
 

 

Quinto Congreso Internacional de Discapacidad 

El Congreso Internacional de Discapacidad es un evento que se realiza de manera interrumpida desde el 
año 2000 y llego a su quinta versión del 21 al 23 de julio de 2010, convocado por el instituto de 
Capacitación Los Álamos y la Fundación Integrar, entidades colombianas dedicadas desde hace 50 y 20 
años, respectivamente, a la atención de personas con discapacidad intelectual, autismo y otras 
condiciones asociadas. 

Vea el informe en las páginas siguientes 



 

 

Informe de participación 5º. Congreso Internacional de Discapacidad 

21, 22 y 23 de julio de 2010 

Plaza Mayor – Centro de Convenciones  - Medellín 

 

PRESENTACION 

El Congreso Internacional de Discapacidad es un evento que se realiza de manera interrumpida 

desde el año 2000 y llego a su quinta versión del 21 al 23 de julio de 2010, convocado por el 

instituto de Capacitación Los Álamos y la Fundación Integrar, entidades colombianas dedicadas 

desde hace 50 y 20 años, respectivamente, a la atención de personas con discapacidad intelectual, 

autismo y otras condiciones asociadas.  

PARTICIPACION DE PACTO EN PLENARIAS 

Miércoles 21 de julio 

� Presentación del Plan Municipal de Discapacidad: proceso de construcción de la Política 

Pública de Discapacidad para Medellín.   Alcaldía de Medellín. 

� LA CULTURA – Rutas Diversas para la Inclusión – Ministerio de Cultura de Colombia. 

� La Planificación Centrada en la Persona (PCP) como una estrategia de planificación de 

metas definidas por la persona con discapacidad, haciendo realidad el enfoque de 

derechos y el paradigma de apoyos - Agustín Illera M. (GAUTENA- España)  

 

 



 

 

Jueves 22 de julio 

� ¿Por qué el desarrollo de habilidades para el ocio y el tiempo libre, contribuye a 

mejorar el funcionamiento humano? Jaqueline Cruz P. (Fundación El Patio - Colombia)  

� El papel de la familia en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. 

 Susan Moreno - MAAP: SERVICIOS para el autismo y el síndrome de Asperger 

(Indiana – USA)  

Viernes 23 de julio 

� Programa de formación para Jóvenes con Discapacidad Intelectual en operación 

Logística en Almacenes de Cadena. Luis Alberto Yepes (Alkosto - Colombia)  

� CASP - 14 años de Empleo con Apoyo en el Perú: Marcando una diferencia en personas 

con habilidades diferentes.  Enrique Burgos Q.-Centro Ann Sullivan del Perú.  

� El derecho a la educación de las personas con discapacidad, en el marco de la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad. Vernor Muñoz (Relator 

especial de la ONU sobre el derecho a la educación - Costa Rica)  

� Avances del Programa de Educación Inclusiva de Alumnos con NEE - Ministerio de 

Educación de Colombia  

PARTICIPACION EN COMISIONES 

Miércoles 21 de julio 

� La inclusión socio-laboral, una cuestión de derechos. Instituto de Capacitación Los 

Álamos (Colombia). 

� Importancia del Entrenamiento y Seguimiento, de un Empleo con Apoyo para Personas 

con Habilidades Diferentes. Enrique Burgos Q.-Centro Ann Sullivan del Perú.  

Jueves 22 de julio 

� Experiencia del programa de Inclusión Socio laboral, a través de un modelo creado por 

la Asociación Amigos de los Limitados Físicos. Alba Doris Rojas S. (Asociación Amigos 

de los Limitados Físicos - Colombia). 

� El conocimiento compartido, un objetivo de las organizaciones y los profesionales. 

Agustín Illera (GAUTENA - España).  

 



 

 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 86 DE 2009 Medellín. 

Por medio del cual se adopta la política pública en discapacidad para el Municipio de Medellín, 

con el fin de permitir una Medellín, cultural y socialmente transformada hacia el 

reconocimiento de la diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos, 

con equidad en las oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas capacidades.  

DEFINICIONES 

� El concepto de “personas con discapacidad” se aplica a todas aquellas personas que 

tienen limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana  y restricciones en la 

participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, 

ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano,  (CIF).  

� La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así 

como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 

digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 

comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso. 

� Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 

formas de comunicación no verbal. 

� Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, 

exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto 

de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 

político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 

� Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

 



 

 

� Por “equiparación de oportunidades” se entenderá el conjunto de medidas orientadas 

a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, 

económico y cultural que impidan a las personas con discapacidad el goce y disfrute de 

sus derechos.  

� Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 

necesiten.  

� Por  “corresponsabilidad” se entenderá la responsabilidad compartida entre la sociedad 

y el Estado en la generación de políticas relacionadas con el accionar social y 

económico.  

COMPONENTES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Componentes de la Política Pública en discapacidad para el Municipio de Medellín:  

� Promoción y prevención  

� Equiparación de oportunidades  

� Habilitación/ rehabilitación  

� Comunicación e información  

� investigación y formación  

COMPONENTE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se orienta a generar estilos de vida saludable y factores protectores frente al riesgo de adquirir 

una condición de discapacidad. Se dirige a la población en general.  

   

Abarca las siguientes líneas estratégicas: 

� Promoción de condiciones y comportamientos saludables.  

� Identificar, prevenir y controlar factores de riesgo.  

 

 



 

 

COMPONENTE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 

Construir las acciones necesarias, para que las personas con discapacidad, sus familias y 

cuidadores hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades 

humanas, sociales, culturales y productivas para la inclusión social.  

 Abarca las siguientes líneas estratégicas:  

� Eliminación de toda forma de exclusión y discriminación hacia las personas con 

discapacidad.  

� Garantía en la atención integral en salud.  

� Acceso, permanencia y promoción en educación.  

� Acceso al entorno productivo, a la vivienda.  

� Accesibilidad.  

� Accesibilidad en la comunicación y la información.  

� Formación ciudadana.  

� Participación en la vida política, pública, cultural, en actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte.  

� Fortalecimiento de actores sociales y fortalecimiento institucional.  

COMPONENTE HABILITACIÓN/ REHABILITACIÓN 

Centra sus acciones en la persona con discapacidad congénita o adquirida. Orienta  los procesos 

para  la reformulación de los planes y  los proyectos de vida, afianzan las habilidades y las 

destrezas, recupera o readapta el funcionamiento de las estructuras corporales y compensa la 

deficiencia y la discapacidad. (RSS y Otros, 2005).  Dichas intervenciones están orientadas a 

favorecer oportunidades y experiencias que les permitan el máximo de autonomía personal en su 

integración familiar y social. (CPPE, 2004) . 

 Abarca las siguientes líneas estratégicas  

� Servicios de habilitación  

� Servicios de rehabilitación.  

� Acceso a ayudas técnicas y tecnológicas.  

COMPONENTE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN  



 

 

Se centra en orientar una política de comunicación que contribuya al desarrollo de una cultura que 

aporte nuevos significados a la discapacidad,  genere nuevos espacios de relación, permita 

conocer la situación de las mujeres y hombres con discapacidad en los diferentes ámbitos, y desde 

este conocimiento plantear propuestas de acción que permitan la identificación de prácticas 

sociales y paradigmas institucionales  que modifiquen la interacción con las personas con 

discapacidad.  

  Abarca las siguientes líneas estratégicas  

� Conocimiento de la discapacidad.  

� Cambio de imagen social 

INFORMACIÓN   

La Política Pública reconoce que la información oportuna, suficiente y pertinente  acerca de la 

población con discapacidad es fundamental para la planificación de planes programas y servicios 

que faciliten a las personas y organizaciones tomar mejores decisiones, perfilar mejor sus retos y 

cualificar sus acciones.  

Este componente abarca las siguientes líneas estratégicas  

� Sistema de información  

� Recolección de información  

� Información para la planificación  

COMPONENTE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

Se orienta en fortalecer  a través de la investigación y la formación un conocimiento   general de la 

persona con discapacidad, sus características y los contextos reales en los que se desenvuelve, 

centrando sus acciones no solo en el individuo y sus limitaciones, sino en el entorno y las 

modificaciones que permitan  la mejora de sus condiciones de vida  

 Abarca las siguientes líneas estratégicas  

� Formación del recurso humano en el campo de la discapacidad  

� Investigación en discapacidad  

� Transferencia del conocimiento 



 

 

LA CULTURA – Rutas Diversas para la Inclusión – Ministerio de Cultura de Colombia. 

Desde los inicios en el  2005 la red pensar desde la diferencia  para sumarnos a lo colectivo ha 

crecido de manera significativa, abarcando el sur-occidente del país,  (Nariño, Valle del Cauca, 

Putumayo, Caquetá, Cauca), caminando constantemente hacia el centro-occidente (Caldas, 

Quindío, Risaralda, Choco y Antioquia), para que en un futuro nuestro país completo se haya 

tejido en red, y así asumir la defensa  de los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad.  

LINEAS DE ACCION: 

� Formación para la conquista de la autonomía. 

� Trabajo para la conquista de la felicidad. 

� Participación en la búsqueda de  municipios incluyentes.  

� Transformación del imaginario que la sociedad tiene de las personas con discapacidad.  

La Planificación Centrada en la Persona como una estrategia de planificación de metas definidas 

por la persona con discapacidad. Agustín Illera M. (GAUTENA- España). 

Proyecto Vital como propuesta de futuro para las personas con discapacidad, procesos dirigidos a 

prestar apoyos en la planeación, ejecución y evaluación de la inclusión social y calidad de vida 

teniendo como referencia  los intereses de la PCD intelectual y del desarrollo y sus familias. 

Existen tres fases: 

� Planificación: Se forma el grupo de apoyo, se busca conocer a la PCD respetar sus ideas y 

opiniones y motivarle en la participación destacando sus habilidades. 

� Ejecución: se emplea la herramienta PIA Plan Individual de Apoyo 

� Evaluación: Se aplica pruebas  sobre calidad de vida, sus habilidades, necesidades de 

apoyo, ejercitación de derechos. 

¿Por qué el desarrollo de habilidades para el ocio y el tiempo libre, contribuye a mejorar el 

funcionamiento humano? Jaqueline Cruz P. (Fundación El Patio - Colombia). 

El Patio taller de Juego e inclusión social, inicia el 21 de octubre de 2006 a partir de algunas 

reflexiones iníciales: 



 

 

La escuela y la terapia no alcanzan a cumplir la expectativa de favorecer la inclusión social para la 

participación efectiva en las actividades de la vida diaria de las personas en situación de 

discapacidad.  

La construcción de una sociedad de derechos y oportunidades para todos implica procesos de 

interacción entre personas en situación de discapacidad y sin discapacidad en entornos y 

experiencias diversas; donde sea visible la mutua adaptación entre los sujetos, los entornos y 

actividades así como de sus aprendizajes y vivencias. 

Es posible la creación de un taller que combine el juego, la laboriosidad y la diversión como 

aprendizajes y vivencias necesarias para la vida y el trabajo.  

El papel de la familia en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad.  Susan 

Moreno - MAAP: SERVICIOS para el autismo y el síndrome de Asperger (Indiana – USA). 

Kit de supervivencia para padres: 

� Trabajar duro como padres para aumentar la independencia y habilidades sociales de 

los hijos con discapacidad. 

� Nadie garantiza que la vida sea justa, debemos hacer frente a la realidad de la injusticia 

que rodea  a las personas con discapacidad. 

� A pesar de todo el mundo sigue y hay que enseñarles a sobrevivir. 

� Certificar las competencias de los padres 

� Como  padres informarse sobre el tema  e investigar. 

� Trabajen en equipo con los profesores del su hijo(a), los médicos, terapeutas, vecinos, 

familiares y compañeros.  

Programa de formación para Jóvenes con Discapacidad Intelectual en operación Logística en 

Almacenes de Cadena. Luis Alberto Yepes (Alkosto - Colombia). 

1. Modelo propio: planes de selección, capacitación, desarrollo e incentivos en el marco de la 

RSC. 

2. Los Proyectos y programas se generan desde gerencia y demás áreas claves de la 

compañía, lo que hace que se convierta en una política de gestión sostenible en el tiempo. 

3. El programa nace de las necesidades de formación en la empresa y se gesta en el SENA. 



 

 

4. Construcción del programa de formación “auxiliar de logística en almacén de cadena” 

teniendo en cuenta las competencias relacionadas con las funciones especificas y las 

limitaciones del aprendizaje del joven con discapacidad cognitiva. 

5. Seguimiento y valoración académica en alianza con entidades aliadas al programa 

(valoración académica a cargo de TO). 

6. Las variables tenidas en cuenta para estructurar el programa: 

� Contenidos: apropiados a la población. 

� Criterios de evaluación y calificación.  

� Evidencias de aprendizaje: Practica directa en los almacenes. 

� Técnicas de instrumentos de evaluación: herramientas de medición del conocimiento. 

� Estrategias metodológicas: herramientas pedagógicas. 

� Ambientes de aprendizaje: aulas adecuadas en Alkosto. 

� Métodos didácticos y recursos educativos: materiales. 

� Definición de los profesores: convenio con Fundir. 

� Definir el tipo de aprendizaje: Se alterna la etapa lectiva y productiva, los cursos son 

cerrados cursos cerrados, grupos seleccionados destinados al patrocinio de la empresa, 

aulas de aprendizaje en la tienda de Alkosto. 

� Seguimiento y retroalimentación: se definió con Best Buddies el plan de acción para la 

valoración de los jóvenes y el diseño de los formatos de evaluación de desempeño por 

parte de los jefes, colaboradores y Sena. 

APRENDIZAJES Y AVANCES 

Los jóvenes han brindado a poyo operacional en: 

� Servicio al Cliente.  

� Limpieza, desinfección y normas sanitarias vigentes. 

� Políticas de exhibición, características y estilos. 

� Almacenamiento de objetos aplicando técnicas y normas de seguridad e higiene. 

Es importante tener en cuenta: 

� Instrucciones claras precisas y cortas. 

� Las tareas a realizar deben ser divididas. 



 

 

� Trabajo enfatizado en las habilidades y fortalezas de los aprendices. 

� Toda tarea debe enseñarse y reforzarse diariamente. 

� Repasar todo el tiempo de formación los buenos hábitos de trabajo. 

Importancia del entrenamiento y seguimiento de un empleo con apoyo, para personas con 

habilidades diferentes. CASP, 14 años. Enrique Burgos Q.-Centro Ann Sullivan del Perú. 

El programa tiene tres fases: 

� Colocar 

� Entrenar 

� Mantener 

Existen 7 pasos para la permanencia: 

1. Hacer horarios de trabajadores y entrenadores laborales. 

2. Lograr la máxima independencia en el trabajador.  

3. Lograr la máxima independencia en el trabajador. 

4. Evaluar a los trabajadores. 

5. Comunicar el progreso a la familia de los trabajadores. 

6. Mantener a los trabajadores los cuales son independientes. 

7. Mantener la relación con los empleadores. 

8. Visitas domiciliarias tres veces al año. 

� Instruya: indique que debe hacer 

� Modele: Hagan el trabajo juntos 

� Motive: Elogie al trabajador 

� Disminuya: Disminuya gradualmente la ayuda 

� Enseñar: hacer bien el trabajo 

� Enseñar: tareas por separado 

Así se logra máxima independencia.  

Evaluación de los trabajadores 

� Precisión el mínimo de errores 

� Rapidez Velocidad 



 

 

� Independencia ayuda – supervisión 

� Duración lo aprendido dura todo el tiempo posible.  

Importancia de la comunicación con la familia 

� Aumenta la probabilidad de éxito en el trabajo. 

� Se informa sobre el proceso y resultados del programa. 

� Resolver problemas del trabajador en casa. 

� Escuchar los logros de los trabajadores 

� Nuevas oportunidades para trabajar. 

El derecho a la educación de las personas con discapacidad, en el marco de la convención de los 

derechos de las personas con discapacidad. Vernor Muñoz (Relator especial de la ONU sobre el 

derecho a la educación - Costa Rica). 

� El derecho a la educación inclusiva implica la posibilidad de que todos los NNAJ 

independientemente de sus condiciones y diferencias aprendan juntos. 

� La educación inclusiva surge como respuesta  las limitaciones de la educación 

tradicional. 

� El concepto de educación inclusiva está comprendido en: 

1. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

2. Convención sobre los derechos del niño. 

3. La declaración de Salamanca y el marco de acción para las necesidades educativas 

especiales, aprobados por la Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 

especiales, acceso y calidad en 1994. 

4. La Convención de los derechos de las personas con discapacidad. 

� Existe una discrepancia entre el marco jurídico y los recursos disponibles para la 

realización del derecho a la educación inclusiva, así como la falta de verdadera 

voluntad política para tal fin. 

 El relator recomienda: 

� Eliminar barreras legislativas y constitucionales para que las personas con discapacidad 

sean incluidas en el sistema educativo regular. 

� Procurar que un ministerio sea el responsable de la educación. 



 

 

� Asegurar que un único sistema escolar sea el responsable de la educación de toda la 

población. 

� Transformar los recursos de enseñanza especial para ayudar al sistema regular. 

� Impartir capacitación a los docentes para que puedan responder a la diversidad en el 

aula.  

� Asegurar que se resuelvan las condiciones que impiden que los docentes enseñen en 

forma inclusiva. 

� Invertir en programas de atención y educación inclusiva en la primera infancia. 

� Ejecutar programas de ejecución de los derechos de las personas con discapacidad 

orientados padres, madres y o cuidadores para que conozcan sus derechos. 

� Desarrollar mecanismos de responsabilidad con objeto de vigilar la exclusión, la 

inscripción escolar y la terminación de la educación por personas con discapacidad. 

� Buscar y aprovechar asistencia según sea necesario. 

Avances del Programa de Educación Inclusiva de Alumnos con NEE - Ministerio de Educación de 

Colombia. 

1. Contextualización: contextualizar el programa a las condiciones y características de la 

diversidad de la población. 

2. Estabilización: Desarrollo de los planes de mejoramiento desde el enfoque de inclusión. 

3. Profundización: -Evaluación de resultados e impacto. 

� Mejoramiento continúo. 

� Buenas prácticas en inclusión. 

� Consolidación de las políticas educativas en inclusión. 

� Transformación de instituciones educativas. 

La inclusión socio-laboral, una cuestión de derechos. Instituto de Capacitación Los Álamos 

(Colombia). 

� La inclusión socio laboral, iniciativa promovida por Los Álamos, ICBF y la OIM. 

� Busca el diseño de un modelo de inserción laboral. 

� Población: jóvenes mayores de 16 años con discapacidad, decretados bajo medida de 

restablecimiento de derechos. 

 



 

 

� Se implementaron diferentes estrategias de fortalecimiento al proceso de formación 

para el trabajo, tomando como referente la guía metodológica para la inclusión laboral 

establecida por el Ministerio de la Protección Social, donde se dan los lineamientos 

para la implementación del proceso de Rehabilitación profesional. 

La experiencia… 

� Proceso de selección de jóvenes mayores de 14 años que cumplan con criterios de 

ingreso para adaptarse y responder al programa de formación en destrezas de trabajo 

que conlleve a su inclusión socio laboral. 

� Los beneficiarios provienen de otros servicios institucionales (habilitación, 

rehabilitación), y otras instituciones de protección. 

� Los jóvenes son evaluados por un equipo interdisciplinarios: TO, Psicología, Educación 

Especial, fonoaudiología, trabajo social, nutrición y a otras áreas de la salud según 

necesidades especificas. 

� Elaboración de perfil ocupacional donde se determinan potencialidades y posibilidades 

de la personas para desempeñarse en una actividad productiva, estableciendo el plan 

de apoyos requeridos. 

� El programa tiene dos enfoques: 

1. Enfoque ocupacional: Se implementan actividades teórico prácticas que fortalecen el 

desarrollo personal, cualificando su perfil ocupacional (atención al cliente, proyecto de 

vida, entre otros). 

� Preparación laboral: se utiliza la metodología de talleres para desarrollar habilidades y 

hábitos laborales que les permita fortalecer su perfil ocupacional. (Marroquinería, 

granja, papel artesanal, etc.). 

� Formación para el trabajo. 

2. Enfoque productivo: se establece una línea  socio ocupacional basada en el 

mantenimiento y fortalecimiento de habilidades adquiridas a nivel personal, social, 

ocupacional y productivo de independencia y autonomía, encaminadas al 

favorecimiento de la participación e inclusión social.  

� Para cualificar el proceso de atención la institución cuenta con convenios empresariales 

(maquilas) donde los usuarios se preparan y participan en un ambiente laboral acorde a 

sus posibilidades identificadas en el perfil ocupacional. 

� Se establecen tres grupos de desempeño: 



 

 

1. Grupo de funcionamiento avanzado: enfoque laboral y de formación para el trabajo con 

actividades en los talleres que exigen mayor complejidad, cumplimiento de rutinas,  

seguimiento de normas, cumplimiento de hábitos de trabajo y la preparación para la 

ubicación laboral en un empleo dependiente o independiente. 

2. Grupo de funcionamiento medio: Enfoque pre laboral, desarrollo de habilidades y 

destrezas motoras, sociales, y el fortalecimiento de hábitos y rutinas encaminadas al logro 

de objetivos específicos. 

3. Grupo de funcionamiento básico: enfoque socio ocupacional, que propende por el 

mantenimiento y fortalecimiento  de las habilidades adquiridas, encaminadas al 

favorecimiento de la participación e inclusión social. 

� En ambos enfoques se utiliza la metodología de módulos y/o talleres, así mismo se 

afianzan los autos para favorecer el desarrollo pleno de la personalidad y la resolución 

de problemas de la vida diaria. 

� Se fortalece el proceso del usuario con el apoyo y acompañamiento de su red vincular. 

� Cada joven es una opción de vinculación laboral, las diferentes empresas contactadas 

solicitan candidatos para las vacantes ofrecidas, y los Álamos previo análisis y cruce de 

perfiles, acompaña a los opcionados para la respectiva selección por parte del 

empleador. 

� Se inicia el proceso con unidades productivas como una opción para los jóvenes y sus 

familias. 

� Identificación de agentes de responsabilidad social, oportunidades laborales.  

� Encuentros de sensibilización con empresarios y agencias de empleabilidad. 

� Búsqueda permanente de vacantes y opciones laborales con el fin de promover la 

ubicación laboral. 

� Apoyo en la gestión legal y social. 

� Análisis de puestos de trabajo. 

� La ubicación se puede dar bajo la modalidad de empleo dependiente, independiente, 

asociativo o con apoyo. 

Experiencia del programa de Inclusión Socio laboral, a través de un modelo creado por la 

Asociación Amigos de los Limitados Físicos. Alba Doris Rojas S. (AsociaciónAmigos de los 

Limitados Físicos - Colombia). 



 

 

Metodología GEMA “Guía de Empresarismo Mediante Autogestión”: programa desarrollado y 

registrado por la Asociación Amigos de los Limitados Físicos que recoge las mejores prácticas 

de la Institución en el acompañamiento de procesos de adaptación sicosocial y generación de 

ingresos sostenibles en dos líneas: Emprendimiento – empresarismo como alternativa de 

trabajo independiente y empleabilidad  - vinculación laboral, como alternativa de trabajo 

dependiente.  

La metodología integra el Ser, el Saber y el Hacer, partiendo del reconocimiento y del respeto 

por las condiciones diferenciales de la discapacidad y subdiferenciales por género, edad, etnia, 

sexo y condiciones de vulnerabilidad.  

Ruta Metodológica 

El proceso se plantea en ciclos secuenciales  llamados momentos, cada momento esta 

asociados a una piedra preciosa o GEMA. 

1. Reconozco quien soy: Cuál es su orientación: emprendimiento o empleabilidad, acorde a 

ello participan en los diferentes momentos, así: 

� Trabajo independiente: descubro lo que valgo, alcanzo mi autonomía, construyo mi 

futuro, y camino con amigos A. 

� Trabajo dependiente: Aseguro mi futuro y camino con amigos B. 

1. Reconozco quien soy, momento diamante: un equipo interdisciplinario a compaña la 

persona para que reconozca y descubra desde los personal, lo social y lo ocupacional, sus 

capacidades y dificultades, procesos en el que participa la familia, intervención grupal, 

visitas domiciliarias, aplicación de pruebas ocupacionales y especificas. Se define el perfil 

ocupacional por competencias. 

TRABAJO INDEPENDIENTE 

1. Descubro lo que valgo, momento Ágata Coralina. La persona acompañada por su familia y 

del equipo interdisciplinario fortalece competencias: autogestión (liderazgo, orientación al 

logro), personales (pensamiento de minusvalía, auto esquemas, valores, adaptación al 

cambio, inteligencia emocional, aceptación y manejo de  la discapacidad, promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad), sociales (comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

técnicas de negociación, ética de los negocio, deberes y derechos, RSE, participación y 



 

 

ciudadanía). Se identifica las necesidades en diferentes áreas y se hacen procesos de 

referenciación.  

2. Alcanzo mi autonomía, momento Amatista. Se desarrollan habilidades y destrezas 

funcionales para ejecutar con la máxima autonomía posible, actividades de la vida diaria en 

el hogar, en el entorno social y laboral. Un experto acompaña en el desarrollo de destrezas 

en el manejo de los apoyos, repertorios básicos de higienes, cuidado, arreglo personal, 

tareas domesticas, uso del transporte, manejo del dinero, entre otros. Aquí se identifican 

apoyos o ayudas técnicas necesarias para el logro de la máxima funcionalidad e 

independencia. 

3. Construyo mi futuro, momento Esmeralda. Se adquieren conocimientos y se fortalecen 

competencias para ser emprendedor y empresario, así: 

� Calificación y recalificación de oficios. Idea de negocios y capacitación, incluyendo el 

grupo familiar. 

� Formación en emprendimiento empresarial. 

� Elaboración e implementación de planes de negocio. Con la asignación de un tutor por 

pequeños grupos. 

� Estudio de viabilidad de los planes de negocio y apoyo con capital semilla, para esto el 

emprendedor debe acreditar aportes que el mismo gestiones, para ello el programa le 

hace el acompañamiento y orientación. 

4. Camino con amigos A, momento Zafiro. Una vez implementados los emprendimientos se 

acompaña y asesora a los microempresarios por doce meses para fortalecer aspectos 

psicosociales, familiares y empresariales. Con el propósito de garantizar su sostenibilidad. 

EMPLEO DEPENDIENTE 

Se busca un empleo estable, en ambientes normalizados, acorde con su perfil, y su capacidad 

funcional en equidad en cuento a las garantías laborales y remuneración.  

1. Aseguro mi futuro, momento Esmeralda. Con base en el perfil ocupacional por 

competencias realizado  en el momento reconozco quien soy, se hace el análisis de brechas 

y la definición de un plan individual  para llenar las brechas laborales encontradas 

generales o especificas, Este análisis se hace cruzando  perfiles laborales con perfiles de 

empleo de diferentes empresas para llenar brechas especificas relacionadas  con la 

educación, la formación o la experiencia, que requieren momentos de mediano y largo 



 

 

plazo. Se hacen alianzas con entidades de educación formal, formación para el trabajo y 

empresas que permitan hacer prácticas y aprendizajes en sitio.  

� Fortalecimiento de brechas: (laborales generales, competencias personales, sociales, 

cognitivas, tecnológicas, básicas, hábitos  socio ocupacionales, elaboración de hojas de 

vida, presentación de entrevistas y tramites de vinculación). 

� Formación en oficios semi calificados: Se programan en alianza con el Sena, una vez 

identificados puestos de trabajo, se cruza el perfil del puesto con el perfil ocupacional, se 

programa la capacitación de manera intensiva. 

� Ubicación laboral: A ella acceden personas con el perfil ocupacional que no requieren 

procesos de adaptación laboral, ni de formación en oficios y que han llenado sus brechas. 

� Análisis de puesto de trabajo. 

� Adaptación de puesto de trabajo. 

� Asesoría y acompañamiento a la empresa. 

2. Camino con amigos B, Zafiro. 

� Una vez ubicados en el puesto de trabajo el TO realiza un plan de acompañamiento 

orientado a la persona y a la empresa. 

El conocimiento compartido, un objetivo de las organizaciones y los profesionales. Agustín Illera 

(GAUTENA - España). 

Gestión del Conocimiento 

� “Gestionar los flujos de información y llevar la información correcta a las personas que 

los necesitan” Bill Gates, los negocios de la era digital. 

� Conjunto de estrategias y procesos para identificar, capturar y aprovechar el 

conocimiento para ayudar a la corporación a ser más competitiva. (American 

Productivity and Quality Center). 

En la gestión del conocimiento están presentes tres componentes claves: la estructura de la 

organización, información y personas. 

� La gestión de personas y la gestión del conocimiento implican un proceso de mejora 

continua.   



 

 

� Gestionar el conocimiento es aprender y es además capacidad para actuar, para 

producir resultados, proporciona el compartir la responsabilidad y el liderazgo, es 

dinámico y en ámbitos como el de la discapacidad con demasiada frecuencia, 

rotaciones, cambios, etc, es frágil y se pierde. 

El objetivo es establecer procesos dinámicos de creación del conocimiento, identificar el 

conocimiento relevante, recogerlo, adaptarlos a las diferentes realidades de la entidad, 

organizarla información para una mejor comprensión, disponer de un sistema de 

almacenamiento y acceso, aplicarlos a todos los servicios y departamentos y por ultimo 

compartirlo con todas las personas a las que pueda implicar.  

Lo que se pretende es crear nuevos conocimientos, diseminarlos y convertirlos en buenas 

prácticas, nuevos servicios o nuevas oportunidades. 

RECURSOS QUE ESTAN EN SINTONIA CON LA GC Y LIGADOS A LA PARTICIPACION DE LOS 

PROFESIONALES 

� Planificación de reuniones. 

� Funcionamiento de equipos de mejora. 

� Organización de los recursos, talleres. 

� Planificación del funcionamiento anual y evaluación. 

� Proceso de formación 

� Proceso de acogida y vinculación. 

� Buenas prácticas. 

� Sistemas de comunicación. 

� Acceso a la información. 

� Gestión de la documentación. 

� Procesos de motivación y reconocimiento. 

� Funcionamiento interno. 

Valorar que la misión de garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva y 

del desarrollo, están implicados todos, las propias personas, las familias, la sociedad en general y 

las organizaciones y que es necesario que las organizaciones optimicen fu funcionamiento y 

desarrollo  para garantizar el sumar las capacidades, el favorecer organizaciones en continuo 

aprendizaje donde la información y el conocimiento sea accesible y se ponga al servicio de la 

atención. 



 

 

GESTION DE PACTO DE PRODUCTIVIDAD EN EL CONGRESO 

Se establecieron contactos para apoyo al Programa con: 

� Dr. Mario Enrique Burgos Q. Centro Ann Sullivan- Perú. 

Psicólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, con 26 años de experiencia en el 

CASP -Centro Ann Sullivan del Perú.  

Ha sido Coordinador del Área Vocacional, Director del Área Vocacional y actualmente cumple el rol 

de Coordinador de Programas de Inclusión  

� Dr. Luis Alberto Yepes. Alkosto - Colombia 

Administrador de Empresas de la Universidad de Medellín, especialista en Recursos Humanos de la 

misma Universidad, además adelantó estudios de Mercadeo en la universidad EAFIT de Medellín.  

 

En la actualidad preside el Capítulo Antioquia del Comité de Rehabilitación. Es miembro directivo 

de la Cruz Roja de Cundinamarca y gestor de proyectos de Responsabilidad Social de la compañía 

Alkosto y K-Tronix que, de la Mano de la Fundación Best Buddies, ha desarrollado programas de 

Inclusión Social y Laboral para los jóvenes con discapacidad cognitiva.  

 

Durante su carrera profesional se ha desempeñado como Director Administrativo del Hospital 

Mental de Antioquia, Gerente de Relaciones Industriales de Riotex, filial de Fabricato; Gerente de 

Atempi y en Colombiana de Comercio, como Gerente de Corbeta, donde fue invitado a desarrollar 

la Compañía ALKOSTO, de la cual es su actual gerente general.  

 

PROPUESTAS A PACTO DE PRODUCTIVIDAD 

A partir de los contactos establecidos surgen las siguientes propuestas: 

� Invitación a un evento empresarial coordinado por Pacto en asocio con el Sena al Dr. 

Luis Alberto Yepes, como ponente. 

� Coordinar teleconferencia con el Centro Ann Sullivan del Perú. 

� Cotizar el apoyo del Centro Ann Sullivan del Perú para el componente de 

fortalecimiento a las instituciones de rehabilitación. 



 

 

� Analizar la pertinencia del modelo de empleo con apoyo para el tema de la población 

cognitiva. 

� Valorar la importancia de la participación de las familias de las personas con 

discapacidad como una red de apoyo a los procesos de inclusión laboral. 

� Plantear la posibilidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población con limitaciones moderadas y severas sea realice a través de la vinculación al 

mercado laboral de los miembros de la familia.  

CONCLUSIONES 

Finalmente en las comisiones de las horas de la tarde aprendimos entre otras cosas que en 

nuestro equipaje de regreso a nuestra vida real, no debemos olvidar la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, la discapacidad y la salud (versión niños y jóvenes).   Es una alternativa para 

centrarnos en la  VALORACIÓN de las personas, considerando su participación en actividades de la 

vida diaria, en contraposición con las evaluaciones diagnósticas, con rótulos excluyentes que poco 

aportan.  

 

Se  hizo visible la relación existente entre las condiciones mujer y discapacidad, que implican una 

doble vulnerabilidad  lo que nos lleva a todos a considerar las oportunidades para alcanzar un 

mejor funcionamiento en los contextos cotidianos, una mayor participación, una visión de 

equidad, un respeto hacia la autodeterminación y hacia el enfoque de derechos.  

Tampoco podemos olvidar que debemos continuar en la búsqueda de estrategias para los 

trastornos del comportamiento, que dan lugar a una mayor exclusión.  

Se hizo muy clara la necesidad del trabajo interdisciplinario para resolver situaciones del día a día 

de las personas con discapacidad visual.  

 

Aprendimos que la Logogenia es una de las formas de comunicación  que permite a las personas 

sordas alcanzar la competencia lingüística y obtener logros académicos equiparables a sus pares 

oyentes por medio del código escrito, superando las barreras comunicativas. 

Así mismo, encontramos en el modelo Teacch, una alternativa que ayuda a los niños con autismo a 

mejorar sus habilidades comunicativas.  



 

 

Para concluir, el programa de educación inclusiva con calidad del ministerio de educación de 

Colombia liderado por Fulvia Cedeño y Nidia García y la ratificación de la convención de derechos 

de naciones unidas por parte de nuestro país garantiza  el derecho que tienen las personas con 

discapacidad a la educación y rreconoce en la diversidad una oportunidad de aprendizaje para 

todos. Las buenas prácticas de las instituciones educativas Manuela Beltrán  (Cartagena), Juan N 

Cadavid (Itagüí),  Nuestra Señora del Rosario (Belén de Umbría, Risaralda), colegio Nuestra Señora 

(Medellín), el Colegio Integrado Villa del Pilar así  lo demuestran. A través de su experiencia, los 

maestros de estas instituciones  evidencian los beneficios de la Inclusión educativa no solo para las 

personas con discapacidad sino también para la comunidad en general. La educación Inclusiva 

enseña a los estudiantes a ser solidarios y a respetar las diferencias lo cual promueve sociedad 

democrática y justa. 
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