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1. Estimulación adecuada. Dirigido a niños y niñas de 
0 a 4 años. Favorece el desarrollo integral con el fin 
de optimizar procesos de avance de acuerdo con 
las características y posibilidades de cada niño.

2. Habilitación funcional. Dirigido a niños y niñas 
de 4 a 14 años. Desarrolla habilidades adaptati-
vas, prácticas y académicas funcionales.

3. Habilitación ocupacional. Dirigido a personas 
con discapacidad intelectual que tienen 15 o 
más años. Desarrolla y mantiene comportamien-
tos ocupacionales que permiten que los usuarios 
tengan un desempeño funcional para sí mismos, 
la familia y la sociedad.

4. Atención especializada. Dirigido a niñas, niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual 
y déficit asociados, con dificultades en sus ha-
bilidades adaptativas. Comprende apoyos te-
rapéuticos y educativos de alta intensidad, de 
aplicación regular y continua, con base en crite-
rios de calidad de vida.

5. Apoyo a la inclusión educativa. Estrategia peda-
gógica y terapéutica de atención individual a ni-
ños, niñas y jóvenes en etapa escolar con necesi-
dades educativas permanentes y/o transitorias.

6. Administración de hogares sustitutos para per-
sonas con discapacidad. Programa y modalidad 
de atención, aplicada por instituciones estatales 
para el restablecimiento de derechos de niños, 
niñas y jóvenes a través de su ubicación en un 
hogar, que le brinda los cuidados y atención en 

sustitución de la familia de origen. 
7. Evaluación interdisciplinaria y disciplinaria. Ser-

vicio que busca tener un perfil y pronóstico claro 
del usuario, desde una o diferentes disciplinas, 
que permitan diseñar planes de intervención. 

8. Asesoría y capacitación. Se realizan asesorías a 
instituciones pares y otras organizaciones públi-
cas y privadas de acuerdo con sus necesidades.

9. Vida residencial / internado. Es un servicio es-
pecializado de protección que se presta las 24 
horas del día durante los 365 días del años, para 
la atención de niños, niñas y adolescentes, jóve-
nes y adultos con discapacidad en condición de 
amenaza, vulneración de sus derechos o adopta-
bilidad, a quien se ha decretado la medida para el 
restablecimiento de derechos de ubicación en un 
programa de atención especializada internado.

10. Hidroterapia. Es una actividad física en la que se 
utiliza el agua de forma terapéutica, ya que ésta 
posee características ideales que sirven como com-
plemento al tratamiento de problemas neurológi-
cos, cognoscitivos, musculares, óseos y cardíacos.

11. Equinoterapia. Programa que utiliza al caballo 
como medio terapéutico para la intervención de 
personas con discapacidades físicas, mentales 
y/o sensoriales, generando oportunidades de ha-
bilitación e inclusión brindar otra alternativa tera-
péutica a las personas con discapacidad a través 
del estímulo producido por el movimiento armó-
nico y multidimensional del paso del caballo.

Programas
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Editorial

A la hora de incluir a las personas  
con discapacidad en el sistema laboral

“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo 
mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica to-
talidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar 
una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener 
una feliz vida familiar”.
Profesor Stephen W. Hawking

De acuerdo con el informe mundial sobre discapacidad pre-
sentado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco 
Mundial en el año 2011, las personas con discapacidad su-
ponen hoy 15% de la población mundial, unos 86 millones 
de personas en América Latina. Un importante colectivo 
que se enfrenta a dificultades de acceso a la educación y al 
mercado laboral, además de problemas de accesibilidad y dis-
criminación basada en prejuicios y estereotipos. Así mismo, 
las personas con discapacidad se enfrentan con frecuencia a 
situaciones de doble discriminación, por su condición de per-
sonas con discapacidad y de ser mujer, en razón de su edad, de 
desplazamiento, de abandono, entre otras.

El empleo es una de las principales vías de inclusión so-
cial de las personas con discapacidad, ya que no solo genera 
beneficios para el propio trabajador (autonomía, autoestima, 
etc.), sino que tiene efectos positivos para toda la comunidad, 
al aumentar la cohesión social y aprovechar un valioso capital 
humano; además es un colectivo significativo que puede in-
fluir en los temas políticos, sociales y económicos en el país.

Según el Informe del “Programa para el empleo de las per-
sonas con discapacidad en Iberoamérica”, de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, en los países de 
esta zona se presentan numerosos obstáculos para lograr la 
plena integración e inclusión de las personas con discapaci-

dad en la sociedad, entre varios factores identificados se des-
tacan la falta de acceso a la formación y adaptación de puestos 
de trabajo y generación formal de empleo, la falta de infor-
mación y de sensibilización del sector privado, así como de 
accesibilidad en los espacios. De acuerdo con cifras de esta 
misma organización, en esta zona del mundo cerca del 80 % 
de personas con discapacidad en edad de laborar se encuen-
tran desempleadas.

El escenario plantea un reto enorme para todas las institu-
ciones y organizaciones que trabajan con esta población. Es 
hora de que la sociedad abra sus puertas a la integración e 
inclusión de este grupo poblacional que tanto puede aportar 
para el desarrollo del país y la reducción de la pobreza. La ge-
neración de recursos es un factor que influye en el desarrollo 
humano, económico y promueve una mayor cohesión social, 
así como un mejor desarrollo profesional individual y la par-
ticipación activa como actores de una sociedad.

En la actualidad las personas con discapacidad y los emplea-
dores cuentan con nuevas herramientas que ofrece la tecnolo-
gía para mejorar su calidad de vida y adaptarse mejor a los retos 
que plantea la sociedad en términos de oferta y posibilidades 
laborales. Por eso en esta edición de la revista Diversidad hemos 
querido invitarlos a reflexionar sobre esta temática que se ha 
constituido en una prioridad para la sociedad actual.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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Cifras

Informe Mundial 
sobre la 
Discapacidad

En consecuencia, las personas con discapaci-
dad presentan tasas más altas de pobreza que 
las personas sin discapacidad. En promedio, las 
personas con discapacidad y las familias con un 
miembro con discapacidad tienen mayores tasas 
de privaciones como:

Inseguridad alimentaria

Condiciones deficientes de vivienda

Falta de acceso a agua potable y salubridad

Acceso deficiente a atención de salud  
y poseen menos bienes que las perso-
nas y familias sin una discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden tener cos-
tos adicionales de asistencia personal, atención 
médica o dispositivos auxiliares. Debido a estos 
gastos más elevados, es probable que las perso-
nas con discapacidad y sus familias sean más po-
bres que las personas sin discapacidad con unos 
ingresos similares. 

Menor participación 
económica

Tasas más altas 
de pobreza

53%

20%

65%

30%

No discapacitados 

Un estudio reciente de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(25) comprobó que, en 27 países, las personas 
con discapacidad en edad de trabajar, en com-
paración con sus homólogas no discapacitadas, 
experimentaban desventajas significativas en 
el mercado laboral y tenían peores oportunida-
des de empleo. En promedio, su tasa de empleo 
(44%) era ligeramente superior a la mitad de la 
de las personas sin discapacidad (75%). La tasa 
de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre las 
personas sin discapacidad (49% y 20%, respec-
tivamente).

En los países  
de ingresos bajos,  
las personas  
con discapacidad,  
en comparación  
con las personas sin 
discapacidad, tienen 
una probabilidad: 

mayor de enfrentarse 
a gastos sanitarios 
ruinosos.

50%

Las personas con discapacidad tienen más proba-
bilidades de estar desempleadas, y generalmen-
te ganan menos cuando trabajan. Los datos de la 
Encuesta Mundial Informe sobre la Discapacidad 
de Salud indican que las tasas de empleo son:

Menores entre los varones y mujeres discapacitados
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Cifras

Mayor dependencia  
y participación limitada

*Información tomada de la Encuesta Mundial sobre discapacidad.

1.505 42%
En los Estados Unidos, una encuesta entre 

adultos no ancianos  
con discapacidad 
comprobó que el 

3 millones

de personas  
con discapacidad

no podía entrar y salir de la cama 
–o sentarse y levantarse de una 
silla– porque no tenía a nadie  
que le ayudara.

El recurso a soluciones de institucionalización, la falta 
de vida comunitaria y unos servicios deficientes aíslan 
a las personas con discapacidad y las hacen depen-
dientes de otros.  
Se ha señalado que las instituciones residenciales son 
responsables de la falta de autonomía y la segregación 
de las personas con discapacidad con respecto a la co-
munidad general, aparte de otras violaciones de los 
derechos humanos.
La mayor parte del apoyo procede de familiares o redes 
sociales. Pero recurrir exclusivamente al apoyo infor-
mal puede tener consecuencias adversas para los cui-
dadores, como tensión psicológica y emocional, aisla-
miento y pérdida de oportunidades socioeconómicas. 
Estas dificultades aumentan a medida que envejecen 
los miembros de la familia. En los Estados Unidos, los 
familiares de niños con discapacidades del desarrollo 
trabajan menos horas que los de otras familias, tienen 
más probabilidades de perder el empleo, tienen pro-
blemas económicos más graves y es menos probable 
que se incorporen a un nuevo trabajo.

Los mayores de 60 años 
son el grupo poblacional 
que más personas con 
discapacidad registra en Colombia 

(47 %).
CPD – Ministerio de Salud 
y Protección Social.

De acuerdo con 
las proyecciones 
del Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, Dane, en 
Colombia hay alrededor de

En Colombia, el 61% de las personas 
con discapacidad no recibe ningún tipo de 
ingreso económico para su subsistencia (*)

de las cuales el 52% 
está en edad productiva, 

pero solo el 15,5% 
realiza algún tipo de trabajo  
por el que en su gran mayoría  
reciben menos de un salario 
mínimo.

(*) Cifras del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RL
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Congreso

¿Cómo es el modelo que utiliza la Fundación ONCE 
para incluir a las personas con discapacidad?
La Fundación ONCE trabaja sobre todo en dos ám-
bitos. Nuestra misión está en un doble plano. 

El primer plano es la accesibilidad, es universal, 
no puede haber inclusión, no puede haber integra-
ción de las personas en situación de discapacidad 
sin accesibilidad. Cuando la accesibilidad se plantea 

desde el punto de vista tecnológico, social, urbanista, 
arquitectónico, cultural, educativo, sin ella no puede 
haber inclusión; y otro plano de la Fundación, es la 
formación y el empleo.

¿Cuántas personas se han beneficiado 
con los programas ofrecidos en la Fundación 
y cuál es el alcance en otros países?
La Fundación ONCE con el gobierno de España y con 
muchas alcaldías tiene un convenio para diseñar los 
planes de accesibilidad de las ciudades, sobre todo los 
centros históricos. Desde la Fundación los asesoramos 
sobre cómo tienen que ser accesibles, con la garantía de 
que ese espacio puede ser usado por cualquier persona. 
La accesibilidad es para personas con discapacidad, para 
personas mayores, para personas con movilidad reduci-
da, para padres y madres con hijos, en definitiva es mu-
cho más fácil el desplazamiento por una ciudad, por un 
entorno construido, por un edificio, cuando se tienen en 
cuenta estos parámetros.

Durante los últimos 15 años hemos formado y hemos 
encontrado trabajo y hemos orientado a más de 125.000 
personas en España, todas con discapacidad. Eso lo tene-
mos auditado, certificado, no solo por las auditoras, sino 
por el gobierno de España.

¿Ustedes han analizado el caso de Colombia 
en materia de accesibilidad y en el caso de empleo 
de las personas en situación de discapacidad?
En materia de accesibilidad en Colombia está absoluta-
mente todo por hacer. Colombia es uno de los países más 
desarrollados del entorno, de sus vecinos es donde hay 
más desarrollo, más crecimiento, más PIB, eso es lo que 
le permite tener un nivel de desarrollo por encima.

Colombia es un país que ha tenido mucha seguri-
dad jurídica y Colombia es un país que ha tenido mu-
cho desarrollo legislativo, pero como muchos países del 
entorno en Colombia hay mucha legislación, pero poca 
implementación de la legislación. ¿Hay legislación de ac-
cesibilidad? Sí. ¿Hay unos estándares aprobados por el 
ICONTEC en materia de accesibilidad? Sí. ¿Hay unos 
estándares en materia de accesibilidad tecnológica que 

Entrevista Ignacio Velo Antolin, director de programas y proyectos internacio-
nales de la Fundación ONCE en España.

Generar procesos 
de inclusión, una prioridad 
para la Fundación ONCE
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Congreso

dice el ICONTEC que se tienen que cumplir, inclu-
so Mintic? Sí. ¿Se cumplen? No. ¿Hay control? No. 
¿Hay garantías de que una cosa que  alguien dice es 
accesible, es verdaderamente accesible cuando llega 
una persona en silla de ruedas? No. 

Yo en Bogotá, en Medellín no veo a muchas per-
sonas con discapacidad, en sillas de ruedas, no veo 
a muchas personas ciegas por la calle, ahí es donde 
vez el nivel de inclusión de una sociedad, cuando las 
personas con discapacidad, las personas mayores, 
normalizan su presencia en la calle.

Inclusión para el trabajo
Creo que en Colombia hay que profundizar en dos 
aspectos básicos: 

1. En la formación profesional donde el SENA 
tiene un papel predominante, tiene que ser 
la Institución para formar profesionales en 
inclusión social en Colombia.

2. Hay mucho que hacer con las empresas, 
pero es un tema de cultura, es un cambio 
de filosofía, de ideología, eso no se hace ni 
en uno, ni en cinco, ni en veinte años, la so-
ciedad tiene que ir cambiando poco a poco. 

¿Qué recomendaciones tiene en el caso 
Medellín-Colombia para  seguir mejorando?
Primero, movilizando a las familias, las familias son 
el primer elemento, es muy importante para la in-
clusión de las personas con discapacidad. Hay que 
erradicar esa idea de “pobrecitos”.

Segundo, quitar de nuestra mente la idea que 
las personas con discapacidad no pueden ejercer 
un puesto de trabajo. Hay unas que sí, empleo con 
apoyo, trabajo especial, centros ocupacionales, y hay 
otras que pueden ejercer perfectamente un puesto 
de trabajo. Yo viajo con mucha frecuencia, y cada 
vez que paso por un aeropuerto me encuentro con la 
misma escena: que es un señor con un casco encima, 
moviendo el avión con dos barritas rojas; una per-
sona con discapacidad auditiva seguramente tendrá 
capacidad de hacer ese trabajo, porque precisamente 
lo que están eliminando es el ruido. 

Yo siempre digo que tenemos la gran fortuna de 
saber a ciencia cierta que un ciego no puede volar 
un avión, pero que si seguramente un ciego podrá 
con una formación gestionar un call center, gestio-
nar un puesto de trabajo que con un ajuste razona-
ble, como lo es un lector de pantalla o si es de baja 
visión una telelupa o cambio de contraste, puede 
perfectamente ejercer su función, por tanto, hay 
que saber lo que puede y lo que no puede hacer y  lo 
que puede hacer, buscar ese puesto de trabajo con 
una formación que lo pueda ejercer. 
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Experiencias 

La Teleasistencia,
un servicio que brinda autonomía a personas vulnerables 
como adultos mayores y personas con discapacidad

El Servicio de Teleasistencia es un sistema 
de atención personalizada de intervención 
social, que hace uso de elementos tecnoló-
gicos para mejorar la autonomía de perso-
nas mayores y con discapacidad. Además 
evita que sean institucionalizadas.

Según Beatriz Elena Vásquez Puerta, 
directora de Atenzia en Colombia, empre-
sa que ofrece este servicio en el país, “la 
Teleasistencia es una red de relaciones y 
comunicaciones, que garantiza un servi-
cio efectivo. Permite al usuario y/o cuida-
dor mantener contacto telefónico las 24 
horas del día, los 365 días al año, con un 
centro de atención atendido por personal 
cualificado, para atender las demandas o 
movilizar los recursos necesarios en caso 
de emergencias sociales o sanitarias. Co-
municación que se hace posible con solo 
apretar un botón”. 

La Teleasistencia funciona mediante 
un terminal de última tecnología conec-
tado a un pulsador portátil que puede 
llevarse colgado como medallón o como 
pulsera. Al pulsar, se activa el sistema co-
nectando a la persona con el centro de 
atención telefónico, permitiendo hablar 
desde cualquier estancia de la vivienda en 
modo manos libres con un alcance aproxi-
mado de 50 metros.   
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Experiencias

Características del servicio
• Facilidad de uso.
• Conexión 24 horas al día los 365 días al año.
• Atención inmediata.
• Cobertura domiciliaria y cobertura móvil.
• Llamadas periódicas de seguimiento.
• Recordatorio de citas médicas y fechas importantes.
• Visita de valoración funcional y socio familiar  

inicial, por parte del personal social de la empresa.
• Unidad Móvil que será conducida por  

un Tecnólogo de Atención Prehospitalaria.  
Estas unidades móviles de intervención acuden  
al domicilio ante cualquier emergencia del paciente 
para realizar una primera valoración,  
y de ser necesaria la intervención sanitaria  
se articula al sistema de salud.  

• Aviso a familiares o red de apoyo en caso  
de una emergencia o necesidad del usuario.

• Custodia de llaves.
• Compromiso de atención con calidad, oportunidad 

y calidez, desde una escucha activa y explicativa.

La Teleasistencia es un servicio de carácter social, atendido 
por profesionales en el área de Trabajo Social, Sicología y 
Gerontología, de carácter preventivo y de promoción de la 
autonomía personal.  

Objetivos  
de la Teleasistencia

• Favorecer a la permanencia de la persona 
usuaria en su entorno cotidiano.

• Incrementar la seguridad del usuario y fomentar 
su autonomía personal.

• Adaptar la Teleasistencia a las necesidades  
reales de las personas usuarias.

• Ofrecer una respuesta segura ante  
la posibilidad de una situación de riesgo, 
reduciendo las consecuencias que pueden 
derivarse de un accidente.

• Es un servicio enmarcado en  el contexto social 
de la atención primaria que mejora la calidad  
de vida del usuario al brindarle seguridad  
y confianza, combinando tecnología y recurso 
humano calificado.

Impacto social
• Genera pautas de autocuidado al usuario  

y cuidador: facilita todo tipo de conocimientos 
técnicos y de información, con el objetivo  
de que el usuario sea capaz de tomar decisiones 
respecto a su salud, favoreciendo los cambios 
conductuales necesarios para la prevención  
y tratamiento de las enfermedades crónicas.

• Programa de ayuda al cuidador: el programa 
incluye una primera fase para la detección  
de la sobrecarga del cuidador familiar mediante  
la información y los signos apreciados por  
el coordinador durante la entrevista personal, 
generando pautas para su autocuidado  
y cuidado al usuario. 

• Retrasa el deterioro biológico: al generar 
pautas de salud y tomar responsabilidad  
en sus citas de seguimiento médico y la toma 
adecuada de sus medicamentos.

• Impacto económico para el Sistema General 
de Seguridad Social: hace contención del gasto 
sanitario, disminuye la consulta por urgencia. 

La Teleasistencia es un servicio que en la actualidad se 
brinda con éxito en diferentes países de Europa; reciente-
mente ha llegado a Colombia y se espera que su acogida 
favorezca la autonomía de grupos poblacionales vulnera-
bles como los adultos mayores y las personas con disca-
pacidad y evite la institucionalización de esta población.

La Teleasistencia  
es un servicio de carácter 
social, preventivo 
y de promocion 
de la autonomía personal.
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Entrevista

¿Cuál es el estado actual de las personas con 
discapacidad en materia de empleo en Iberoamérica?
Las personas con discapacidad suponen unos 86 millones de 
personas en América Latina y el desempleo llega a alcanzar el 
80% de este colectivo en algunas zonas. 

Debemos tener en cuenta que el empleo de las personas 
con discapacidad es clave para luchar contra la discriminación 
y para lograr su plena participación en la comunidad. En la 
sociedad actual, el empleo es esencial para lograr recursos que 
aseguren un nivel de vida digno y para acceder a la protección 
social (pensiones, servicios de salud, servicios sociales, etc.) 
que generalmente es de tipo contributivo.

El empleo no solo genera importantes efectos positivos 
para la propia persona con discapacidad (facilita su autono-
mía, su inclusión social, fomenta la autoestima, etc.), sino que, 
a la vez, beneficia al conjunto de la sociedad al utilizar el po-
tencial de estas personas como capital humano generador de 
riqueza económica. Y todo ello, en último término, promueve 
la cohesión social y el bienestar de toda la comunidad. 

¿Cuáles son las acciones que se deben implementar 
desde el sector público y privado para garantizar el 
derecho al trabajo a las personas con discapacidad?
El mercado laboral es uno de los ámbitos en los que con mayor 
fuerza se observan los obstáculos a las personas con discapaci-
dad. Junto a los estereotipos acerca del desempeño profesional 
de las personas con discapacidad, subsisten problemas para 
acceder a la educación y capacitación, falta de accesibilidad 
del entorno y de los transportes, y desconocimiento acerca de 
las ventajas de la contratación de personas con discapacidad.

Afortunadamente, muchas instituciones públicas de la 
región ya están poniendo en funcionamiento medidas para 
fomentar la contratación de las personas con discapacidad, 
como el establecimiento de una cuota obligatoria de reserva 
de empleo en el sector público y en algunos casos también en 
el privado. No obstante, sería importante reforzar la supervi-
sión de su cumplimiento y los incentivos para ello, de forma 
que los derechos se hagan realmente efectivos.

También son recomendables las medidas de estímulo de la 
contratación de personas con discapacidad basadas en incen-
tivos de diverso tipo. Los más extendidos son los incentivos 
directos a las empresas que incorporan trabajadores con dis-
capacidad en sus plantillas, que comprenden desde desgrava-
ciones fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad 

Iberoamérica Incluye

Ana Mohedano Escobar, responsable de programas de 
servicios sociales de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social. Foto: Cortesía OISS

Las personas 
con discapacidad 
suponen unos 86 millo-
nes en América Latina, 
y en algunas zonas 
el desempleo llega 
hasta el 80%.

La organización Iberoaméricana de Seguridad Social, OISS, viene desarrollando 
un proyecto denominado Iberoamérica Incluye que busca concientizar sobre los beneficios 
que tiene para la sociedad ofrecer empleo a las personas con discapacidad. 
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Social, hasta subvenciones por cada persona 
contratada y ayudas a fondo perdido o créditos 
especiales para la financiación de actuaciones de 
adaptación de puestos de trabajo y de elimina-
ción de barreras en el lugar de trabajo. 

Asimismo, son esenciales sistemas públicos 
de intermediación laboral que faciliten a las em-
presas y a las instituciones la captación de candi-
datos idóneos y proporcione a las personas con 
discapacidad la orientación y los apoyos necesa-
rios en su proceso de inserción laboral.

Pero esta labor no puede recaer solo en las 
instituciones públicas. Un porcentaje importante 
del empleo se genera en el ámbito privado, por 
lo que es esencial involucrar a las empresas. La 
generación de alianzas público-privadas es una 
línea de trabajo clave en este sentido. 

Pero, para hacer partícipe al sector privado 
de esta tarea, debemos presentar el empleo de 
las personas con discapacidad como un ele-
mento positivo para las empresas, como un va-
lor añadido. Las empresas inclusivas, que valo-
ran la diversidad en sus equipos de trabajo, no 
solo se benefician en su productividad, sino que 
mejoran el clima laboral al incluir la diversidad 
y también mejoran la imagen de marca de las 
propias empresas. 

Por ello se están conformando diversas redes de 
empresas comprometidas con la inserción laboral 
de las personas con discapacidad, que cooperan 
para promover la inserción laboral de estas, desde 
un enfoque de responsabilidad social corporativa. 

Además del Foro, ¿qué otras acciones 
realiza la OISS en función de promover los 
derechos laborales de esta población?
El Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” es 
una de las acciones de un programa más amplio, 
el “Programa para el empleo de personas con 
discapacidad en Iberoamérica”.

Dado que el empleo es la principal vía de ac-
ceso a los sistemas contributivos de protección 
social en los países iberoamericanos, la Orga-
nización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) puso en funcionamiento este programa 
en el año 2012, con el apoyo de la AECID. Su 
objetivo es la promoción del empleo de perso-
nas con discapacidad en la región a través de la 
identificación e intercambio de buenas prácticas 
en esta materia.

 En este programa participan 15 países de 
la región y cuenta con el apoyo de diversas or-
ganizaciones de personas con discapacidad y 
sus familias. En el marco del mismo se trabaja 

Entrevista

El objetivo 
de la OISS es 
la promoción 
del empleo de 
personas con 
discapacidad 
en la región.
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en dos líneas: por un lado, se trabaja con las instituciones 
públicas de la región. Así, se organizó un encuentro re-
gional sobre integración laboral y se han celebrado ya tres 
seminarios formativos dirigidos a personal funcionario de 
instituciones públicas. También se ha elaborado un primer 
estudio para analizar qué medidas se estaban poniendo en 
funcionamiento en los diversos países iberoamericanos para 
promover el empleo de personas con discapacidad y se ha 
puesto en funcionamiento una red virtual sobre empleo de 
personas con discapacidad para facilitar la coordinación en-
tre personas expertas en este ámbito.

Igualmente, se han celebrado dos reuniones de directores 
generales responsables de empleo de personas con discapa-
cidad y se está preparando una herramienta web de mejora 
de los servicios públicos de intermediación laboral.

Por otro lado, se trabaja hacia el sector privado, como 
sector clave para promover el empleo de las personas con 
discapacidad. Por ello se trabaja para generar alianzas públi-
co-privadas y colaboraciones estratégicas con las organiza-
ciones de personas con discapacidad y sus familias. 

En este sentido, además de la celebración de la primera 
edición del Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” en 

Medellín los días 27 y 28 de noviembre de 2014, se está pre-
parando una “Red Iberoamericana de empresas inclusivas”. 
Esta red estará conformada por empresas con programas de 
fomento del empleo de personas con discapacidad y por redes 
nacionales de empresas inclusivas, y anualmente concedería re-
conocimientos a las iniciativas empresariales más innovadoras.

Por último, se están ultimando los preparativos para 
el Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” 2015 que se 
celebrará en Ciudad de México coorganizado con el CO-
NADIS de México y la Fundación ONCE, y con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

¿Cuáles fueron las principales conclusiones 
de este foro?
El Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye” concluyó su-
brayando la necesidad de fomentar una nueva cultura em-
presarial que valore las ventajas que aporta la diversidad en 
los equipos de trabajo. Las personas con discapacidad supo-
nen un 15% de la población total y son un valioso capital hu-
mano que puede contribuir al desarrollo de nuestros países 
con su trabajo, su capacidad de gestión de las dificultades y 
su alta motivación para el empleo.

Para sumarse a esta nueva cultura de trabajo no es necesario 
ser una gran empresa, sino que cualquiera –profesionales inde-
pendientes, pequeñas y medianas empresas, así como multina-
cionales– pueden hacerlo con independencia de su sector de 
trabajo, de su volumen de negocio o de su antigüedad.

En este sentido, se señalaron varios elementos clave para 
hacer realidad esa diversidad. Por un lado, se destacó la 
importancia de la formación, tanto la educación en gene-
ral como la formación en el puesto de trabajo, para que las 
personas con discapacidad –igual que el resto de personas 
trabajadoras que se incorporan a una empresa– puedan des-
empeñar eficientemente sus tareas.

Por otro lado, las ayudas técnicas, los productos para la 
autonomía personal y el diseño para todas las personas, son 
esenciales para adaptar el entorno a las necesidades de la 
persona trabajadora y no al revés.

Y, por último, se subrayó la importancia de la sensibi-
lización, tanto dentro de las empresas, en los equipos de 
trabajo, como en la sociedad en general, para desterrar pre-
juicios infundados.

Finalmente, se destacó que esta tarea requería de la cola-
boración, las alianzas estratégicas, entre las instituciones pú-
blicas, el sector privado y las organizaciones representantes 
de las personas con discapacidad y sus familias para lograr 
un abordaje integral y sostenible.

Entrevista

“El 15% de la  
poblacion total  
tiene una 
discapacitada”.
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Una guía para TO2

La Certificación del programa ACT Educan-
do Niños en Ambientes Seguros inspiró  a los 
profesionales del instituto de Capacitación 
Los Álamos para iniciar un proceso de trans-
ferencia de conocimiento y formación de las 
familias en estrategias que les permitan como 
red familiar y red de protección desde la coti-
dianidad proporcionar a sus hijos un ambien-
te seguro para prevenir la violencia, aumentar 
habilidades sociales y capacidad para resolver 
los problemas de una manera asertiva. Este 
trabajo permitió elaborar una cartilla que se 
constituye en un manual para brindarles un 
mejor entorno a los niños, niñas y adolescen-
tes con o sin  discapacidad.

“Nosotros tenemos una certificación y 
adquirimos el compromiso de hacer transfe-
rencia de conocimiento a diferentes grupos 
poblacionales y decidimos generar conoci-
miento”, dice Marta Elena Piedrahita Pérez, 
directora de Atención Integral Los Álamos, 
cuando se refiere al origen de la cartilla.

El desarrollo de los niños y adolescentes en 
ambientes seguros crea patrones adecuados 
para imitar actitudes sanas y positivas, esto 
constituye una condición esencial para garan-
tizar que adquieran conocimientos, habilida-
des y actitudes necesarios para interactuar en 
diferentes entornos. De ahí la influencia de la 
familia o los adultos responsables para pro-
mover habilidades sociales, valores, manejo 
de normas, límites y autoridad favoreciendo 
la construcción de entornos protectores.
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Todos los adultos son responsables de educar en:
• Conductas de  solidaridad
• Amabilidad y comprensión
• Generar empatía, entender los ritmos 

y estilos, reconocer la diversidad 
• Respeto por la diferencia

 

La tarea  
de los padres  
es conectar  
los hilos del corazón  
de sus hijos con el 
suyo, de esta forma 
se formará un vínculo 
indestructible”. 
Carla Herrera, fundadora  
de Pequeño Gran Humano.

La cartilla elaborada por el Instituto de Ca-
pacitación Los Álamos es un manual que 
enseña estrategias para abordar las situacio-
nes que se presentan en el entorno familiar, 
en la cotidianidad para ejercer la autoridad 
de forma asertiva, como lo explica Marta 
Piedrahita: “Hay padres muy rígidos, otros 
muy sobreprotectores por la condición de 
discapacidad de su hijo y otros que pasan a 
ser padres muy permisivos”. 

Algunas de las principales recomenda-
ciones que ofrece la cartilla a los padres, 
familiares y adultos responsables de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad son:

• Emplear un lenguaje basado en el amor
• Utilizar palabras suaves y amables
• Manejar una comunicación asertiva
• Asumir un comportamiento 

responsable
• Tener precaución en la información

El Instituto de Capacitación Los Álamos 
produjo mil cartillas que serán distribuidas 
entre los familiares y adultos responsables 
de los usuarios de la institución.

Si usted está interesado en adquirirla lo 
puede hacer llamando al teléfono (57-4) 309 
4242 o al correo losalamos@une.net.co 
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Manual de Escala
San Martín

Evaluación de la calidad de vida de personas con discapacidades significativas; es decir, 
personas con discapacidad intelectual severa y profunda, personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo con condiciones graves de salud y discapacidades asociadas, entre otras.

Las personas con discapacidades significativas cons-
tituyen un reto histórico para las organizaciones 
públicas y privadas, los profesionales y la sociedad 
en general, ya que la atención a sus dificultades de 
funcionamiento ha sido postergada respecto a otros 
grupos poblacionales con discapacidad, así como 
aquellos que manifiestan una discapacidad de menor 
afectación. Las razones de que no hayan sido moti-
vo de atención prioritaria pueden estar en las gran-
des dificultades para diseñar y aplicar modelos útiles 
centrados en la persona, y el gran costo económico 
de esa atención al necesitar una mayor proporción 
de personal de apoyo que debe dedicar más tiempo 
y esfuerzos para avanzar. La carencia de formación 
especializada y de investigaciones en la academia es 
otra manifestación del abandono tradicional de estas 
personas como objeto de atención y conocimiento 
para ofrecerles una mejor calidad de vida. 

Los primeros estudios internacionales que de-
mostraron la eficacia de intervenciones sistemáticas 
con esta población se produjeron en la segunda mitad 
del siglo pasado. Esos estudios, en lugar de limitarse 
a destacar las consecuencias de los retrasos en el de-
sarrollo de las personas, se centraron en comprender 

su desarrollo. Progresiva-

mente, motivos éticos y de defensa de los derechos 
de la persona, impulsados por las organizaciones y 
profesionales comprometidos, fueron abriéndose 
paso muy lentamente en este ámbito de manera que 
se fue ampliando la visión y búsqueda de su habili-
tación más que de su rehabilitación. En el momento 
actual, gracias a la Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad 
promulgada en el año 2006, se reconoce su derecho a 
una vida digna como cualquier otro ciudadano.

La Convención de la ONU explicita su intención de 
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en con-
diciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad in-
herente”. Esa declaración, de obligatorio cumplimiento 
en la mayor parte de países del mundo, se compromete 
con lograr la participación plena y efectiva de las per-
sonas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. Y esta es justamente la di-
rección de los cambios que se buscan para las personas 
con discapacidades significativas. Para ello, se requie-
ren profesionales altamente competentes, trabajo en 
equipo y organizaciones bien estructuradas con una 
visión clara de lo que persiguen.

La Escala San 
Martín es un
instrumento que 
responde a los 
planteamientos 
del enfoque 
integral de 
calidad de vida. 
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La Escala San Martín es un instrumento que responde a los plantea-
mientos del enfoque integral de calidad de vida, que se ha convertido 
en el principal marco de referencia conceptual y de evaluación para 
promover mejoras en la vida de las personas con discapacidad y, por 
tanto, en el ejercicio de su derecho a una vida digna. Su desarrollo ha 
consistido en un esfuerzo sistemático de colaboración entre profe-
sionales de Fundación Obra San Martín y el Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Sala-
manca. El trabajo conjunto ha permitido fundamentar, diseñar y ela-
borar científicamente la Escala San Martín de evaluación de calidad 
de vida. Esta es la primera escala construida en el ámbito internacio-
nal para evaluar la calidad de vida de personas con discapacidades 
significativas que cuenta con propiedades psicométricas adecuadas y 
suficientes evidencias de validez y fiabilidad. La utilización de la Esca-
la San Martín permite a los profesionales y a las organizaciones ir más 
allá de las opiniones para centrarse en datos que reflejan resultados 
personales de los usuarios de sus servicios y programas. La mejora de 
esos resultados personales es la principal finalidad a perseguir. 

De este modo, la escala quedó configurada por 95 ítems (doce en 
todas las dimensiones, excepto inclusión social que quedó confor-
mada por once). Tales análisis dieron lugar a la escala final, formada 
por un total de 95 ítems, cuyas propiedades psicométricas se descri-
ben brevemente a continuación.

La Escala San Martín proporciona información acerca de las 
áreas de vida más importantes de una persona con discapacidad 
significativa desde la perspectiva de un observador externo que la 
conoce bien. El instrumento consta de 95 ítems, organizados en tor-
no a las ocho dimensiones de calidad de vida, que recogen aspectos 
observables y objetivos de calidad de vida. La escala incluye: 

a. Un cuadro para recoger los datos de la persona evaluada y 
dos cuadros para recoger los datos de los informadores. (Ver 
cuadro Nº 1).

b. Los 95 ítems, organizados en torno a las ocho dimensiones 
de calidad de vida, con un formato de respuesta de frecuen-
cia con cuatro opciones (nunca, algunas veces, frecuente-
mente, siempre). 

c. Una sección abierta en la que puede incluir cualquier infor-
mación que se considere relevante acerca de la evaluación. 

d. El cuadro resumen de puntuaciones directas totales, están-
dar y percentiles. (Ver cuadro Nº 2).

e. El perfil de calidad de vida en el que se ilustran de forma 
gráfica los resultados de la evaluación. (Ver cuadro Nº 3).

En conclusión, la Escala San Martín se presenta como el primer ins-
trumento de evaluación de la calidad de vida, basada en el modelo de 
ocho dimensiones de Schalock y Verdugo, con suficientes evidencias 
de validez y fiabilidad (Verdugo, Gómez, Arias, Navas y Schalock, 
2014; Verdugo et al., 2013), que permite a los profesionales que tra-
bajan en la provisión de servicios a personas con discapacidades sig-
nificativas llevar a cabo prácticas basadas en la evidencia mediante 
la evaluación de resultados personales relacionados con la calidad 
de vida, planificar intervenciones y apoyos centrados en la persona, 
proporcionar información relevante a partir de la cual alinear pro-
cesos de cambio y mejora de la calidad de los servicios, llevar a cabo 
evaluación de programas y desarrollar cambios organizacionales.

Cuadro No. 1

Diversidad  | Julio de 2015
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Cuadro No. 2 y 3

El documento completo de la guía se puede descargar a traves del siguiente link: 
http://www.fundacionobrasanmartin.org/escala/Manual_Escala_San_Martin_2014.pdf
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Modificaciones y adaptaciones 
necesarias, que no impongan una 
carga desproporcionada o inde-
bida, que permitan a las personas 
compensar alguna deficiencia 
que les impida el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos 
humanos y libertades funda-

mentales. Por ejemplo, efectuar 
adaptaciones en la organización 
de un ambiente de trabajo o un 
establecimiento docente a fin de 
eliminar los obstáculos que impi-
dan a una persona con discapaci-
dad participar en una actividad o 
recibir servicios en igualdad de 
condiciones con los demás.

Barreras

Factores en el entorno de una persona 
que, en su ausencia o presencia, limitan 
la funcionalidad y originan discapaci-
dad. Se incluyen: entornos físicos inac-
cesibles, falta de una adecuada asistencia 
tecnológica y actitudes negativas hacia la 
discapacidad.

Diccionario:
Ajustes razonables

Discriminación 

Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el re-
conocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
de todos los derechos humanos y libertades fundamenta-
les en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil 
o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad, entre ellas, la denega-
ción de ajustes razonables. 

Bibliografías 
Glosario de Términos sobre Discapacidad:  

Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos

18          

Diversidad  | Julio de 2015



       19

Instituto de Capacitación Los Álamos | Julio de 2015

DiccionarioDiccionario

Diseño universal

El diseño de productos, entornos y servicios para ser usa-
dos por todas las personas, al máximo posible, sin adapta-
ciones o necesidad de un diseño especializado. 

Consta de siete principios: 

1  Uso equitativo 
El diseño es útil y vendible a personas  
con diversas capacidades. 

2  Uso flexible 
El diseño se acomoda a un amplio rango  
de preferencias y habilidades individuales. 

3  Uso simple e intuitivo 
El uso del diseño es fácil de entender, sin importar  
la experiencia, conocimientos, habilidades del len-
guaje o nivel de concentración del usuario. 

4  Información perceptible 
El diseño transmite la información necesaria de 
forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones 
del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. 

 
5  Tolerancia al error 

El diseño minimiza riegos y consecuencias  
adversas de acciones involuntarias o accidentales.  

6  Mínimo esfuerzo físico 
El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente 
minimizando la fatiga. 

7  Adecuado: Tamaño de aproximación y uso 
Proporciona un tamaño y espacio adecuado  
para el acercamiento, alcance, manipulación  
y uso, independientemente del tamaño corporal, 
postura o movilidad del usuario.

Igualdad de oportunidades 

Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que 
faciliten a las personas con discapacidad una integración, 
convivencia y participación, con las mismas oportunidades 
y posibilidades que el resto de la población.

Interés Superior del/a Niño/a

La satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones na-
cionales que pretendan otorgarle efectividad y exigibilidad 
a los derechos consagrados en la Convención sobre los De-
rechos del Niño.

Equiparación de oportunidades

Es el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la 
sociedad y el entorno, como los servicios, actividades, infor-
mación y documentación, se ponen a disposición de todos, 
particularmente de las personas con discapacidad.
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En los Álamos
Somos una institución social, autónoma, 
apolítica, privada, sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1961 por un grupo de padres de 
niños y niñas con discapacidad intelectual.

Prestamos asistencia en procesos de atención 
integral como institución de apoyo para la in-
clusión y de protección. Contamos con servi-
cios habilitados en salud. 

Alentamos la inclusión familiar, social, edu-
cativa y laboral de la persona con discapaci-
dad por medio de estrategias sociales, pe-
dagógicas y terapéuticas.

Promovemos la igualdad de oportunidades, 
el respeto y la autonomía de la persona con 
discapacidad según sus potencialidades y 
en los diferentes entornos.

Vinculamos a la familia como corresponsa-
ble y facilitadora del proceso que adelanta 
su hijo o familiar, y la empoderamos para el 
ejercicio de sus derechos. 

Todos nuestros programas interactúan en fun-
ción de la restitución y garantía  de derechos 
y la calidad de vida, tanto de los beneficiarios 
como de su familia y la comunidad. 

Desde el 24 de enero de 2007 estamos cer-
tificados en la norma ISO 9001 - 2008. 
Código postal CO-055413

www.losalamos.org.co


