugo en su libro Personas con
discapacidad, estas son:
•

La comunicación: Incluye las funciones académicas, en no poder
comprender y transmitir información á través de comportamientos
simbólicos como son, los gestos o movimientos corporales, el habla, el
dibujo, la escritura, el lenguaje por signos.

•

Auto-cuidado: Habilidades relacionadas al aseo personal, y el cuidado.

•

Habilidades de vida en el hogar: Este re refiere a la realización de las
tareas

del

hogar,

seguridad

en

la

misma,

planificación

diaria,

comportamiento en el vecindario e interacción social, comunicación de
preferencias y necesidades,
•

Habilidades sociales: Relacionada con la interacción social con otros
individuos, la comunicación es prácticamente nula; además hay dificultad
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VERDUGO Alonso Miguel Ángel, Personas con discapacidad la perspectiva del año 2000,
Buenos Aires: Lumen Humanitas, Argentina, 1997, pág. 20

en reconocer los sentimientos, regular el comportamiento, compartir,
adecuar la conducta de las normas, violar las normas, y mostrar un
comportamiento socio-sexual apropiado.
•

Utilización de la comunidad: Se representa en las inadecuadas
infraestructuras físicas que se presentan en las construcciones, el
transporté público, las áreas de recreación y deporte, eventos culturales,
además incluye el comportamiento incorrecto de la comunidad.

•

Auto-dirección: Incapacidad de realizar elecciones, aprender a seguir un
horario,

iniciar

actividades

adecuadas

respecto

a

los

intereses

personales, completar las tareas requeridas, buscar ayuda, y resolver
problemas.
•

Salud y seguridad: El mantenimiento de la salud es inapropiado,
especialmente para el cumplimiento de leyes o normas de protección y
seguridad personal, son personas que tienden a impedir que se les trate.

•

Académicas funcionales: Habilidades relacionadas con el aprendizaje
escolar.

•

Ocio y tiempo libre: No refleja las preferencias y elecciones personales,
además se refleja en el disfrute en actividades recreativas.

•

Trabajo: Incapacidad para conseguir y conservar un trabajo, relación nula
con los compañeros de trabajo.

Por lo general los discapacitados tienden a perder alguna o varias de estas
habilidades adaptativas, especialmente por el grado de discapacidad que se
presenta en la persona según la restricción, es decir, que entre más grave
sea la discapacidad, le será más difícil integrarse a la comunidad, y estos
grados se clasifican en “leve, cuando la reducción de la capacidad del
individuo para desempeñar sus actividades cotidianas es mínima y no
interfiere en su productividad; Moderada, cuando la reducción de la

capacidad del individuo limita parcialmente sus actividades cotidianas y su
productividad; y por último la grave, cuando la reducción de la capacidad es
tal que lo hace completamente dependiente”17

Se habla de discapacidad desde las últimas décadas a partir de los años 80,
con el fin de identificar la cantidad de población que presentaba alguna
limitación, encontrando que:
•

En los años 80: La organización Mundial de la Salud, publicó la
Clasificación Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías,
para así clarificar la limitación, la dificultad, y la dimensión social de la
persona con problemas de discapacidad.

CUADRO No. 2
CONCEPTOS DE LA CIDIM18

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, dirección de censos y
demografía, Información estadística de la discapacidad, Julio de 2004
17
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Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de Deficiencias y
Minusvalías

•

En los años 90: De nuevo la Organización Mundial de la Salud, presenta
una nueva clasificación, la CIDDM

19

, resaltando el cambio de

incapacidad por discapacidad, es decir, una deficiencia se refiere a las
anomalidades corporales de apariencia y de función en los órganos de la
persona, la discapacidad refleja las consecuencias a partir de su
rendimiento funcional y de la realización de las actividades, y por último la
minusvalía se define como las desventajas que experimenta el individuo
en el medio ambiente que lo rodea.
•

En el 2001: A partir de la última década se comenzó a trabajar un nuevo
enfoque sobre la discapacidad, ante todo un problema social resultado
por un complejo conjunto de condiciones del entorno, su manejo requiere
la participación del conjunto de la sociedad que permita el pleno
desarrollo de los derechos y deberes de todos los ciudadanos
discapacitados, creando un ambiente estable, favorable para este tipo de
personas,

con

el fin

de

proporcionar oportunidades,

fomentado

crecimiento, mejorando la calidad de vida, y sobre todo “alcanzar el
máximo de integración y de participación en todos los ámbitos de los que,
por derecho y deber, les pertenece: la familia, la escuela, la vida social, el
ocio, el trabajo, etc. Si los apoyos son adecuados a lo largo de todo su
proceso vital, esa persona mejorará su adaptación y funcionamiento de
un modo sustancial, y llegará a ser ciudadano activo y productivo de la
sociedad”20. Y como había sucedido en los periodos anteriores, se
cambian los términos con el fin de entender más los conceptos, los cuales
se mantiene el término de deficiencia, pero su contenido es más amplio;

19

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías
20
GAVIRIA Patricia, Artículo: Una mirada a la persona con discapacidad desde la
perspectiva ecológica, 2000

discapacidad se cambia por limitaciones; y minusvalía se transforma por
restricciones en la participación.

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Hace énfasis en los catorce conceptos más importantes que se van a
emplear en el transcurso de la investigación y cuya definición presenta un
horizonte más claro.
•

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población
en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los
servicios instalados en esos ambientes.

•

Barreras físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos
físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas.

•

Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento
de las personas, que se presentan al interior de las edificaciones.

•

Centros de discapacidad: Red de instituciones públicas y privadas que
dan atención, cuidado, educación pedagógica, e auditorias informativas a
niños con distintos tipos de discapacidad y a padres de familia.

•

Competitividad: Empresas que se encuentran en iguales o mejores
condiciones para participar activamente en un mercado.

•

Deficiencia: Son anomalidades de la estructura corporal, de la apariencia
y de la función de un órgano o sistema.

•

Desarrollo Sostenible: Este concepto se refiere al progreso económico y
social que permite hacer frente a las necesidades actuales pero sin
arriesgar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades.

•

Discapacidad: Es un término genérico que incluye déficit, deficiencias o
alteraciones en las funciones y /o estructuras corporales, limitaciones en
la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos
negativos de la interrelación entre un individuo (con una condición de
salud) y la sociedad.

•

Discapacidad Física: Se define como una desventaja, resultante de una
imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona
afectada, es decir, partes afectadas como los brazos y/o las piernas.

•

Discapacidad Sensorial: Corresponde a las personas con deficiencias
visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la
comunicación y el lenguaje.

•

Discapacidad

psíquica:

Se

considera

que

una

persona

tiene

discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento
adaptativo, previsiblemente permanentes.
•

Discapacidad intelectual o mental: Es cuando se presenta limitaciones
relativas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas:
comunicación, auto-cuidado, habilidades sociales, participación familiar y
comunitaria, autonomía, salud y seguridad, funcionalidad académica, de
ocio y trabajo.

•

Educación especial: Es aquella atención destinada a alumnos con
necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, en sentido amplio
comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas
necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos.

•

Equinoterapia: Disciplina que aprovecha la relación afectiva que se
establece entre el discapacitado y el caballo, para ayudar a personas con
problemas de adaptación social y de aprendizaje, para superar los
conflictos y así integrarse de forma normalizada en la sociedad.

•

Hidroterapia: Es la utilización del agua como agente terapéutico, en
cualquier forma, estado o temperatura; disciplina que engloba la
balneoterapia, fisioterapia y medicina, definiéndose como el arte de la
prevención y del tratamiento de enfermedades y lesiones por medio del
agua.

•

Inversión: Es la integración de capital a algún programa de producción
en la aplicación de bienes con el fin de obtener una ganancia futura en
lugar de a su consumo inmediato.

•

Inversión Social: Es proveer capital a instituciones o a la administración
pública, para el desarrollo de programas sociales dentro de la comunidad,
con fines netamente no lucrativos.

•

Plan de acción: Es un modelo que detalla qué tareas se deben llevar a
cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establece metas y tiempo
de ejecución.

•

Propuesta de mejoramiento: Es la realización de estimaciones de las
posibles soluciones (alternativas) de proyectos sociales que pueden
implementarse en un futuro próximo.

•

Plan de implementación: Es llevar a cabo o realizar un proyecto que
contiene un análisis situacional, gestión, proyección, creación, desarrollo,
y evaluación.

•

Programa de inversión: Es una herramienta de planeación que refleja
en forma cuantitativa, el programa de la administración pública con el cual
responderá a las de la comunidad local.

•

Minusvalía: Hace referencia a las desventajas que experimenta el
individuo como consecuencia de las diferencias y discapacidades,
reflejando dificultades de la interacción y adaptación del individuo al
entorno social.

•

Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan
algunas

personas

debido

a

una

discapacidad

o

que

sin

ser

discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de
relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse
dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas
normales.
•

Terapia: Es el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la
curación o el alivio de las enfermedades o síntomas.

•

Terapia ocupacional: Disciplina socio sanitaria que evalúa la capacidad
de la persona para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e
interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier
causa, ayuda a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y
conseguir el máximo de autonomía e integración.

•

Terapia física: Es un programa diseñado para ayudar al paciente a
mejorar o mantener sus capacidades funcionales (actividades de la vida
diaria), incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así
como el aprendizaje de la biomecánica apropiada para lograr la
estabilidad de la columna y prevenir las lesiones.

•

Valores: Son características morales que todo ser humano posee. Así
mismo, los valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece
para las personas en las relaciones interpersonales Una persona que
tiene valores cuando respeta a los demás.

6.3 MARCO LEGAL

6.3.1 Constitución Política de Colombia
En la Constitución Política de 1991, se encuentran artículos sobre la
protección, atención, apoyo e integración social de las personas que
presentan algún tipo de discapacidad, como las siguientes:
•

Artículo 13: “…El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan”

•

Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

•

Artículo 54: Estado debe”… garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud”

•

Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas

con

limitaciones

físicas

o

mentales,…son

obligaciones

especiales del Estado.

Así mismo la Constitución Política define una serie de derechos
fundamentales, sociales, económicos y culturales, que son de carácter
universal y por lo tanto cubren a quienes presenten algún tipo de limitación o
discapacidad, los cuales encontramos:
•

Artículo 25. Describe que el trabajo es un derecho y una obligación
social, que le compite al estado y que toda persona tiene derecho a un
trabajo digno y justas.

•

Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley” Donde todos los
habitantes dentro del territorio Colombiano tienen el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social.

•

Artículo 49: Este artículo se refiere a garantizar el acceso a los servicios
de protección y recuperación de salud, velando que toda persona procure
el cuidado integral de su salud y la su comunidad, donde el estado es
quien debe organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

•

Artículo 52: Fija el derecho de todas las personas en la recreación, la
práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre.

•

Artículo 67: Se refiere a la educación como un derecho de toda persona
y un servicio público que tiene una función social, y que a partir de ello se
pretende enseñar a la persona los derechos fundamentales con fines
comunes y el conocimiento suficiente para proveerle sus actividades a la
sociedad.

•

Artículo 70. Se relaciona al acceso de todos a la cultura.

•

Artículo 366: Señala “el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental
de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales
efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación”

6.3.2 Decreto ley 2737 de 1989
En el cual se adoptó el código del menor, en el cual se consideró al menor
con deficiencias “el menor es aquel que presenta una limitación temporal o
definitiva de su capacidad física, sensorial, o mental, que dificulte o
imposibilite la realización autónoma de actividades cotidianas y su
integración al medio social”21, y en este decreto se fijaron responsabilidades
de la familia y del Estado en la atención de los niños con discapacidad.

6.3.3 Ley 361 de 1997
Esta ley es la que determina propiamente los derechos de los
discapacitados, “por lo cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, esta norma
puntualiza diversos aspectos sobre los derechos fundamentales de las
personas con limitación y establece obligaciones y responsabilidades del
estado en sus diferentes niveles para que las personas que estén en esta
situación puedan alcanzar, “su completa realización personal y su completa
integración social”; es así que se integran conceptos, tales como la
prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar
social, la accesibilidad; además a través de esta ley se constituye el Comité
Consultivo Nacional de las personas con Limitación, institución que se
encarga de ser un asesor informativo, de seguimiento y de verificación de la
puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que se
desarrollen dentro del territorio Colombiano, que garanticen la integración
social; además el estado velará por la calidad de vida de este tipo de
población, en la prevención, cuidados médicos y sicológicos, la habitación y
la rehabilitación adecuadas, educación apropiada, orientación, la integración
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laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales, y
sociales.

Según el artículo 10 y 11 sobre educación, la población con limitación tienen
el derecho de acceder a la educación y capacitación en los niveles primario,
secundario, profesional, y técnico, en las instituciones públicas o privadas,
disponiendo de una formación integral dentro del ambiente más apropiado,
donde nadie podrá ser discriminado por sus condiciones físicas, mentales,
cognoscitivas y psíquicas. Además se establece convenios con entidades
gubernamentales, y no gubernamentales para lo cual se establecen acciones
pedagógicas para integrar a la población limitante en un Proyecto Educativo.

Título II
El artículo 12 se refiere a que el gobierno establece metodologías para el
diseño y ejecución de programas educativos especiales de forma individual
según el tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para
la formación integral. Los programas deben ofrecer servicios
educación

especial,

psicología,

trabajo

social,

terapia

sobre

ocupacional,

fisioterapia, terapia de lenguaje y fonoaudiología, entre otros que apoyen el
desarrollo integral de la población interesada.

El artículo 15 adopta disposiciones sobre las instalaciones de los colegios y
escuelas, los cuales, deben estar adaptados para su buena movilidad dentro
de las instituciones y a la falta de ello se cobrará de 50 a 100 Salarios
Mínimos legales Mensuales, hasta el cierre del establecimiento.

Título III
El artículo 35 determina que los discapacitados poseen la posibilidad de
acceder a actividades culturales, deportivas, y recreativas, a participar

activamente en la sociedad. Además en el siguiente artículo dispone que la
familia deba ser comunicada, y capacitada sobre los cuidados de sus hijos.

El 37 dicta que el Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y con ayuda de las organizaciones que protegen a la población
discapacitada, proveerá los recursos necesarios para crear todo tipo de
instituciones de cuidado y educacional para atender las necesidades de
aquellas personas.

Título IV
En cuanto la accesibilidad se refiere a todos los criterios para facilitar de la
movilidad reducida de las personas con limitación temporal o permanente,
además, suprimir toda clase de barreras físicos tanto en espacios públicos y
privados como en las edificaciones, e inmobiliario urbano.

La eliminación de las barreras arquitectónicas serán realizadas por todos los
profesionales de arquitectónica, ingeniería, y diseño, quienes están
capacitados y calificados para fomentar la cultura en la limitaciones en la
construcción. Aquellas barreras incluyen que las instalaciones y los edificios
contengan:
•

Artículo 47: Pasamanos al menos en uno de los dos laterales.

•

Artículo 48: Las puertas principales de acceso se abrirá hacia el exterior
en no inferior a 180 grados o en ambos sentidos, además contar con
manijas automáticas al empujar, escape de emergencia, y si son de cristal
deberán llevar franjas anaranjadas o blanco-fluorescentes a la altura
indicada.

•

Artículo 53: Rampas (material antideslizante) con las especificaciones
técnicas y de seguridad adecuadas.

•

Además de colocar piso antideslizante en recintos donde la población
discapacitada.

6.3.4 Normas Técnicas Colombianas NTC
ICONTEC dicta algunas normas técnicas sobre reglamentos mínimos que
deben tener los medios de accesibilidad para la población discapacitada.

CUADRO No. 3
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS PARA DISCAPACIDAD

NTC
DEFINICIÓN
4139 Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico, características
generales
4140 Accesibilidad de las personas al medio físico. Pasillos y
corredores. Características generales.
4141 Accesibilidad de las personas al medio físico. Sordera e
hipoacusia o dificultad de la comunicación
4142 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de
ceguera y baja visión
4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas
4144 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios
señalización.
4145 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Escaleras.
4201 Accesibilidad de las personas al medio físico edificios.
Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas.
4339 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Ascensores.
Fuente: Elaboración propia.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación descriptiva considerando que se identifican las
características del universo de investigación, señala formas de conducta y
actitudes del universo investigado establece comportamientos concretos y
describe y comprueba la asociación entre variables de investigación. Los
estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información como la observación, las entrevistas y los cuestionarios 22

En la práctica para el desarrollo de la investigación es fundamental la
recolección de información suministrada por diferentes fuentes, que permitirá
identificar los elementos y variables principales para la propuesta de
implementación de un programa social que beneficie la población infantil
discapacitada.

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

7.2.1 Población
La población objeto de investigación estará constituida por el total de los
niños discapacitados que viven en el municipio de Funza, y que se estima
según datos preliminares del Censo de discapacidad que adelanta la
Secretaría de Desarrollo del Municipio, son 328 niños.
22

MENDEZ Carlos, Metodología guía para elaborar diseños de investigación en ciencias
económicas, contables y administrativas, segunda edición, Bogotá: McGrawHill, Colombia,
pág. 137.

7.2.2 Muestra
Mediante un muestreo aleatorio simple se determinó con una confiabilidad
del 95% que la muestra estará constituida por 90 personas; considerando
que los niños con discapacidad no están de condiciones de responder la
encuesta, la misma estará dirigida a padres de familia y/o adultos
responsables que estén a cargo de su cuidado.
S2____

N=
E2
Z2

+

=

__

S2

0,052

N

1,962

0,42_____
+

= 90 padres y/o cuidadores

0,42
328

7.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Según Méndez, el método de investigación “es el procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la
adquisición del conocimiento.”23 Por lo anterior, para la realización de la
presente investigación se utilizará en método inductivo.

7.3.1 Método Inductivo
Ya que tiene en cuenta la observación y la experiencia de la realidad para
generalizar y llegar a una teoría sobre temas de interés. Parte de lo particular
a lo general. Se aplica, especialmente, en las ciencias sociales y permite el
análisis cualitativo24.
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Ibíd. pág. 141
Disponible, Artículo: Metodología de la investigación, Universidad de Antioquia, Bogotá,
2001
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Por lo tanto este método nos permite a partir del diagnóstico situacional de la
discapacidad infantil en Funza, realizar una propuesta de implementación
para el programa social que sea acorde a las necesidades de la población
objetivo.

7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

7.4.1 Fuentes Primarias
•

Están constituidas por la información que suministre mediante la encuesta
(ANEXO No.2), los padres de familia y/o adultos responsables de los
niños beneficiarios actuales.

•

Información suministrada sobre la gestión del actual programa Centro de
Vida.

•

Documentación proporcionad por la Secretaría de Desarrollo Social y
Comunitario.

•

Los cuidadores o especialistas que están en contacto con esta población.

•

El Departamento Nacional de Planeación

•

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística

•

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales

7.4.2 Fuentes Secundarias
Todo el material bibliográfico necesario para la conformación del marco
teórico, marcos de referencia y en general la realización de trabajo.

8. DIAGNÓSTICO

El presente diagnóstico tiene como propósito fundamental realizar un
acercamiento a la realidad de los niños discapacitados de Funza, con el fin
de definir las implicaciones que trae consigo su condición, identificando los
aspectos socioeconómicos que la caracterizan y que son tendientes a
establecer relaciones causa-efecto de la problemática principal.

Mediante un análisis crítico de la gestión que se adelanta en el municipio a
favor de la discapacidad, establecer las carencias básicas (problemáticas)
que aquejan a este grupo poblacional y que por lo tanto demandan de la
formulación de una nueva alternativa, más eficientes.

La línea base de referencia para esté estudio parte de la información
suministrada por el actual programa “Centro de Vida”, realizando una
comparación con el punto óptimo objeto de desarrollo de la propuesta de
implementación, se referencia en la normatividad vigente e instituciones
privadas con funciones similares.

Consecuentemente a través del diagnóstico se establecen las bases para la
formulación e implementación de un programa más adecuado, que modifique
las situaciones que se presentan y que son susceptibles al cambio.

8.1 ESTUDIO DE MERCADO

El estudio del comportamiento del mercado es la mejor manera de asignar
los recursos limitados para los bienes y servicios que satisfagan las
necesidades y deseos de los individuos,

según SAPAG “los principales

aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados
vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa, corresponden al
comportamiento de la demanda, de la oferta, de los costos, y maximización
de los beneficios”25 al ser un proyecto social se tomo en cuenta los
fundamentos relevantes por la complejidad del mismo.

8.1.1 Población Discapacitada de Funza
La incidencia de discapacidad dentro del municipio de Funza es elevada,
según los datos más recientes generados por el DANE26 en el censo del
2005, que registra 25.286 personas con mínimo una limitación permanente o
temporal, sin discriminar en qué grado esta población padece la
discapacidad, incluyendo aún enfermedades leves como dificultades visuales
que en general no imposibilita la inclusión social del individuo.

Por lo tanto la población que debe ser tenida en cuenta para la formulación
de la propuesta de implementación está constituida por un número menor del
mencionado anteriormente, y son aquellas cuya discapacidad dificulte su
normal desarrollo.

Para delimitar aun más la población objeto de atención, se consultó la
información del SISBEN27, quien determinó que para el año 2007 existían
625 individuos, pertenecientes a los estratos uno y dos.

25

SAPAG Chain, Proyectos de inversión formulación y evaluación, México: Prentice Hall,
2007, Pág.40
26
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
27
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

GRAFICA No. 7
POBLACIÓN DISCAPACITADA. SISBEN 2007

Fuente: Diagnostico Plan de Desarrollo, Municipio de Funza. 2004-2007

Del total de personas registradas en el Sisben 126 son menores de edad en
el rango de 0 – 15 años; que representan un 21% del total de población
discapacitada.

Según el DANE, la distribución por área geográfica
de discapacidad dentro del municipio se muestra a
continuación: en el mapa se puede observar que
existe mayor problemas de limitación en el área sur
urbana del Municipio de Funza, presentando más
de

20

personas

por

manzana,

igualmente

coexisten zonas que simultáneamente presentan
índices altos representado en un rango de 11 a 20 personas que también
demandan atención; sin embargo, la parte central no residen más de 5
individuos limitantes ya que en este lugar se encuentra la administración
pública y locales comerciales, por lo tanto no hay gran cantidad de viviendas.

GRAFICA No. 8
DISTRIBUCIÓN DE LA DISCAPACIDAD POR ÁREA GEOGRAFICA

En general, estos son los datos que posee el municipio como base para la
formulación de programas, debido a la limitación de la información la
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario adelanta un censo de
discapacidad, los datos preliminares son: El total discapacitados en el
municipio asciende a 1562 personales, de las cuales aproximadamente 328
son niños.

Esto evidencia que la población discapacitada infantil del municipio de Funza
no cuenta con una política pública consistente que brinde soluciones a sus
problemáticas, considerando que el único programa con que cuenta el
municipio solo atiende el 29% del total de infantes con discapacidad.

8.1.2 Población objetivo
El grupo objetivo del programa y consecuentemente de la propuesta de
implementación estará compuesto de la siguiente manera:
GRAFICA No. 9
POBLACIÓN OBJETIVO
POBLACIÓN
DE
REFERENCIA

Total de la
población del
municipio de
Funza
representado
en 65,644
personas para
el año 2008

POBLACIÓN
AFECTADA
Población infantil
entre los 0 y 15 años
con algún tipo de
discapacidad

Fuente: Elaboración Propia.

POBLACIÓN NO
AFECTADA
Población infantil
entre los 0 y 15
años sin
discapacidad

POBLACIÓN OBJETIVO
Niños entre 0 y 15 años de
edad, con algún tipo de
discapacidad, en estratos 1,
2, y 3
POBLACIÓN
POSTERGADA
Niños entre 0 y 15 años de
edad con algún tipo de
discapacidad pertenecientes
a los estratos altos entre 4 o
más.

La población objetivo inicialmente está determinada según el autor Ernesto
Cohen desde la población de referencia, compuesta por la totalidad de la
población del Municipio de Funza-Cundinamarca, donde se establece la
población afectada quienes en este caso son los niños con discapacidad, con
las características mencionadas que los convierten en nuestro grupo
objetivo.

8.1.3 La Demanda
Una vez se establecieron las características de la población que será
atendida mediante la propuesta de implementación del programa social
sujeto a estudio, es necesario estimar la demanda proyectada que se
pretende atender.

La información que se utilizó para estimar el número de niños discapacitados
de Funza, corresponde inicialmente a los datos de crecimiento poblacional
suministrados por el DANE; bajo el supuesto que el número de
discapacitados tenga un aumento proporcional al total de la población de
0,5% representando a los infantes discapacitados dentro del municipio.

GRAFICA No. 10
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

Año Población Total
2008
65644
2009
67026
2010
68458
2011
69862,8
2012
71267,6
2013
72672,4

Población Infantil
Discapacitada
328
335
342
349
356
363

Fuente: Elaboración propia

Consecuentemente la demanda estimada tiene un comportamiento lineal que
aumenta, proyectando para el final de la vigencia (año 2011) un total de 363
niños beneficiados por el programa, 267 niños más de los que han atendido
durante el primer semestre del 2008.

En la formulación del nuevo programa se deberá cumplir con la cobertura de
demanda esperada, por lo tanto la propuesta de implementación será más
eficiente al momento de abarcar la población objetivo.

8.1.4 La Oferta
Actualmente en Funza el Centro de Vida es el único programa gratuito que
ofrece servicios terapéuticos a la población infantil discapacitada de bajos
recursos, el número de que se están atendiendo es de 96 y representa el
total de la capacidad con que cuenta; es así que podemos afirmar que al
considerar la demanda anteriormente estimada, en 328 para el presente año
existe desatención a 232 niños discapacitados.

Consecuentemente, existe una limitación significativa en el programa actual
lo que genera ineficiencia en la inclusión de estos niños en la atención
terapéutica prestada; surgiendo la necesidad de formular nuevas acciones
para beneficiar adecuadamente a este segmento.

8.2 EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA

La encuesta realizada esta dirigida a los padres y/o cuidadores de niños con
algún tipo de discapacidad que residen en el Municipio de Funza; es
importante aclarar que no se preguntó a los usuarios directos (niños),
considerando que por sus condiciones mentales no se encuentran en
capacidad de describir sus necesidades.

La finalidad de la encuesta (ANEXO No. 3) es determinar las características
socioeconómicas y las necesidades básicas que son producto de la
condición de discapacidad que padece el segmento objeto de estudio, y por
consiguiente establecer las pautas para la propuesta de implementación de
un programa social que brinde un servicio adecuado.

Considerando que la formulación del programa posee un enfoque netamente
social, dentro de los alcances de la investigación es importante determinar
las características socioeconómicas de los niños discapacitados de Funza,
además de los aspectos que por su limitación demandan la prestación de
atención especial que de manera significativa los favorezca.

Por otra parte se quiere evaluar la percepción y el impacto que hasta en
momento ha tenido en los individuos que ya han sido beneficiarios de los
servicios terapéuticos desarrollados por la Alcaldía.

8.2.1 Caracterización de la Población
El presente análisis permite determinar las características generales de la
población infantil discapacitada del Municipio de Funza; datos suministrados
por los 90 padres o cuidadores de niños con discapacidad:

GRAFICA No. 11
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA DISCAPACIDAD

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

De los 90 encuestados se determinó que rango de predominio para las
edades de los individuos oscila entre los 0 y 15 años, considerando que del
total de encuestados tal solo el 5.5% sobrepasa los 16 años o más. Como se
puede observar en la gráfica las edades de mayor incidencia son 10, 4, y 5
años, correspondiente a 11, 10, y 10 niños.

GRAFICA No. 12
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Los resultados de la encuesta arrojaron que en la población infantil
discapacitada de Funza la mayoría de niños son de género masculino, con
58 niños que representan un 64% de la totalidad de la población, para el
caso femenino la participación es menor con el 36% de incidencia.

Pregunta 1. ¿Con que miembros de la familia vive el niño discapacitado?
GRAFICA No. 13
COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Conocer la composición de la estructura familiar que rodea al niño con
discapacidad es de vital importancia, considerando que es un aspecto de
influencia en su desarrollo. En un 44% los niños referidos viven con sus dos
padres y/o hermanos, un 20% además de vivir con sus padres convive con
sus abuelos. Sin embargo, el 26% de las familias se componen únicamente
por uno de sus padres, de este grupo el 20% son madres cabeza de familia
y para los casos restante el padre asume solo el cuidado del niño; un 10% no
viven con ninguno de sus padres y es un familiar el que está a su cargo.

Pregunta 2. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de la familia a la cual
pertenece el niño?
GRAFICA No. 14
ESTRATIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

La población infantil con discapacidad pertenece en un 60% al estrato
socioeconómico dos, en un 30% al estrato uno y en un 10% al estrato tres,
es decir, que en general la población discapacitada de Funza, se encuentra

en estratificación baja y se les dificulta acceder a instituciones especializadas
por su alto costo.

Pregunta 3. ¿Cuáles son los Ingresos mensuales del adulto responsable a
cargo del niño discapacitado?
GRAFICA No. 15
INGRESOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Consecuentemente los ingresos mensuales de la persona responsable del
niño discapacitado es en un 76% de 1 a 2 SMLVM28 y en un 24% menos de
1 SMLVM, esto permite identificar la necesidad de intervención por parte del
estado para implementar un servicio atención que preferiblemente sea
gratuito, además de reconocer que la vulnerabilidad de la población infantil
discapacitada no es únicamente física o mental, sino que económicamente
existe una imposibilidad para satisfacer las necesidades presentes en el
niño.
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Pregunta 4. ¿En qué lugar el niño pasa mayor tiempo durante la semana?

GRAFICA No. 16
LUGAR DE PERMANENCIA DEL NIÑO
DISCAPACITADO

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

El 86% de los niños pasan mayor parte de su tiempo en su hogar, lo que
refleja la problemática de exclución dentro de la sociedad por falta de
integración al aula escolar y de espacios que respondan a las deficiencias
fisicas, mentales y sociales que posee nuestra población objetivo, esta
situación dificulta la posibilidad de que exista una mejora funcional; tan solo
el 14% permanece en el colegio durante toda la jornada escolar, y ninguno
se encuentra permanentemente dentro de un Centro especializado.

Pregunta 5. ¿Su hijo puede realizar alguna de las actividades básicas de la
vida diría como alimentación, aseo personal, movilidad sin ayuda?

GRAFICA No. 17
GRADO DE DISCAPACIDAD

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

El nivel de depedencia de los niños encuestados es un referente importante
en la identificación del grado de discapacidad que posiblemente caracteriza a
la población discapacitada y en la estructuración de los componentes del
servicio que se pretende implementar, se encontró que un 72% es
dependiente de otra persona para la realización de accitividades de la vida
diaria, y tan solo el 28% de los niños no están impedidos para su
autocuidado e integración social.

Pregunta 6. ¿En cuáles de las áreas el niño ha recibido atención
especializada?

GRAFICA No. 18
ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIAL

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

En primera instancia se debe resaltar que en su gran mayoría, con una
incidencia del 37% los encuestados no han recibido ningún tipo de atención;
para el área de educación especial y terapia han accedido por separado un
14% y 18% de la población respectivamente, y un 12% simultáneamente de
los dos servicios. Además, el porcentaje de participación para el área de
recreación y deporte es tan solo de 8%, de otras atenciones es del 7% y
mínimamente con un 4% de participación los niños han gozado de todas las
atenciones mencionadas.

Pregunta 7.

¿Le gustaría que en el municipio se implementara un

programa para la atención especializadas de niños con discapacidad?

GRAFICA No. 19
INTERÉS POR EL NUEVO PROGRAMA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

El 96% de los padres y/o cuidadores de niños con discapacidad que fueron
encuestados, muestran interés en la implementación de un programa por
parte del municipio, que brinde atención especializada, evidenciando la
necesidad de contar no solo con este servicio, sino que también de propiciar
mecanismos de integración. Tan solo el 4% de los encuestados no les están
de acuerdo con el programa.

Pregunta 8.

¿Es o fue beneficiario de los programas terapéuticos que se

realizan en el municipio por parte de la Alcaldía?

GRAFICA NO. 20
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Las acciones que se han adelantado a favor de la discapacidad dentro del
municipio benefician a un mínimo de la población que se encuentra afectada,
como se determinó en el estudio de mercado, consecuentemente del total de
padres y/o cuidadores encuestados, el 27% han sido beneficiarios del único
programa “Centro de Vida” que atiente está población, postergando el
cuidado del 73% de niños cuyos padres participaron en la encuesta.

Las

preguntas

enunciadas

a

continuación

fueron

respondidas

únicamente por los encuestados que son o fueron beneficiarios de
programas del municipio.

8.2.2 Percepción del servicio del Centro de Vida
Igualmente se identifica la satisfacción de los acudientes ante los servicios
que reciben dentro del actual programa dirigido a sus niños con problemas
de discapacidad, sin embargo, no hay que olvidar que su percepción no es
suficiente y netamente confiable para establecer un nuevo programa, ya que
es un grupo poblacional que no cuenta con la información suficiente de
calidad para un Centro especializado.

Pregunta 9. ¿Cómo Conoció el programa Centro de Vida?

GRAFICA No. 21
DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

La vinculación al programa Centro de Vida se realiza mediante la Secretaria
de desarrollo del municipio, por lo tanto, se justifica que en un 38% la
población atendida conoció el programa por medio de la alcaldia; otro medio

importante de divulgación son los amigos o familiares que recomiendan el
programa en un 33%, tan solo el 17% de la población se vinculo al programa
a través del colegio (público o privado) al que pertenece, el 8% de la
población fue remitido por su EPS29, y en un 4% se informaron por otro
medio, como la gobernación de Cundinamarca, entre otros.

Pregunta 10. Califique el servicio que ha recibido en el Centro de Vida,
según la atención por parte de las especialistas.

GRAFICA No. 22
SERVICIO RECIBIDO POR LAS ESPECIALISTAS DEL
CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Los encuestados definieron que el servicio que prestan las tres especialistas
es, en un 29% excelente por su amabilidad, cordialidad, y delicadeza en la
forma de tratar a sus hijos, en un 46% buena, asociada con el óptimo
29
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desarrollo en su especialidad pero les hace falta mejorar la constancia y
atención completa en el horario establecido, regular 17% por las llegadas
tarde a las terapias, impidiendo una mejora permanente del niño, y malo 8%
porque consideran que las terapias son una pérdida de tiempo y las
profesionales no ayudan en nada en cuanto al desarrollo integral del niño.

Pregunta 11. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al Centro de Vida?

GRAFICA No. 23
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Con el propósito de evaluar si la ubiacción del Centro de Vida es de fácil
acceso para la población atendida y considerando que algunos de los niños
que asisten al programa no poseen los aparatos adecuados para su
movilización; se determinó en la encuesta que en un 17% de los usuarios
tardan de 11 a 20 minutos en desplazarse desde la casa hasta el Centro, el

46% de 21 a 30 minutos, y el 8% tarda más de 30 minutos, el 29% gasta
menos de 10 minutos para llegar al centro, es decir, que la minoría de la
población vive dentro de la zona urbado del Municipio, el resto en barrios
cercanos o veredas.

Pregunta 12. ¿Las instalaciones del Centro de Vida son adecuadas?

GRAFICA No. 24
INSTALACIONES DEL CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Las encuestas arrojaron que en un 58% las instalaciones si son adecuadas
para los niños discapacitados que asisten al Centro de Vida, por su
adecuada organización de los equipos terapéuticos, los muebles, e
implementos de trabajo, además el espacio es apropiado para la movilidad
del niño, pero el 42% respondió que no eran adecuados por la falta de
espacio en el aula, y la inseguridad del establecimiento.

Si su respuesta es No ¿Qué le gustaría mejorar de las instalaciones?

GRAFICA No. 25
SUGERENCIAS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

De los 10 personas que estuvieron en desacuerdo con las instalaciones, el
70% insistió en mejorar las adecuaciones físicas para la seguridad del niño,
ya que el piso no es antideslizante, y no existe pasamanos dentro del Centro
para la comodidad en el desplazamiento, y no cuentan con implementos de
seguridad, como un botiquín adecuado o un extintor, el 20% decidió que las
adecuaciones son buenas sino que hace falta mayor iluminación, y el 10%
consideró que la organización no es adecuada y la limpieza debería ser más
constante ya que las instalaciones están al servicio de todos los niños
discapacitados permanentemente.

Pregunta 13. ¿Considera que se está haciendo buen uso de los aparatos
con que cuenta el Centro de Vida?

GRAFICA No. 26
USO DE LOS APARATOS DEL CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

La pregunta va dirigida a los aparatos terapéuticos, y juegos didácticos, que
utilizan las especialistas en la sesión del niño, el 67% dice que si se está
haciendo un buen uso de ellos, por lo que el Centro de Vida cuenta con
equipos especiales para la población infantil discapacitada, especialmente
por la difícil accesibilidad de los padres en adquirir uno de ellos por su
elevado costo, pero el 33% respondió que no, refiriéndose a la falta de
mantenimiento por el desgaste y daño de las herramientas de trabajo,
además porque la consulta es tan corta que el niño no alcanza a utilizarlos
todos.

Pregunta 14. ¿Se le facilita programar las terapias para su hijo dentro de los
horarios que presta el Centro de Vida?

GRAFICA No. 27
PROGRAMACIÓN DE LAS TERAPIAS DENTRO DEL CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Los padres de familia y/o adultos responsables encuestados respondieron en
un 83% que sí se les facilita programar las terapias para los niños
discapacitados porque actualmente la madre, padre, o algún familiar no
labora, disponiendo del tiempo suficiente para asistir al Centro de Vida; el
17% dijo que no porque actualmente todos trabajan o estudian, impidiendo
organizar su tiempo satisfactoriamente, además no cuentan con alguien para
que los cuide y lleve a la terapia.

Pregunta 15. ¿Está satisfecho con el tiempo de atención que recibe el niño
en el Centro de Vida?

GRAFICA No. 28
TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA SESIÓN TERAPEUTICA DEL
CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

75% de los padres y/o adultos responsables están inconformes con el tiempo
que se presta en la atención terapéutica a los niños discapacitados, por lo
que una o dos veces por semana con una hora de intensidad horaria no es
suficiente para generar un desarrollo integral rápido y continuo, el 25%
respondió que si están conformes con el tiempo, por comodidad del horario.

Si la respuesta es No ¿Cuánto tiempo considera que el niño debería recibir
en atención terapéutica?

GRAFICA No. 29
TIEMPO CONSIDERADO PARA UNA SESIÓN TERAPEUTICA DENTRO
DEL CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

Del 75% de encuestados que respondieron que el tiempo de atención es
mínima, el 59% marcaron que el niño debería recibir terapias de 2 a 6 horas
semanales, el 33% de 2 a 4 horas diarias a la semana, y el 8% más de 4
horas diarias, por lo tanto, para los padres y/o adultos responsables es
indispensable que los menores con problemas de discapacidad que asisten
al Centro de Vida reciban mayor atención para mejorar su calidad de vida y
desarrollo integral, además de tener mayores posibilidades para participar
activamente dentro de la comunidad.

8.2.3 Impacto del Servicio en el usuario
Los siguientes aspectos son de suma importancia tanto para el programa
actual como para la nueva propuesta de implementación, ya que nos permite
identificar si las acciones que hasta el momento han sido realizadas en el
Municipio han contribuido en el mejoramiento funcional de los niños
discapacitados.

Pregunta 16. ¿Cuánto tiempo lleva el niño vinculado al programa Centro de
Vida?
GRAFICA No. 30
TIEMPO DE VINCULACIÓN DEL NIÑO DENTRO DEL
CENTRO DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

De los 24 padres y/o adultos responsables de niños beneficiarios del
programa vigente, se encontró que el 50% ingreso al Centro de Vida hace
más de 4 años, con una asistencia terapéutica de una veces por semana, el
25% entre uno a tres años, y el 21% llevan menos de un año vinculados al

programa, por lo tanto se puede deducir que los usuarios necesitan del
servicio para el desarrollo integral de la población infantil discapacitada.

Pregunta 17. ¿El progreso en la limitación de su niño desde que pertenece
al Centro de Vida ha sido?

GRAFICA No. 31
PROGRESO DEL NIÑO

Fuente: Elaboración propia con referencia en las encuestas.

El progreso en la limitación del niño que asiste al Centro de Vida se percibió
por el 50% de los padres encuestados como significativo y el 37% como
moderado, la respuesta se debe a un aumento en el aprendizaje, mayor
independencia en la realización de las actividades cotidianas, y progreso en
la movilidad y equilibrio, estas mejoras están relacionadas a la asistencia
continua a las sesiones terapéuticas y el tiempo de vinculación, el 13%
restante menciono que el desarrollo es bajo.

8.3 EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA ACTUAL

8.3.1 Gestión del Centro de Vida
El actual programa Centro de Vida, es el único que atiende a la población
infantil discapacitada dentro de Funza, su gestión dentro del municipio inició
en el año 2001por iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, pero es la
administración pública la que se encarga de los costos de funcionamiento,
desde su fundación no se han realizado inversiones que contribuyan al
mejoramiento del servicio y a la expansión de su capacidad.

Esto influye a que no cumplan ciertos estándares de calidad, que se han
identificado en el trascurso del estudio y se enuncian a continuación:
•

No tener la suficiente capacidad instalada para la totalidad de la población
infantil discapacitada de bajos recursos.

•

No cumplir con las normas técnicas colombianas y el manual sobre
accesibilidad de discapacidad.

•

No prestar el mínimo de terapias que estiman las instituciones privadas
para proporcionar una rehabilitación permanente.

Aunque en ocho años de funcionamiento del Centro de Vida, la única
modificación que se ha realizado para mejorar el servicio del programa es el
área talento humano al aumentar el personal especializado, pero sin ampliar
el nivel de cobertura.

En este año 2008, el programa cuenta con 96 niños con problemas de
discapacidad vinculados al programa, atendiendo solo el 29% de la población
infantil de bajos recursos que requieren del servicio, identificado en el actual

censo de 328 usuarios que necesitan de terapias para su desarrollo físico,
mental y psíquico.

Adicionalmente por la inconstancia en las terapias, existen niños que llevan
asistiendo al programa 4 y más años, repercutiendo en el bajo nivel de
mejorías funcionales necesarias para la realización de sus actividades
cotidianas, según la información analizada en la encuesta representa el 50%
de los vinculados.

8.3.2 Análisis Financiero inicial
Es importante identificar los costos en que ha incurrido el Centro de Vida
desde su inicio, ya que nos permite visualizar de una manera específica la
cantidad de dinero que ha utilizado la Alcaldía por subsanar cada rubro
dentro del presupuesto.

Flujo de costos: Desagrega cada uno de los rubros ejecutados desde su
inicio (2001). Con previas planificaciones por parte de la Gobernación de
Cundinamarca se aportó en el año cero $19.900.000 destinados para las
adecuaciones físicas y compra de equipos terapéuticos, desde entonces la
administración de Funza se ha encargado en los años siguientes de
subsanar los costos que se generaron a partir de la única terapeuta
ocupacional contratada, encargada de atender a los usuarios sin distinguir su
tipo de discapacidad, en ese año se desembolsaron $16.638.000 para cubrir
los costos directos (Insumos, otros insumos, personal, y equinoterapias e
hidroterapias) y mantenimiento, cabe mencionar que las estas terapias se
efectúan dentro de establecimientos privados, por consiguiente, es necesario
alquilarlos con previa anticipación y este servicio se realizaba una vez cada
dos meses con un costo de $2.160.000.

CUADRO No. 4
FLUJO DE COSTOS INICIAL
FLUJO DE COSTOS DE LOS CUATRO AÑOS CON PROYECTO
PERIODOS

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mantenimiento construcción Actual

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

1.020.000

Mantenimiento de equipos terapéuticos

1.368.000

1.368.000

1.368.000

1.368.000

1.368.000

1.368.000

1.368.000

1.368.000

Subtotal COSTOS DE MANTENIMIENTO

2.388.000

2.388.000

2.388.000

2.388.000

2.388.000

2.388.000

2.388.000

2.388.000

COSTOS DE CAPITAL
Adecuaciones físicas

8.500.000

Equipos terapéuticos

8.900.000

Material didáctico

2.500.000

Subtotal Equipamiento

11.400.000

Subtotal de Costo de capital

19.900.000

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS DIRECTOS
Insumos

30.000

Otros insumos

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

Subtotal Insumos Directos

930.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.0000

Personal Directos

11.160.000 11.160.000 19.000.000 19.600.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 29.000.000

Subtotal Personal Directos

11.160.000 11.160.000 19.000.000 19.600.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 29.000.000

Convenio equino e hidroterapias
Subtotal COSTOS DIRECTOS

2.160.000

4.320.000

4.320.000

4.320.000

4.320.000

4.320.000

4.320.000

4.320.000

14.250.000 16.380.000 24.220.000 24.820.000 25.020.000 25.020.000 25.020.000 34.220.000

COSTOS INDIRECTOS
Subtotal COSTOS INDIRECTOS
COSTOS TOTALES

19.900.000 16.638.000 18.768.000 26.608.000 27.208.000 27.408.000 27.408.000 27.408.000 36.608.000

Ya en 2002 se aumenta el número de equino e hidroterapias a una vez por
mes, con un incremento en los costos de $4.320.000, para ese año el
presupuesto entregado al centro fue de $18.768.000.

En el 2003 la Secretaría de Desarrollo con aprobación de la Alcaldía, deciden
contratar a una terapeuta física para que aliviane la carga de la terapeuta
ocupacional y se preste un servicio más especializado dentro del Centro, por
lo tanto, el presupuesto aumenta a $26.608.000 que incluye el pago de los
salarios de las dos especialistas, terapias equino e hidroterapias, el costo del
mantenimiento del establecimiento y de los equipos, además de la compra
de materiales didácticos.

Al terminar la primera administración con el programa en funcionamiento, la
nueva Administración decide continuar con el programa sin ningún cambio
alguno, manteniendo la misma cantidad presupuestal anual para subsanar
sus costos internos. En los dos siguientes años el 2004 y el 2005, el
presupuesto sube a $27.208.000 y $27.408.000 que se debe a un aumento
mínimo en los salarios de las dos terapeutas (ocupacional y física),
igualmente permanece el presupuesto hasta finalizar el periodo en el 2007.

Actualmente, se vinculo una educadora especial que se encargara
exclusivamente de terapias en el desarrollo del aprendizaje, aumentando el
rubro de nómina a $29.000.000.

Costos: Para el presente año 2008 se presupuesto según Plan de Desarrollo
Municipal $36.608.000 para subsanar los costos del Centro de Vida, por otro
lado el costo real anual por unidad del servicio se determino a partir de la
cantidad de horas que trabajan las tres especialistas por año, los cuales
están representados para cada una de las 52 semanas del año en 24 horas

laborables, por lo tanto se obtiene un total de 3.744 horas en que las
especialistas prestan sus servicios. El costo unitario equivale al costo total
anual dividido el servicio anual prestado, como resultado le cuesta a la
Alcaldía $9.778 por cada hora terapéutica que presta solamente una
especialista.

CUADRO No. 5
COSTO POR UNIDAD DEL SERVICIO
ÍTEM
COSTO TOTAL ANUAL (CTA)
Número de horas semana

VALORES
36.608.000
24

Número de semanas por año
52
Terapeutas
3
SERVICIOS ANUALES PRESTADOS (SAP)
3.744
COSTO POR UNIDAD DEL SERVICIO (CUS)

9.778

Fuente: Elaboración propia

8.4 VALORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE CON REPECTO AL PUNTO
ÓPTIMO

La línea base son valores que permiten alcanzar indicadores de la "variable
problema" dentro del proyecto, según Ernesto Cohen indica que la línea base
es indispensable porque es un punto de partida para realizar la comparación
una vez se acoja la propuesta de implementación. Se deben conocer los
resultados que se han obtenido en la gestión del municipio y la capacidad
instalada actual (física, personal, equipos terapéuticos y lúdicos, e insumos)
con el fin de identificar los puntos óptimos30 del nuevo programa.

30

La identificación del punto óptimo en cada uno de los aspectos estudiados tiene como
base darle la cobertura al 100% de la demanda estimada

8.4.1 Índices del servicio
De forma general se determinaron los principales factores a considerar
dentro el alcance del servicio que se ha prestado hasta el momento y que
representan las posibles variables para evaluar como beneficio, una vez se
logre mejorar

los aspectos valorados se espera que el nuevo programa

preste una atención eficiente a la población infantil discapacitada.

CUADRO No. 6
LÍNEA BASE DEL INDICE DEL SERVICIO

Aspecto

Línea base

Se atiende un 29%
Cobertura a
del total de la
nivel Local
población

El índice actual es
Egresos de 2% sobre el
por mejoría total
de
funcional vinculaciones que
se han realizado
Con relación a los
niños que se dieron
Tiempo
de alta en este año
promedio
el
tiempo
de
de estancia
recuperación
de usuarios
promedio es de 3,5
años
Índice de
Deserción

Equivale al 3% del
total de
beneficiarios

Fuente: Elaboración propia

Especificaciones
La
población
actual
estimada es de 328
niños con discapacidad
en el municipio de
Funza, de los cuales se
benefician
únicamente
96.
Equivale a un total de 2
usuarios dados de alta
durante año 2008, sobre
el total de 96 niños que
han recibido atención
terapéutica.
Se han dado de alta 2
niños
de
los
96
beneficiarios,
por
significativa
mejoría
funcional, es decir que
solo se ha recuperado
con ayuda del estado un
2% de la población
atendida en este año.
Las razones de la
deserción no se
conocen.

8.4.2 Intensidad horaria
Según los Centros privados internacionales31 que atienden niños con
discapacidad física, sensorial, psíquica, y mental, es fundamental suministrar
un servicio especializado con personal idóneo capaz de responder a las
necesidades de los usuarios, y contar con herramientas que faciliten
terapias acorde al diagnóstico del usuario, por lo tanto, deben proporcionar
un servicio personal y grupal a la población infantil discapacitada y a sus
padres o cuidadores quienes debe proteger a los infantes fuera del Centro.

Para obtener un desarrollo integral permanente de calidad se requiere
mínimo 2 sesiones por semana cada una de 1 hora, además de
complementar el servicio contratando empresas privadas que faciliten una
atención de equino e hidroterapia por lo menos cada 15 días, estas terapias
permiten una estimulación continuada por el cambio en el ambiente del niño.

CUADRO No. 7
LÍNEA BASE Y PUNTO ÓPTIMO DE LA INTENSIDAD HORARIA

Aspecto

Línea
Base

Condiciones

Punto óptimo

Intensidad 1 Sesión
Sesión
2 sesiones
horaria
de 1
individualizada ocupacionales,
hora
físicas, y de
semanal.
educación
especial de 1
hora cada una.

Especificaciones

Sesiones
individualizada y
grupal.

Fuente: Elaboración propia

31

Centro de atención a discapacitados IZA, fundación MATIA. País Vasco

El horario que presta el programa es mínimo, solo 1 hora por semana a cada
niño con problemas de discapacidad, normalmente las sesiones son
individuales, pero para alcanzar a cubrir la totalidad de la población que se
encuentra vinculada deben hacerse terapias simultáneas para el área
ocupacional y educación especial, para el área física es imposible atender a
más de un niño, en ese caso la especialista tiene que reprogramar o pedir
apoyo de la terapeuta ocupacional, restringiendo el progreso constante del
usuario.
8.4.3 Accesibilidad física
El programa actual no cuenta con una accesibilidad física adecuada, que
impide la prestación óptima del servicio a los niños discapacitados, ya que no
cumplen con las Normas Técnicas Colombianas sobre accesibilidad “ Manual
de referencia accesibilidad al medio físico y al transporte de la Universidad
Nacional de Colombia con apoyo de fondo de prevención vial, ministerio de
desarrollo económico, ministerio de transporte, y la consejería para la política
social de la presidencia de la república”.

Inicialmente la Gobernación de Cundinamarca exigía que el Centro debería
tener un espacio disponible de 100 mts2 mínimos para poder funcionar y
prestar el servicio al público, pero en Funza el único salón disponible que
posee, es dentro de la Institución Educativa Departamental Miguel Antonio
Caro con un área de 60 mts2.

CUADRO No. 8
LÍNEA BASE Y EL PUNTO ÓPTIMO DE LOS MEDIOS FÍSICOS
Aspecto

Línea base

Condiciones

Punto óptimo32

Especificaciones

Escalones
(externos)

1 escalone en el
pasillo y el
siguiente en la
puerta de entrada.
1 escalón en la
puerta de entrada

Escalón de 16 cm
de alto

1 escalón completo en
el pasillo.

Máximo 16 cm de alto y
una huella recomendable
de 30 cm a lo ancho

Escalones de 16
cm o menos de
alto

4 escalones al pie de
las puertas de entrada
a las cuatro aulas.

Máximo 16 cm de alto y
una huella recomendable
de 30 cm a lo ancho

Rampa

Ninguna rampa
para la subida del
pasillo y la entrada
del Centro

Escalones de 16
cm de alto.

6 rampas, 2 para subir
al pasillo y 4 en los
salones habilitados.

Pasamanos
(externos)

0 pasamanos
dentro del Centro
de Vida

Sin pasamanos

5 pasamanos.

Tramo entre 1 a 1.5 mts
una pendiente de 12%, de
desnivel de 18 cm con
bordillo, y el ancho igual o
mayor de de 1.20 cm, con
un color visible al
comienzo y al final del
mismo,
A una altura de 45 cm.

Escalones
internos

32

Teniendo en cuenta que las actuales instalaciones serán utilizadas para el nuevo programa, dando como terminado el
funcionamiento del Centro de Vida e iniciando la propuesta de implementación del Instituto Integral Sensorial, por lo tanto se
especifica el punto óptimo que la construcción debe poseer para prestar seguridad dentro del mimo, teniendo en cuenta que se
aumentara el número de terapias y la cobertura.

Puerta principal
de acceso

1 puerta

Pasillos

35 mts de largo
con 1.80 mts de
ancho
12 cajas de
tabletas (90 cm)
puestas en el
único de Centro.

Piso

Pasamanos
internos (aulas)
Ventanas

0 pasamanos
dentro del Centro
2 ventanas de 10
mts2

Baño

0 baños
adecuados para
los niños
discapacitados.

Compuesta por 2
cada una con 1.00
cm de ancho que
se abren para
adentro a un
ángulo de 90
grados.
Con desniveles

Baldosa lisa

4 puertas

40,5 mts de largo con
1.80 mts de ancho

De 1.20 cm o de 2
puertas de 1.00 cm de
ancho, que se pueden
abrir hasta un ángulo de
180 grados, con manijas
o chapas a una altura del
piso de 1 mt.
Sin desniveles

Sin pasamanos

40 cajas de tableta
antideslizante de 90
cm, para los 4 salones
habilitados y la
enfermería.
16 pasamanos.

Piso antideslizante en
seco y húmedo, firme, sin
piezas sueltas, ni
sobresaltos en la junta de
los materiales.
A una altura de 75 cm.

Ventanas de poca
visibilidad

4 ventanas de 10 mts2
cada una

Con baños pero
ninguno adecuado
para los niños.

2 baños

Entre 1.00 y 1.20 mts del
piso para la ventilación e
iluminación natural de los
espacios interiores.
De 2.20 mts de ancho
por 1.80 mts de largo,
con la puerta de abrir
hacia fuera mayor o igual
a 90 cms. Con barras de
apoyo cerca a los
aparatos.

Lavamanos

0 para niños
discapacitados

Señalización

0 señalización

Pintura

0 galones de
pintura
1 soporte dentro
del aula
terapéutica

Soportes de
equipos

Fuente: Elaboración propia

Con lavamanos
pero inadecuado
para los niños
discapacitados.
Sin señalización
de emergencia

Con pintura color
azul
24 mts2 material
metálico

1 lavamanos

Colocarse a una altura
entre 60 y 65 cms del
piso.

1 señal de salida de
emergencia

5 galones de pintura

Sistema de señalización
que indique recorridos,
identifique áreas y
advierta obstáculos a
una altura de 2.05 mts
Pintura lavable

2 soportes dentro de
cada uno de las aulas

Entre 25 mts2 material
metálico

Las deficiencias de las instalaciones del actual programa son:
•

Escalones internos y externos desnivelados, imposible para que los niños
eviten un tropiezo, especialmente por sus dificultades físicas y mentales
que no poseen un equilibrio y movimiento estable del cuerpo.

•

No existen rampas que ayuden a los niños que se encuentran en sillas de
ruedas movilizarse adecuadamente.

•

No hay pasamanos internos ni externos que permita que el discapacitado
se movilice con facilidad dentro del establecimiento, aquellos niños que
sufren desequilibrio, se les dificulta trasladarse de un punto a otro, y
tienden a demorarse más de lo normal o necesitan ayuda de las
especialistas quienes tienen que cargarlos.

•

El piso es liso, propicia las caídas y golpes.

•

La puerta principal está compuesta por dos secciones que abren para
adentro del aula con un movimiento de 90%, contando con un escalón
extra, estos dificultan la entrada de los niños que vienen en sillas de
ruedas y los que poseen limitación física en las piernas y abrazos.

•

Las ventanas no tienen una buena iluminación, por estar hechas en un
material opaco.

•

Los pasillos se encuentran desnivelados, con ondulaciones en la acera,
no se encuentra demarcado con otro color para dar aviso de que existe
una escalinata, además que no posee dos rampas para la subida al
pasillo entorpeciendo la entrada y salida de los usuarios vinculados al
programa.

•

La institución no posee señalización de evacuación, ni siquiera para los
alumnos curriculares.

•

Los baños son inadecuados para niños discapacitados ya que ninguno
cumple con las normas establecidas.

•

Adicionalmente la única aula disponible cuenta con solo un soporte
metálico

para

sostener

los

equipos

terapéuticos,

se

encuentra

debidamente ensamblado y puesto en la parte alta del salón, pero es
importante colocar más soportes.

Se observa que las condiciones son defectuosas para la movilidad y
seguridad de los niños discapacitados vinculados al actual programa, solo
existe 0,63mts2 para cada infante tomando como referencia los 96 que
reciben atención terapéutica, y no es suficiente ya que mínimo debe ser 1
mts 2 por niño y si se aumenta la cobertura es indispensable que el espacio
sea mayor.

Para la propuesta de implementación del nuevo programa se corregirán
todas las deficiencias en los espacios físicos, con el fin de prestar un servicio
eficiente a la población infantil discapacitada.

8.4.4 Planta de Personal
Actualmente se cuenta con una planta de personal compuesta por tres
empleadas profesionales en un área especializada (ocupacional, física, y
educación especial), cada una atiende a niños con problemas de
discapacidad que poseen enfermedades y diagnósticos diferentes, el servicio
se realiza a partir de sesiones terapéuticas individuales o grupales según sea
el caso.

Para cumplir con la cobertura y cantidad de terapias, es fundamental que se
aumente el número de profesionales idóneos, capaces de atender a los niños
con discapacidad de Funza, por consiguiente se determino la línea base

actual con que cuenta el programa Centro de Vida relacionado con el punto
óptimo para cumplir con el nuevo servicio.

CUADRO No. 9
LÍNEA BASE Y EL PUNTO ÓPTIMO DEL PERSONAL

Aspecto

Línea base

Punto óptimo

Terapeuta
Ocupacional

1 terapeuta
profesional
especialista

3 terapeutas que
presten 40 sesiones
por semana en
grupos 3 niños

Terapeuta Física

1terapeuta
Profesional y
especialista.

5 terapeutas que
presten 40 sesiones
por semana

Educadora
Especial

1 educadora especial
profesional.

2 educadora especial
que preste 40
sesiones de 1 hora
por semana en
grupos de a 5 niños

Profesor de artes

0 profesores

1 profesores de artes
especialista en
discapacidad

Profesor de
deportes

0 profesores

1 profesor de
educación física,
especialista en
discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

Para la propuesta de implementación, es necesario continuar con los
servicios de las tres especialistas y contratar otras siete profesionales que las
apoyen en cumplimiento de un servicio eficiente.

Adicionalmente se vincularán al nuevo programa dos profesores, uno de
artes y otro de educación física para la realización de talleres recreacionales
a los niños discapacitados, con una intensidad de tres veces por semana
dentro de las instalaciones, los horarios serán acordados por la coordinadora
y los acudientes de los infantes.

Cabe aclarar que las 3 especialistas ocupacionales y las 2 educadoras
especiales tienen la posibilidad de prestar sesiones grupales compuestas por
tres y cinco niños máximo, en cambio las 5 especialistas físicas solo pueden
realizar sesiones individuales por lo que utilizan equipos con electricidad y el
contacto es más directo; adicionalmente se debe ampliar el número de
sesiones de 24 a 40 terapias semanales.

8.4.5 Equipos terapéuticos y juegos didácticos
Los equipos que actualmente posee el Centro de Vida solo son suficientes
para los 96 niños vinculados, sin tomar en cuenta los que se encuentran
averiados. Para la propuesta de implementación del nuevo programa se
utilizarán todos estos equipos incluyendo los dañados que se les realizará un
previo mantenimiento, y adicionalmente se compraran nuevos materiales
para que cumplan con el número de terapias que se prestará a la población
infantil discapacitada según el nivel de cobertura.

CUADRO No. 10
LÍNEA BASE Y PUNTO ÓPTIMO DE LOS APARATOS TERAPEUTICOS Y
MATERIALES DIDACTICOS

Aparato

Dibujo

Funciones

Línea base

Punto óptimo

Caballete

Ayuda al equilibrio del niño, la
movilidad, cambio de posición
para el sistema vestibular
(propiocepción),
y
táctil,
además
de
desarrollar
actividades cognoscitivas.

4 caballetes, 2
redondos, 2
cuadrados

10 caballetes,
8 redondos y
4 cuadrados

Columpios

Realizar
ejercicio
para
extremidades
superiores,
inferiores y tronco, mediante el
ejercicio giro de cintura y
movilización de brazos y
piernas.

4 columpios

6 columpios

Licras

Scooter

Mesa
Convertible
Balones
Bobath

Para aquellos niños que no le
gusten el contacto físico y táctil
con las otras personas, con el
fin de desarrollar la movilidad,
cambio de posiciones del
cuerpo,
parte
muscular,
fortalecimiento de los procesos
cognoscitivos, y disminución de
la hiperactividad.
Incentiva los cambios de
posiciones del cuerpo del niño,
tonifica,
desarrolla
mayor
percepción, y mejora el índice
de percepción
Para el cambio de posiciones y
las reacciones protectoras.
Para cambiar las posiciones de
los bebes, desarrollar las
reacciones
protectoras
e
incentiva la movilización.

2 licras

4 licras

4 scooter de
diferentes
colores

5 scooter

1 mesa

2 mesa

3 balones de
bobath de
diferente
tamaño

8 balones

Escalera
Multifuerza

Para la movilidad de los niños,
reforzar el equilibrio, y el
desplazamiento.

1 escalera

2 escaleras

Pelotas

Desarrolla la estimulación, la
concentración, la fuerza, y la
autoconfianza.

3 docenas de
diferente color
y tamaño

6 docenas

Colchonetas
protectoras

Amplia la movilidad del bebe, y
niño, permitiendo que tenga
mayor movilidad, equilibrio,
confianza
y
auto-cuidado,
además de obtener protección.
Especialmente adaptado para
los bebes con el fin de
mantener
el
equilibrio,
y
desarrollar la posición del troco.

4 colchonetas

12
colchonetas

2 columpios

4 columpios

Para el bebe que permite que
desarrolle el equilibrio, la
movilidad,
el
cambio
de
posición, e incentiva el gateo.

1 dona
acolchonada

4 donas

Columpios de
Interacción

Dona

Pera

Adaptado para los bebes,
desarrollando el equilibrio, la
movilidad,
la
fuerza.
La
independencia,
mayor
motricidad.
Para el desarrollo de equilibrio,
la movilidad, y el fortalecimiento
de los músculos del cuerpo

1 pera
acolchonada

3 peras

4 discos
rotatorios

5 discos

Trapecios

Adaptados para los niños
grandecitos. Para los procesos
cognoscitivos
del
niño,
incentivar los cambios de
posición, desarrollar mayor
equilibrio, y movilidad.

2 trapecios de
equilibrio

3 trapecios

Barras de
equilibrio lisa y
regular

Para los niños más grandes,
que requieren un desarrollo
motor y psicomotor, además es
una manera de obtener autoconfianza.
Para el desarrollo del equilibrio,
la movilidad, y la fuerza de los
músculos de brazos y piernas.
Además permite que los niños
tengan más confianza de si
mismos.

2 barras de
diferente altura

3 barras de
equilibrio

2 plataformas

4 plataformas

Discos de
estimulación
vertical

Plataforma
mecedora

Acelerador de
orbital

Ayudan a los niños a mantener
el equilibrio, la posición del
tronco, la propiocepción, y la
fuerza de los brazos.

1 acelerador

2
aceleradores

Electrodos

La corriente produce calor
moderado que actúa aliviando
la rigidez y el dolor y ayuda a
mejorar el rango de movimiento
(movilidad).

1 electrodo
eléctrico

5 electrodos

Vibrador de
calor superficial

Tratamiento para el dolor de
espalda y de cuello, las lesiones
de tendones y ligamentos, los
espasmos
o
contracciones
musculares,
los
problemas
articulares
y
otras
enfermedades relacionadas con
la columna vertebral.
Para la comodidad de los niños
del Centro.

1 vibrador
eléctrico

5 vibradores

7 colchonetas
de protección

8 colchonetas

Colchoneta de
piso

Escalerillas

Estimulación de la movilidad de
las piernas y pies, para
fortalecer los músculos, y
ligamentos.

1 escalerilla

2 escalerillas

Cojín cervical

Adaptados para bebes. Sirve
para sostener el cuello y la
parte superior de la espalda con
el fin de aliviar dolor, relajar los
hombros
Adaptados para las molestias
articulares, para la movilidad de
los niños.
Para la concentración del niño,
desarrollo lógico de los dibujos,
posición
de
las
cosas,
descripción de tipos, formas de
figuras, y acciones

4 cojines de
posición

5 cojines

2 rollos
acolchonados

10 rollos

10
rompecabezas
de material
sintético y
madera

34
rompecabezas

1 mesa y 4
sillas

8 mesas, 8
sillas

Rollos

Rompecabezas

Mesas

Para comodidad de los niños,
en la realización de actividades
como dibujar, escribir

Bloques
lógicos

Para trabajar los procesos
lógicos de aprendizaje de las
matemáticas, al determinar los
atributos en forma, grosor,
color, y tamaño.

12 bloques

24 bloques
lógicos

Libros de
lectura

Desarrollar la agilidad en la
lectura,
concentración,
e
interpretación. Además para
liberar la imaginación,
y la
autoconfianza.
Ampliar la concentración, y el
reconocimiento,
además
desarrollar la motricidad en
cuanto a colorear, reteñir y
demarcar.
Desarrollar
las
funciones
intelectuales, capacidad de
imaginar, asociación y relación
de conceptos, fortalecer la
motivación y autoconfianza.
Para incentivar el conocimiento,
la actitud, y el desarrollo
cognoscitivo.
Ampliar
la
concentración, la imaginación,
asociación, y autoconfianza.

15 libros de
cuentos

20 libros de
cuentos

8 libros de
colorear y
escritura

20 libros guía

8 juegos

20 juegos de
mesa

12 juegos que
usa figuras y
colores

20 juegos de
memoria

Libros guías

Juegos de
mesa

Juegos de
memoria

Ficha: Elaboración propia.

8.4.6 Insumos
Hoy en día el Centro de Vida no posee los suficientes insumos para
suministrar una buena atención, con

la prestación del servicio único de

terapias solo mantienen un botiquín demasiado pequeño que no cumple con
las especificaciones establecidas, además de no cuenta con un extintor en
caso de incendio, ni siquiera para los alumnos curriculares.

CUADRO No. 11
LÍNEA BASE Y PUNTO ÓPTIMO DE LOS INSUMOS DE TRABAJO

Aspecto
Botiquín

Extintor

Línea base
Punto óptimo
1 botiquín muy pequeño 4 botiquines con los implementos
sin los accesorios
y medicamentos necesarios
mínimos
mínimos.
0 extintor
2 extintor al alcance de las
especialistas

Fuente: Elaboración propia

Para el nuevo servicio es necesario adquirir 4 botiquines con implementos y
medicamentos, además 2 extintores que presten un servicio en caso de
alguna eventualidad; este equipo de seguridad estará a la mano de las
especialistas profesionales y de los profesores quienes dictan talleres
recreacionales.

8.4.7 Otros Insumos
Es necesario contar con otros insumos que se necesitan adquirir
constantemente como son los medicamentos, líquidos antisépticos, y
artículos de papelería.

CUADRO No. 12
LÍNEA BASE Y PUNTO ÓPTIMO DE LOS OTROS INSUMOS

Aspecto
Medicamentos
Líquidos
antisépticos
Papelería

Línea base
Solo los que posee
el único botiquín.
1 tarro de alcohol
Para los formatos de
evaluación

Punto óptimo
Cambio y complemento de
medicamentos mensualmente
Alcohol más líquidos desinfectantes
de heridas, renovar mensualmente
Formatos de evaluación y talleres
lúdicos

Fuente: Elaboración propia

Los otros insumos se comprarán mensualmente, ya que son indispensables
para el buen funcionamiento del nuevo programa, materiales que serán
utilizados para:
•

Medicamentos: Para emergencias, la adquisición será por cambio y
renovación en los cuatro botiquines.

•

Líquidos antisépticos: Para desinfectar los equipos terapéuticos, y limpiar
heridas en caso de alguna eventualidad del usuario, los cuales estarán
representados principalmente de elementos como el alcohol, agua
oxigenada, e isodine, etc.

•

Papelería: Para los reportes que realizan las especialistas, y los talleres
lúdicos que desarrollan los profesores (cajas de colores, resma de papel
blanco y de colores, etc.)

8.5 MATRIZ DOFA

Es una matriz que permite identificar los factores externos (amenazas,
oportunidades) e internos (debilidades, fortalezas) indispensables para
formular estrategias de solución a la problemática de nuestra investigación
referida a la carencia de atención especializada a la población infantil
discapacitada del municipio, facilitando la formulación de un programa nuevo
que responda las necesidades de los usuarios, mediante el cumpliendo de la
normatividad Colombiana y la prestación de terapias establecidas por las
instituciones privadas.

Por lo tanto, dentro de la Matriz se identifican como factores internos la
gestión del Centro de Vida como único programa a favor de la discapacidad,
y los organismos administradores (Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo); y
en el ámbito externo los aspectos que dentro del país y el Municipio tendrían
influencia en la propuesta de implementación.

FORTALEZAS

CUADRO No. 13
ANÁLISIS DOFA

1. El programa actual cuenta con una
experiencia de ocho años al servicio de la
discapacidad infantil dentro del Municipio,
permitiéndole reconocer las principales
necesidades de los niños.
2. El Centro actualmente cuenta con tres
profesionales
que
brindan
atención
especializada a los niños discapacitados.
3. La instalación del actual programa se
encuentra ubicada en un lugar central de fácil
acceso para el nuevo servicio dirigido a toda
la población infantil discapacitada de bajos
estratos.
4. Existe interés por parte de la Alcaldía y la
Secretaría de Desarrollo de prestar una
atención
más
eficiente
satisfaciendo
necesidades desatendidas.

DEBILIDADES

1. El actual programa no posee una
estructura organizacional definida, lo que
le impidió en los años de funcionamiento
ser competente para atender los cambios
en las necesidades de la población infantil
discapacitada.
2. El actual servicio no presta el mínimo de
terapias
recomendable
según
las
instituciones privadas para el desarrollo
integro del niño discapacitado.
3. Los equipos terapéuticos y el material
didáctico del programa actual no alcanzan
cubrir la totalidad de los infantes
discapacitados que recibirán el nuevo
servicio, y la capacidad física no responde
a la normatividad de accesibilidad.
4. La Alcaldía no cuenta con los suficientes
recursos para poner en marcha la nueva
propuesta de implementación.

OPORTUNIDADES
1. Existe dentro del Municipio de Funza
un
gran
índice
de
niños
discapacitados de bajas recursos,
interesados en recibir una atención
terapéutica gratuita.
2. El Municipio cuenta con personal
idóneo y profesional, capaz de
responder a las necesidades de los
niños discapacitados.
3. Colombia tiene leyes, decretos,
normas técnicas, y manuales para la
protección, cuidado, y accesibilidad
de la población discapacitada.
4. Existen
empresas
industriales
privadas que les interesarían aportar
en el beneficio social de la población
vulnerable.
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1-1 Crear un
nuevo programa con una
1-1 Incentivar a la comunidad de Funza en la
estructura organizacional definida que le
prestación de un nuevo servicio para la
permita ser competente en términos de
población infantil discapacitada, apoyada en
calidad y cobertura en el tiempo.
la experiencia del Centro de Vida y para 2-2 Contratar personal profesional que
contar con un programa más eficiente.
presten un servicio terapéutico, y
2-2 Continuar con los servicios que prestan las
consecutivamente cumplan con el número
tres especialistas, ya que son personas que
de terapias mínimas recomendables para
poseen la suficiente experiencia para atender
el desarrollo permanente de los niños
la población infantil discapacitada dentro del
discapacitados.
Municipio.
3-3 Adecuar el medio físico según la
normatividad sobre accesibilidad para la
3-3 Aprovechar la ubicación del nuevo programa
para adecuarlo según la normatividad, e
población discapacitada, y adquirir
impedir futuras reinversiones.
materiales terapéuticos necesarios que
4-4 Mantener una comunicación constante entre
suministren una atención adecuada.
la Alcaldía y las empresas industriales para 4-4 Realizar un acuerdo entre la Alcaldía de
que se apoyen mutuamente en la realización
Funza y las empresas industriales
de los programas sociales.
privadas para que estas últimas apoyen
económicamente el programa social.

ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
1-4 Buscar apoyo en las instituciones educativas
y acudientes de los discapacitados que les 1-4 Convencer a los familiares o acudientes
1. Crisis económica que impida que las
interesen prestar un servicio dentro del
de los infantes discapacitados sobre la
empresas privadas aporten a los
programa, aprovechando que este grupo
situación y pedir un mínimo de apoyo
programas sociales.
poblacional
actualmente
recibe
una
(dinero o en mantenimiento de las
capacitación (diplomado) en el área de
instalaciones y equipos)
cuidadores por parte de la Alcaldía.

8.6 MATRIZ IMPACTO DE ESTRATEGIAS

Es fundamental determinar el orden en que se ejecutarán las estrategias
definidas en el DOFA, y su importancia dentro de la realización de la
propuesta de implementación del programa social a favor de la discapacidad.
En este orden de ideas se llevarán a cabo las estrategias DO (debilidades –
oportunidades) y FO (fortalezas – oportunidades) ya que son viables y de
cumplimiento a corto plazo; a diferencia de las estrategias FA (fortalezas y
amenazas) y DA (debilidades y amenazas) que son de consecución a largo
plazo.

CUADRO No. 14
IMPACTO DE LAS ESTRATEGICAS DENTRO DEL NUEVO PROGRAMA

Estrategias FO

Grado de
importancia
Alt

Incentivar a la comunidad de Funza en
la prestación de un nuevo servicio para
la población infantil discapacitada,
apoyada en la experiencia del Centro
de Vida y para contar con un programa
más eficiente.
Continuar con los servicios que
prestan las tres especialistas, ya que
son personas que poseen la suficiente
experiencia para atender la población
infantil discapacitada dentro del
Municipio.
Aprovechar la ubicación del nuevo
programa para adecuarlo según la
normatividad, e impedir futuras
reinversiones.
Mantener una comunicación constante
entre la Alcaldía y las empresas
industriales para que se apoyen
mutuamente en la realización de los
programas sociales.

X

X

X

X

Me

Baj

Impacto
Alt

Explicación

Med Baj

X

Es importante que los acudientes de niños
discapacitados se interesen en participar
activamente dentro del nuevo programa,
porque depende de ellos que se preste el
servicio terapéutico y recreativo.

X

Es fundamental continuar con las tres
especialistas por su experiencia en la
comunidad del municipio de Funza, ya que
las familias las conocen y confían en sus
servicios.

X

Si se adecuan las actuales instalaciones
según la normatividad de accesibilidad, en
un futuro la Alcaldía no tendrá que adecuar
nuevas instalaciones si se llegara a escoger
inadecuadamente la ubicación del programa

X

Dependiendo de la comunicación entre la
Alcaldía y las empresas industriales para
que se genere un apoyo mutuo en el
beneficio de la comunidad, como es la
población infantil discapacitada que se
vincule al nuevo programa.

Estrategias DO

Grado de
importancia
Alt

Crear un nuevo programa con una
estructura organizacional definida que
le permita ser competente en términos
de calidad y cobertura en el tiempo.
Contratar personal profesional que
presten un servicio terapéutico, y
consecutivamente cumplan con el
número de terapias mínimas
recomendables para el desarrollo
permanente de los niños
discapacitados.
Adecuar el medio físico según la
normatividad sobre accesibilidad para
la población discapacitada, y adquirir
materiales terapéuticos necesarios que
suministren una atención adecuada.
Realizar un acuerdo entre la Alcaldía
de Funza y las empresas industriales
privadas para que estas últimas
apoyen económicamente el programa
social.

X

X

Me

Baj

Impacto
Alt

Baj

X

Por garantizar la gestión eficiente de un
nuevo programa acorde de la demanda y
con un impacto social significativo.

X

Dependiendo de la cantidad y de la
profesionalización de las especialistas que
se preste un servicio dedicado a la
rehabilitación y evolución de los niños con
discapacidad en el menor tiempo posible

X

X

Me

Explicación

X

X

Es importante que la población
discapacitada se les facilite movilizarse
dentro del programa, igualmente el impacto
es medio porque necesita de muchos más
aspectos para que sea eficiente
Si la Alcaldía no le alcanza el presupuesto
para implementar el nuevo programa,
necesita que las empresas privadas los
apoyen económicamente, demostrando la
viabilidad del proyecto.

Estrategias FA

Grado de
importancia
Alt Me Baj

Buscar apoyo en las instituciones
educativas y acudientes de los
discapacitados que les interesen
prestar un servicio dentro del
programa, aprovechando que este
grupo poblacional actualmente recibe
una capacitación (diplomado) en el
área de cuidadores por parte de la
Alcaldía.

Estrategias DA

Fuente: Elaboración propia.

Alt

X

Grado de
importancia
Alt

Convencer a los familiares o
acudientes de los infantes
discapacitados sobre la situación y
pedir un mínimo de apoyo (dinero o en
mantenimiento de las instalaciones y
equipos)

Impacto

Me Baj

X

Explicación

Me Baj

X

Para la presente investigación no es
relevante, ya que los cuidadores se
encargan del desarrollo del niño
discapacitado dentro de su casa, pero
igualmente son personas preparadas que
puedan prestar sus servicios.

Impacto
Explicación
Alt

Baj
Me
o

X

No es tan importante para la propuesta de
implementación, porque actualmente la
Alcaldía cuenta con presupuesto para el
programa y tiene la posibilidad de obtener
ayuda del sector privado.

9. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Con el propósito de dar solución a las problemáticas presentes en la
población infantil discapacitada, expuestas en el diagnóstico situacional,
haciendo uso de las estrategias formuladas en la matriz DOFA, se estructura
a continuación la propuesta de implementación.

Se identificaron las acciones que contribuyen de manera directa al logro de
los objetivos y metas esperadas; el plan detalla las actividades en un orden
coherente, y los aspectos técnicos necesarios para su realización. Además,
es importante establecer una guía para monitorear la implementación de las
actividades, determinando referencias medibles para reconocer si, cuando, y
qué tan bien se logran los resultados que se plantearon, y que se traducen
en la generación de un beneficio social para la población objeto de estudio.

Justificación. Dentro del municipio de Funza existe una incidencia
significativa de discapacidad, se estima que el 21% de esta población son
niños que es su mayoría (71%) han sido desatendidos en los programas de
atención y cuidado que se realizan dentro del municipio; estos niños no solo
afrontan las implicaciones de su condición física, sino la imposibilidad
económica de acceder ha atención especializado, que garantice un
desarrollo más adecuado. Por lo tanto, la propuesta de implantación para
acoger un nuevo programa, que responda en términos de cobertura y calidad
a las necesidades de estos niños es relevante en términos sociales.

Propósito de la Propuesta. Beneficiar a la población infantil discapacitada
del municipio de Funza, a través de un programa de atención especializada,

que satisfaga las necesidades producto de su condición, estableciendo
parámetros que aseguren un buen servicio en términos de calidad y
eficiencia, manteniendo un nivel de cobertura adecuado.

Objetivos y Metas de Impacto: Fueron trazados teniendo en cuenta tres
áreas de impacto, las cuales son: cobertura, calidad de vida y eficiencia,
estás determinan las variables de evaluación que serán tenidas en cuenta
dentro de la planeación y monitoreo del programa a favor de la discapacidad,
nos brindan en términos general los resultados esperados para generar una
mejora del servicio y consecuente en la calidad de vida de nuestros usuarios.

CUADRO NO. 15
OBJETIVOS Y METAS DE IMPACTO
Línea de
Acción

Objetivo
Brindar cobertura al 100% de la población
infantil de Funza, que se estima se
padecen discapacidad.

Vincular en el primer año de vigencia al
Cobertura 66% de la población estimada, y mantener
un número de vinculaciones equivalente al
2% para los año siguientes
Tener un índice de deserción mínimo,
equivalente al 2% en referencia al total de
niños vinculados

Calidad
de Vida

Metas
1

Indicador
Proporción de
población
atendida, en el
área de influencia.

0,64

% Crecimiento en
las Vinculaciones

0,02

Índice de
Deserción

Integrar a la vida cotidiana al 6% de los
niños que durante el primer año y al 12%
en posteriores años,

0,12

Índice de niños
dados de alta

Estimular los usuarios del programa de tal
manera que su tiempo de recuperación
total o parcial se encuentre en un rango de
2 a 3,5 años

2,75

Promedio de
permanencia
anual

Contribuir a la mejoría funcional del 20%
% de niños con
de los niños que se atiendan en el primer
0,2
valoración de
año, y aumentar los en un 40% para los
mejoría funcional
Calidad años posteriores
de Vida Propiciar un aumento en el aumento de
valoraciones con mejoría funcional, con
Eficiencia
265,97
una intensidad máxima de 269,71 terapias
Terapias
por usuario.
Índice de atención
Realizar minino 2,6 atenciones por cada
2,6
por hora
hora contratada para terapia.
contratada
Eficiencia
Incidencia de
Brindar 12,32 atenciones mensuales a los
12,32 Atención a
niños del programa
usuarios
Fuente: Elaboración propia

Acciones
•

Contar con la capacidad física para atender al 100% de la población
infantil que se estima padece discapacidad, cumpliendo con las
especificaciones

normativas

gubernamentales

colombianas,

y

las

condiciones de seguridad óptimas para el niño discapacitado, con el fin
de habilitar las tres aulas terapéuticas.
•

Contratar personal técnico - profesional en un 75%, idóneo, capaz de
responder a las necesidades del Centro de Vida Sensorial y de la
población infantil discapacitada.

•

Adquirir en un 52% equipos terapéuticos y material didáctico que apoye
las sesiones terapéuticas que prestan las especialistas y técnicos
superiores.

•

Obtener en un 83% insumos de seguridad (botiquín- extintores) que den
protección los usuarios del programa en caso de alguna eventualidad.

•

Comprar medicamentos y otros insumos de trabajo mensualmente que
completen y renueven los implementos actuales que utiliza el programa
para su permanente funcionamiento.

Metodología: Con base en las características deseadas por los padres y/o
adultos responsables de los niños con problemas de discapacidad, a partir
de la solución y resultado de la encuesta, los estándares determinados como
punto óptimo en los diferentes aspectos del programa. Se tomará para la
realización del estudio de mercado, técnico, y financiero, la teoría de Nassir
Sapag Chain en su libro Proyectos de inversión formulación y evaluación, de
Castro Raúl en Evaluación Económica Social de Proyectos de inversión, y de
Cohen Ernesto en Evaluación de proyectos sociales.

9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El nuevo programa planteado en el presente proyecto se denominara
“INSTITUCIÓN INTEGRAL SENSORIAL” dirigida a los niños discapacitados
cumpliendo con las características de la población objetivo.

Con el programa se quiere prestar una atención eficiente, generando más
cantidad de terapias para el desarrollo integral del usuario establecidas por
los centros privados para la discapacidad, y cumpliendo con una cobertura
mínima del 100% del total de la demanda que requiere del servicio; para ello
es importante que exista una capacidad instalada acorde a la ley y manual
colombiano sobre accesibilidad, centros privados de discapacidad, y
adquisición de materiales suficientes para el nuevo servicio.

Adicionalmente

el

nuevo

programa “Institución Integral
Sensorial” se ubicará en la calle
14 con carrera 15 en el centro

urbano del Municipio, localización cercana a la Secretaría de Desarrollo y a
la Alcaldía, según el mapa de concentración de discapacidad en Funza
(Página 40), es un lugar accesible para la población infantil discapacitada

9.1.1 Misión
Ofrecer un servicio eficiente, que cubra la totalidad de la población infantil
discapacitada de bajos recursos que necesiten de servicios terapéuticos;
rehabilitando, recuperando y/o mejorando los niveles de funcionalidad y
aprendizaje; consecutivamente generando integración, y participación en la
comunidad.

9.1.2 Visión
Para el 2011 ser una institución de excelente calidad dentro de los
estándares normativos, pionero en la atención infantil discapacitada del
Municipio, contribuyendo a un desarrollo integral y permanente.

9.1.3 Principios
•

Actitud positiva: Todo lo que se desarrolle dentro del programa será
para beneficio individual y colectivo de toda la comunidad de Funza,
especialmente para el desarrollo infantil discapacitado.

•

Calidad de vida: Creará un ambiente propio dentro del programa,
generando actividades de recreación y un servicio especial terapéutico,
mejorando la evolución y rehabilitación de los población infantil
discapacitada.

•

Concertación racional: Toda decisión del programa requiere que sea
dirigida a cumplimiento
discapacitada.

de las necesidades de la población infantil

•

Democracia participativa: Se configura la necesidad de racionalizar las
decisiones de un colectivo para evitar el juego de intereses en las
elecciones o en la toma de decisiones que sean de la responsabilidad
colectiva.

•

Integridad: Brindando atención continua y oportuna a los niños
discapacitados, con servicios de óptima calidad humana, profesional y
técnica, contribuyendo en el desarrollo integral y fortalecimiento del
Municipio.

•

Pensamiento proactivo: Todas las personas que laboran dentro del
programa tienen el suficiente talento y capacidad para ser creativas,
innovadoras, y creadoras de un ambiente estable, prestando un servicio
eficiente.

•

Respeto a la diferencia: Se entiende que las ideas divergentes hacen
que las especialistas y profesores ganen confianza, autonomía y
autoestima,

impulsado

ideas

innovadoras

y

dialogo

transparente

colectivo.
•

Responsabilidad y ética profesional: Programa que a través de las
acciones que desarrolla el personal profesional y técnico, estarán guiadas
por la justicia equitativa y los principios de la moral cristiana. La
responsabilidad

social

del fondo

hace

que

sus

acciones

sean

desinteresadas, humanas y puntuales a la necesidad real.
•

Solidaridad y cooperación: Las especialistas, profesores y padres de
familia de la población infantil discapacitada cooperen mutuamente para
prestar un servicio eficiente.

•

Trabajo en equipo: Impulsa las acciones y el pensamiento del personal
que trabaja dentro del programa, permitiendo que se preste un servicio de
calidad, al existir apoyo mutuo.

9.1.4 Estructura del programa
La estructura del programa o trabajo permite clasificar cada niño que se
vincule al programa dentro un grupo dependiendo de su tipo de
discapacidad.
CUADRO NO. 16
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
GRUPO
Promoción

DEFINICIÓN
Evaluación-Caracterización,
tratamiento
de
estimulación, orientación escolar, para niños de
preescolar
Detección y acción dirigida, niños a riesgo

Prevención
Nivelación
Remediación

Evaluación-selección, programa intra y extra aula para
niños con problemas de aprendizaje
Diagnostico escolar, programa diferencial, y programa
funcional, niños con discapacidad

Fuente: Centro de Vida Sensorial.

Se observa que el programa espera contar con cuatro grupos integrados por
niños con problemas de discapacidad, seleccionados según su diagnostico o
evaluación previa por tipo de discapacidad y grado de evolución; permitiendo
clasificarlos en el momento de impartir las terapias grupales y los talleres
recreacionales.

9.1.5 Objetivos
Objetivo General: Brindar atención dirigida, dinámica y especializada a la
población infantil discapacitada de estratos bajos, con el fin de lograr una
recuperación,

evolución,

rehabilitación,

y

superación

las

dificultades

existentes en el menor tiempo posible, sucesivamente prestando un servicio
eficiente.

Objetivos específicos:
•

Ofrecer un programa de atención integral que favorezca el desempeño
ocupacional e intelectual de la población discapacitada.

•

Efectuar promoción, prevención, nivelación y habilitación del desempeño
ocupacional de los niños discapacitados que se vinculen al programa.

•

Mejorar la calidad de grupo poblacional.

•

Realizar procesos de evaluación y tratamiento de manera permanente a
fin de registrar los resultados obtenidos y mejorar la atención prestada.

•

Disminuir costos terapéuticos, incrementar cobertura, mejorar la calidad
de la atención prestada hacia la población de niños discapacitados.

•

Lograr que la población infantil discapacitada participe activamente en los
talleres recreacionales que desarrollará el programa.

9.1.6 Organigrama
El organigrama refleja cómo se encuentra organizado el programa, reflejando
de manera sistemática la posición de cada puesto, su nivel jerárquico, y la
línea de autoridad. Se espera contar con diez especialistas (3 ocupacionales,
5 físicas, y 2 educadoras especiales).

La persona encargada de la coordinación del programa es una de las
terapeutas ocupacionales, quien se encargara del buen funcionamiento del
programa. En general la administración del programa depende de la
Secretaría de Desarrollo.

GRAFICA No. 32
ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO

COORDINADORA DEL CENTRO
DE VIDA SENSORIAL –
TEREPEUTA OCUPACIONAL

TERAPEUTAS
FÍSICAS

PROFESOR DE
ARTES

Fuente: Elaboración propio.

TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

EDUCADORAS
ESPECIALES

PROFESOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA

9.1.7 Manual de funciones
Para propuesta de implementación es importante identificar el manual de
funciones de cada puesto de trabajo dentro del nuevo programa, ya que esto
permite en un futuro saber a ciencia cierta el nivel, nombre de cargo, número
de cargos, dependencia, jefe inmediato, funciones esenciales, conocimientos
básicos, y requisitos de estudio; por lo tanto para los seis puestos que son
requeridos para poner en marcha la presente investigación, se expone:

Terapistas ocupacionales: El programa contara con tres especialistas
ocupacionales, de las cuales una se encargara a la vez de la coordinación y el
correcto funcionamiento del mismo.

CUADRO No. 17
COORDINADORA

Identificación
NIVEL:
PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: COORDINADORA DEL CENTRO
CODIGO:
001
NO. DE CARGOS:
UNA (1)
SECRETARIA DE DESARROLLO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
SOCIAL
Propósito principal
Coordinar las actividades y procedimientos dentro del nuevo programa,
garantizando a la población infantil discapacitada un servicio eficiente,
cumpliendo con los requerimientos de la Decretaría de Desarrollo Social y
Comunitario
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Recopilar y organizar la información necesaria para satisfacer las
necesidades de la Secretaría de Desarrollo Social.

•

Organizar

la

información

de

tal

manera

que

pueda

recuperarse

oportunamente en respuesta a una solicitud.
•

Evaluar los resultados de intervención.

•

Presentar los informes de evolución de los niños a sus acudientes que lo
requieran.

•

Coordinar las diferentes actividades que se realicen dentro del programa.

•

Comunicar a los acudientes ejercicios caseros que pueden desarrollar en
casa para mejorar las habilidades de los niños discapacitados.

•

Coordinar con los padres de familia los horarios para la realización de los
talleres recreacionales que impartirán los dos profesores.

•

Comunicar a los padres de familia los horarios de las equino e
hidroterapias.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Acompañamiento en todas las actividades que realice el programa.

•

Responder inquietudes a los padres o acudientes sobre la situación del
niño.

•

Comunicar a las terapeutas y profesores sobre cambios en el programa que
realice la Secretaría de Desarrollo Social.

Conocimientos básicos o esenciales
•

Planes de la Secretaría de Desarrollo Social

•

Programa Desarrollo infantil para la discapacidad

•

Reglamentación sobre accesibilidad

•

Información de los instituciones privadas para la discapacidad infantil

Requisitos de estudio y experiencia
•

Título profesional en salud ocupacional

•

Cursos sobre gestión administrativa

•

Experiencia laboral y profesional de dos años, mínimo.

CUADRO No. 18
TERAPISTA OCUPACIONAL

Identificación
NIVEL:
PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TERAPISTA OCUPACIONAL
CODIGO:
011
NO. DE CARGOS:
TRES (3)
SECRETARIA DE DESARROLLO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
SOCIAL
Propósito principal
Garantizar una atención eficiente en prevención y rehabilitación en la
población infantil que sufre trastornos físicos, mentales, o psíquicos.
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Evaluar la calidad del desempeño ocupacional individual o grupal y de
desarrollar actividades de promoción, prevención, evaluación e intervención,
así como de administración e investigación, en las áreas de la salud, la
educación, el trabajo y el desarrollo comunitario.

•

Desarrollar una recuperación estable y plena de los niños que sufren
trastornos físicos o psíquicos ocasionados por distintas enfermedades y
traumatismos.

•

Entrenar a los niños con discapacidad en sus actividades básicas cotidianas
(comer, vestir, desplazamiento, y movilidad)

•

Enfocar sus tratamientos a niños con alto grado de discapacidad.

•

Desarrollar actividades de forma dinámica.

•

Aumentar la funcionalidad del niño con respecto al desarrollo motor,
procesos cognitivos (memoria, atención, equilibrio, y movilidad) autocuidado, y propiocepción vestibular.

•

Lograr una total independencia y funcionalidad en el desempeño
ocupacional o mínimo una semi-independencia habitual del individuo

disminuyendo sus alteraciones de tipo motor perceptual, cognitivo, social y
familiar, por medio de la restauración de las habilidades perdidas o el
desarrollo de nuevas habilidades y destrezas.
•

Integrar a los padres en las terapias con el fin de lograr mayor afinidad y
confianza entre padre e hijo discapacitado.

•

Presentar un informe mensual a la Alcaldía de Funza al ser un contrato de
prestación de servicios.

•

Presentar un informe semestral y anual de las evoluciones de los niños a su
cargo.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Crear en el niño discapacitado confianza para la realización de sus
actividades cotidianas.

•

Utilizar los equipos terapéuticos y materiales didácticos según sea el
diagnostico del niño discapacitado.

•

Mantener

los

informes

de

evolución

actualizados

de

los

niños

discapacitados que tiene a su cargo.

Conocimientos básicos o esenciales
•

Programa desarrollo infantil para la discapacidad

•

Documentos sobre la utilización de equipos de seguridad

•

Información de los equipos terapéutico

Requisitos de estudio y experiencia
•

Título profesional en salud ocupacional

•

Técnico en discapacidad

•

Experiencia laboral y profesional de dos años, mínimo

Terapistas físicas: Se dirigen más a niños que presentan una discapacidad en
movilidad y equilibrio.

CUADRO No. 19
TERAPUTA FÍSICA

Identificación
NIVEL:
PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TERAPEUTA FÍSICA
CODIGO:
022
NO. DE CARGOS:
CINCO (5)
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: COODINADORA DEL PROGRAMA
Propósito principal
Prestar un servicio en evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad física, disfunción motora y dolor como resultado de lesión,
enfermedad.
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Realizar tratamientos activos tales como los ejercicios en el suelo, y los
ejercicios con equipo especial.

•

Ejecutar el programa de hidroterapia.

•

Realizar tratamientos pasivos que incluye la manipulación ortopédica, la
estimulación eléctrica, la liberación miofascial, el ultrasonido y la aplicación
de calor/hielo.

•

Brindar apoyo terapéutico a los niños que presentan una discapacidad
física, mental, y cognitivo.

•

Trabajar de forma totalmente individual y especializada.

•

Desarrollar carreras de circuitos para la estimulación de la movilidad

•

Desarrollar en los niños la fuerza, flexibilidad y resistencia necesaria, así
como el aprendizaje de la biomecánica apropiada (postura) para lograr la
estabilidad de la columna y prevenir las lesiones.

•

Ayudar a que los niños aprendan a moverse con seguridad (biomecánica)

•

Facilitar el desarrollo motor.

•

Ejecutar técnicas de movilidad articular.

•

Desarrollar la estimulación psicomotora.

•

Enfocarse en niños que necesiten tratamientos de desplazamiento y
movilidad.

•

Presentar un informe mensual a la Alcaldía de Funza al ser un contrato de
prestación de servicios.

•

Presentar un informe semestral y anual de las evoluciones de los niños a su
cargo.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Utilizar equipos eléctricos terapéuticos en la realización de la terapia.

•

Corroborar con las actividades programa la coordinadora del programa

•

Crear en el niño discapacitado confianza para la realización de sus
actividades cotidianas.

•

Mantener

los

informes

de

evolución

actualizados

de

los

niños

discapacitados que tiene a su cargo.

Conocimientos básicos o esenciales
•

Programa desarrollo infantil para la discapacidad

•

Documentos sobre la utilización de equipos de seguridad

•

Información de los equipos eléctricos terapéuticos

Requisitos de estudio y experiencia
•

Título profesional en salud ocupacional

•

Técnico en discapacidad

•

Experiencia laboral y profesional de dos años, mínimo

Educadoras especiales: Las funciones de la educadora especial van
encaminadas propiamente al aprendizaje de los niños discapacitados.

CUADRO No. 20
EDUCADORA ESPECIAL

Identificación
NIVEL:
PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: EDUCADORA ESPECIAL
CODIGO:
033
NO. DE CARGOS:
DOS (2)
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: COORDINADORA DEL PROGRAMA
Propósito principal
Contribuir en la evolución del aprendizaje en niños con dispercia,
reforzando el nivel escolar y la concentración, contribuyendo en el
desarrollo dentro de las aulas de clase; y consecutivamente prestar un
servicio a los infantes con problemas mentales para ayudarles en la
ejercitación del conocimiento.
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Apoyar los niños con problemas de aprendizaje, reforzando la atención de
dispercia, las dificultades más generales como la lectura, escritura, lenguaje
o matemáticas.

•

Estimular a los niños a través del juego.

•

Presentar informes sobre la evolución del niño, al padre y/o adulto
responsable que lo solicite o al colegio (docente a cargo del niño) que
quiera llevar un control sobre el progreso.

•

Alcanzar el pleno desarrollo educativo de los niños quienes poseen
disfunciones físicas, problemas de visión, audición o lenguaje, desventaja
mental, dificultades emocionales o de conducta, o un problema de salud.

•

Realizar el seguimiento y la valoración de los niños de acuerdo al nivel
escolar.

•

Reforzar a los niños en las materias con el fin de nivelarlos.

•

Apoyar la motricidad fina cognitiva.

•

Dejar trabajos extracurriculares para mejorar la concentración y motricidad.

•

Estimular a los niños pequeños menores de cuatro años para entrar al
jardín a temprana edad.

•

Ayudar en el tratamiento de los niños con alto grado de discapacidad, como
el retraso mental, y el autismo.

•

Lograr la independencia de las actividades cotidianas de los niños.

•

Presentar un informe mensual a la Alcaldía de Funza al ser un contrato de
prestación de servicios.

•

Presentar un informe semestral y anual de las evoluciones de los niños a su
cargo.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Corroborar con las actividades programa la coordinadora del programa

•

Crear en el niño con problemas del aprendizaje confianza en la realización
de sus actividades.

•

Mantener

los

informes

de

evolución

actualizados

de

los

niños

discapacitados que tiene a su cargo.

Conocimientos básicos o esenciales
•

Programa desarrollo infantil para la discapacidad

•

Documentos sobre la utilización de equipos de seguridad

Requisitos de estudio y experiencia
•

Título profesional en educación especial

•

Experiencia laboral y profesional de dos años, mínimo

Profesor de artes: Persona integral capaz de prestar talleres a niños
discapacitados, sus actividades se realizaran mínimo 2 veces por semana.

CUADRO No. 21
PROFESOR DE ARTES

Identificación
NIVEL:
TÉCNICO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: PROFESOR DE ARTES
CODIGO:
111
NO. DE CARGOS:
UNO (1)
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: COORDINADORA DEL CENTRO
Propósito principal
Realizar actividades artísticas, incentivando en la población infantil
discapacitada el dibujo, la pintura, escultura, etc, a través de actividades
dinámicas.
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Crear talleres exclusivamente para niños con problemas de discapacidad.

•

Ser portador de conocimientos para el desarrollo del niño discapacitado.

•

Organizar con la coordinadora del programa los horarios para los talleres.

•

Establecer muestras culturales para que los acudientes y la comunidad
conozcan las obras de los niños discapacitados.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Crear un ambiente estable en la ejecución de las actividades.

•

Crear autoconfianza en los niños.

•

Mantener el entusiasmo ante las actividades que realice.

Requisitos de estudio y experiencia
•

Técnico en artes

•

Experiencia laboral un año, mínimo

Profesor de educación física: Persona integral capaz de prestar talleres
recreacionales a niños discapacitados, sus actividades se realizaran mínimo 2
veces por semana.

CUADRO No. 22
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

Identificación
NIVEL:
TÉCNICO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA
CODIGO:
222
NO. DE CARGOS:
UNO (1)
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: COORDINADORA DEL PROGRAMA
Propósito principal
Realizar y coordinar actividades recreacionales a los niños
discapacitados, incentivando la confianza, aprendizaje, y el desarrollo
psicomotor.
Fuente: Elaboración propia

Descripción de funciones esenciales
•

Cumplir el horario de establecido de trabajo.

•

Efectuar talleres de movilidad como danzas, deporte, equilibrio, y movilidad
que ayude al desarrollo psicomotor de los infantes discapacitados.

•

Ser portador de conocimientos para el desarrollo del niño discapacitado.

•

Organizar con la coordinadora del programa los horarios para las
actividades.

•

Entrenarlos para las actividades deportivas que se realicen dentro del
Municipio.

Contribuciones individuales (criterios de desempeño)
•

Crear un ambiente estable en la ejecución de las actividades.

•

Crear confianza en los niños.

•

Mantener el entusiasmo ante las actividades que realice.

Requisitos de estudio y experiencia
•

Técnico en educación física

•

Experiencia laboral un año, mínimo

9.2 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

Lo ideal es que se encuentre disponible el primer piso de la Institución
Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, la primera planta posee un área
de 608 mts2 distribuidos de la siguiente manera:

GRAFICA No. 33
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DISPONIBLE

Escaleras

Aula
Educación

Aula Física

Área
abierta

Aula Ocupacional

19
mts

Aula
Recreacio

Fonoaudiolo
Fonoaudiolo

Entrada

32 mts
Fuente: Elaboración propia

Compuesto por cuatro aulas, tres para cada una de las áreas terapéuticas, y
una para salón de artes, recreación, y reuniones familiares.

Por otro lado la institución posee un aula para fonoaudiología que según la ley
361 de 1997 sobre discapacidad, exige que los limitantes con problemas en el

habla reciban una atención especializada en el desarrollo del lenguaje, la
población infantil vinculada al nuevo programa tendrán el derecho de acceder a
los servicios totalmente gratis que presta fonoaudiología, sin embargo, quedara
por fuera de la propuesta de implementación ya que la Secretaria de Desarrollo
Social y comunitario lo mantiene aparte. Cada espacio estará compuesto por
personal, equipos terapéuticos, material didáctico, e insumos, con el fin de
suministrar una atención adecuada; así:

CUADRO No. 23
COMPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES

Espacio
Aula
ocupacional
60 mts

2

Aula Física
42 mts

2

Aula
Educación
especial
42 mts

Personal
3 terapeutas
ocupacionales

5 terapeutas
físicas

2 educadoras
especiales

Materiales terapéuticos e insumos
8 Caballetes, 5 columpios, 3 licras, 3 scooter, 6
balones de bobath, 1 escaleras Multifuerza, 2 docena
de pelotas, 8 colchonetas protectivas, 3 columpios de
interacción, 3 donas, 2 peras, 4 discos, 2 trapecio, 1
barra de equilibrio, 3 plataformas mecedoras, 1
acelerador orbital, 1 mesa, 1 silla, 15 rompecabezas,
12 bloques lógicos, 5 libros de lectura, 8juegos de
mesa, y 8 juegos de memoria. 1 Botiquín. 1 soporte
metálico.
2 caballetes, 1 columpios, 1 licras, 2 mesas
convertibles, 2 balones de bobath, 1 escalera
Multifuerza, 2 docenas de pelotas, 4 colchonetas
protectivas, 1 columpios de interacción, 1 dona, 1
pera, 2 discos, 1 trapecio, 2 barras de equilibrio, 1
plataformas mecedoras, 1 acelerados orbital, 5
electrodos, i vibradores. 4 colchonetas, 2 escalerillas,
5 cojines cervicales, 10 rollos, 1 mesa, 1 silla. 1
Botiquín. 1 soporte metálico.
2 docenas de pelotas, 19 rompecabezas, 12 bloques
lógicos, 15 libros de lectura, 20 libros guía, 12 juegos
de mesa, 12 juegos de memoria, 6 mesas, 6 sillas. 1
Botiquín.

2

Aula
Profesor de
Recreación
artes, y de
28 mts2
educación física.
Fuente: Elaboración propia

4 colchonetas

La composición de los espacios permitirá que los niños reciban dos sesiones
terapéuticas semanales en las áreas especializadas, y que complementen su
estimulación mediante las áreas de deporte, danzas, y artes.
Se destinará un salón de 60 mts2 únicamente para la realización de las terapias
ocupacionales, 42 mts2 terapias físicas, y 42 mts2 para terapias en educación
especial, la capacidad del aula dependerá del cronograma de sesiones que las
especialistas determinen considerando las necesidades que presenta cada
usuario y utilizarán un criterio profesional para generar la conformación de cada
uno de los grupos a la hora de prestar una terapia conjunta (ANEXO No. 4)

9.3 ESTUDIO TECNICO

Los estudios técnicos son unos de los aspectos fundamentales para la
viabilidad económica de todo tipo de proyecto, al determinar las características
de la composición óptima de los recursos que harán que un bien o un servicio
logre eficiencia, según Sapag los balances “deberán ser cuantificados
monetariamente para proyectar los flujos que posibilitarán las evaluaciones
posteriores. Además, la cantidad de los insumos establece la cuantía de las
inversiones iníciales y de reposición, y los costos de operación directa o
indirecta” es decir, que al identificar los costos en que incurre el nuevo
programa, permitirá determinar si el presupuesto que la Alcaldía tiene para los
próximos años dentro de su periodo de administración es suficiente para la
propuesta de implementación o si por es necesario buscar medios de
financiación.

Los balances son: los medios físicos, personal, equipos terapéuticos, insumos,
y otros insumos.

9.3.1 Balance de obras físicas
Las adecuaciones físicas que son pertinentes a ejecutar dentro del nuevo
programa se realizarán a partir de una licitación dirigida por la Alcaldía de
Funza, al elegir una persona física o jurídica inscrita en un registro que ofrezca
la mejor propuesta y las condiciones más convenientes para la construcción de
las obras físicas. En el siguiente cuadro se especifica los costos de materiales
y de la mano de obra para la adecuación de cada espacio requerido.

CUADRO No. 24
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES FÍSICAS

Aula
Ocupacional

Aula Física

Materiales
68 mts de baldosa antideslizante
19 bultos de pegacor de 25 kilos
3 kilos de boquilla
1 bulto de cemento
0,16 mts de mixto
7.8 mt2 de ornamentación
7.8 mt2 Vidrio
2 galones de pintura
30 mts Pasamanos
2 puertas de hoja
25 mts2 de ornamentación para soporte
metálico
Mano de obra
Total
47 mts de baldosa antideslizante
14 bultos de pegacor de 25 kilos
2 kilos de boquilla
1 bulto de cemento
0,16 mts de mixto
5.2 mt2 de ornamentación
5,2 mt2 Vidrio
1 galones de pintura
24 mts Pasamanos
2 puertas de hoja
25 mt2 de ornamentación para soportes
mano de obra
Total

Cant. C. Unit
C. Total
68
30000 2040000
19
12000
228000
3
8000
24000
1
18000
18000
0,16
50000
8000
7,8
70000
546000
7,8
15000
117000
2
25000
50000
30
30000
900000
2
150000
300000
25

85000

47
14
2
1
0,16
5,2
5,2
1
24
2
25

30000
12000
8000
18000
50000
70000
15000
25000
30000
150000
85000

2125000
1320000
7676000
1410000
168000
16000
18000
8000
364000
78000
25000
720000
300000
300000
1015000
4422000

Aula
Educación
especial

Aula de
Recreación

Pasillos

47 mts de baldosa antideslizante
14 bultos de pegacor de 25 kilos
2 kilos de boquilla
1 bulto de cemento
0,16 mts de mixto
5.2 mt2 de ornamentación
5,2 mt2 Vidrio
1 galones de pintura
24 mts Pasamanos
2 puertas de hoja
Mano de obra
Total
31 mts de baldosa antideslizante
9 bultos de pegacor de 25 kilos
2 kilos de boquilla
1 bulto de cemento
0,16 mts de mixto
3,9 mt2 de ornamentación
3,9 mt2 Vidrio
1 galones de pintura
20 mts Pasamanos
2 puertas de hoja
Mano de obra
Total
80 mts2 de baldosa antideslizante
23 bultos de pegacor de 25 kilos

47
14
2
1
0,16
5,2
5,2
1
24
2

30000
12000
8000
18000
50000
70000
15000
25000
30000
150000
0

31
9
2
1
0,16
3,9
3,9
1
20
2

30000
12000
8000
18000
50000
70000
15000
25000
30000
150000

80
23

30000
12000

5 kilos de boquilla
2 bultos de cemento
0,32 mts de mixto
25 mts pasamanos
mano de obra

5
2
0,32
25

8000
18000
50000
30000

2
2

280000
1300000

1

45000

Total

Baños

Señalización

1 puertas con su división
1 Griferías
mano de obra
Total
Señal de salida de emergencia
Mano de obre
Total

1410000
168000
16000
18000
8000
364000
78000
25000
720000
300000
915000
4022000
930000
108000
16000
18000
8000
273000
58500
25000
600000
300000
915000
3251500
2400000
276000
40000
36000
16000
750000
1040000
4558000
560000
2600000
500000
3660000
45000
25000
70000

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la licitación se prevé un presupuesto de $21.929.500 en materiales
como baldosa antideslizante, pegacor, boquilla, cemento común, cemento
mixto, pasamanos, las ventanas, la grifería, las puertas metálicas, y los

soportes metálicos; y $5.730.000 en mano de obra para la adecuación en
albañilería, baldosa, y estructura metálica; según maestros de construcción los
precios en mano de obra que se tomaron para la adecuación se especifican por
metro cuadrado, y partes individuales.
•

$10.000 por poner metro cuadrado de las baldosas.

•

$70.000 por cada rampa.

•

$40.000 por instalar cada ventana.

•

$35.000 por cada galón de pintura

•

$10.000 por colocar cada metro de pasamanos

•

$30.000 por poner cada hoja individual de la puerta (cada aula está
compuesta por dos hojas de puerta)

•

$100.000 por

instalar cada soporte metálico que sostiene los equipos

terapéuticos dentro de las cuatro aulas.
•

$250.000 por adecuación de los baños.

•

$25.000 por la señalización (salida de emergencia)

El costo total del Balance de obras físicas corresponde a los ítems de:

CUADRO No. 25
BALANCE DE OBRAS FÍSICAS
Ítem construcción
Aula Ocupacional
Aula Física
Aula Educación especial
Aula de Recreación
Pasillos
Baños
Señalización
Total
Fuente: Elaboración propia

unidad de especificación
medida
técnica
Tam.
60 mts2
42 mts2
42 mts2
28 mts2
40,5 mts2
7,92 mts2

Albañilería
Albañilería
Albañilería
Albañilería
Baldosa
Metálica
Metálica

1
1
1
1
1
1
1

costo
unitario
7.676.000
4.422.000
4.022.000
3.251.500
4.558.000
3.660.000
70.000
27.659.500

Que en total suman $27.659.500, que serán repartidos en los dos meses
iníciales a la propuesta de mejoramiento, tiempo que demora los ajustes del
primer piso que serán utilizados para el programa.

9.3.2 Balance de personal
Dentro de la planta de personal se continuará con los servicios de las tres
especialistas (ocupacional, física, y educadora especial), adicionalmente se
contratara a 9 personas entre profesionales y técnicos, empleados que deben
tener conocimientos sobre discapacidad y experiencia en atención infantil.

La cantidad o número de puestos disponibles, y el salario a pagar
mensualmente se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 26
BALANCE DE PERSONAL

No. De
puestos

Cargo
Terapeuta ocupacional
Terapeuta Física
Educadora especial
profesor de artes
Profesor de educación física
Total

Total Anual

Remuneración mensual
Unitario
Total

3
5
2
1

1.100.000
1.100.000
1.100.000
500.000

3.300.000
5.500.000
2.200.000
500.000

1

500.000

500.000

12

4.300.000

12.000.000
144.000.000

Fuente: Elaboración propia

Se contará con 12 personas que prestarán sus servicios de atención,
protección, y cuidado a los niños con problemas de discapacidad que se
vinculen al programa.

En total se pagarán $12.000.000 mensuales por pago de nomina a toda la
planta de personal, se espera sufragar en $144.000.000 anuales para la actual
administración, permitiendo al nuevo programa ofrecer un servicio continuo de
40 horas semanales terapéuticas, equino e hidroterapias, y talleres
recreacionales que son estímulos complementarios para los niños .

9.3.3 Balance de equipos
La inversión de equipos incluye a todos los activos físicos necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento operativo y administrativo del proyecto.
Para la realización del mismo se tuvieron en cuenta las áreas de cada aula que
serán utilizadas para el nuevo servicio, además el uso terapéutico de cada una.

Con ayuda de las especialistas del programa se determino el número de
equipos terapéuticos y elementos didácticos necesarios para alcanzar el punto
óptimo establecido en el diagnóstico y que simultáneamente posibilite la
atención del número de niños estimados en la demanda, además se considera
la intensidad de las terapias.

Los costos estimados en el balance de equipos toman como referencia las
compras de equipos realizadas con anterioridad en el programa actual Centro
de Vida, y las cotizaciones de la empresa Pinochito S.A (ANEXO No. 5) para
los elementos didácticos y la empresa superior Ltda.

La vida útil se expresa en años y solo es tenida en cuenta para los aparatos
técnicos de terapia ocupacional y física, utilizando como criterio de medición la
recomendación de las empresas fabricantes. Teniendo en cuenta que la vida
útil de los activos excede el horizonte de evaluación considerado en la
propuesta de implementación no se estimaron valores de liquidación.

CUADRO No. 27
BALANCE DE EQUIPOS
EQUIPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
Ítem
Caballetes

Cantidad Costo unitario Costo Total Vida Útil
6
380000
2280000
10

Columpios

2

270000

540000

8

Licras
Scooter
Mesa convertible
Balones de Bobath
escalera Multifuerza
Pelotas
Colchonetas protectivas
Columpios de interacción
Dona

2
1
1
5
1
3
8
2
3

200000
70000
180000
80000
240000
45000
320000
110000
180000

400000
70000
180000
400000
240000
135000
2560000
220000
540000

8
8
8
8
10
8
8
8
10

Pera
Discos de estimulación vertical
Trapecios
barras de equilibrio
Plataforma mecedora
Acelerador de orbital
Total

2
1
1
1
2
1

180000
350000
190000
215000
165000
235000
3410000

360000
350000
190000
215000
330000
235000
9245000

10
8
8
10
10
8

42

EQUIPOS DE TERAPIA FISICA
Ítem
Cantidad Costo unitario Costo Total Vida Útil
Electrodos
4
75000
300000
4
Vibrador de calor superficial
4
340000
1360000
5
Colchoneta de piso
1
46800
46800
5
Escalerillas
1
130000
130000
8
Cojín cervical
1
13200
13200
4
Rollos
8
40000
320000
4
Total
19
645000
2170000

Ítem
Mesas
Sillas
Libros de lectura
Libros Guía
Rompecabezas
Bloques lógicos
Juegos de mesa
Juegos de memoria
Total

MATERIALES DIDACTICOS
Cantidad
Costo unitario
7
60000
4
25000
5
21000
12
6000
24
12
12
8

TOTAL DE EQUIPOS Y MATERIALES DIDACTICOS

Costo Total
420000
100000
105000
72000
202646
298146
131020
127784
1456596
$ 12.871.596

Con la información del balance de equipos se determino el total de las
inversiones previstas para la puesta en marcha del programa, equivalente a
$12.871.596 y que corresponde a la sumatoria de los costos totales,
considerados como un monto único de desembolso inicial.

9.3.4 Balance de insumos
Los insumos que son necesarios para la propuesta de implementación del
nuevo servicio, son productos de suma importancia ya que prestan un servicio
de seguridad y mejoran la atención de la población infantil discapacitada que se
vincule al programa, además, no hay que olvidar que necesitan mantenimiento
permanente y continúo mínimo una vez al año.

Sus costos y cantidades son

las siguientes:

CUADRO No. 28
BALANCE DE INSUMOS
Insumo
Botiquín
Extintor
Total

Cantidad Costo Unitario Costo total
3
30.000
90.000
2
70.000
140.000
100.000
230.000

Fuente: Elaboración propia

El botiquín es un recurso básico para la prestación y atención en primeros
auxilios indispensable para dar atención inicial a las personas que sufren
alguna lesión o evento, además, debe contener productos como antisépticos y
soluciones, material de curación, instrumental, y elementos adicionales como
medicamentos. Las especialistas deben recibir una capacitación sobre manejo
y utilización de botiquín.

Adicionalmente es indispensable contar con dos extintores, este varía de su
contenido de 1 a 50 kilogramos, lo cual deben poseer un tamaño y un peso
acorde a la estatura y fuerza las empleadas, quienes manejaran los artefactos

en caso de alguna emergencia, igualmente la capacitación previa es
fundamental.

El costo total es de $230.000 por la adquisición de los insumos, incluyendo el
costo de los sostenedores en puntos estratégicos dentro de las instalaciones
en el caso de los extintores.

9.3.5 Balance mensual de otros insumos
Como se menciono anteriormente existen otros insumos indispensables para el
buen funcionamiento permanente de programa, estos son: medicamentos,
líquidos antisépticos, y papelería.

CUADRO No. 29
BALANCE DE OTROS INSUMOS
Insumos
Gaza
Curas
Dolex
Aspirina
Crema calmante (Roxicaina)
Esparadrapo
Bajo lenguas
Medicamentos
Alcohol
Agua oxigenada
Isodine solución y espuma
Líquidos antisépticos
Colores
Resma de papel blanco
Resma de papel colores
Papelería
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

2
2
2
2
1
1
2

2.400
10.000
15.000
9.000
6.000
19.200
8.000

4.800
20.000
30.000
18.000
6.000
19.200
16.000

5
5
4

2.800
1.400
14.970

14.000
7.000
59.880

4
4
3

30.000
9.000
14.000

120.000
36.000
42.000

72.170

278.880

El costo mensual de los otros insumos es de $278.880, con un costo anual de
$3.346.560 pesos, para subsanar estos materiales de consumo permanente
dentro del programa.

9.4 ESTUDIO FINANCIERO

9.4.1 Evaluación de costos
Para determinar los costos del proyectos es necesario considerar los valores
iníciales de inversión en las adecuaciones físicas, equipamiento, insumos y
otros insumos, además su vida útil, valor residual a percibir después de los 4
años a estudio del proyecto, y el porcentaje imputable dentro de la propuesta
de mejoramiento.

CUADRO No. 30
INVERSIONES NECESARIAS

Ítem
Construcción

Vida
Útil
10

Subtotal de construcción

Valor
inicial

Porcentaje
imputable
del
proyecto

Valor
residual

27.659.500 16.595.700

Equipamiento 10 años vida útil

10

3.965.000

2.379.000

Equipamiento 8 años vida útil

8

5.410.000

2.705.000

Equipamiento 5 años vida útil

5

1.406.800

281.360

Equipamiento 4 años vida útil

4

633.200

0

Subtotal de equipos

11.415.000

5.365.360

Materiales didácticos

1.456.596

Insumos

100%

27.659.500 16.595.700

52%

230.000

83%

Otros Insumos

3.346.560

100%

Subtotal

5.033.156
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

0

83.182.156 43.922.120

Las adecuaciones físicas tienen un valor de $27.659.500, lo que valoriza el
edifico, teniendo en cuenta que su vida útil es de de diez años, se obtiene que
el valor residual esperado al final de los cuatro años es de $16.595.700.

Con respecto al equipamiento existen aparatos terapéuticos que difieren de su
vida útil entre cuatro y diez años con un valor inicial diferente, sumando un total
de $11.415.000 sin contar el material didáctico de $1.456.596 ya que este rubro
no posee vida útil ni cuenta con un valor residual después de los cuatro años;
el valor residual de los equipos suma $5.365.360 con un participación del 52%.

Adicionalmente los insumos y los otros insumos no poseen vida útil ni valor
residual, pero poseen un costo inicial y son necesarios para el correcto
funcionamiento del programa. Los costos previamente identificados son:

CUADRO No. 31
COSTOS
ÍTEM
VALORES
%
Costo de Terreno (CT)
0
0,00
Costo de Construcción (CC)
27.659.500 68,24
Costo de Equipamiento (CE)
12.871.596 31,76
Costo de capital anual (CAK)
40.531.096
Mantenimiento construcción Actual
2.765.950 68,24
Mantenimiento de equipos terapéuticos
1.287.160 31,76
Costo de mantenimiento (CM)
4.053.110
Costos Directos (COD)
132.216.560 100,00
Costos Indirectos (COI)
0
0,00
Costo de operación (CO)
132.216.560
COSTO TOTAL ANUAL (CTA)
176.800.766
Número de horas por día
8
Número de días por semana
5
Número de semanas por año
52
Terapias
10
SERVICIOS ANUALES (SAP)
20.800
COSTO POR UNIDAD DEL SERVICIO (CUS)
8.500
Fuente: Elaboración propia

% del CTA
0,00
15,64
7,28
22,92
1,56
0,73
2,29
74,78
0,00
74,78

Para la propuesta de implementación no existe valor alguno en el costo del
terreno ya que actualmente el predio donde se encuentra la Institución
Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, se ubicará el nuevo programa.
Los costos de construcción y equipamiento son valores determinados por los
balances técnicos anteriormente analizados para la propuesta, con un costo
total de $27.659.500 y $12.871.596, precios que poseen una participación de
68,24% y 31,76% dentro del costo de capital anual que es la suma de los tres
costos (terreno, construcción y equipamiento), este costo determina el total que
incurre la administración y se desembolsará en el primer año de la puesta en
marcha.

Se tomará el 10% del total de construcción y equipamiento para el
mantenimiento de las adecuaciones físicas y los equipos terapéuticos, los
cuales suman un total $4.053.110

Los costos directos equivalen a $ 132.216.560, costo que incluye los insumos,
otros insumos, y personal directo para diez meses después de los dos meses
de adecuaciones físicas; por otro lado el programa no cuenta con costos
indirectos ya que la administración se maneja aparte dentro de la Secretaría de
desarrollo Social y Comunitario. El costo operacional se obtiene sumando los
dos costos directos e indirectos, como resultado es el mismo valor de
$132.216.560 de los costos directos.

El Costo Total Anual es de $ 176.800.766, resultado que hace parte de la suma
del costo de capital anual, costo de mantenimiento, y costo de operación. Los
servicios adicionales corresponden a 20.800 horas o terapias que las
profesionales prestan en un año trabajado.

El costo por unidad del servicio que se adquiere a partir del costo total anual
sobre los servicios adicionales prestados, equivale a $8.500 por una sesión
terapéutica de cada especialista.

9.4.2 Flujo de Costos
CUADRO No. 32 FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS DE LOS CUATRO AÑOS CON PROYECTO
PERIODOS
2009
2010
2011
COSTOS DE CAPITAL
Adecuaciones físicas
27.659.500
Subtotal Construcción
27.659.500
Equipos terapéuticos
11.415.000
Material didáctico
1.456.596
Subtotal Equipamiento
12.871.596
Subtotal de COSTO DE CAPITAL
40.531.096
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento construcción Actual
2.765.950
2.765.950
2.765.950
Mantenimiento de equipos terapéuticos
1.287.160
1.287.160
1.287.160
Subtotal COSTOS DE MANTENIMIENTO
4.053.110
4.053.110
4.053.110
COSTOS DIRECTOS
Insumos
230.000
Otros insumos
3.346.560
3.346.560
3.346.560
Subtotal Insumos Directos
3.576.560
3.346.560
3.346.560
Personal Directos
120.000.000 144.000.000 144.000.000
Subtotal Personal Directos
120.000.000 144.000.000 144.000.000
Convenio equino e hidroterapias
8.640.000
8.640.000
8.640.000
Subtotal COSTOS DIRECTOS
132.216.560 155.986.560 155.986.560
COSTOS INDIRECTOS
Subtotal COSTOS INDIRECTOS
0
0
0
COSTOS TOTALES
176.800.766 160.039.670 160.039.670
Fuente: Elaboración propia

2012
-16.595.700
-5.365.360

-21.961.060
2.765.950
1.287.160
4.053.110

3.346.560
3.346.560
144.000.000
144.000.000
8.640.000
155.986.560
0
138.078.610

El costo total para el primer año es de $176.800.766 que incluyen todos los
rubros que la administración de Funza debe subsanar en el momento de poner
en marcha la propuesta de implementación del nuevo programa,

si el

presupuesto no alcanza a cubrirlos se puede realizar alianzas con las
empresas privadas que ayuden a cumplir con el proyecto.

El personal con que va a contar el programa, en el primer año corresponde a
los salarios pagados de diez meses restantes a las adecuaciones físicas,
correspondientes a los $120.000.000 para todo el año.

En los siguientes dos años se necesitan de unos costos totales de
$160.039.670 para continuar con el funcionamiento del programa. Y el último
año un costo de $138.078.610 en caso que se recuperen los costos de las
adecuaciones físicas y el equipamiento por un valor de $21.961.060, pero si
continúan en los siguientes años se necesitan de $160.039.670

9.4.3 Relación presupuestal
La Alcaldía de Funza en su plan de desarrollo Municipal para el presente
periodo administrativo (2008 -2011) estimó $450.000.000 para responder las
necesidades de la población infantil discapacitada en el desarrollo de un
programa eficiente permitiendo aumentar la cobertura, adicionalmente se
identifico el interés por mejorar este grupo poblacional vulnerable al determinar
tres metas: realizar el censo para la discapacidad, capacitar a los padres o
acudientes de discapacitados y por último desarrollar un programa de atención
terapéutica con un servicio de calidad.

En primera instancia se deseaba transformar el actual programa, pero se
identificaron falencias administrativas, técnicas, y sobre todo que no
respondían al desarrollo evolutivo constante de la población a quien va dirigido,
por lo tanto se tomo la decisión de crear un nuevo programa.

Para este año se entrego $36.608.000, quedando disponibles para los
siguientes tres años $413.392.000 para el desarrollo del nuevo programa que
se piensa realizar desde comienzo del siguiente año.

CUADRO No. 33
RELACIÓN PRESUPUESTAL
Ítem
Presupuesto del periodo administrativo
Desembolso del Presupuesto 2008
Total disponible (2009-2010)
Presupuesto disponible 2009
Total disponible (2010-2011)
Presupuesto disponible 2010
Total disponible (2011)
Presupuesto disponible 2011
Total Déficit Presupuestario

Presupuesto
Alcaldía
450.000.000
36.608.000
413.392.000
176.800.766
236.591.234
160.039.670
76.551.564
(83.488106)
-83.488.106

Fuente: Elaboración propia

En la relación costo – presupuesto, se determino que existe un déficit
presupuestario de $83.488.105, esta variación pondría en riesgo la realización
de la propuesta de implementación, pero la importancia a nivel social del
programa a continuación se plantea alternativas de solución que mitiguen la
falta de recursos financieros:
•

Financiación Privada: Para iniciar el programa en el año 2009 se deberá
desembolsar el total estimado que corresponde a $176.800.766, para el
2010 y 2011 se recomienda que se concilie con el sector privado aportes
por valor de $41.644.053 anuales, que solventen los costos, concientizando
a los empresarios que una vez implementado la propuesta se logrará
brindar alcanzar un nivel de cobertura óptimo, atendiendo el total del 100%
de la población infantil en condiciones de discapacidad.

•

Reducción de Costos: Considerando que está es la última alternativa a
tener en cuenta ya que la disminución de costos repercute directamente en

el nivel de cobertura que podría prestar el programa. Ciñéndonos al
presupuesto de la Alcaldía se reajusta el rubro de personal para los dos
primeros años de vigencia en $39.600.00 por debajo de lo estimado
anualmente, y que equivale a tres profesionales menos, está medida nos
permitirá dar cobertura al 60% del total demandado (201 y 205 niños) y
contar con un superávit de $35.311.800 para otros programas del plan de
desarrollo sobre la línea de discapacidad.

9.4.4 Valor presente de los costos
El valor presente de los Costos Totales estimados para la realización de la
propuesta de implementación en un horizonte de 3 años (periodo que le hace
falta a la actual administración), equivale a $440.866.222 valor total presente
de los costos, esté es calculado con una tasa del 12% como tasa social de
descuento establecida en Colombia para la evaluación de proyectos sociales.

CUADRO No. 34
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS

PERIODOS
COSTOS TOTALES
TASA DE DESCUENTO SOCIAL33
FACTOR DE DESCUENTO
VPC FLUJOS DESCONTADOS
TOTAL VALOR PRESENTE DE LOS
COSTOS

2009
2010
2011
176.800.766 160.039.670 160.039.670
12%
12%
12%
1
0,88
0,77
176.800.766 140.834.909 123.230.545
440.866.222

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DNP

33

La tasa social de descuento representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector
público extrae recursos para financiar sus proyectos, como es el caso del programa Centro de
Vida Sensorial, que atiende a población de escasos recursos y por lo tanto no se generan
utilidades económicas sino un beneficio social; en este caso se dificulta realizar una estimación
de la tasa de descuento por lo que la entidad encargada de determinarla en Colombia es el
Departamento Nacional de Planeación, organismo que estableció el 12% anual. En la
evaluación de proyectos sociales, la tasa de descuento, opera igual que la tasa de interés, por
lo que se identifica con el mismo símbolo (i).

El valor es la suma de los flujos descontados, al disminuirle el 12% a cada
costo total anual, determinando así el costo en valor presente, hay que tener en
cuenta que equivale al desembolso total presupuestado iniciando el primer
periodo.

10. PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

La evaluación y monitoreo de la propuesta de implementación para el nuevo
programa del municipio de Funza, se realizará a partir de la identificación de los
indicadores de impacto para seguimiento de la gestión y la definición de la
matriz de planificación la cual determina las actividades a realizar dentro de
cada uno de los objetivos planteados dentro de la capacidad instalada,
incluyendo el tiempo de duración, la meta a lograr, el responsable, y el
indicador global, se establece el cronograma de actividades y la ruta critica, los
cuales dan una visión más clara de la puesta en marcha de la propuesta de
implementación.

La idea fundamental es conocer si lo planeado se está ejecutando
correctamente acorde al tiempo y a las especificaciones dadas, la evaluación la
realizará la secretaría de Desarrollo Social y Comunitario con la coordinadora
del nuevo programa.

10.1. INDICADORES DE IMPACTO

Para la elaboración de los indicadores de seguimiento a la gestión de la
Institución Sensorial Integral, se tuvieron en cuenta los objetivos y las
correspondientes metas de impacto trazadas al inicio del programa.

En primera instancia los indicadores permitirán de manera general realizar una
comparación de los alcances de implementar la propuesta frente a los
resultados obtenidos en años anteriores, como medida del ajuste de una serie
de logros que se pretenden cumplir, posteriormente se presentan las
estimaciones de los resultados esperados en las áreas de Calidad de vida,
eficiencia y cobertura.

CUADRO NO. 35
INDICADORES DE IMPACTO
Línea de
Trabajo
Indicadores
de
eficiencia

Indicador

Índice de atención por hora
contratada

No. De Atenciones Mensuales
No de horas contratada
No. De Atenciones Mensuales

556
288
556

Total Usuarios Vinculados al programa
No. De egresos por Mejoría Funcional
Total Usuarios Vinculados al programa

96
2
96

Incidencia de Atención a
usuarios
Índice de Recuperación Anual
Promedio de recuperación
(años)

INDICADORES Indicadores
DE
Calidad de Porcentaje de valoraciones con
DESEMPEÑO
Vida
mejoría funcional

Eficiencia Terapias

Índice de Deserción
Indicadores
de
Cobertura

Vigencia
Actual

Variables

Proporción de población
atendida
Crecimiento en las
Vinculaciones

Fuente: Elaboración Propia.

Σ Años de Estancia de Usuarios
egresados por mejoría funcional
No. De egresos por Mejoría Funcional
No. De valoraciones con Mejoría
Funcional
Total Usuarios Vinculados al programa

7
2
5
96

1,93
5,79
0,02

2009
3302
1600
3302

Resultado Esperado
2010

2,06

268 12,32
15
268 0,06

3,50

41
15

0,05

54
268

3371
1600
3371

2,11

274 12,32
33
274 0,12

2,75

90
33

0,20

109
274

2011

3440
1600
3440

2,15

279 12,32
34
279 0,12

2,75

92
34

2,75

0,40

112
279

0,40

No. Terapias Realizadas a los casos de
14256
28776
29484
mejoría funcional
1055
No. De valoraciones con Mejoría
Funcional
5 211,008
54 265,97
109 262,94
112 264,00
No de Deserciones
3
6
6
6
Total Usuarios Vinculados al Programa
96
0,03
268 0,02
274 0,02
279 0,02
No. De Personas Atendidas
96
335
342
349
Población Área de Influencia
328
0,29
335
1
342
1
349
1
No. De vinculaciones
6
172
6
5
Total Usuarios Vinculados al programa

96

0,06

268

0,64

274

0,02

279

0,02

En la línea de trabajo de eficiencia se plantearon los indicadores:
•

Índice de atención por hora contratada: anteriormente por una hora
contratada cada terapista estaba realizando 1.93 atenciones, con el
programa se pretende que el nivel se mantenga cercano, con un promedio
de 2.06 atenciones mensuales para el primer año,

2.11 y 2.15 atenciones

para los años posteriores, pero considerando que el nivel de cobertura es
mayor y por lo tanto las horas contratadas también aumentarán.
•

Incidencia de Atención a usuarios: Se pretende medir cuantas veces se
estaría atendiendo ha cada usuario en un mes, este indicador es de gran
importancia por que se considera que a más atenciones el usuarios será
beneficiado; con la implementación del programa se logrará prestar un
promedio de 12.32 atenciones, es decir 6.14 terapias más que en la
actualidad.

Indicadores Calidad de Vida, pretender establecer parámetros de cumplimiento
para el objeto mismo de programa, que es la integración de los usuarios a la
vida cotidiana, teniendo en cuenta variables como en el número de niños
recuperados, de progresos en relación con las atenciones y el tiempo utilizado.
•

El Índice de Recuperación Anual para el año 2008 es del 2% de los niños
atendidos y menos del 1% del total de discapacitados en el municipio, por lo
tanto el programa pretende que mediante la prestación de más atenciones
se generen más número niños dados de alta, considerando que en el primer
año se aumente a 6% del total de la población atendida y logre 12% para en
los siguientes años. La estimación de estos porcentajes es acorde al
número de atenciones y al tiempo de vinculación de cada usuario, sin
embargo en este tipo de casos médicos los procesos de mejoría son
diferentes para cada paciente.

•

Promedio años de recuperación: Establece el tiempo promedio de
recuperación que se toma cada uno de los casos dados de alta, este
indicador fue considerado en el área de calidad de vida ya que por cada año
menos que el niño padezca discapacidad tendrá una esperanza de vida
mayor y en mejores condiciones (ver página 152). El tiempo actual es de
3.5 años del 2% de recuperaciones que se registraron, se pretende que
para la estimación de los casos de los siguiente años el tiempo promedio
sea de 2.75 años.

•

El porcentaje de valoraciones con mejoría funcional, este indicador nos
mostrará de manera general si se están o no viendo resultados positivos en
los diagnósticos de los niños atendidos, la evaluación a fondo de la mejoría
en cada uno de los casos atendidos, se hará por los especialistas de
programa. Se pretende que para finales del 2009 sea del 20% de los niños
y se llegue en los siguientes a un 40%.

•

La eficiencia de Terapias respecto a los casos de mejoría funcional nos
permiten establecer si las atenciones prestadas son propicias para alcanzar
las metas de impacto deseadas, se realizarán acorde al número de
valoraciones con mejoría funcional estimadas en 265,97 terapias en el
primer año del programa y se aumentarán como consecuencia del aumento
de cobertura.

Finalmente los indicadores de Cobertura, nos permitirán saber en que
porcentaje se está atendiendo a la población objetivo del programa.
•

El índice de Deserción actual es del 3% del total de niños atendidos, se
pretende como política del programa que este número no supere el 2% de
las vinculaciones esperadas.

•

Proporción de población atendida, es medida respecto al área de influencia
del programa. La implementación del programa tiene un impacto
significativo en relación a el año 2008 ya que solo se atiende el 29% de
población infantil discapacitada de Funza, y una vez se de inicio al
programa se espera que la capacidad instalada del mismo sea acorde a la
demanda.

•

El crecimiento en las vinculaciones de usuarios al programa deberá ser del
66% respecto a la cobertura deseada y mantener este promedio para los
siguientes años del 2%.

10.2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

La matriz de planificación es una herramienta utilizada para planear la
ejecución de la propuesta de implementación de programa

Institución

Sensorial Integral, con el fin de dar solución a las necesidades de la población
infantil discapacitada planteadas en el diagnostico.

El planteamiento de la solución debe ser elaborado como respuesta a los
objetivos de la propuesta, así como las acciones encaminadas para lograrlos, y
se determina de la siguiente manera:

CUADRO No. 36 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
ACCIÓN 1: Contar con la capacidad física para atender mínimo el
Indicador de Éxito Global: Total de metros cuadrados
80% de la población infantil que se estima padece discapacidad,
adecuados bajo la norma técnica Colombiana sobre
cumpliendo con las especificaciones normativas gubernamentales
accesibilidad para discapacitados es = cantidad de metros
Colombianas, y las condiciones de seguridad óptimas al niño
cuadros adecuados / área total
discapacitado, con el fin de habilitar las tres aulas terapéuticas.
Actividades

Tiempo
Estimado

Can

Realización del balance de obras físicas

1 mes

1

Determinar criterios de licitación

2 semanas

1

Apertura de la convocatoria

2 semanas

1

Selección de la propuesta

1 semana

1

Ejecución de las adecuaciones físicas

2 meses

1

Metas
Determinar es
espacio físico
adecuado
Cumplir con la
normatividad
sobre
accesibilidad
Contar con mínimo
tres de referencia

1 semana

9

Limitaciones

Equipo
investigador

Capacidad
física

No aplica
Secretaría de
Desarrollo
Social y
Comunitario

Elegir la propuesta
de menor cuantía

Hacer control de
calidad de obra
Verificación de cumplimiento de los parámetros
establecidos

Responsable

El tiempo de
vigencia
Presupuesto

El contratista

Incumplimiento
por parte del
contratista

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Comunitario

No aplica

ACCIÓN 2: Contratar personal técnico - profesional en
un 75%, idóneo, capaz de responder a las
necesidades del Centro de Vida Sensorial y de la
población infantil discapacitada.
Tareas

Tiempo
Cantidad
Estimado

Realizar balance de personal

1 mes

Abrir convocatoria de contratación
(Reclutamiento)

3
semanas

Selección de personal
Determinar condiciones del Contrato

3
semanas
1 semana
1 semana

Contratación

3 días

Entrevistas

Indicador de Éxito Global: Índice de contratación de
personal = Numero de nuevas vinculaciones / total personal
del Centro de Vida sensorial

1

1

Todos
17
17

17

Metas
Determinar la
cantidad de
personal a
contratar
Contratar 17
personas
idóneas y
capacitadas en
la atención de
niños con
problemas de
discapacidad en
las áreas físicas,
ocupacionales,
educación
especial,
recreación,
artes, salud

Responsable

Limitaciones

Equipo
investigador

No aplica
El postulados
no cumplen
con los
requisitos

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Comunitario

No aplica
No aplica
Presupuesto
Retraso en la
entrega de la
documentación

ACCIÓN 3: Adquirir en un 52% equipos terapéuticos y
Indicador de Éxito Global: Índice de equipamiento =
material didáctico que apoye las sesiones terapéuticas Número de equipos y material didáctico adquirido / Total de
que prestan las especialistas y técnicos superiores.
equipos y materiales
Tareas

Realización de Balance de equipos
necesarios

Tiempo
Cantidad
Estimado

1 mes

1

Cotizaciones

2 meses

Todas

Selección del proveedor

1 semana

3

Compra

1 día

3

Entrega de equipos y materiales

3 días

No aplica

Metas
Determinar el
número de
equipos y
materiales
necesarios
Contar con
mínimo 5
cotizaciones
para establecer
los precios más
favorables
Adquirir el 100%
de los elementos
del balance
Dotar el Centro
de Vida
Sensorial

Responsable Limitaciones

Espacio
Físico
Equipo
investigador
Tiempo

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Comunitario
Los
proveedores

No aplica
Presupuesto
La empresa
que los
demore en
entregar

ACCIÓN 4: Obtener en un 83% insumos de seguridad
Indicador de Éxito Global: Recursos destinados a la
(botiquín- extintores) que den protección los usuarios seguridad del niño = Costo de insumos de seguridad / total
del programa en caso de alguna eventualidad.
costos de insumos
Tareas
Realización del balance de insumos
Cotizaciones

Tiempo
Cantidad
Estimado
2
semanas
2
semanas

Selección de alternativa

1 día

Compra

1 día

Adecuación del centro

1 día

Fuente: Elaboración propia

Metas

1
hacer que las
instalaciones del
Todas
Centro de Vida
Sensorial sean
No aplica
seguras para la
permanencia de
Todas
los niños
discapacitados
1

Responsable Limitaciones
Equipo
investigador
Secretaría de
Desarrollo
Social y
Comunitario
Proveedor

No aplica
Tiempo
No aplica
Presupuesto
No aplica

Las cuatro acciones de la propuesta de implementación previamente
programados según las actividades a realizar para el cumplimiento de los
mismos, identifica los tiempos máximos en se tienen que llevar a cabo y quien
es responsable de ejecutarlos.

Cada matriz de planificación plantea un indicador de éxito global como una
forma de evaluar el cumplimiento de las acciones dentro de la propuesta, y
comprueba si se está generando el porcentaje trazado.

10.3 CRONOGRAMA Y RUTA CRÍTICA

El cronograma dentro de la planificación y monitoreo, es una herramienta que
plasma las actividades de cada uno de las acciones en un rango de tiempo
estimado de ejecución, especialmente identifica la semana dentro de los años
en que se pretende poner en marcha la propuesta de implementación.

Las actividades de cada acción inician con la realización de los balances
técnicos al determinar la línea base con que cuenta actualmente el Centro de
Vida y el punto óptimo del nuevo servicio, a partir de ello se hallaron los precios
de adquisición, por lo tanto, estas actividades son propias de las autoras del
presente proyecto, que se realizaron en los meses de septiembre hasta
noviembre, sin embargo la ejecución de todas las actividades finalizan en las
últimas semanas de febrero y principio de marzo, para comenzar con el control.

Por otro lado la ruta crítica identifica las actividades que son indispensables
para la ejecución de las siguientes que por lo general son consecutivas, en el
cuadro se puede evidenciar que las de color anaranjado representan las
actividades críticas y las azules las no críticas.

CUADRO No. 37

CRONOGRAMA

CUADRO No. 38
RUTA CRÌTICA

Fuente: Elaboración propia

Critica
No Critica

11. IMPACTO Y BENEFICIO DE LA PROPUESTA

En la propuesta de implementación para el nuevo programa se recopilan
todos los aspectos técnicos necesarios para mejorar la calidad del
servicio, sin embargo el fin último de su realización está representado en
brindar a la comunidad infantil discapacitada un beneficio e impacto social
que favorezca a su desarrollo integral.

11.1 IMPACTO

Uno de los principales logros de la propuesta es brindar atención al 100%
de la población infantil que se estima pertenece a Funza y se encuentra
en condiciones de discapacidad,

que de manera simultánea su

vulnerabilidad al pertenecer a estratos bajo que impiden el acceso a la
atención especializada que necesitan.

GRAFICA No. 34
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11.1.1 Impacto del programa
Para generar un impacto positivo en estos niños, no solo se considero la
ampliación de cobertura sino que a continuación se enuncian las
modificaciones que se consideren pertinentes para prestar un servicio de
alta calidad y permitir que el programa “Institución Sensorial Integral” sea
competente.
•

Intensidad horaria de la atención terapéutica: Se considera que una
terapia semanal por especialidad es insuficiente,

por lo tanto la

propuesta propone ampliar la capacidad del servicio a dos terapias
semanales, prestando una atención constante que agilice el desarrollo
del niño.
•

Atención en terapia física: Inherente al aumento en el número de
terapias, es necesario contar con cinco terapeutas físicas que
permitan atender de los 335 usuarios proyectados para el 2009 a 134,
que se estima demandarán esta especialidad; el número de usuarios
estimado se determino teniendo en cuenta que del total de los 96
niños vinculados en el presente año el 40% (36) reciben este tipo de
terapia, es decir, que adicionalmente habrán 98 beneficiarios más.

El total hay 200 horas semanales disponibles para la prestación de
terapia física, disponiendo del total de 40 horas por especialista.
•

Atención en terapia ocupacional: Se ampliará el personal a tres
especialistas, quienes impartirán terapias grupales de tres niños; se
estima que el número total atendido será de 201 usuarios, que
representa el 60% de los usuarios que se atenderán, es decir 147
beneficiarios más.

•

Educación Especial: Se contratarán a dos especialistas que realicen
terapias grupales de cinco niños, que en total representan 181 niños
beneficiados en 2009, aproximadamente 132 (54%) usuarios que
fueron desatendidos en año anterior.

•

Servicio adicional: Para complementar la estimulación que reciben los
usuarios del programa se incorporará técnicos en áreas de deporte y
artes que además permitan a los niños vincularse en actividades
adicionales, se contará con este servicio tres días a la semana.

CUADRO No. 40
ALCANCE DE LA PROPUESTA
SERVICIO
PRESTADO

No. DE HORAS
No. DE BENEFICIARIOS
SEMANALES
SIN
CON
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO* PROYECTO PROYECTO*

Terapia física
Terapia
ocupacional
Educación
especial

35

134

24

200

54

201

24

120

49

181

24

80

Fuente: Elaboración propia

*Corresponde a los datos del primer año de implementación de la propuesta (2009)

11.1.2 Impacto en la Discapacidad Infantil.
Con el propósito de cuantificar el impacto que la discapacidad ha tenido
sobre la población infantil de Funza, se estimo a partir de tasas generales
como:

la distribución por edad, esperanza de vida y prevalencia de

discapacidad; indicadores que determinan en que medida el problema de
discapacidad es

susceptible

de

modificación, a

través

implementación del programa social “Institución Sensorial Integral”.

de

la

El primer indicador que se calcula es EVD34, con el propósito de estimar
en el estudio la relevancia de la discapacidad en la expectativa de vida de
los niños de Funza, según Marisol concha es un indicador que estima los
años de vida que un individuo puede aspirar a vivir en un estado de “salud
incompleta” o “con discapacidad”, se considera que este indicador es uno
de los índices que miden calidad de vida.35

CUADRO NO. 41
ESPERANZA DE VIDA SIN DISCAPACIDAD
Grupos
Quinquenales

Menor de 1
1 a 4 años
5 a 9 años
10 - 14 años
15 - 19 años

Incidencia

Esperan
za de
vida *

0
23
34
26
7

73
72
68
63
58

Prevalencia
de
discapacidad
**
12,6
12,47
12,35
12,23
12,10

Esperanza
de vida sin
discapacida
d
60,40
59,53
55,65
50,77
45,90

Fuente: Elaboración Propia.
*Esperanza de vida según grupos quinquenales, Gobernación de Cundinamarca,
Secretaria de Salud.
** Prevalencia: El número medio de años que se espera sean vividos con discapacidad,
según especiales centro vida.

La esperanza de vida según la gobernación de Cundinamarca, para un
niño menor de un 1 año es de 73 años, de los cuales 12,6 años serían
vividos con alguna deficiencia de las funciones y/o estructuras corporales,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación social
(discapacidad). Además, la prevalencia de la discapacidad aumenta con
relación a la esperanza de vida al en rangos de mayor edad; lo que
genera una calidad de inadecuada, al disminuir de manera proporcional
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CONCHA Marisol, Impacto de la Discapacidad Sobre la Esperanza de Vida, Madrid:
Ciencia & Trabaja, España, 2005, pág. 177-179.
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los años de vida que niño podría tener en con buenas condiciones de
salud.

GRAFICA NO. 35
COMPORTAMIENTO ESPERANZA DE VIDA SIN DISCAPACIDAD

Fuente: Elaboración propia

El estudio pretende establecer la importancia de implementación del
programa social dentro del municipio, para garantizar que los 328 niños
que se estima en 2008 padecen discapacidad con una prevalecía
promedio de 12.35 años lograrán disminuir la prevalecía de su
enfermedad, mediante la recuperación progresiva de sus habilidades
funcionales, todo esto producto de la estimulación terapéutica que prevé
el programa.

En la actualidad según los indicadores estimados (Pág. 139) el tiempo
de recuperación promedio para los casos que han sido datos de alta en
año 2008 es de 3.5 años, pero solo equivale sin embargo a 2 de los 96
niños que se han visto beneficiados con atención especial, y de los niños

que aún se encuentran en proceso de recuperación el 50% encuestado
tiene un tiempo de estancia en el centro superior a 4 años.

Por lo tanto, se espera una vez se implemente el programa aumentar el
número de recuperaciones por mejoría funcional del 2% al 6% en el
primer año y en un 12% para años posteriores, manteniendo un tiempo de
recuperación de 2 a 3.5 años, según la gravedad de discapacidad que
posee el usuario.

En conclusión esto representa para toda la vigencia de la administración
la recuperación del 30% de la población atendía, es decir 101 niños, que
en promedio disminuyen su prevalecía de discapacidad en 3.5 años. A un
que la estimación de la recuperación parcial no se realiza por la dificulta
de medición, es importan reconocer que se espera que los diagnóstico
anuales con valoración de mejoría, aumenten de forma proporcional al
número de terapias que se prestan, es decir que del 6% de casos
actuales, en el primer año se observen progresos significativos en mínimo
el 20% de los niños atendidos.

11.2 BENEFICIO
El beneficio que recibirán todos los niños discapacitados que se vinculen
al programa desde el siguiente año 2009 estimados en 335 y finalizando
el periodo de administración 349 en el 2011, es muy significativo e
importante para el Municipio de Funza, ya que no solo influye en aspectos
del desarrollo físico o mental de la población infantil discapacitada sino
que también a través de la integración a la comunidad se genera un
fortalecimiento emocional que amplié las oportunidades de realización.

Es importante resaltar que a medida que la población infantil
discapacitada consume más de los servicios que prestará el nuevo

programa, el grado de inutilidad de la sociedad disminuye hasta un punto
favorable y óptimo.

Por los tanto el beneficio que se le espera dar al grupo infantil
discapacitado de bajos recursos socioeconómicos del Municipio, es:

GRAFICA No. 36
BENEFICIO SOCIAL

Precio unitario

9.775 -

8.500 -

A

C

B

Cantidad de
556

3302

atenciones

Fuente: Elaboración propia

Entre mayor es la cantidad de número de terapias que se le suministra a
la población infantil discapacitada de Municipio de Funza, es menor el
precio por unidad del servicio que la Alcaldía y a las empresas privadas
deben pagar, es decir, que les cuesta menos con proyecto que sin
proyecto, y adicionalmente cumple con el aumento de la cobertura; por lo
tanto, el beneficio se encuentra dentro de ABC como se muestra en la
grafica.

Con el proyecto se puede visualizar que la población infantil discapacitada
de Funza recibirá un beneficio por la prestación de un servicio mucho más
intensivo en terapias, y talleres recreacionales.

Adicionalmente, según Raúl Castro y Karen Mokate en su libro Evaluación
económica social de proyectos de inversión explica que dentro del
desarrollo de programas sociales se espera unos efectos distributivos
positivos con proyecto.
CUADRO No. 42
EFECTOS DISTRIBUTIVOS

Inversión 2009
Beneficios
Costos
Total

Alcaldía
Beneficiarios
Total
-176.800.766
-176.800.766
336.804.000 336.804.000
0
0
-176.800.766 336.804.000* 160.003.234

• El beneficio se obtuvo del precio unitario con proyecto de $8.500 multiplicado la cantidad de atenciones
anuales que suman 39.624 (3302 atenciones mensuales X 12 meses)

Inversión 2010
Beneficios
Costos
Total

Alcaldía
Beneficiarios
Total
-160.039.670
-160.039.670
343.842.000 343.842.000
0
0
-160.039.670 343.842.000* 183.802.330

• 3371 atenciones mensuales X 12 meses del año X 8500 del precio unitario

Inversión 2010
Beneficios
Costos
Total

Alcaldía
Beneficiarios
Total
-160.039.670
-160.039.670
350.853.888 350.853.888
0
0
-160.039.670 350.853.888* 190.814.218

• 3440 atenciones mensuales X 12 meses del año X 8500 del precio unitario

Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente año 2009 el proyecto es el agregado total benéfico, pues
si no se desarrollará el gobierno dejaría de invertir $176.800.766 y los

usuarios dejarían de recibir $336.804.000 en servicios terapéuticos y
talleres recreacionales, sacrificando 160.003.234.

Por lo tanto, es más factible pata el Municipio de Funza desarrollar el
proyecto que no hacerlo, ya que preste un beneficio relativamente alto a
la población infantil discapacitada.

Igualmente se puede observar la misma relación para los siguientes años
de la actual administración

12. RECOMENDACIONES

Los organismos públicos de Funza encargados del desarrollo social,
deben estar más atentas a subsanar las necesidades de los grupos
vulnerables, que en nuestro caso es la población infantil discapacitada,
que en el 71% de los casos no han recibido la atención especial que
demanda su condición.

La Secretaría de Desarrollo Social como organismo que gerencia el
programa, necesita realizar un control interno permanente, con el fin de
verificar las actuaciones de las especialistas y la planificación de las
actividades dirigidas a la población infantil discapacitada.

Para cumplir con la propuesta de implementación es necesario que se
inicie en el presente año, ya que si por alguna razón existe algún atraso,
los precios presentados en los balances físicos cambiarían súbitamente,
por lo tanto, es importante ajustarlos a la propuesta real que se lleve a
cabo.

En caso que el presupuesto para el periodo 2009 – 2011 no alcance
cubrir los gastos de la propuesta de implementación, la Alcaldía deberá
como primera opción pedir a las empresas industriales del municipio que
ayuden a sufragar los costos que conlleva el nuevo servicio que pretende
suministrar el programa a la población infantil discapacitada, cumpliendo
con el objetivo de satisfacer a el 100% de demanda.

En caso de no contar con aportes del sector privado para financiar la
propuesta de implementación del Instituto Sensorial Integral se deberá
disminuir el rubro de mayor participación dentro del presupuesto y que
esta representado en los costos de personal, así se dará viabilidad al

proyecto, aun que se atienda en promedio solo un 60% de la población
afectada.

Hacer uso de los indicadores de gestión planteados, con el fin de
monitorear si los objetivos de impacto planteados en el programa se están
logrando de la manera prevista.

Para poder atender a la población prevista es necesario hacer una
campaña promocional

que divulgue la existencia del programa y los

beneficios a los cuales accederán los niños que se vinculen.

Solicitar con una periodicidad trimestral a las especialistas del programa
un informe detallado de la evolución funcional de cada niño que pertenece
al programa, mantener este archivo en las instalaciones de la institución
para que puedan ser consultadas.

Realizar reuniones de padres o cuidadores de los niños, con el fin de
comunicarles el estado y progreso en su desarrollo, y organizar
actividades extras que permitan intercambiar experiencias.

CONCLUSIONES

La complejidad que contiene la realización de un proyecto social,
especialmente cuando no se espera la generación de utilidades
monetarias, sino que se brinda un beneficio netamente comunitario,
radica en medir de forma indicada el beneficio que trae la realización del
mismo y el impacto sobre los aspectos que se considere influyen en la
calidad de vida de grupo objeto de intervención.

La identificación oportuna de variables que conformarían el diagnóstico
situacional que se realizó en el actual programa, permitió la descripción
de la línea base o punto de partida, que fundamento la propuesta de
mejoramiento del programa, ya que permitió detectar las condiciones
iníciales susceptible al cambio.

Proponer acciones sólidas encaminadas a la implementación de un
servicio eficiente, con el fin de resolver el problema central referido a la
carencia de atención de la población infantil discapacitada, requirió el
planteamiento de objetivos que se fundamentarán en su razón de ser,
permitiendo de manera cuantificable estimar el impacto en la atención
prestada y en la población atendida.

Como futuros administradores empresa reconocemos que el éxito de toda
organización productiva depende del nivel de satisfacción que sus clientes
sienten por sus productos o servicios, generando fidelización y la
constante expansión del mercado; de igual manera las entidades públicas
deben asegurar que los programas sociales respondan a las necesidades
detectadas en los que se consideren son sus potenciales usuarios.

Desde el año de creación del Centro de Vida en el Municipio de Funza, no
se han propiciado estrategias de expansión que le permitan al programa
ser competente y evolucionar durante en su gestión, manteniendo un
nivel de cobertura promedio y un servicio que no se adapta a las
necesidades y expectativas de sus beneficiarios, y que requieren el
planteamiento de un nuevo programa.

Como único programa disponible que presta una atención a la población
infantil discapacitada, el servicio es insuficiente al no cubrir la cantidad de
demandada con que cuenta el Municipio, al suministra un número mínimo
de terapias a la semana, y no proveer un continuo avance en el desarrollo
de las habilidades físicas, sensoriales y mentales de los niños.

Las acciones realizadas por el actual programa no cumplen con las
normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y las normas técnicas
colombianas para

discapacidad, al no proveer un espacio estable y

confortable para su movilidad, actividades culturales, deportivas y
recreativas a que tienen derecho, y su completa realización personal e
integración social.

El problema de discapacidad en Funza es relevante teniendo en cuenta el
número elevado de personas que lo padecen, por lo tanto existe la
necesidad de formular políticas que respondan y atiendan a está
población, especialmente menores de edad que se catalogan vulnerables
a la exclusión social y a las difíciles condiciones socioeconómicas que en
la mayoría de casos viven.

Si los recursos que se estimaron necesarios para la implementación de la
propuesta del nuevo programa “Institución Sensorial Integral” no pueden
ser financiados en su totalidad por la Alcaldía, es importante que se

busquen estrategias que permitan su realización y generen un beneficio
social.

La planta de personal que se considero necesaria para la propuesta del
nuevo programa, constituye el rubro de mayor participación sobre el total
de los costos que se estimaron necesarios, debido al nivel de
especialización de los profesionales terapeutas.

En términos generales la propuesta de implementación le permitirá al
programa ser competente en cuanto a la calidad y condiciones del
servicio que presta, lo cual de manera relevante repercutirá en el nivel de
cobertura deseado, en la satisfacción de los clientes, en un gestión más
efectiva y globalmente en un beneficio social no solo de los niños
discapacitados sino de sus familias.
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ANEXO No. 1
ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas es una técnica que se utiliza para identificar
problemas y generar relaciones causales, y efectos. El análisis se realiza
a partir del autor Ernesto Cohen quien afirma que el árbol facilita detallar
los problemas, los organiza de manera causal y se centra en las
consecuencias, además es una secuencia que va desde lo más inmediato
directamente relacionado con el problema central, hasta niveles más
generales, la secuencia se detiene cuando se han encontrado los efectos
suficientes como para justificar la intervención.

A partir del problema central enfocado a la carencia de atención óptima de
la población discapacitada de Funza, podemos identificar que la
inexistencia o mala atención de un servicio, que no esté acorde a las
necesidades de segmento poblacional de discapacitados, trae como
efecto principal una baja en la calidad de vida de los niños y de sus
familias, afectando aspectos como: su integración útil y activa a la vida
social y la posibilidad de gozar de un ambiente familiar más estable.

La causa principal establecida es la falta conocimiento y dimensión de la
problemática dentro municipio, lo ha impedido que la planeación de los
programas que se han realizado, no solo en términos de cobertura, sino
de calidad y eficiencia para los niños que se hallan vinculado. Además,
otra causa relevante es la desintegración social que afrontan estos niños
y que está relacionado con la poca divulgación y comunicación entre la
comunidad y las familias de la existencia del programa, sumado el temor
al rechazo que evidencian muchas familias, pero que mediante un
programa de atención más consolidado es posible contrarrestar.

Análisis Causa / Efecto

ANEXO No. 2
FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS

(Dirigida los padres de familia y/o cuidadores que tiene a cargo
menores de edad con discapacidad, que viven en el Municipio de
Funza Cundinamarca)

La presente encuesta tiene como finalidad determinar las características
socioeconómicas y las necesidades básicas que son producto de la
condición de discapacidad que padece el segmento objeto de estudio, y
por consiguiente establecer las pautas para la propuesta de implantación
de un programa social que brinde un servicio adecuado.

Nombre del niño: ____________________________ Edad: ________
Sexo: Femenino____ Masculino____

1. ¿Con que miembros de la familia vive el niño discapacitado?
a) Únicamente Mamá
b) Únicamente Papá
c) Mamá, Papá, y/o hermanos
d) Mamá, Papá y Abuelos
e) Tíos y/o Abuelos
2. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de la familia a la cual pertenece el
niño?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Otro, ¿Cuál? ______________________

3. ¿Cuáles son los Ingresos mensuales del adulto responsable a cargo
del niño?
a) Menos de 1 SMLVM
b) De 1 a 2 SMLVM
c) De 3 a 4 SMLVM
d) Más de 4 SMLVM
4. ¿En que lugar el niño pasa mayor tiempo durante la semana?
a) En el colegio
b) En el hogar
c) En un centro especializado
a) Otro, ¿Cuál? ______________________
5. ¿Su hijo puede realizar alguna de las actividades básicas de la vida
diría como (alimentación, aseo personal, movilidad) sin ayuda?
a) Si
b) No
6. ¿En cuáles de las áreas el niño ha recibido atención especializada?
a) Educación
b) Terapias
c) Recreación y deporte
b) Otra, ¿Cuál? ______________________
7. ¿Le gustaría que en el municipio se implementara un programa
gratuito para la atención especializadas de niños con discapacidad?
a) Si
b) No

8. ¿Es o fue beneficiario de los programas terapéuticos que se realizan
en el municipio por parte de la Alcaldía?
a) Si
b) No

Si su respuesta es SI, diligencie las siguientes preguntas:

9. ¿Cómo Conoció el programa Centro de Vida Sensorial?
c) La Alcaldía
d) El Colegio
e) La Familia o un amigo
f) EPS
g) Otro, ¿Cuál? ______________________

10. ¿Califique el servicio que ha recibido en el Centro de Vida Sensorial,
según la atención por parte de las especialistas?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo

11. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al Centro de Vida Sensorial?
a) De 5 a 10 minutos
b) De 11 a 20 minutos
c) De 21 a 30 minutos
d) Más de 30 minutos

12. ¿Las instalaciones del Centro de Vida Sensorial son adecuadas?
a) Si
b) No

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

Si su respuesta es No ¿Qué le gustaría mejorar de las instalaciones?

a) Mejor iluminación
b) Más organización y limpieza
c) Más adecuaciones físicas para la seguridad del niño
h) Otro, ¿Cuál? ______________________

13. ¿Considera que se está haciendo buen uso de los aparatos con que
cuenta el Centro de Vida Sensorial?
a) Si
b) No

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

14. ¿Se le facilita programar las terapias para su hijo dentro de los
horarios que presta el Centro de Vida Sensorial?
a) Si
b) No

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

15. ¿Está satisfecho con el tiempo de atención que recibe el niño en el
Centro de Vida Sensorial?
a) Si
b) No

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

Si la respuesta es No ¿Cuánto tiempo considera que el niño debería
recibir en atención terapéutica?
a) De 2 a 6 horas semanales
b) De 2 a 4 horas diarias
c) Más de 4 horas diarias

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

16. ¿Cuánto tiempo lleva el niño vinculado al programa Centro de Vida
Sensorial?
a) De 1 a 3 meses
b) De 4 a 6 meses
c) De 7 a 11 meses
d) De 1 a 3 años
e) Más de 4 años
17. ¿El progreso en la limitación de su niño desde que pertenece al Centro
de Vida Sensorial ha sido?
a) Significativo
b) Moderado
c) Bajo
d) No ha visto ningún progreso

¿Por qué?
______________________________________________________
______________________________________________________

18. ¿Elija una de las siguientes necesidades que posee su niño y que considera
no ha sido atendido en el Centro de Vida Sensorial?
a) Guardería
b) Atención médica
c) Educación especializada
d) Asesoría en el cuidado del niño
e) Recreación

¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________

ANEXO No. 3
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

DISTRICUCIÓN DE EDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL
DISCAPACITADA
DISTRICUCIÓN DE EDADES DE LA
POBLACIÓN INFANTIL
DISCAPACITADA
No.
No.
Edades Niños
Edades
Niños
Uno
4
Once
5
Dos
5
Doce
4
Tres
4
Trece
4
Cuatro
10
Catorce
2
Cinco
10
Quince
2
Seis
7
Diez y Seis
1
Siete
7
Diez y Siete
1
Diez y
Ocho
4
Ocho
2
Diez y
Nueve
6
nueve
0
Diez
11
Veinte
1
Total de niños

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE DE LA POBLACIÓN INFANTIL
DISCAPACITADA

Acudientes
Femenino
Masculino
Total de Padres

No. Padres
32
58
90

%
35,56
64,44
100,00

1. ¿Con qué miembros de la familia vive el niño discapacitado?
Opciones

Número

Únicamente Mamá

18

%
20,00

Únicamente Papá
Mamá, Papá, y/o Hermanos

5
40

5,56
44,44

Mamá, Papá y abuelos

18

20,00

9

10,00

90

100,00

Tíos y/o Abuelos
Total

2. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de la familia a la cual pertenece
el niño?
Opciones
Uno
Dos
Tres
Otro
Total

Número
27
54
9
0
90

%
30,00
60,00
10,00
0,00
100,00

3. ¿Cuáles son los Ingresos mensuales del adulto responsable a cargo
del niño discapacitado?
Opciones
Menos de 1 SMLV
De 1 a 2 SMLV
De 3 a 4 SMLV
De Más de 5 SMLV
Total

Número
22
68
0
0
90

%
24,44
75,56
0,00
0,00
100,00

4. ¿En que lugar el niño pasa mayor tiempo durante la semana?
Opciones
Número
%
En el Colegio
13 14,44
En el hogar
77 85,56
En un Centro especializado
0
0,00
Otro
0
0,00
Total
90 100,00

5. ¿Su hijo puede realizar alguna de las actividades básicas de la vida
diría como alimentación, aseo personal, y movilidad sin ayuda?

Opciones
Si
No
Total

Número
25
65
90

%
27,78
72,22
100,00

6. ¿En cuáles de las áreas el niño ha recibido atención especializada?
Opciones
Otra

Número

%

6

6,67

Educación

13

14,44

Terapias
Educación y
terapias
Recreación y
Deporte

16

17,78

11

12,22

7

7,78

4

4,44

Ninguna

33

36,67

Total

90

100,00

Todas las anteriores

7. ¿Le gustaría que en el municipio se implementara un programa gratuito
para la atención especializada de niños con discapacidad?

Opciones
Si
No
Total

Número

%
95,56
4,44
100,00

86
4
90

8. ¿Es o fue beneficiario de los programas terapéuticos que se realizan en
el municipio por parte de la Alcaldía?

Opciones Número
Si
24
No
66
90

%
26
74
100,00

9. ¿Cómo Conoció el programa Centro de Vida Sensorial?

Opción
La Alcaldía
El Colegio
La Familia o un
amigo
La EPS
Otro
Total

Número
9
4

%
37,50
16,67

8
2
1
24

33,33
8,33
4,17
100,00

10. ¿Califique el servicio que ha recibido en el Centro de Vida
Sensorial, según la atención por parte de las especialistas?

Opción
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Total

Número
7
11
4
2
24

%
29,17
45,83
16,67
8,33
100,00

11. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al Centro de Vida Sensorial?
Opción
De 5 a 10 minutos
De 11 a 20
Minutos
De 21 a 30
Minutos
Más de 30 Minutos
Total

Número
7

%
29%

4

17%

11
2
24

46%
8%

12. ¿Las instalaciones del Centro de Vida Sensorial son
adecuadas?

Opción
Si
No
Total

Número
14
10

%
58,33
41,67

24

100

Si su respuesta es No ¿Qué le gustaría mejorar de las instalaciones?
Opción

Número

%

Mejor iluminación

2

20%

Más organización
y limpieza

1

10%

Más adecuaciones
físicas para la
seguridad del niño

7

70%

10

100%

Total

13. ¿Considera que se está haciendo buen uso de los aparatos con que
cuenta el Centro de Vida Sensorial?

Opción
Si
No
Total

Número
16
8
24

%
66,67
33,33
100

14. ¿Se le facilita programar las terapias para su hijo dentro de los
horarios que presta el Centro de Vida Sensorial?

Opción
Si
No
Total

Número
20
4
24

%
0,83
0,17
1,00

15. ¿Está satisfecho con el tiempo de atención que recibe el niño en
el Centro de Vida Sensorial?
Opción
Si
No
Total

Número
6
18
24

%
0,25
0,75
1,00

Si la respuesta es No ¿Cuánto tiempo considera que el niño debería
recibir en atención terapéutica?
Opción
De 2 a 6 horas
semanales

Número

%

14

0,58

De 2 a 4 horas diarias

8

0,33

Más de 4 Horas diarias

2

0,08

24

1,00

Total

16. ¿Cuánto tiempo lleva el niño vinculado al programa Centro de
Vida Sensorial?
Opción

Número

%

De 1 a 3 meses

2

0,08

De 4 a 6 Meses

0

0,00

De 7 a 11 Meses

4

0,17

De 1 a 3 años

6

0,25

Más de 4 años

12

Total

24

0,50
1,00

17. ¿El progreso en la limitación de su niño desde que pertenece al
Centro de Vida Sensorial ha sido?
Opción
Significativo

Número

%

12

0,50

Moderado

9

0,38

Bajo

3

0,13

No ha visto ningún
progreso
Total

0,00
24

1,00

ANEXO No. 4
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS

Enfermedad
Antogriposis
Aprendizaje
Autismo
Ceguera
Dificultad del Lenguaje
Distrofia Muscular
Encefalitis
Encondromatosis
Epilepsia
Hidrocefalia
Hemiparesia
Hipoxia Neonatal
Hipotonía MMSS
Miel meningocele
Meningitis
Microcefalia
Neurofibromatosis
Parálisis Cerebral
Retardo Mental
Retraso Desarrollo
Sin Diagnostico
Síndrome Convulsivo
Síndrome Down
Síndrome de Edwards
Síndrome Smith
Síndrome de West
Toxoplasmosis
Total de niños

No. Niños
%
2
2,22
8
8,89
10
11,11
1
1,11
1
1,11
3
3,33
1
1,11
1
1,11
1
1,11
1
1,11
4
4,44
1
1,11
1
1,11
1
1,11
2
2,22
1
1,11
1
1,11
19
21,11
4
4,44
9
10,00
5
5,56
3
3,33
4
4,44
2
2,22
1
1,11
2
2,22
1
1,11
90
100,00

Fuente: Registros de ingreso por primera vez del Centro de Vida Sensorial.

Las dificultades que más se presentan en los niños son problemas de
aprendizaje con un 8.89%, Autismo 11.11%, y Parálisis cerebral 21.11%; los
problemas de aprendizaje se muestran en los niños que se les dificulta seguir
instrucciones, concentrarse, captar, procesar y dominar las tareas e
informaciones, recordar, confundir palabras, y sobre todo en dominar

las

destrezas básicas de la lectura; a diferencia el autismo es un problema un poco
más complejo al referirse como un desorden en el desarrollo del cerebro de
manera neurológica o en el aparato psíquico, se refleja en la falta de una
comunicación fluida e interacción social, generalmente comienza en los niños
antes de los tres años de edad, pero con frecuencia no se nota antes de los 2 y
continúa a lo largo de toda la vida; se considera que con un cuidado apropiado
puede promover una vida relativamente normal; y por último, la parálisis
cerebral es un trastorno permanente que afecta el desarrollo psicomotor,
acompañado por complicaciones sensitivas, cognoscitivas, de comunicación,
percepción, y en algunas ocasiones por trastornos del comportamiento; las
lesiones cerebrales comienzan desde el período fetal hasta los 3 años de edad.
Otras enfermedades que se caracterizan por una presencia súbita o severa
mental son los diferentes síndromes que son cuadros clínicos donde cada uno
posee un grupo significativo de síntomas y signos, los cuales se caracterizan
por:
•

Síndrome convulsivo (3.33%): Descarga de neuronal súbita.

•

Síndrome Down (4.44%): Trastorno genético causado por la presencia de
una copia extra de cromosoma 21, caracterizado por rasgos físicos
peculiares.

•

Síndrome Edwards (2.22%): Presencia de un cromosoma adicional en el
par 18, existe la probabilidad de muerte prematura.

•

Síndrome Smith (1.11%): Defecto genético originado por la pérdida de un
pequeño fragmento del cromosoma 17.

•

Síndrome West (2.22%): Alteración cerebral en el encéfalo.

ANEXO No. 5
PRECIOS DEL MATERIAL DIDACTICO PARA EL
CENTRO DE VIDA

Ítem
Mesas
Sillas
Libros de lectura
Libros Guía
Total
Rompecabezas
Cubos rompecabezas de números
y letras en caucho espuma
Animales encajables X 2
Animales encajables X 5
Rompecabezas automovilista
Rompecabezas ballena
Rompecabezas búho
Rompecabezas basquetbolista 20
Rompecabezas Futbolista
Rompecabezas mariposa
Rompecabezas nadador
Rompecabezas payaso
Rompecabezas Perro
Rompecabezas carro
Rompecabezas casa
Rompecabezas tres partes
Rompecabezas familia
Rompecabezas carita de pimb
Rompecabezas granja
Rompecabezas medios de
transporte
Rompecabezas habitación
Rompecabezas prendas de vestir
Total
Bloques lógicos
Torre zaque de madera

Cantidad
8
15
5

Costo
unitario Costo Total
60000
480000
25000
375000
21000
105000

12
40

6000
112000

72000
1032000

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33920
3000
6000
7600
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
7600
6800
22900

33920
12000
6000
7600
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
7600
6800
22900

1
1
1
24

7600
11713
11713

7600
11713
11713
202646

2

22000

44000

Animales desarmables de madera
Armatodo No. 2 X 84
Bloque troque
Juego de construcción de madera
X 25
Modulo creativo X 40 en caja
Súper bloques de caucho espuma
colores fuertes X 40
Súper bloques de caucho espuma
colores blanco y negro X 30
Torre de círculos insertables de
madera
caja textura juego táctil
Collar de animalitos plásticos
Total
Juegos de mesa
Asterisco de madera
Juego de aros desarmable
Pirámide base triangular de
madera
Domino infantil objetos o dibujos
Domino infantil de vocales
Total
Juegos de memoria
Bingo de alimentos
Bingo de los sentidos
Trique en caucho espuma
Bloques creativos
Tronco enhebrado de madera
Juego de concentración
Lotería contrarios
Lotería de percepción de colores
Total
Total de material didáctico
Fuente: precios obtenidos por Dinámicos Pinocho

1
1
1

13080
34378
11480

13080
34378
11480

1
1

25000
23660

25000
23660

1

48640

48640

1

37120

37120

1
1
1
12

16500
39188
5100

16500
39188
5100
298146

2
2

5460
20000

10920
40000

2
3
3
12

7800
11500
10000

15600
34500
30000
131020

1
1
1
1
1
1
1
1
8

20352
20352
14080
13000
7500
19000
19000
14500

20352
20352
14080
13000
7500
19000
19000
14500
127784
1791596

