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 RESUMEN 

Este informe describe la serie de acciones implementadas para fortalecer línea de 

Innovación Inclusiva de la Gerencia de Personas con Discapacidad de la Gobernación de 

Antioquia, en su misión por estructurar lazos de relacionamiento con organizaciones afines a 

discapacidad en el departamento. Debido a que al inicio de práctica no se contaban con 

actividades formuladas para el cumplimiento de los objetivos de base, fue el objeto de práctica 

definirlas. Partiendo de la determinación de la información a recolectar, la construcción de un 

directorio que favorece el manejo óptimo de los datos, la recopilación de información y 

caracterización de 45 organizaciones de Antioquia a través de entrevistas particulares, como 

muestra de un primer contacto. Se elabora un análisis estadístico descriptivo de las tendencias de 

necesidades que analiza los resultados primero desde una perspectiva general y luego según el 

contexto organizacional, donde se concluye que las tres necesidades más imperantes entre las 

instituciones son, en orden: la articulación interinstitucional, la mejora en infraestructura y los 

recursos de financiación. Se formulan cuatro propuestas de impacto positivo para implementar 

dentro de Innovación Inclusiva, proponiendo indicadores de gestión consecuentes a los objetivos 

de cada una. Además se definen como diagramas de flujo, tres procesos que permitirán dar 

reproducibilidad y continuidad en el tiempo a las acciones llevadas a cabo dentro del marco de 

este proyecto de práctica.  

 

Palabras clave —Gobernación de Antioquia, discapacidad, Innovación Inclusiva, 

observación, caracterización, organizaciones, necesidades, indicador, gestión de proyectos.  
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ABSTRACT 

This report describes the series of actions implemented to strengthen the Inclusive 

Innovation line of the People with Disabilities Management Department of the Government of 

Antioquia, in its mission to structure relationship links with organizations related to disability in 

the department. Due to the fact that at the beginning of the internship there were no activities 

formulated for the fulfillment of the basic goals, the purpose of the internship was to define them. 

Starting from establishing the information to be collected, the construction of a directory that 

favors the ideal management of the data, followed by collection of information and 

characterization of 45 organizations in Antioquia through interviews with leaders from each, as a 

sample of first contact. A descriptive statistical analysis of the needs trends is elaborated, 

analyzing the results first from a general perspective and then according to the organizational 

context, where it is concluded that the three most prevailing needs among the institutions are, in 

order: inter-institutional articulation, improvement in infrastructure and financing resources. Four 

positive impact proposals are formulated to be implemented within Inclusive Innovation, 

proposing management indicators consistent with the goals of each one. In addition, three 

processes are defined as flow charts that will allow reproducibility and continuity in time to the 

actions carried out within the framework of this internship project.  

Keywords — Government of Antioquia, disability, Inclusive Innovation, observation, 

characterization, organizations, needs, indicator, project management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Gerencia de Personas con Discapacidad (GPcD), es una dependencia de la Secretaría 

de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es generar acciones 

que permitan oportunidades para la inclusión social, familiar y laboral de las personas con 

discapacidad a través del fortalecimiento de las Políticas Públicas y la articulación 

interinstitucional e intersectorial. Uno de los tres ejes de acción principales que componen la 

GPcD, es Innovación Inclusiva. Al comenzar el semestre de industria, no había algún profesional 

enfocado en cumplir las metas de esta línea de acción, por lo que fue misión del practicante de 

Bioingeniería, proponer y estructurar las primeras actividades que darían paso al cumplimiento de 

los objetivos de la línea, basados en fomentar la creación de lazos de relacionamiento 

interinstitucional entre la Gerencia de Personas con Discapacidad y las organizaciones afines al 

tema, que desempeñan su trabajo en el departamento de Antioquia, y proponen desde distintos 

ámbitos iniciativas innovadoras para superar las barreras a las que se enfrenta esta población 

vulnerable.  

 

Fue necesario entonces, orientar los esfuerzos en el planteamiento de diferentes acciones 

para la creación de los lazos de relacionamiento, desde el reconocimiento de las organizaciones, 

su descripción técnica, la recopilación y gestión de información, el análisis de sus necesidades y 

la propuesta de acciones futuras que correspondieran al panorama encontrado durante el ejercicio, 

y facilitaran la construcción de los lazos de interacción con las entidades. Debido a los escasos 

procesos planteados dentro de la Gerencia para el empalme con las instituciones, a que no se 

contaba con alguna referencia previa o mecanismo a seguir para lograr una comunicación 

bidireccional eficiente, ni se habían identificado las instituciones que serían alcanzadas, el trabajo 

de práctica se basó en generar el primer contacto y caracterización de 45 organizaciones que 

focalizan su trabajo en la población discapacidad, liderando proyectos innovadores de diferente 

índole. Además, se construye un directorio que recopila y permite un manejo eficiente de la 

información captada a través de entrevistas personalizadas con líderes de cada organización. En 

paralelo, se realiza una investigación de las necesidades principales que presentan las entidades y 

un análisis de acuerdo a su contexto organizacional, que pretende aclarar el enfoque del trabajo 

que deberá tener la dependencia para fortalecer estas organizaciones y estrechar el 

relacionamiento bidireccional. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según el último boletín de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en Colombia hay 1.319.049 personas con discapacidad inscritas al Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), herramienta seleccionada para la 

certificación de esta población, acorde con la Resolución No. 113 de 2020 . Sin embargo, pese al 

amplio conjunto de variables caracterizadas y al robusto sistema de intercambio y actualización 

de información, el registro no ha podido captar la mayoría de población en condición de 

discapacidad, debido a la ubicación rural de las personas y el insuficiente recurso humano de 

profesionales en salud con capacitado para realizar la certificación. En Antioquia, el mismo 

RLCPD reporta una población de 181.711 personas con discapacidad en todo el departamento, un 

dato subestimado de acuerdo a las aclaraciones hechas previamente. 

Como respuesta a las inminentes necesidades de esta población vulnerable, la 

Administración departamental UNIDOS, liderada por el doctor Aníbal Gaviria Correa, realiza 

una reestructuración administrativa dentro de la Gobernación de Antioquia, enmarcada en el 

decreto 2020070002567 del 5 de Noviembre de 2020 [1], mediante el cual se estructura la 

Secretaría de Inclusión Social y Familia. Esta secretaría acobija las dependencias centradas en los 

grupos poblacionales vulnerables, y dentro de esta, se crea la Gerencia de Personas con 

Discapacidad (GPcD), una dependencia con el objetivo de generar acciones que permitan 

oportunidades para la inclusión social, familiar y laboral de las personas con discapacidad a 

través del fortalecimiento de las Políticas Públicas y la articulación interinstitucional e 

intersectorial. La GPcD basa su acción entre tres líneas centrales, siguiendo la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social del Departamento de Antioquia 2015-2025: Gobernanza, 

Fortalecimiento de la Capacidad Humana e Innovación Inclusiva.  

A la fecha de inicio de la práctica académica, julio de 2021, tanto la línea de Gobernanza 

como la de Fortalecimiento de la Capacidad Humana contaban con un equipo de trabajo 

conformado y un conjunto de acciones encaminadas al cumplimiento de sus objetivos. No 

obstante, la línea de Innovación Inclusiva contaba únicamente con sus objetivos misionales 

establecidos; siendo el objetivo principal “impulsar en los diferentes sectores la generación de 

iniciativas de innovación orientadas al desarrollo de estrategias que mejoren las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad”, y su primer objetivo específico “establecer estrategias de 
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relacionamiento externo con las instituciones que trabajen temas afines a discapacidad con el fin 

de desarrollar actividades en conjunto”.  

Considerando la reciente creación de la dependencia, y que la línea no contaba con 

ninguna acción encaminada al cumplimiento de sus metas, se estableció que la responsabilidad 

como practicante de bioingeniería era estructurar los procesos que serían llevados a cabo para 

lograr establecer contacto con las organizaciones afines a discapacidad del departamento, y 

posterior a esto, la formulación de líneas de articulación interinstitucionales mediante las cuales, 

la GPcD y las organizaciones puedan desarrollar actividades de interés conjunto. 

Teniendo en cuenta que antes de la reestructuración administrativa el tema de 

discapacidad era tratado exclusivamente por la Secretaría de Salud, las acciones de la 

Gobernación de Antioquia se centraban puntualmente promover la certificación y atención en 

salud para esta población, dejando de lado el fortalecimiento o apoyo a las entidades que dedican 

sus esfuerzos a impulsar la participación e inclusión de las persona con discapacidad (PcD), por 

lo que no se contaba con una base de datos de referencias o contactos de la cual basarse para 

comenzar a fortalecer la red interinstitucional que se busca desde Innovación Inclusiva. 

Acorde a lo anterior, en la Gerencia no había claridad sobre cómo o cuáles organizaciones 

contactar, ni existía un proceso establecido del cual ceñirse o una herramienta que facilitase la 

identificación, caracterización y trazabilidad del contacto con dichas entidades. No se había 

definido la información clave y necesaria a recopilar, ni el enfoque o la ruta de cómo podría 

aportar la Gerencia al fortalecimiento de estas instituciones una vez establecida la articulación. 

Fue necesario entonces construir el plan de acción para el cumplimiento de los objetivos 

de Innovación Inclusiva, priorizando el primer objetivo específico, que plantea formular 

estrategias de relacionamiento externo con instituciones afines a discapacidad. Para esto, se 

planteó basar el proyecto en generar un primer acercamiento y diagnóstico a las necesidades de 

estas organizaciones. Una vez logrado el contacto con las entidades, se presentaría formalmente a 

ellas la Gerencia de Personas con Discapacidad y su misionalidad, se caracterizaría la 

organización con el suficiente detalle, bajo una perspectiva ingenieril y organizacional, se 

definiría su intención de articulación, y de desarrollaría un análisis a las tendencias de 
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necesidades entre ecosistema de instituciones que permita esclarecer los puntos débiles donde la 

GPcD pueda formular acciones de impacto positivo. 

i. Antecedentes 

Al iniciar la práctica, no existían metodologías definidas para la caracterización de las 

organizaciones que se identificaba la recién formada Gerencia a presentar sus proyectos y 

propuestas. Los representantes de los proyectos se acercaban a los profesionales en reuniones 

esporádicas, donde no se generaba ningún tipo de documentación que permitiese recopilar los 

datos de contacto e identificación de cada uno. Lo que imposibilitaba establecer rutas de 

contacto, o conocer a profundidad las instituciones y su trayectoria. A saber, no existía la manera 

de identificar las necesidades fundamentales y de qué manera la dependencia podía aportar 

significativamente a estas. 

Como se enmarca en los párrafos anteriores, previo al inicio de este proyecto no existían 

procesos o conductos similares de los cuales basarse para cumplir los objetivos de Innovación 

Inclusiva, lo que implicaba centrar los esfuerzos de práctica en diseñar procesos de 

relacionamiento con las instituciones desde cero. Teniendo esto en cuenta se formula la presente 

investigación, orientada a generar un primer contacto, caracterizar, documentar y formular 

análisis que permitan direccionar la trayectoria de la línea.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

 Teniendo en cuenta que al iniciar el semestre de industria, la Gerencia de Personas con 

Discapacidad aún se encontraba en su proceso de estructuración, y que no había algún profesional que 

liderase estrategias enmarcadas dentro de la línea de Innovación Inclusiva, fue la misión del 

practicante definir el norte, y plantear los primeros insumos y metodologías que se llevarían a cabo 

para el cumplimiento de los propósitos del eje de acción. 

El objetivo principal de la línea de Innovación Inclusiva, habla de impulsar desde los 

diferentes sectores la generación de iniciativas de innovación que den respuesta a las barreras de las 

personas con discapacidad. Su primer objetivo específico, enmarca la estructuración de lazos de 

relacionamiento con organizaciones afines a discapacidad, con ánimo de realizar actividades de 

interés conjunto. Para esto, se definió como primer paso el mapeo y caracterización de las iniciativas 

de innovación y organizaciones afines a discapacidad que describen los objetivos, dado a la reciente 

creación de la Gerencia, aún estaban pendientes por identificar.  

Fue necesario entonces, centrar el tiempo de trabajo en buscar, priorizar y contactar las 

diferentes organizaciones, así como liderar un primer acercamiento y realizar una descripción técnica de 

sus proyectos. Como proyecto de práctica, cuyo objeto es formular propuestas de mejora al puesto de 

trabajo, se implementaron acciones que aportan efectividad al proceso de caracterización: un directorio 

capaz de categorizar, unificar y proporcionar un manejo dinámico de la información recolectada; una 

indagación y análisis de las tendencias estadísticas de necesidades entre las organizaciones caracterizadas, 

que permiten definir las rutas de acción para la GPcD en pro de concretar los lazos de relacionamiento que 

busca; propuestas de impacto positivo que responden a los resultados de la investigación y plantean el 

futuro de Innovación Inclusiva; además de la estructuración de procesos, en forma de diagramas de 

flujo, que permitirán a la Gerencia reproducir en el futuro las acciones llevadas a cabo. 

La importancia de este proyecto radica en que implementa las etapas de reconocimiento y 

deducción respecto a las organizaciones de interés, que debe desarrollar la dependencia durante sus 

primeros meses de creación, y en que permitirá generar los insumos base para el fortalecimiento de la 

línea de Innovación Inclusiva, orientando su trayectoria a futuro a través de la obtención, gestión y 

análisis de información del medio. A su vez, permitirá a la Gerencia de Personas con Discapacidad, 

contar con procesos esclarecidos para generar acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de 

su eje de acción. 
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IV. OBJETIVOS 

i. Objetivo general 

Fortalecer la línea de Innovación Inclusiva de la Gerencia de Personas con Discapacidad 

por medio de recolección, gestión y análisis de información relevante de organizaciones del 

ecosistema que facilite planteamiento de acciones de impacto positivo y estrategias de 

relacionamiento bidireccional con instituciones afines a discapacidad. 

ii. Objetivos específicos 

Determinar la información a recopilar de las organizaciones afines de discapacidad, la cual 

permita caracterizar las instituciones, generar análisis estadísticos, plantear indicadores de gestión 

y estructurar líneas de contacto interinstitucionales con la Gerencia de Personas con 

Discapacidad. 

Desarrollar y aplicar instrumentos de recolección de datos que permitan caracterizar 

instituciones, sus proyectos y necesidades, y establecer primer reconocimiento y contacto de las 

organizaciones con la Gerencia de Personas con Discapacidad. 

Construir un directorio dinámico para el control óptimo y eficiente de la información de las 

instituciones, que permita realizar un análisis estadístico descriptivo y proponer indicadores 

básicos de gestión que faciliten la toma de decisiones críticas y planteamiento de acciones de 

impacto positivo orientadas al cumplimiento de los objetivos misionales de la línea de 

Innovación Inclusiva. 

Plantear procesos internos en la Gerencia de Personas con Discapacidad que optimicen 

tiempos y estrategias de relacionamiento externo con instituciones afines a discapacidad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

El método científico, describe la observación como el paso fundamental a cualquier 

análisis del entorno: “es el momento en la que el investigador entra en contacto con el fenómeno, 

y con la finalidad de conocerlo y describirlo, es inducido a buscar para identificar problemas. 

Sin embargo, los problemas como tal no existen, sino que son planteados por quien investiga a 

partir de lo observado, sus inquietudes y conocimientos” [2]. En este orden de ideas, con el fin de 

fortalecer la línea de Innovación Inclusiva y estructurar lazos de relacionamiento con las 

organizaciones afines a discapacidad, primero debía llevarse a cabo una etapa de observación 

directa y caracterización de las mismas, planteando además interrogantes sobre sus necesidades 

para identificar aquellos problemas que definirían las bases del relacionamiento bidireccional.  

Se dice que el proceso de innovación comienza desde la formulación del interrogante 

¿dónde estamos?, y las respuestas a este dependerán de la capacidad de empatía aplicada durante 

la observación de la población, puesto que solo así podrá saberse qué es lo que piensan y sienten, 

cómo se comportan según su contexto, y lo que realmente necesitan [3]. Enmarcando nuevamente, el 

deber focalizar el trabajo en generar un primer contacto significativo con este público objetivo. 

Para la caracterización de las instituciones, se hace indispensable contar con una matriz 

que posibilite recopilar y discriminar la información de interés, pero que además permita un 

manejo óptimo de la misma para un posterior análisis o consulta. Para esto, se implementa la 

construcción de un directorio, o guía en la que figuran las personas u organizaciones de un 

conjunto, con indicación de diversos datos de las mismas, como su medios de contacto, 

descripción y cargo [4]. Mediante el diseño de esta herramienta, se garantizaría a la Gerencia de 

Personas con Discapacidad una base de datos unificada y organizada, que permitiría consignar la 

información de las organizaciones caracterizadas y servir como rubro base para los análisis 

descriptivos que se harían con posterioridad. 

Se define la organización como “un sistema abierto que posee una existencia física 

concreta con una dinámica particular que incluye tareas y funciones destinadas a lograr 

determinados objetivos. Son un colectivo sistemático, resultado del establecimiento de relaciones 

efectivas de comportamiento entre individuos, creado para alcanzar metas específicas sobre una 

base continua” [5]. Se emplea este término para nombrar la muestra de proyectos mapeados 
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durante este ejercicio investigativo, incluyéndolos a todos bajo una misma denominación  o 

sujeto, a pesar de su diferente índole y misión. 

Para el desarrollo del proyecto, fue necesario puntualizar y definir la población 

organizaciones que serían incluidas dentro del análisis: si bien el proyecto pretendía caracterizar 

las entidades enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad del 

departamento, debía formularse una categorización entre estas para facilitar la contextualización 

del análisis estadístico descriptivo. Las categorías definidas fueron: 

Organizaciones sin ánimo de lucro (SADL): Según la Cámara de Comercio de Bogotá, 

se definen como “todas aquellas personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de 

asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 

beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general” [6]. Estas organizaciones no 

distribuyen sus utilidades entre sus miembros, fundadores o terceros; además de caracterizarse 

por destinar su patrimonio y reinvertir los excedentes monetarios que obtenga a partir de la 

realización de su objeto. Tienden a promover valores y actitudes de justicia social, equidad, 

democracia, género, participación y solidaridad en las actividades que desarrolla. Esta categoría 

abarca un gran número de entidades de diferente índole, como corporaciones, fundaciones, 

asociaciones comunales, organizaciones comunitarias de primero, segundo, tercero y cuarto 

grado, establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial, 

corporaciones y fundaciones creadas por leyes, entre muchas otras [7]. Sin embargo, a pesar de 

sus diferentes estructuraciones, objetivos y actividades, las organizaciones comparten un rasgo 

principal y es su papel como agentes del desarrollo social, que retribuyen al bien común sin 

focalizar ganancias entre individuos. 

Organizaciones de carácter privado (PRIV): Este tipo de organizaciones, también 

denominadas empresas, se consideran como “todas esas unidades que a realizan actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” [8]. A diferencia de 

las entidades sin ánimo de lucro, las utilidades generadas a través de la comercialización de algún 

bien o producto, son ganancias privadas. En este grupo se incluyen las empresas SAS, o 

sociedades por acciones simplificadas, las cuales se definen como vehículos jurídicos para la 

realización de cualquier actividad empresarial que pueden llevar a cabo las micro, pequeñas, 

medianas y grandes compañías, limitando la responsabilidad y reduciendo los riesgos de los 
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empresarios, al no obligar la creación de juntas directivas y formalizarse como una sociedad 

flexible y menos costosa, siendo el modelo más usado en Colombia [9]. Además, se incluyen los 

emprendimientos de personas naturales, que aún se encuentran en sus primeras etapas de 

formalización, pero de igual forma se caracterizan por ser proyectos con intención lucrativa.  

Organizaciones educativas y para el desarrollo (EDUC): Se define la organización 

educativa como “la observación, caracterización, clasificación y relación de los hechos de la 

estructuración de los servicios regulares de enseñanza, así como los modos de organizarlos y 

dirigirlos articuladamente”. También como la noción técnica y administrativa que trata de 

reagrupar y articular los diversos elementos que concurren en el funcionamiento interno de un 

Sistema Escolar (construcciones, programas escolares, personal docente, material didáctico, 

exámenes, investigación pedagógica, entre otras) [5]. En esta categoría se agruparon las 

instituciones educativas, tanto de educación media como superior, además de los diferentes 

proyectos de investigación caracterizados. Son todos los programas que se desarrollan dentro de 

un ámbito académico bajo los cuales se promueve la inclusión de las personas con discapacidad,  

a través de la implementación de ajustes razonables a las metodologías de enseñanza, 

mecanismos de participación, estructuras físicas, arquitectónicas y demás. 

Acorde al Ministerio de Salud y la OMS, la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), 

es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer 

necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las 

Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la participación 

intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los 

sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país [10],[11]. Es la estrategia de base bajo la que se 

ha velado por mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación en países de desarrollo, se 

promueve como un modelo multisectorial para atender las necesidades de las PcD, garantizar su 

participación e inclusión social y promover su calidad de vida. La Matriz RBC, pretende brindar 

alcance y estructura a la guías estratégicas, que contribuyen a la implementación de la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad bajo las legislaciones nacionales. 

Esta matriz divide la estrategia en 5 enfoques clave: Salud, Educación, Sustento, Social y 

Empoderamiento [12]. Con el fin de describir los tipos de apoyo de los proyectos caracterizados, 

y cómo encajan estos bajo la aplicación del modelo RBC en Antioquia, estos son categorizados 
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según su contexto, en una o más de las cinco líneas de enfoque. Esta información permitirá 

concluir cuál es el enfoque más frecuente entre la muestra, y cuáles son aquellos a los cuales debe 

darse prioridad en futuras caracterizaciones.  

El análisis estadístico descriptivo, se fundamentaría en identificar las categorías o 

conjuntos bajo los cuales se pudiesen agrupar las diferentes necesidades enunciadas por las 

organizaciones durante el ejercicio investigativo. Posteriormente sería calculada la frecuencia 

absoluta de cada categoría, definida como la medida estadística que da información acerca de la 

cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos 

aleatorios, siendo una medida típicamente utilizada en la estadística descriptiva [13]. Una vez se 

contaba con la frecuencia de repetición de cada conjunto, sería posible efectuar comparaciones 

entre ellas y formular conclusiones a partir del contexto organizacional de los proyectos, hallando 

adicionalmente las modas, siendo los valores de mayor repetición entre la muestra, que 

permitirían definir las necesidades más imperantes entre las organizaciones, bajo las cuales se 

formularían las propuestas de impacto positivo. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, debían estructurarse indicadores de gestión que 

permitieran hacer seguimiento a las acciones futuras que se llevarían acabo dentro de la línea de 

Innovación Inclusiva, para esto, se siguió la guía metodológica para la formulación de 

indicadores que plantea el Departamento Nacional de Planeación. Los pasos a seguir se describen 

como: 1) La identificación del objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, 

programa o proyecto al cual se asocia. 2) La definición de la topología del indicador. 3) Su 

redacción y definición de características (los cálculos necesarios para obtener los valores 

cuantitativos, las variables a medir, las unidades de análisis, las fuentes de información, la 

orientación esperada del indicador, la periodicidad de medida y los niveles de desagregación). 4) 

La selección de los indicadores claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados. 5) La 

elaboración de la hoja de vida del indicador con su información clave [14]. 

Finalmente, se emplean diagramas de flujo o flujogramas para la definición de los tres 

procesos planteados, debido a su claridad de seguimiento al ser representaciones gráficas con 

convenciones simbólicas que orientan el seguimiento de algoritmos, y cuentan con la gran 

ventaja de indicar la secuencia y orden lógico de las tareas o actividades [15]. Lo que facilitaría la 

comprensión y aplicación de los mismos para los demás profesionales de la Gerencia. 



Fortalecimiento de línea de Innovación Inclusiva de la Gerencia de Personas con Discapacidad  20 

 

VI. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir se diseñó siguiendo la configuración de EDT (estructura de 

descomposición del trabajo) plasmada en la Fig. 1, un diagrama de flujo que parte del objetivo 

general del proyecto, se divide en cuatro ramas que representan los objetivos específicos, cada 

una contiene la secuencia y descripción de actividades necesarias para el cumplimiento de estos, 

para finalizar con los entregables o insumos que quedarían a la línea de Innovación Inclusiva en 

pro de su fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estructura de Descomposición del Trabajo 

Para identificar la información a recolectar se realizaron tres análisis: uno orientado a 

reunir aquellos parámetros ya solicitados por la Gerencia, otro objetado a definir los aspectos 

técnicos que desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, serían necesarios para concretar 

descripciones técnicas específicas de cada proyecto, y finalmente, uno cuyo propósito será 
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establecer los datos necesarios para realizar un análisis estadístico descriptivo de las tendencias 

de necesidades de cada organización. Una vez concretada la lista de datos a recolectar, se 

construyó la base de la herramienta o el directorio, a través de una matriz en el software Excel 

para su fácil manejo en la dependencia, siendo este el primer insumo que quedaría del proyecto. 

En paralelo, se realizó una búsqueda general de contactos de proyectos, entidades e 

instituciones que trabajan u ofrecen servicios relacionados con la discapacidad. Posteriormente se 

priorizaron las organizaciones a contactar, comenzando con aquellas relacionadas con elementos 

y tecnologías de apoyo a personas con discapacidad, donde los conocimientos de bioingeniería, 

biomecánica y dispositivos médicos permitirán descripciones técnicas precisas.  

Como paso siguiente, se dio paso al trabajo de campo para recopilar la información, a 

través de instrumentos de recolección de datos y durante reuniones o entrevistas personalizadas 

con líderes de cada organización. Dichos encuentros se llevaron a cabo durante la mayor parte de 

la práctica, cada uno con duración de alrededor de una hora, en la que a través de una 

conversación semiestructurada, se presentó la misión y objetivos de la Gerencia de Personas con 

Discapacidad, el objetivo del contacto, se cuestionó por la información necesaria para concretar 

una caracterización y descripción de cada proyecto (TABLA I) y se planteó la intención de 

generar con cada institución una línea de comunicación para lograr metas comunes. Una vez 

completas estas entrevistas, y contando con la información de cada organización, se concreta 

como el siguiente entregable para la Gobernación, la información clave de las organizaciones 

caracterizadas durante el proyecto. 

Para alcanzar el tercer objetivo específico, se construyó una base de datos que recopilara 

la información y permita optimizar su manejo. Dicha base fue actualizada al organizar y 

transcribir los datos recopilados en el trabajo de campo para acomodarse bajo el formato del 

directorio, de modo que estos pudiesen categorizarse, e implementar el análisis estadístico 

descriptivo por medio de la caracterización de moda y tendencias de las necesidades descritas e 

identificadas en cada organización, para dar paso a la propuesta de indicadores de gestión y 

acciones de impacto positivo realizables dentro de la Gerencia para fomentar la construcción de 

las líneas de contacto interinstitucionales. Como insumos de resultado de este tercer objetivo, se 

entregó un directorio dinámico con información de organizaciones caracterizadas, un análisis 

estadístico descriptivo de las tendencias de necesidades de las organizaciones, propuestas de 
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acciones de impacto positivo realizables dentro de la dependencia, así como sus respectivas 

propuestas de indicadores de gestión, que permitirían medir en el tiempo el cumplimiento de 

dichas acciones. 

Finalmente, las actividades realizadas fueron estructuradas como procesos repetibles 

dentro de la Gerencia, para cumplir con su deber de formalizar las estrategias implementadas 

como procedimientos reproducibles, y con el ánimo de que el ejercicio de caracterización de 

organizaciones continúe dentro de la línea de Innovación Inclusiva. Se desarrollaron tres 

diagramas de flujo que describen el proceso de identificación, contacto y caracterización de 

instituciones, los pasos a seguir para la formulación de análisis estadístico descriptivos a partir de 

la información recopilada, y el posible empalme y aplicación de la base de datos con el sistema 

de información que planea la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Como entregables para la 

Gerencia de Personas con Discapacidad, quedarían tres procesos estructurados como diagramas 

de flujo entendibles que guiarían el trabajo de cualquier profesional que fuese  a continuar con 

estas tareas.  
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VII. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Luego de los cinco meses de práctica en la Gerencia de personas con discapacidad de la 

Gobernación de Antioquia, comprendidos entre el 16 de julio y el 15 de diciembre del 2021, y de 

la realización de las tareas del cargo además de las actividades descritas en la anterior 

metodología, se concretaron los resultados presentados a continuación, atados a cada uno de los 

objetivos específicos del proyecto y a su respectivo entregable planteado en la Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT). 

i. Determinar la información a recopilar de las organizaciones (Objetivo Específico #1) 

El primer paso para la determinación de los datos a recolectar, fue realizar tres ejercicios 

de análisis con el fin de detectar la información necesaria desde tres perspectivas diferentes. El 

primero se llevó a cabo con los profesionales de la Gerencia, orientado a reunir aquellos 

parámetros de interés para la dependencia donde se identificó la necesidad por conocer la 

información de contacto de las organizaciones y su responsable, los municipios de origen de los 

proyectos, su estructura legal y la población impactada. Otro análisis, donde a través de asesorías 

con varios profesores del pregrado de Bioingeniería, de las líneas de biomecánica, ingeniería 

clínica y administración, se lograron a definir los aspectos técnicos que debían ser evaluados 

desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, y serían necesarios para concretar 

descripciones técnicas específicas de cada proyecto, donde se concretaron los ítems que apuntan 

a esclarecer el tipo de registro legal, el tipo de organización, los avances legales, la descripción 

del tipo de apoyo, el costo del servicio y la presencia de apoyos externos. Finalmente, el último 

análisis tuvo como propósito establecer los datos necesarios para realizar un análisis estadístico 

descriptivo de las tendencias de cada organización, donde se definen tres ítems: el tipo de 

organización ya que permitiría analizar los resultados desde un contexto organizacional, el tipo 

de discapacidad  que esclarecería la población a la que apuntan los proyectos, y principalmente la 

descripción de las necesidades, que sería la información base para realizar las categorizaciones y 

los diagnósticos preliminares. 

Una vez realizada la identificación de la información que requería la Gerencia de personas 

con discapacidad de las organizaciones, y la que desde una perspectiva ingenieril sería también 

necesaria para una buena caracterización y posterior análisis, se concretó la lista de información a 



Fortalecimiento de línea de Innovación Inclusiva de la Gerencia de Personas con Discapacidad  24 

 

recopilar de las instituciones. A su vez, esta lista fue divida en cuatro categorías representadas  

por un código de colores, diferenciando el tipo de dato según la necesidad de actualización 

futura: si este cambiaba o no en el tiempo, si era de única relevancia para la gerencia y si era 

información indispensable para la formulación del análisis estadístico descriptivo. En la  

TABLA I se muestra la categorización de la información a recopilar de las 

organizaciones. 

TABLA I. Categorización y lista de datos a recopilar 

Información fija 
Información que 

requiere actualización 

Información de interés 

exclusivo para la GPcD 

Información base para 

análisis estadístico 

descriptivo 

Nombre de la organización Responsable Contacto con la GPcD  Tipo de discapacidad 

Tipo de Registro Legal Teléfono de responsable Fecha de contacto Descripción de necesidad 

Tipo de organización Correo electrónico Quién contacta Categoría de necesidad 

Año de Inicio Teléfono Intención articular con GPcD  

Página Web Descripción del tipo de apoyo Tipo de Línea Bidireccional  

Redes sociales Rango de costo del servicio   

Dirección Costo puntual del servicio   

Municipio Población Impactada   

Canales de distribución Avances legales   

Requisitos Apoyos externos   

 

Los ítems concretados no sólo indagan por los datos base de las instituciones y sus 

proyectos, sino por información relevante que además de identificar y diferenciar las 

organizaciones, permiten contar con un recopilatorio de contactos de los responsables de la cada 

una, ofreciendo una ruta de enlace más directa. Se cuestionó a profundidad por la estructura y 

avance legal de las organizaciones dado que en un principio se consideraba que estas se verían 

rezagadas en asuntos de legalización, pero una vez completado el trabajo de campo, se evidenció 

lo contrario, pues de las 45 organizaciones sólo nueve no contaban con NIT o registro legal, y de 

estas, 5 eran proyectos de investigación, la mayoría en proceso de patente, y 4 eran 

emprendimientos en sus primeras fases de desarrollo. Otra evidencia de esto, es que entre las 

necesidades detectadas no se encontró el requerimiento de legalización, indicando que no es un 



Fortalecimiento de línea de Innovación Inclusiva de la Gerencia de Personas con Discapacidad  25 

 

menester fundamental entre el ecosistema de organizaciones con oferta a la población con 

discapacidad.  

Información como el costo del servicio, el año de inicio y la población impactada, 

permitirían describir parcialmente la trayectoria de cada entidad y brindar una mayor 

diferenciación entre ellas. El directorio debía contar también con información de interés propio 

para la GPcD, como la fecha, el responsable del contacto y la intención de participar en una 

articulación con la dependencia, además de una posterior categorización de cada proyecto 

respecto a las cinco líneas que fundamentan la estrategia RBC: Educación, Salud, Sustento, 

Social y Empoderamiento,  lo que permitiría definir el enfoque del relacionamiento bidireccional 

que se establecería a futuro. 

Para la información que sustentaría el análisis estadístico descriptivo, como el tipo de 

discapacidad que trata cada organización y la descripción y posterior categorización de 

necesidades, el directorio debía contar con una configuración que permitiese seleccionar 

múltiples opciones pero a la vez discriminar cada una como una variable independiente. Es por 

esto, que para la recopilación de estos datos, se implementaron check boxes o casillas de chequeo 

por cada tipo de discapacidad y categoría de necesidad, de modo que cada organización pudiese 

cumplir con varios campos al tiempo sin que el análisis individual de cada categoría se viese 

afectado.  

ii.  Contactar y caracterizar instituciones (Objetivo Específico #2) 

Una vez concretada la lista de datos a recolectar, se realizó una búsqueda en internet de las 

organizaciones con proyectos a fines a discapacidad, donde se identificaron dos directorios, uno 

de la Universidad Católica del Norte enfocado en las instituciones de Medellín, y otro de la 

Universidad Luis Amigó que incluye instituciones de varios municipios del departamento, pero 

muchas de las instituciones captadas son hospitales, clínicas o IPS, organizaciones prestadoras de 

servicios exclusivos de salud y rehabilitación; enfoques ajenos al alcance de la GPcD, debido a 

que dichas temáticas constituyen indicadores del plan de desarrollo departamental y es 

únicamente la Secretaría de Salud la que debe velar por su cumplimiento, por lo que este tipo de 

instituciones no serían consideradas dentro del proyecto. Ambos directorios incluyen nombres, 

una breve descripción del tipo de apoyo que ofrecen, un correo electrónico y teléfono de las 
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mismas. Sin embargo, aunque no se contaba con fuentes de veracidad o actualidad de los 

contactos, sí representaban una fuente de información útil para comenzar a mapear las 

organizaciones. 

Para la priorización, se mapearon en primer lugar las organizaciones que desarrollaran o 

comercializaran elementos de apoyo, puesto que sería probable que estos proyectos estarían 

liderados por ingenieros, lo que facilitaría la comunicación, además del contexto académico en 

sistemas eléctricos, mecánicos y biomecánicos recopilado en el pregrado, que fortalecerían la 

descripción técnica de los servicios incluida en el directorio. Posteriormente se contactaron a las 

instituciones identificadas previamente por la GPcD, así como algunas referenciadas por las 

organizaciones ya caracterizadas y por contactos tanto personales como académicos. Por último, 

fueron caracterizadas las organizaciones presentes en otros municipios por fuera de Medellín, 

alcanzando otros 12 municipios e identificando que, según la muestra alcanzada, prevalecen las 

organizaciones sociales de base más que las empresas privadas o los proyectos educativos. 

En la TABLA II, se nombran las organizaciones caracterizadas durante el proyecto, 

indicando el orden en el cual fueron caracterizadas a través de las entrevistas personalizadas y su 

categoría de organización: SADL, PRIV o EDUC. 
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TABLA II. Organizaciones caracterizadas durante el proyecto 

# Nombre de Organización Tipo # Nombre de Organización Tipo 

1 Corporación Casa Taller Artesas SADL 24 Clúster Vida Independiente PRIV 

2 
Matt: Movilidad, Accesibilidad, Tiempo 

Y Trabajo 
PRIV 25 Corporación Crees Educación Especial SADL 

3 Brazo Amigo PRIV 26 
Proyecto Para Mejorar La Adherencia De 

Prótesis De Miembro Inferior 
EDUC 

4 Tekvo PRIV 27 Proyecto De Prótesis Mioeléctrica Transradial EDUC 

5 Humanos 3D SADL 28 Proyecto Prótesis Parciales De Falange EDUC 

6 Fundación Miremos Juntos SADL 29 Institución Educativa CES EDUC 

7 
Adaptación De Sillas De Ruedas -Jesús 

Suarez 
PRIV 30 Escuela De Equinoterapia La Ceja SADL 

8 
Exoesqueleto Digital De Acople Rápido 

- Pascual Bravo 
EDUC 31 Whee Educacion PRIV 

9 Asistente Digital Pdmh EDUC 32 La Casa De Carlota PRIV 

10 Infinity Studies PRIV 33 
Escuela De Ingeniería De Antioquia 

(EIA) 
EDUC 

11 
Comité De Rehabilitación 

 De Antioquia 
SADL 34 Fundación Multis SADL 

12 Más Capacidad PRIV 35 Alfime SADL 

13 Prótesis Avanzadas PRIV 36 
Asperdir (Asociación De Personas Con 

Discapacidad Rionegro) 
SADL 

14 Exotechno PRIV 37 Fundación Moda Y Flóres SADL 

15 Extra De Amor SADL 38 
Asociación De Equinoterapia  

Emmanuel La Unión 
SADL 

16 Mahavir Kmina SADL 39 

Asocemes (Asociación Cejeña 

Mensajeros  

De Esperanza Y Superación) 

SADL 

17 

Asodiscopoder  

(Asociación De Personas Con 

Discapacitadas Corazón Con Poder) 

SADL 40 
Fundasora (Fundación De Sordos 

 Del Oriente Antioqueño) 
SADL 

18 
Institución Educativa  

Felix Maria Restrepo Londoño 
EDUC 41 Nedisco SADL 

19 
Asesoría En Pensión  

Por Invalidez Julián Herrera 
PRIV 42 

Ciad Urabá (Centro Integral  

De Atención A Discapacidad) 
SADL 

20 
CAIPD (Centro De Atención Integral 

Para Población Con Discapacidad) 
SADL 43 Escaladores Hacia El Futuro SADL 

21 Crear Unidos SADL 44 Caricias De Sol SADL 

22 Wheels PRIV 

45 

Universidad De Antioquia (Permanencia 

Cree Dirección De Bienestar 

Universitario) 

EDUC 

23 Unised (Unión Por El Ser Diferente) SADL 

 

En la Fig. 2, se categorizan las entidades caracterizadas según el tipo de organización, 

describiendo una mayor tendencia de las organizaciones sin ánimo de lucro, seguida por los 

proyectos de carácter privado y por último, aquellos de carácter educativo y para el desarrollo. Si 

bien, este panorama puede indicar que la mayor parte de los proyectos que buscan mejorar la 
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calidad de vida de las personas con discapacidad en Antioquia provienen de instituciones sin 

ánimo de lucro, hace falta ampliar la muestra de estudio para concluir con seguridad. 

 

 

Fig. 2 Gráfico comparativo según tipo de organización. 

La Gerencia de Personas con Discapacidad, a través de las líneas de Fortalecimiento a la 

Capacidad Humana e Innovación Inclusiva, ha desarrollado una encuesta de caracterización a la 

población con discapacidad del departamento, a través del aplicativo ArcGis Survey123; esto con 

el fin de dar una respuesta al proceso de mapeo y caracterización de la población, que como se 

describió en el planteamiento del problema, se ha ajustado en múltiples ocasiones por parte del 

Gobierno Nacional, lo que impide contar con datos precisos y actualizados de la demografía de 

estos individuos. Una de las tareas de la práctica, fue gestionar el aplicativo ofreciendo asesoría y 

capacitación a los responsables de diligenciar la información entre los municipios del 

departamento, además de estructurar manuales de uso, rutas de recolección y solicitud de las 

bases de datos, entre otros. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos específicos de la línea de 

Innovación Inclusiva es fomentar el manejo y gestión de la información para facilitar la toma de 

decisiones, se realiza un primer ejercicio con la base de datos recopilada hasta el 29 de diciembre 

del 2021, para identificar los tipos de discapacidad que se han detectado, entre las 3.431 personas 

que se han mapeado en la herramienta, en al menos 60 municipios. Si bien es una muestra 

pequeña comparada con los datos entregados por el RLCPD en reportes anteriores, teniendo en 
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cuenta que el aplicativo está en los primeros meses de operación y es un proceso extenso para las 

administraciones recolectar los datos solicitados por la encuesta, el uso de esta información para 

este informe de entrega cumple con dos finalidades: demostrar que la caracterización sí se está 

llevando a cabo en el territorio siendo el resultado del trabajo de gestión realizado durante 5 

meses, e invitar a la GPcD a apropiarse pronto de sus herramientas de información, para cumplir 

con el propósito con el que son diseñadas.   

En la Fig. 3 se realiza un comparativo entre los tipos de discapacidad que tratan o atienden 

las 45 organizaciones contactadas (derecha) versus los tipos de discapacidad que se han detectado 

entre las 3.428 personas que se han caracterizado a través del aplicativo ArcGis Survey123 

(izquierda). 

 

 

Fig. 3 Gráficos comparativos entre tipos de discapacidad  para la población mapeada en aplicativo (izquierda) versus 

organizaciones contactadas (derecha) 

De los gráficos puede observarse que la discapacidad física es la más frecuente entre la 

población y las organizaciones, seguida por las discapacidades psicosocial e intelectual, luego se 

diferencian en los puestos que ocupan las discapacidades auditiva y visual sobre la discapacidad 

múltiple, para terminar coincidiendo en que la sordo-ceguera es el tipo menos frecuente. Al 

contar con esta similitud entre ambas tendencias, puede mencionarse que la oferta de las 
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organizaciones da respuesta a la demanda de la población, y que es más común encontrar 

instituciones que traten la discapacidad física sobre el resto de los tipos. Sin embargo, se hace 

énfasis en que estos son datos preliminares, y podrían cambiar a medida que aumente tanto la 

población como las organizaciones mapeadas. 

A continuación, se describen en orden alfabético los municipios alcanzados durante el 

proyecto en la TABLA III, siendo estos los territorios de base de las organizaciones 

caracterizadas, con el fin de mapear geográficamente el alcance de este. 

TABLA III. Municipios alcanzados durante el proyecto 

Municipio 
Total de 

Organizaciones 

Apartadó 2 

Bello 1 

Copacabana 2 

Envigado 3 

Guarne 1 

La Ceja 2 

La Estrella 1 

La Unión 3 

Medellín 24 

Puerto Nare 2 

Rionegro 2 

Sabaneta 1 

Yarumal 1 

 

La TABLA III muestra que el 53,33% de las organizaciones caracterizadas se focalizan 

en la ciudad de Medellín. Si bien se trata de la capital de Antioquia, y de la ciudad con mayor 

número de habitantes y por ende, mayor número de personas con discapacidad [16], debe 

esperarse que la mayoría de los proyectos y ofertas de servicios orientados a esta población se 

encuentren en ella y no en otros territorios. Este mapeo puede esbozar luces de un panorama 

general sobre la situación del departamento, donde se observa una gran diferencia entre el trabajo 

para la población con discapacidad focalizado en los municipios más poblados y urbanos, versus 

aquellos ubicados en zonas rurales. Sin embargo, debe aclararse que el desarrollo de la práctica se 

llevó a cabo en el Área Metropolitana, lo que pudo haber limitado el alcance territorial de la 

muestra; ya que un gran número de instituciones fueron identificadas a través de 
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recomendaciones o referencias de los responsables de las demás organizaciones, sea porque se 

conocían del entorno o habían trabajado en conjunto con anterioridad, lo que aumentó las 

probabilidades de focalizar la investigación en Medellín. Se recomienda entonces, que la 

Gerencia continúe el ejercicio priorizando aquellas organizaciones ubicadas en los municipios 

aledaños, de modo que se logre obtener un directorio más completo, además de un diagnóstico de 

necesidades más preciso y de mayor trascendencia. 

Adicionalmente, con el fin de facilitar la clasificación de las organizaciones de acuerdo a 

sus objetivos de trabajo y definir a futuro las temáticas y enfoque a tratar con cada organización 

una vez estructurado el relacionamiento bidireccional, se realizó una categorización respecto a las 

cinco líneas de énfasis de la estrategia RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad), educación, 

salud, sustento, social y empoderamiento. Cada organización podía incluirse en más de una línea, 

de acuerdo a la descripción del tipo de apoyo que ofrecen a la población. En la Fig. 4 se muestra 

el total de organizaciones ubicada en cada una de las cinco líneas anteriormente descritas, 

mostrando que la mayoría de las mapeadas trabajan para fomentar el empoderamiento de las 

personas con discapacidad. 

 

Fig. 4 Distribución de las organizaciones según cada línea de gestión de la estrategia RBC 

iii. Construcción de directorio dinámico y análisis estadístico descriptivo (Objetivo 

Específico #3) 

El directorio fue el recurso base para la consignación de los datos recolectados durante las 

entrevistas individuales a cada una de las organizaciones; a lo largo de las conversaciones, las 

respuestas a cada interrogante eran transcritas a la celda correspondiente en la herramienta.   
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Una vez finalizado el periodo de tiempo designado a la recolección de información, se 

llevó a cabo un proceso de limpieza de datos a todo lo que se había transcrito en el directorio, con 

el fin de completar algunos campos pendientes y asegurar que todo estuviese en orden para pasar 

a la fase de categorización de necesidades. La información cosechada, si bien fue obtenida con el 

debido consentimiento de las organizaciones, es una herramienta que aunque plantea hacerse 

pública, aún es exclusiva de la GPcD, y que además, siguiendo las políticas de tratamiento de 

datos, se considera que esta no podrá ser entregada en forma de anexo al presente informe, por lo 

que se presenta en el En el ANEXO 1 un archivo que contiene la plantilla base del directorio 

dinámico, con la lista de datos a recolectar definida en la  

TABLA I, pero con sus demás campos en blanco.  

La categorización de las necesidades fue un proceso paulatino que requirió el haber 

caracterizado un número considerable de organizaciones y contar con un banco de respuestas de 

necesidades lo suficientemente amplio para comenzar a identificar aquellos aspectos en común 

que permitiesen generar agrupaciones entre las diferentes ideas. En primer lugar, se identificaron 

tres categorías que resultaron siendo las más frecuentes entre las organizaciones: la articulación 

interinstitucional, la mejora en la infraestructura y los recursos de financiación. Las demás 

categorías, también se hicieron claras a lo largo del desarrollo del proyecto. Se veló por nombrar 

cada grupo de modo que su título describiese claramente la necesidad, pero tolerase diferentes 

interpretaciones de la idea; ya que si bien se formuló una pregunta abierta y cada respuesta tiene 

sus particularidades, el objeto era identificar los menesteres fundamentales que tenían en común 

las organizaciones y luego generar análisis que justificaran los resultados. 

Se encontraron entonces 14 categorías. No se limitó el número de necesidades que podían 

describir las organizaciones, ya que cada una tiene un contexto, objetivo y trayectoria específicos, 

y no sería conveniente restringir la identificación de las mismas. Es por esto, que aunque algunas 

organizaciones declararon más obstáculos que otras, y aunque el nivel de necesidad también se 

diferenciaba ampliamente entre ellas, todas fueron consideradas como iguales al momento de 

realizar los conteos de frecuencias. Se detectaron un total de 178 necesidades, para un promedio 

de 3,98 necesidades por cada organización. En la siguiente sección, se describe el análisis 

estadístico descriptivo de tendencias de necesidades de organizaciones afines a discapacidad, 

realizando dentro del marco del presente proyecto. 
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Análisis Estadístico Descriptivo de Tendencias de Necesidades a Organizaciones Afines a 

Discapacidad. 

Con el objetivo de presentar adecuadamente la información y las respectivas 

observaciones, se dividirá el análisis en 4 secciones: una específica para cada tipo de 

organización alcanzada, y una colectiva que desglose las tendencias generales de los resultados 

de la investigación. 

Panorama General: 

En la TABLA IV, se presenta la jerarquía de la categorización de necesidades, 

acomodadas de mayor frecuencia a menor frecuencia estadística. Se discrimina también el 

número de organizaciones de cada tipo que declararon la necesidad enunciada como propia.  

 

TABLA IV.  Jerarquía de categorías de necesidades 

° Categoría de Necesidad 
Número de organizaciones % de 

muestra SADL PRIV EDUC TOTAL 

1° Articulación Institucional 12 8 6 26 57,78% 

2° Mejora en Infraestructura 17 4 4 25 55,56% 

3° Recursos de financiación 15 4 6 25 55,56% 

4° Capacitación a la población 9 4 3 16 35,56% 

5° Ampliar alcance de atención 8 5 1 14 31,11% 

6° Financiación para PcDs 4 5 3 12 26,67% 

7° Capacitación al personal 7 4 0 11 24,44% 

8° Ampliar recurso humano 10 0 1 11 24,44% 

9° Búsqueda de beneficiarios 2 1 5 8 17,78% 

10° Atención en salud para PcDs 3 3 1 7 15,56% 

11° Inclusión laboral para PcDs 6 1 0 7 15,56% 

12° Formulación de proyectos 

productivos 
6 0 0 6 13,33% 

13° Posicionamiento en redes 4 2 0 6 13,33% 

14° Transporte para PcDs 3 0 2 5 11,11% 
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Para un avistamiento más claro y diferencial entre las tendencias, se adjunta la Fig. 5 

diagrama de barras compuesto de las tendencias de necesidades entre los tres tipos de 

organizaciones. 

 

Fig. 5 Distribución de tendencias de necesidades 

Como puede observarse, las tres primeras categorías representan una clara tendencia dado 

el alto número de organizaciones que describen estas como necesidades de base.  

En el primer puesto, el 57,78% de las entidades caracterizadas, anuncia que requiere de 

Articulación Institucional con otros actores y demás organizaciones del ecosistema de 

discapacidad, para capacitarse a partir de conocimientos ajenos y experiencias significativas, 

buscar la realización de actividades de interés común, darse a conocer en el medio, generar 

alianzas valiosas que permitan fortalecer y ampliar el alcance de sus proyectos y servicios, entre 

otros. Se enunció que la necesidad de articulación es consecuente con el enfoque diferencial que 

va directamente asociado en el trabajo con la población con discapacidad, dado que cada persona 

enfrenta barreras específicas y requiere ajustes razonables diferentes que deben fomentar los 

proyectos innovadores caracterizados. Por lo que es a través del compartir de experiencias, 

metodologías o ejemplos, que pueden reproducirse proyectos en otros territorios, mejorando el 

alcance de atención.  
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Además, cada representante entrevistado durante la investigación, declaró que la 

organización estaría dispuesta a articularse con la Gerencia de Personas con Discapacidad en 

proyectos futuros, y en establecer con ella líneas de relacionamiento bidireccional. Por lo que se 

demuestra la importancia de la realización de este primer contacto e identificación, dado que es el 

primer paso en el cumplimiento del objetivo misional de Innovación Inclusiva, además que 

permite fijar un enfoque para el trabajo a futuro, orientado a impactar sobre las necesidades 

identificadas, y puntualmente, en fomentar la articulación interinstitucional. 

En el segundo puesto, con el 55,56%  de la muestra, se ubica la mejora en 

infraestructura. Esta es una categoría amplia que considera varias necesidades específicas de las 

organizaciones, pero que todas apuntan a requerir una mejora en el espacio o entorno donde se 

instalan las organizaciones. Entre las necesidades pertenecientes a este conjunto, se encuentran 

por ejemplo, la mejora estructural de las instalaciones, ya que muchas organizaciones operan en 

lugares pequeños, remotos, prestados en comodato o por la administración municipal, o que no 

por algún motivo afectan la calidad del servicio ofrecido. También se encuentra el deseo por 

espacios más accesibles para la población que lo requiera, no sólo dentro de la sede de la 

organización, sino dentro de las zonas públicas de los municipios.  

Dentro de esta categoría, se consideran también las necesidades de herramientas para el 

desarrollo de los programas, sean materiales de apoyo, implementos lúdicos, ordenadores, y el 

acceso e implementación de recursos tecnológicos. 

En la misma posición, con el 55,56% de las organizaciones considerándola una necesidad, 

se encuentran los recursos de financiación. Se encontró que al menos la mitad de las 

organizaciones de cada tipo indicaron que esta es una de sus principales necesidades. Al ser 

proyectos orientados a una minoría vulnerable, donde solamente pocos cuentan con un trabajo o 

fuentes de ingreso estables, y la mayoría dependen de los recursos de sus familias, estos tienden a 

ser gratuitos con la idea de alcanzar un mayor volumen poblacional. El 42,22% de las 

organizaciones caracterizadas, ofrecen servicios gratuitos. Debe hacerse la claridad, que aunque 

pueden realizarse conjeturas preliminares basadas en los resultados del presente proyecto, la 

muestra es limitada para hacer conclusiones generales respecto a tendencias de costos u otras 

variables recopiladas, por lo que se hace necesario continuar con el ejercicio de caracterización. 
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 Si bien la oferta de servicios gratuitos es algo alentador para los beneficiarios, la falta de 

ingresos genera necesidades económicas e impide que los proyectos sean sostenibles. La 

autosostenibilidad es una meta a la que apuntan las organizaciones, en su mayoría sin ánimo de 

lucro, pues es lo que podrá asegurar su continuidad en el tiempo. Es por esto, que entre los 

requerimientos de esta categoría se encuentran los fondos de financiación, la búsqueda de 

proyectos de recursos y la demanda por un mayor presupuesto asignado en aquellos programas 

que celebran convenios con alcaldías.  

Tal y como se vive en el día a día de la Gerencia de Personas con Discapacidad, sobretodo 

en esta primera etapa de su creación y estructuración administrativa, la asignación de recursos 

públicos para la población de enfoque es muy limitada, y deben realizarse múltiples solicitudes, 

demandas y peticiones para lograr un aumento en el presupuesto, tanto en los entes 

departamentales como municipales. Por lo que no es de extrañarse, que esta categoría se 

encuentre entre las tres de moda. 

Si bien se resaltan y describen las tres necesidades más frecuentes, y por ende las más 

comunes entre el grupo de estudio, debe mencionarse también que las demás categorías 

encontradas son significativas y deben ser consideradas dentro de los planes o proyectos que 

elabore la dependencia de la Gobernación de Antioquia. Los porcentajes de estas necesidades, 

oscilan entre el 35,56% que corresponde a la necesidad capacitación a la población, y el 11,11% 

de la muestra que representa el requerimiento de transporte para personas con discapacidad. 

Dentro del marco de análisis del proyecto se consideran porcentajes significativos, pues indican 

que son necesidades presentadas con frecuencia en el departamento, y que seguramente más 

organizaciones aún pendientes por caracterizar, también las presentan. 

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro: 

En la Fig. 6 se presenta el diagrama de barras de tendencias de necesidades para las 

organizaciones sin ánimo de lucro, las necesidades acomodadas en el eje x, permanecen con su 

respectiva jerarquía del panorama general, ordenándose de mayor a menor frecuencia, esto con el 

fin de diferenciar claramente cómo varían y se redistribuyen las tendencias entre los gráficos de 

los tres tipos de organizaciones. 
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Fig. 6 Distribución de tendencias para las organizaciones sin ánimo de lúcro 

Para este subgrupo de la muestra, siendo integrado por el mayor número de entidades 

caracterizadas, comparte las tres necesidades de moda de la muestra en general, sólo que en un 

orden diferente. 

En primer lugar, se ubica la necesidad de mejorar su infraestructura. Tal y como se 

describió en la primera sección, muchos de los espacios donde operan las organizaciones, sobre 

todo las SADL, son prestados u ofrecidos en comodato por las administraciones municipales. 

Puede justificarse respecto a la característica de estas organizaciones, donde al no pretender 

generar ganancias para lucrarse más que las necesarias para sostenerse, no están preparados para 

generar las utilidades suficientes para reinvertir en adaptar o mejorar sus espacios e 

implementarlos con las herramientas que necesitan.  

Entre la muestra, se observan aquellas que dependen de la celebración contratos por 

convenios de parte de las alcaldías municipales, ya que hacen parte de la estrategia administrativa 

para la oferta a la población con discapacidad. En repetidas ocasiones, los representantes 

anunciaron que el presupuesto no era suficiente para garantizar espacios adecuados para el 

desarrollo de los programas, puesto que estos eran sujetos a los espacios públicos que se 

prestaran como parques culturales, espacios deportivos o algunas aulas educativas, pero siendo 

sujetos a su disponibilidad y buen estado. 
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Para las organizaciones que operan de manera un poco más independiente, y logran 

acceder a espacios propios, sea a través de alquiler o alguna donación, también se encuentra el 

deseo de mejorar la estructura de los lugares, pero la dificultad presupuestal es el obstáculo que lo 

impide. 

En este mismo orden de ideas, y probablemente debido a la misma razón, se ubica en 

segundo lugar con el 65% del subgrupo, la falta de recursos de financiación. Como 

consecuencia de que la mayoría del capital es invertido en el pago de los profesionales que 

lideran los proyectos (y teniendo en cuenta que según lo descrito en la categoría número 8° 

ampliar el recurso humano, los profesionales no son suficientes dentro de este tipo de 

instituciones), en muchas ocasiones se hace insuficiente para cubrir los demás gastos que se 

desprenden del sostenimiento de la organización. Es por esto que la mayoría depende de aportes 

y donaciones, con frecuencia de entes privados, para cumplir los objetivos y pagar sus cuentas. 

Estas organizaciones buscan el autosostenimiento a través de la formulación de proyectos y 

unidades productivas que permitan generar ingresos, entre las identificadas se encontraron 

huertas, talleres artesanales, confecciones de moda, cafeterías, panaderías y producciones de 

elementos de aseo y para el hogar. Esta idea, va ligada a la categoría de necesidad número 12°, la 

formulación de proyectos productivos; categoría exclusiva para las entidades sin ánimo de lucro, 

pues son ellas las que deben buscar estas alternativas de financiación.  

En tercer lugar, con el 52,17% de las SADL catalogándola como necesidad, encontramos 

la necesidad de articulación institucional. Estas entidades desean también fomentar lazos y 

alianzas valiosas con otras organizaciones similares, para identificar rutas y metodologías que 

puedan implementar en sus proyectos propios, además que ampliar su plataforma de alcance y 

reconocimiento. También, consideran que a través de la articulación se podrían identificar 

proyectos de recursos y ampliar los conocimientos respecto al trabajo diferencial con la población 

con discapacidad.  

Entre las necesidades de menor repetición, destacan: la búsqueda de beneficiarios, dado 

que la población de impacto ya se encuentra mapeada e identificada dentro de cada proyecto, la 

mejora en atención en salud para la población, tal vez debido al enfoque que tienen las 

organizaciones en promover el empoderamiento (Fig. 4), en lugar de prestar servicios de salud, y 
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el transporte para personas con discapacidad, tal vez debido a que esta necesidad se focaliza a 

los proyectos ubicados en zonas remotas, o son para población que habita en la ruralidad.  

Organizaciones de carácter privado: 

Para enmarcar la siguiente sección, se presenta en la Fig. 7, el diagrama de barras de distribución 

de tendencias para las trece organizaciones de carácter privado que fueron entrevistadas durante 

el proyecto de práctica. Se enfatiza que el orden de las categorías en el eje x, va de mayor a 

menor frecuencia en el conteo la muestra en general. 

 

Fig. 7 Distribución de tendencias para las organizaciones de carácter privado. 

Para las organizaciones de carácter privado caracterizadas, tanto las empresas 

conformadas como los emprendimientos de personas naturales, se encontró que la necesidad más 

frecuente era la articulación institucional, con un 61,54% de consideración entre el subgrupo. 

Según lo descrito por los representantes de estas entidades, la articulación se traduce no solo en 

formar alianzas, actualizarse en las necesidades del mercado y acceder a proyectos de 

financiación, sino principalmente en identificar posibles usuarios o clientes para sus servicios. 

Estas organizaciones buscan darse a conocer a través de procesos de articulación para ampliar el 

alcance de su atención y aumentar sus ventas; teniendo en cuenta que al ser una oferta orientada a 

una población que es vulnerable además de una minoría, que como se mencionó anteriormente, 

presenta dificultades para acceder a recursos propios y costear servicios para su beneficio, puede 
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hacerse complejo concretar las ventas que las empresas necesitan. Es por esto, que en el segundo 

puesto las entidades privadas declaran la necesidad por financiación para la población con 

discapacidad, para que estas personas cuenten con capital adicional que les permita invertir en la 

compra de los productos ofrecidos. 

Además, se identificó una problemática que afecta a los distribuidores de elementos de 

apoyo de distinta índole, estos productos a pesar de ser necesarios para fomentar una buena 

calidad de vida para las personas con discapacidad, no se ven exentos del IVA, lo que implica un 

aumento de aproximadamente el 20% en el costo de los dispositivos volviéndolos menos 

accesibles económicamente. Se encontró también, que durante la pandemia, algunos de estos 

productos fueron considerados exentos a dicho impuesto, lo que dinamizó las ventas y comprobó 

la necesidad de una reforma legal que permita contar con este beneficio incluso después de la 

emergencia sanitaria. 

Compartiendo el segundo puesto, se encuentra la categoría de ampliar el alcance de 

atención, fortaleciendo la idea de que los proyectos privados se focalizan en identificar posibles 

clientes para incrementar las posibilidades de comercializar sus servicios. Al ser descrita como 

una necesidad, las empresas nos indican que es más difícil de lo esperado encontrar un público 

dispuesto a comprar entre la población con discapacidad, por lo que deben identificarse otras 

rutas, como alianzas o convenios, para lograr que los servicios sean implementados. 

Empatados en el tercer puesto, se encuentran cuatro categorías. Las dos primeras siendo, 

mejora en infraestructura y recursos de financiación, indicando tal y como en el panorama 

general, que este tipo de organizaciones a pesar de contar con una ruta de ingresos definida a 

través de la venta de sus productos, encuentra dificultades para contar con una infraestructura 

óptima en sede de operaciones y además, requiere de recursos adicionales para garantizar su 

continuidad y sostenimiento. La tercera categoría en empate es capacitación al personal, 

indicando el menester que tienen estas organizaciones por impartir entre su personal 

conocimientos como lenguaje y comportamientos inclusivos para la población con discapacidad, 

además de habilidades en manejo de finanzas, mercadeo, formulación de proyectos y manejo de 

redes sociales. Por último encontramos capacitación a la población, que puede interpretarse de 

dos maneras: refiriéndose a la necesidad de que la población en general se sensibilice sobre las 

necesidades y barreras de aquellos con alguna discapacidad con el fin de garantizar su plena 
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participación y calidad de vida, y enseñar a la población con discapacidad sobre las rutas 

existentes para identificar y acceder a la oferta de servicios encontrados en el mercado. 

Se resalta también que en este subgrupo, hay categorías que no fueron mencionadas por 

ninguna organización como necesidad, estas son: ampliar el recurso humano, identificar 

proyectos productivos y el acceso a transporte para las personas con discapacidad. Si bien 

podrían formularse conjeturas que justifiquen este resultado, como que estas necesidades son 

propias de otro tipo de organización, se menciona nuevamente que el ejercicio investigativo debe 

continuar para ampliar la muestra, y así encontrar conclusiones más generales, pues existe la 

posibilidad que haya una institución privada que sí considere estas necesidades como propias, y 

aún no haya sido caracterizada. 

Organizaciones educativas y para el desarrollo: 

Si bien todos los proyectos identificados se consideran innovadores, ya que de algún modo 

son soluciones ideadas para superar las diversas barreras de la población con discapacidad, este 

subgrupo que recoge algunas instituciones educativas y proyectos de investigación de distintas 

entidades, hace especial empalme con el objetivo de Innovación Inclusiva, al tratarse de 

propuestas e iniciativas de innovación que a través de nuevas herramientas, tecnologías o 

metodologías, buscan mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. 

Para presentar las tendencias de estas organizaciones, se presenta la Fig. 8, el diagrama de 

barras de distribución de tendencias para los nueve proyectos caracterizados. 
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Fig. 8 Diagrama de barras de distribución de tendencias para las organizaciones educativas y para el desarrollo. 

En el primer puesto, contamos con dos categorías empatadas con el 66,67% del 

subconjunto a favor. Primero, encontramos nuevamente la articulación institucional 

considerada como un requisito para fortalecer los proyectos, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, articularse con las organizaciones afines del ecosistema es de gran beneficio para 

la estructuración y fortaleza de conocimientos. Además de una ruta para encontrar alianzas 

productivas, se encontró durante la investigación la existencia de un grupo de universidades 

antioqueñas que velan por la inclusión de la población con discapacidad en el departamento, 

llamado el Nodo Antioquia, notándose el deseo que presentan las instituciones de articularse, 

compartir ideas y trabajar juntas por promover la participación y el goce de derechos. La 

Gerencia de Personas con Discapacidad a través de la línea de Innovación Inclusiva, demostró el 

interés de hacer parte este grupo y aportar desde sus capacidades a continuar con el trabajo que se 

está llevando a cabo, además de invitar a las instituciones participantes a hacer parte de este 

ejercicio investigativo y de caracterización.  

Por otro lado, compartiendo también el primer puesto, encontramos los recursos de 

financiación. En el caso de las instituciones educativas, se describía el poco o nulo recurso 

asignado para la población con discapacidad, además de la insuficiencia en el capital para 

implementar los respectivos ajustes razonables a la infraestructura de las sedes, haciéndolas 

accesibles. Para los proyectos de investigación, esta necesidad se centró más a la falta de capital 
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para la obtención e importación de los insumos, piezas o elementos electrónicos que pueden 

llegar a requerir para sus desarrollos, también a la necesidad de recursos adicionales para 

asegurar la continuidad, producción e implementación de sus proyectos. 

En el segundo puesto, con el 55,56% de las organizaciones, contamos con una necesidad 

que acorde a la muestra presenta una alta tendencia en este tipo de organización: la búsqueda de 

beneficiarios. Se encontró que para las instituciones educativas, puede llegar a hacerse complejo 

identificar la población no sólo con el interés de estudiar, sino con las capacidades y habilidades 

necesarias para cumplir con los estándares de ingreso. Para esto, se han formulado becas de 

inclusión y ajustes razonables a los procesos de admisión, como se identificó a través del 

Programa de Permanencia Universitaria y el Bienestar Universitario de la Universidad de 

Antioquia, donde se ha logrado formular el primer examen de admisión para población sorda que 

emplee la lengua de señas colombiana, además de contar con ajustes para la población ciega 

presentando el examen en braille. Sin embargo, identificar y focalizar a las personas interesadas y 

capaces para continuar con su vida académica, ha sido un reto en Antioquia, lo que puede deberse 

incluso a las pocas instituciones de educación básica y media que promueven los ajustes 

razonables necesarios para esta población, afectando la calidad de su educación.  

La necesidad de los proyectos de investigación para buscar beneficiarios, se traduce en 

que dado que dichos proyectos son formulados con específicos criterios de inclusión y exclusión 

para la población participante en sus ensayos, puede hacerse complejo mapear aquellos que sean 

aptos para sus fases de prueba, por lo que debe estructurarse una ruta para trazar a los posibles 

sujetos. 

En tercer lugar, con el 44,44% del conjunto, se ubica la necesidad de mejora en la 

infraestructura, enmarcando que estas entidades, particularmente las educativas, también 

requieren de ajustes estructurales para fomentar la accesibilidad. Y que los proyectos de 

investigación, al estar normalmente basados en otras instituciones como universidades, empresas 

u organizaciones, no cuentan con un espacio propio pues funcionan en laboratorios o aulas 

prestadas, lo que puede ralentizar la continuidad de sus actividades.  

Hay cuatro necesidades que no fueron descritas por este tipo de organización: capacitación 

al personal, inclusión laboral para PcD, formulación de proyectos productivos y posicionamiento 
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en redes. Si bien pueden formularse posibles razones de por qué este grupo no las considera 

requerimientos, se recomienda nuevamente continuar con el ejercicio de identificación y mapeo 

ya que  podrían encontrarse instituciones que sí presenten estos menesteres. 

Impacto y respuesta de la Gerencia de Personas con Discapacidad 

Para continuar el análisis estadístico descriptivo del proyecto, se describe una nueva 

categorización de las necesidades identificadas, esta vez orientada a dar claridad sobre el impacto 

que puede generar la GPcD para alivianar o intentar solventar los requerimientos. Se fijan 

entonces tres categorías:  

 Impacto con altos recursos: donde se recogen aquellas necesidades que requieren 

un capital o presupuesto considerable para generar un impacto significativo. Se 

consideran de este grupo: recursos de financiación, mejora en infraestructura, 

financiación para PcD, inclusión laboral de PcD y formulación de proyectos 

productivos. 

 Impacto sin altos recursos: donde se incluyen las categorías donde es posible 

formular proyectos para tratar la necesidad sin generar una alta inversión de 

dinero. Se incluyen la articulación institucional, la capacitación a la población, la 

capacitación al personal y la búsqueda de beneficiarios. 

 No tiene alcance: en este subgrupo se incluyen las categorías de necesidad donde 

la GPcD no tendría impacto directo a pesar de generar inversiones de recursos, ya 

que dependen de terceros u otros actores dentro de la organización para solventar 

la problemática. En este grupo se cuentan ampliar el alcance de atención, ampliar 

el recurso humano, mejorar la atención en salud para PcD, mejorar el 

posicionamiento en redes y proveer transporte para PcD. 

En la Fig. 9 se presenta la categorización de las necesidades midiendo el nivel de impacto 

de la GPcD, acorte a los grupos previamente descritos, además de un diagrama circular que 

permite identificar los porcentajes relativos de cada categoría. 
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Fig. 9 Categorización y nivel de impacto de la GPcD 

Se identifica que la categoría con mayor frecuencia de necesidad, con el 45,9% de los 

menesteres mapeados, es el Impacto con altos recursos, describiendo que la GPcD debe articular 

un capital considerable para repercutir sobre el mayor número de necesidades encontradas. 

 En segundo lugar, con un significativo 35,8% de los requerimientos, se posiciona el 

Impacto sin altos recursos, diciendo que la GPcD puede generar impacto significativo sin tener 

que restructurar su presupuesto. Se considera esta como la categoría más significativa y en la que 

deben focalizarse las acciones, teniendo en cuenta la reciente formulación la dependencia y su 

delimitada asignación del capital público. Además de que este subgrupo cuenta con la necesidad 

más frecuente entre el panorama general de organizaciones, la articulación institucional, por lo 

que debería considerarse como prioridad, teniendo en cuenta que afecta la mayoría de 

organizaciones. 

En tercer lugar se ubica con un 18,8% el grupo de No tiene alcance, indicando que es 

mayor el impacto posible que puede generar la GPcD ante las necesidades identificadas contra 

aquellas donde no cuenta con campo de acción. 
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Como respuesta a esta categorización, se presentan las propuestas de impacto positivo en 

la siguiente sección del análisis. 

Propuestas de acciones de impacto positivo 

Como respuesta a las necesidades, y teniendo en cuenta el alcance de la dependencia, se 

proponen cuatro acciones de impacto que plantean dar estructura al futuro de la línea de 

Innovación Inclusiva, repercutir sobre el panorama de necesidades identificado y dar 

cumplimiento a los objetivos de la línea. Para tres de estas propuestas se plantean indicadores de 

gestión que permitirán hacer seguimiento al cumplimiento de cada objetivo de manera eficaz, 

donde se presenta la hoja de vida de cada uno, siguiendo la metodología de diseño de indicadores 

descrita en el marco teórico. A continuación se describen las propuestas, incluyendo su 

descripción y estado o avances, y para quienes aplique se enuncia el objetivo, la intervención 

pública, el enunciado del indicador y su respectiva hoja de vida. 

a. Propuesta: Formulación de espacios de articulación. 

Descripción: En respuesta a que la mayor necesidad detectada es la articulación 

institucional, se propone formular foros compuestos de momentos con temas afines cada línea de 

articulación (salud, educación, empoderamiento, sustento y sociedad), donde participen 

representantes de las diferentes organizaciones, líderes y referentes municipales de las 

administraciones, para que mediante la socialización de experiencias significativas, proyectos, 

programas e iniciativas que se estén llevando a cabo desde los diferentes municipios, puedan 

generarse conocimientos y capacitaciones que aporten al trabajo con la población, y se genere 

una conversación departamental que permita dar más claridad sobre el panorama, las necesidades 

y las acciones de cada una de las subregiones de Antioquia. Esto con el fin de articular las 

organizaciones, las administraciones y la comunidad, establecer estrategias de relacionamiento 

bidireccionales e impulsar la creación de iniciativas de innovación, como se entabla en el objetivo 

general del presente proyecto. 

Estado: Hasta ahora se han definido metodologías de caracterización a las diferentes 

estrategias municipales, y organizaciones del departamento, además, desde las otras líneas de 

acción de la Gerencia de Personas con Discapacidad, se han formulado diversos diagnósticos 
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entre los municipios, lo que permite generar un contexto preliminar de la situación de algunos 

sectores, y proporcionar herramientas de información útiles para la estructuración de los foro. 

Además, la investigación llevada a cabo, justifica la necesidad y beneficio de este tipo de 

espacios de articulación. 

Propuesta de indicadores: 

Objetivo:  Fomentar la articulación interinstitucional entre organizaciones afines a 

discapacidad y actores claves, mediante actividades lideradas por la Gerencia de Personas con 

Discapacidad. 

Intervención Pública: Generar actividades de articulación que permitan espacios para 

capacitar, compartir experiencias significativas, fomentar el contacto entre líderes y la 

retroalimentación entre proyectos semejantes. 

Indicadores de Gestión: En la TABLA V se describen las hojas de vida para los dos 

indicadores atados a la propuesta de formular espacios de articulación. 

TABLA V. Hoja de vida de indicadores para la propuesta de espacios de articulación  

Nombre Descripción 
Unidad de 

Medida 
Fórmula Variables Periodicidad Tipología 

Fecha de 

Creación 

Total de 

actividades 

de 

articulación 

Número de 

actividades de 

articulación 
formuladas por la 

Gerencia de Personas 

con Discapacidad. 

Eventos o 

interacciones 

sociales 

Conteo 

Actividades 

o foros 

realizados. 

Semestral 

Indicador 

de 

producto 

5-Dic-

2021 

Total de 

asistentes a 

las 

actividades. 

Número de 

asistentes a las 

actividades de 

articulación 

formuladas por la 

Gerencia de Personas 

con Discapacidad. 

Personas en 

listas de 

asistencia 

Conteo 

Personas 

asistentes a 

actividades. 

Semestral 

Indicador 

de 

resultado 

5-Dic-

2021 
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b. Propuesta: Impulsar Innovación en Universidades. 

Descripción: Como respuesta al objetivo principal de la línea de acción de impulsar entre 

los diferentes sectores la formulación de iniciativas innovadoras, se propone formular espacios de 

sensibilización y motivación orientados a estudiantes de pregrados afines a la discapacidad, como 

ingeniería biomédica, medicina, psicología y fisioterapia. Para esto, se propone llevar la oferta de 

la Gerencia de Discapacidad a las instituciones educativas a los estudiantes con charlas de 

sensibilización, capacitación de lenguaje inclusivo, motivación a crear soluciones desde el 

entorno estudiantil para las barreras de la población con discapacidad, el taller de los sentidos, 

ejemplos de experiencias exitosas y demás. 

Estado: Se ha generado un primer contacto con el Nodo Antioquia, el conjunto de 

universidades que apoyan la inclusión a la población con discapacidad. Se han caracterizado las 

estrategias de inclusión del Universidad CES, Universidad EIA y UdeA, además de describir su 

interés para generar articulación que permita sensibilizar las comunidades universitarias y 

promover la inclusión de la población. 

Propuesta de indicadores: 

Objetivo:   Motivar a los estudiantes en las instituciones de educación superior a la 

formulación de iniciativas de innovación orientadas a mejorar las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad. 

Intervención Pública: Generar espacios de sensibilización en universidades sobre las 

necesidades de la población, muestra de proyectos exitosos y motivación al ejercicio. 

Indicadores de Gestión: En la TABLA VI se describen las hojas de vida para los tres 

indicadores atados a la propuesta de impulsar la innovación en universidades. 
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TABLA VI. Hoja de vida de indicadores para la propuesta de  impulsar innovación en universidades 

Nombre Descripción 
Unidad de 

Medida 
Fórmula Variables Periodicidad Tipología 

Fecha de 

Creación 

Total de 

actividades 

de en 

universidades 

Número de 

actividades 

realizadas en 

universidades para 

motivar a la 

comunidad 

universitaria a 

formular iniciativas 

de innovación. 

Eventos o 

interacciones 

sociales 

Conteo 

Actividades 

o foros 

realizados. 

Semestral 

Indicador 

de 

producto 

5-Dic-

2021 

Total de 

asistentes a 

las 

actividades. 

Número de 

asistentes a las 

actividades de 

motivación 

realizadas en 

universidades. 

Personas en 

listas de 

asistencia 

Conteo 

Personas 

asistentes a 

actividades. 

Semestral 

Indicador 

de 

resultado 

5-Dic-

2021 

Total de 

asistentes 

que muestran 

interés luego 

de la 

actividad. 

Número de 

asistentes que 

manifiesten interés 

por la temática al 

finalizar la 

actividad. 

Personas en 

listas de 

asistencia y 

cuestionarios 

electrónicos 

Conteo 

Personas 

asistentes a 

actividades 

que 

declaran 

interés. 

Semestral 

Indicador 

de 

resultado 

5-Dic-

2021 

 

c. Propuesta: Continuar la Caracterización y mapeo de organizaciones 

Descripción: Como se ha mencionado en múltiples ocasiones a lo largo del informe, hace 

falta ampliar la muestra caracterizada e incluida en el análisis de tendencias de necesidades para 

lograr conclusiones más completas y generales que sean respaldadas por números más altos. 

Además, es necesario que el directorio continúe creciendo y considerando más organizaciones a 

lo largo del territorio. La Gerencia de Personas con Discapacidad, al ser la primera dependencia 

departamental de esta índole, debe centrarse en conocer los proyectos y la oferta a la población 

ofrecida desde los distintos municipios para identificar sus falencias y trabajar en ellas. Se 

propone entonces, que se dé continuidad a las actividades realizadas durante el proyecto, 

caracterizando más organizaciones y generando análisis estadísticos de manera periódica, que 

permitan aclarar las rutas de acción para generar impacto positivo. 
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Estado: El presente proyecto, plantea y concreta las bases pasa continuar con el ejercicio, 

no sólo al construir la herramienta de almacenamiento de información, sino estructurando los 

procesos para el contacto con las organizaciones, la formulación de análisis estadístico 

descriptivos y la futura aplicación del directorio para integrarse con el sistema de información de 

la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Dotando a la Gerencia de Personas con Discapacidad 

con los insumos necesarios para continuar con la caracterización en el futuro. 

Propuesta de indicadores: 

Objetivo:  Fomentar la articulación con organizaciones afines a discapacidad mediante su 

caracterización y recopilación activa de información para establecer lazos de relacionamiento. 

Intervención Pública: Encuentros de caracterización donde se presente la misión de la 

Gerencia de Personas con Discapacidad, se conozca el trabajo y trayectoria de la organización 

contactada y se invite a la participación en espacios de articulación 

Indicadores de Gestión: En la TABLA VI se describen las hojas de vida para los tres 

indicadores atados a la propuesta de continuar con la caracterización y mapeo de las 

organizaciones. 

 

TABLA VII. Hoja de vida de indicadores para la propuesta de continuar con la caracterización de organizaciones 

Nombre Descripción 
Unidad de 

Medida 
Fórmula Variables Periodicidad Tipología 

Fecha de 

Creación 

Total de 

organizaciones 

caracterizadas 

Número de 

organizaciones 

caracterizadas e 

incluidas en el 

análisis de 

necesidades. 

Eventos o 

interacciones 

sociales 

Conteo 

Organizaciones 

incluidas en el 

directorio 

Semestral 

Indicador 

de 

producto 

5-Dic-

2021 

Total de 

organizaciones 

articuladas 

Número de 

organizaciones que 

participan en las 

actividades de 

articulación. 

Personas en 

listas de 

asistencia 

Conteo 

Personas 

asistentes a 

actividades. 

Semestral 

Indicador 

de 

resultado 

5-Dic-

2021 
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d. Propuesta: Participación activa con grupos de trabajo externos 

Descripción: Durante el semestre de práctica se identificaron y caracterizaron grupos de 

trabajo enmarcados en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en distintos 

sectores, como el Clúster Medellín Health City, una unión de empresas adscritas a la Cámara de 

Comercio de Medellín que trabajan por formular un modelo de vida independiente para la 

población en situación de discapacidad o envejecimiento, y el Nodo Antioquia, el conjunto de 

universidades que apoyan la inclusión a la población con discapacidad. Se propone continuar con 

la participación y aporte de la Gerencia de Personas con Discapacidad en estas mesas de trabajo, 

además de seguir en la búsqueda de otros grupos de esta índole, para buscar ampliar el impacto 

de sus proyectos a nivel departamental, promover la articulación institucional y mantenerse al 

tanto de las iniciativas innovadoras que se estén llevando a cabo desde los distintos sectores. Esta 

propuesta no puede atarse a indicadores de gestión, debido a que los encuentros y actividades 

dependen de los actores externos. Además, como la GPcD llegaría a estos grupos a 

contextualizarse con el trabajo previo e intentar empalmarse con los objetivos a futuro, es 

demasiado pronto para intentar formular herramientas para evaluar la gestión. 

Estado: Se ha participado en encuentros iniciales tanto con el Cluster Medellín Health 

City, donde se atendió a los dos últimos encuentros anuales, y el Nodo Antioquia, logrando que 

las organizaciones que los componen reconozcan a la Gerencia de Discapacidad y su motivación 

de apoyar su trabajo. 

De este modo, habiendo desglosado los resultados obtenidos para cada tipo de 

organización, clasificado el nivel de acción e impacto de la GPcD y formulando propuestas de 

acciones de impacto con sus respectivos indicadores de gestión, se da por finalizado el análisis 

estadístico descriptivo de tendencias de necesidades y con esto, se logra el cumplimiento del 

objetivo específico #3.  

iv. Estructurar procesos internos (Objetivo Específico #4) 

Este objetivo plantea fijar procesos dentro de la GPcD que no sólo permitan dar 

continuidad a las actividades realizadas durante el proyecto, sino que proporcionen los insumos y 
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aclaren la ruta de pasos a seguir para cualquier profesional de la dependencia que vaya a 

caracterizar una organización, realizar análisis de la información recopilada o articular los datos 

con el sistema de información que planea desarrollar la Secretaría de Inclusión Social y Familia 

de la Gobernación de Antioquia.  Para la formulación de estos procesos, fue indispensable contar 

con la experiencia o claridad suficientes respecto al orden de cada uno de los pasos. Los tres 

fueron estructurados como diagramas de flujo, planteando en color rosa los inicios y finales, en 

color azul las herramientas necesarias, en amarillo los puntos decisivos y en verde las actividades 

a seguir.   

Una vez concluido el trabajo de campo, al contar con la suficiente experiencia en el 

contacto y caracterización de las organizaciones, se formuló el primer proceso el cual parte de la 

priorización de las organizaciones, para luego consultar la información de contacto, hacer la 

invitación al encuentro de caracterización, plantear el orden y contenido de la interacción, 

cuestionar por el deseo de articulación, la transcripción de la información al directorio, la 

inclusión a la muestra del análisis estadístico y la inclusión de la organización a las actividades de 

articulación y al sistema de información. En la Fig. 10 se muestra el diagrama de flujo obtenido 

para la identificación y caracterización de las organizaciones. 
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Fig. 10 Diagrama de flujo para el proceso de identificar y caracterizar las organizaciones. 

Posteriormente fue construido el proceso para la formulación de análisis estadísticos a 

partir de la información recopilada en el directorio. Fue la intención que este proceso definiera 

los pasos para un tipo análisis general y no exclusivo a la tendencia de necesidades y tipo de 

discapacidad, como fue  realizado en el proyecto, esto con el fin de abrir la posibilidad a formular 

análisis que incluyan otro tipo de variables que debido al tamaño de la muestra aún no pueden ser 

consideradas, como el precio de los servicios ofrecidos, el municipio, las redes sociales, los 
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avances legales y demás. Se definió una ruta donde a partir de la caracterización de las variables 

y parámetros a analizar, la depuración de la información necesaria, la consideración de una o 

múltiples variables, el filtrado, conteo, tabulación y representación gráfica de la información, se 

hace posible generar análisis estadísticos que describan tendencias entre las organizaciones, y 

permitan concluir al respecto. En la Fig. 11 se muestra el diagrama de flujo obtenido para la 

formulación de análisis estadísticos descriptivos. 

 

Fig. 11 Diagrama de flujo para el proceso de formular análisis estadísticos descriptivos 
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Finalmente se formuló un proceso para la articulación de la información recolectada con el 

sistema de información que planea estructurar la Secretaría de Inclusión Social y Familia de 

Antioquia. Debido a que dicho sistema aún se encuentra en las primeras etapas de estructuración, 

y es un proceso que no pudo ser ensayado, se definen los pasos básicos para un futuro empalme, 

desde la elección de la información a compartir, la depuración y revisión de esta, el diseño de la 

interfaz gráfica donde será mostrada la información, la conversión al formato de carga, el cargue 

y acople de los datos y la necesaria actualización periódica de la información.  En la Fig. 12 se 

muestra el diagrama de flujo obtenido para la futura aplicación y empalme con el sistema de 

información de la Secretaría.  

 

Fig. 12 Diagrama de flujo para el proceso de futura aplicación con el sistema de información de la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia 
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De este modo, habiendo concretado los tres procesos descritos en el objetivo, se da 

cumplimiento al objetivo específico #4. 

v. Otros logros de la práctica en la línea de Innovación Inclusiva 

Además de las actividades llevadas a cabo para la elaboración de este proyecto, se 

realizaron varias cosas adicionales durante el transcurso de la práctica en la Gerencia de Personas 

con Discapacidad. La siguiente sección está destinada a mencionar algunas de ellas, con el 

objetivo de complementar los resultados aquí descritos. 

El aplicativo de caracterización para la población con discapacidad fue el eje central de 

trabajo durante los cinco meses. Al comenzar el semestre de industria, este se encontraba aún en 

las fases de diseño por el equipo de ingenieros de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Se 

propusieron los ajustes necesarios a la encuesta velando por la integridad y calidad de los datos 

por recopilar, se construyeron los manuales y vídeos de uso de la herramienta que serían 

entregados como insumo a los encargados de su diligenciamiento. También, se lideraron dos 

capacitaciones sobre el uso del aplicativo orientada a los delegados por las administraciones 

municipales. Se construyó una ruta y un canal de recepción de dudas y requerimientos pertinentes 

a la herramienta, se brindó asesoría particular a quien lo solicitara y se gestionó la solicitud, 

revisión y devolución de las bases de datos de personas cargadas. Se apoyó a los municipios 

autorizados a realizar cargas masivas de su población ajustando las plantillas de bases de datos 

para su correcto empalme. 

Con corte al 29 de diciembre del 2021, luego de dos meses y medio de uso en el territorio, 

se encontraron los siguientes datos significativos del aplicativo de caracterización: 3.431 

personas con discapacidades caracterizadas en el departamento donde 1.985 son hombres, 1.438 

son mujeres y 7 son intersexuales, de las cuales únicamente 394, es decir el 11,49%, cuentan con 

la certificación de discapacidad que demanda el Gobierno Nacional bajo la Resolución 113 de 

2020; a pesar de esto, el 92.29% de las personas cuenta con afiliación al régimen de salud. Se 

evidenció también que la discapacidad física es la de mayor frecuencia entre la muestra 

alcanzando un porcentaje del 38,39%, seguida por la Psicosocial con el 19,37% y la Intelectual 

con el 16,42%. Además, como característica diferenciadora de este ejercicio de mapeo con los 

anteriores hechos por otras entidades gubernamentales, se lograron identificar 2.311 cuidadores 
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para las estrategias de atención diferencial que planea la Gerencia de Personas con Discapacidad. 

Al finalizar el semestre de industria, se identificaron 60 municipios que implementan la herramienta 

luego de recibir las capacitaciones y asesoría lideradas durante el periodo de práctica. 

Por otro lado, también se asistió a la GPcD en la optimización de sus herramientas de 

información, ajustando las matrices comunes donde son almacenados los datos y eventos de 

contacto de las administraciones municipales y sus referentes, las visitas realizadas a territorio, 

los asuntos pendientes, y demás eventos de importancia. Brindando a la dependencia un manejo 

más óptimo y eficiente de estas herramientas, además de la posibilidad de documentar mes a mes 

la información consignada. Además, se cumplió con el papel de apoyo técnico y moderador en 

los diferentes eventos virtuales de la dependencia, como los Comités Departamentales de 

Discapacidad y las capacitaciones realizadas. 

Se acompañó a la Gerencia en el despliegue logístico para la planeación de varios de sus 

primeros eventos de importancia: el primero siendo la organización de un bazar de 

emprendimientos de personas sordas dentro del centro administrativo departamental de La 

Alpujarra para la conmemoración del día internacional de las personas sordas. En segundo lugar 

el proceso de organización, planeación, fijación de requerimientos y coordinación de las 

actividades para la celebración de la semana internacional de la discapacidad, donde se realizó 

una búsqueda y exposición de casos de experiencias significativas de personas del departamento, 

una convocatoria y selección de emprendimientos para un bazar de pequeñas empresas de las 

nueve subregiones de Antioquia en el centro comercial Viva Envigado. También, se contó con la 

responsabilidad de planear una capacitación virtual a líderes en discapacidad de todo el territorio, 

donde fueron invitadas a participar cuatro de las organizaciones caracterizadas en el proyecto, y 

tuvieron un espacio para presentar sus iniciativas innovadoras, siendo una primera muestra de 

articulación en actividades de interés común, y del beneficio de haber establecido este primer 

contacto con tantos proyectos afines. 

Como acción adicional, desde el comienzo de la práctica se apoyó en la construcción 

administrativa de la Gerencia de Personas con Discapacidad, participando activamente en la 

redacción de proyectos de recursos, uno bajo la metodología general ajustada (MGA) para 

obtener el recurso de operación base de la Gerencia, y otro para regalías, que pretende ampliar el 

impacto de la dependencia en el departamento de Antioquia.  
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VIII. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se concluye que el objetivo del proyecto fue cumplido, dado que la línea 

de Innovación Inclusiva pasó de no tener una estructura y estrategias definidas, a contar con 

insumos robustos que permitirán continuar con el cumplimiento de su misión dentro de la 

Gerencia de Personas con Discapacidad. La recolección, gestión y análisis de información 

recopilada durante el ejercicio investigativo, le ha otorgado a la dependencia la capacidad de 

formular sus acciones a partir de las necesidades reales de las diferentes organizaciones, actores 

fundamentales en la vida de las personas con discapacidades. Se ha formulado una metodología 

de recolección de información, un instrumento de recopilación óptimo, un análisis de tendencias 

de necesidades profundo formulado a partir de alrededor de medio centenar de entrevistas 

individuales, y una propuesta de acciones e indicadores que apuntan a lograr una buena gestión 

para el cumplimiento de los objetivos de Innovación Inclusiva, y más allá, un impacto real en el 

departamento de Antioquia. 

Con el fin de dar continuidad al proyecto, de modo que se logre concretar un directorio 

más diverso y robusto, y un análisis y diagnóstico de necesidades más preciso y diciente a nivel 

departamental, la GPcD debe continuar con la caracterización y ampliar la muestra de 

organizaciones. Es necesario ajustar la metodología de identificación y priorización de proyectos, 

de modo que: puedan alcanzarse más municipios por fuera del Valle de Aburrá y la subregión de 

Oriente que permitan amplificar la perspectiva territorial, se fortalezca el número de 

organizaciones de carácter privado y educativo mapeadas de modo que sean subgrupos tan 

numerosos como las sin ánimo de lucro, se focalicen los esfuerzos en mapear aquellas 

organizaciones que trabajan para los tipos de discapacidad rezagados o menos frecuentes, como 

tienden a ser las discapacidades sensoriales, y se busquen organizaciones que además del 

empoderamiento trabajen las demás líneas de enfoque de la RBC (educación, salud, sustento y 

social).  

Puntualmente, se identificó que la recolección de información de las organizaciones debe 

realizarse de manera activa y constante, actualizando  los datos recopilados que tiendan a cambiar 

en el tiempo, o indagando por nuevas variables que no hayan sido consideradas en el presente 

ejercicio y puedan ser de interés en el futuro. Deben fijarse actividades periódicas donde se 
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contacten las organizaciones nuevamente para confirmar la actualidad y validez de la 

información.  

También, si el directorio planea ser liberado al público, la información de este debe ser 

revisada y depurada según su canal de publicación, de modo que sólo sea compartido aquello que 

sea autorizado por las organizaciones y de interés para los antioqueños. 

Se concluye que el directorio es una herramienta de manejo óptimo y eficiente, que al 

operar como una matriz en Excel permite un fácil entendimiento de los demás profesionales que 

vayan a hacer alguna consulta, además de implementar todas las herramientas que ofrece el 

software para buscar, filtrar y categorizar la información del modo que se requiera. Se constituye 

como una base de información útil de 45 organizaciones, que permite realizar análisis estadísticos 

descriptivos que articulan los datos de manera lógica y los aterrizan a diagnósticos reales que 

permitirán facilitar la toma de decisiones al interior de la dependencia. 

Se encontraron 14 categorías de necesidades (TABLA VI) que describen el espectro de 

respuestas obtenidas en las entrevistas individuales con cada organización, la mayoría de 

problemáticas cuyo trasfondo recae en la deficiente solvencia económica que presentan las 

organizaciones, representadas en las categorías de segundo y tercer puesto: necesidad de mejora 

en infraestructura y necesidad por recursos de financiación. Indicando el requerimiento de las 

organizaciones, de mejorar la capacidad instalada en sus respectivas sedes para optimar la calidad 

de atención a la población, y de encontrar otras rutas o alternativas de ingresos financieros, dado 

que las implementadas actualmente no dan abasto a los altos gastos que implica el sostenimiento 

de los proyectos. Se recomienda a la Gerencia de Personas con Discapacidad, seguir trabajando 

en la formulación de proyectos o convenios interadministrativos que busquen solventar estas dos 

necesidades. 

Fue una sorpresa encontrar que la necesidad más frecuente no estaba ligada directamente a 

la financiación, sino por lo contrario, al contacto que establecen las organizaciones entre ellas. La 

necesidad por articulación interinstitucional ocupando el primer puesto, indica que los 

proyectos tienden y están acostumbrados a trabajar aislados de otros en el medio, que no existen 

las suficientes redes o mecanismos que permitan a los líderes compartir sus experiencias, 

aprendizajes o avances, y a socializar con pares la cantidad de conocimiento que les ha brindado 
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la experiencia y el trabajo con la población. Se recalca que el trabajo por las personas con 

discapacidades es diferencial, que implica detectar las barreras impuestas por el entorno y lo que 

parece cotidiano, para descifrar alternativas accesibles que permitan ofrecer calidad de vida a 

estos seres humanos. Si bien las barreras se manifiestan desde múltiples sectores como la salud, 

la educación, la vivienda, el trabajo, la sociedad y demás, se entiende y es de esperarse, que la 

respuesta de apoyo provenga de distintos actores, cada uno enfocado en un objetivo concreto. Sin 

embargo, se ha fallado en el acoplar de las partes para lograr un mecanismo eficiente, que 

unifique y articule los distintos procesos. La Gerencia de Personas con Discapacidad, al ser una 

dependencia de alcance departamental pionera en el país, debe focalizar su impacto en identificar 

los proyectos que se lleven a cabo y velar por su articulación, teniendo en cuenta los resultados 

de esta investigación, que debelan que es la tendencia más clara de lo que necesitan las 

organizaciones. Además, debe tenerse en cuenta que formular actividades que pretendan brindar 

un espacio de socialización y articulación entre las organizaciones con objetivos comunes, es 

algo tangible que no requiere de altos recursos u presupuestos, como se evidenció en la 

capacitación a líderes enmarcada dentro de la celebración semana de la discapacidad, donde 

representantes de diferentes municipios generaron un primer contacto y socializaron algunas de 

sus rutas de trabajo.  

Debe ser resaltado el deseo de las 45 organizaciones de continuar en contacto con la GPcD 

y su intención de trabajar en conjunto. Al ser una dependencia pública, la Gerencia se encuentra 

en el nivel necesario para liderar este tipo de encuentros, que impactarían positivamente y 

fortalecerían los proyectos innovadores, cumpliendo así con el objetivo principal de la línea de 

Innovación Inclusiva. Se concluye además, al conocer la estructura y metodología de trabajo de 

la Gerencia durante los cinco meses de práctica, que el ejercicio de fomentar la articulación debe 

darse a través de foros subregionales donde las organizaciones y otros actores representantes 

comiencen una conversación orientada a diagnosticar la situación de su subregión en temas de 

discapacidad, según los cinco ejes centrales de la estrategia RBC (educación, salud, sustento, 

sociedad y empoderamiento), conociendo el trabajo liderado entre los municipios vecinos, los 

centros y unidades de atención, los proyectos innovadores y demás. Los resultados de esta 

conversación serían diferentes diagnósticos por cada una de las nueve zonas de interés, que 

proporcionarían a la Gobernación de Antioquia información contundente que permitirá evaluar 

los avances zonales, analizar las necesidades sectorizadas y principalmente, brindar a las 
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organizaciones un espacio de interacción y relacionamiento con pares, apuntando a la articulación 

interinstitucional. 

Se observó también que las tendencias de necesidades cambian según el tipo de 

organización, al encontrar jerarquizaciones desiguales entre las categorías según la repetición de 

frecuencias; como consecuencia a los diferentes objetivos y contextos organizacionales, los 

distintos modelos de obtención de recursos, niveles de desarrollo y complejidad, entre otros. 

Empero, el ejercicio permitió formular un primer diagnóstico generalizado que fundamentará el 

trabajo y los acercamientos venideros con estas organizaciones. Además, al tener claras las 

necesidades de base, de ahora en adelante será posible para la GPcD, generar un nivel de 

empalme y empatía más profundos con los responsables de estos proyectos, y orientar sus 

acciones en aquellas que den respuesta a las falencias identificadas, para brindar fortaleza y 

continuidad. 

Las propuestas de impacto, sus respectivos indicadores de gestión y los tres procesos 

definidos como parte del objetivo específico #4, deberán ser aplicados dentro de la Gerencia en 

los meses siguientes por los profesionales encargados de continuar con la línea de Innovación 

Inclusiva. La efectividad de estos insumos, debe ser evaluada: la asequibilidad y posible 

desarrollo de las propuestas, la validez y pertinencia de los indicadores, y la claridad y eficiencia 

de los procesos estructurados. Al ser la primera versión de estas herramientas, es probable que 

estas requieran ajustes en el tiempo. 

Además, se resalta la necesidad de investigar y recopilar información, para formular 

análisis significativos y conclusiones que permitan confirmar hipótesis o justificar acciones 

consecuentes con la realidad, y que, si estos son efectuados bajo una perspectiva de ingeniería, la 

gestión y optimización de tiempo y recursos serán ventajas clave, como se evidenció durante la 

práctica. Se demuestra también la importancia de realizar este tipo de estudios en entidades 

gubernamentales como la Gobernación de Antioquia, dado que si el presente proyecto no se 

hubiese llevado a cabo, la GPcD seguiría considerando que la necesidad de las organizaciones es 

la falta de legalización, mientras que el ejercicio demostró un panorama contrario. 

Finalmente, se concluye que los conocimientos obtenidos en el pregrado de Bioingeniería, 

rindieron fruto y fueron indispensables para afrontar los retos inmersos en la práctica académica. 
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Los saberes en gestión, administración, biomecánica, bioética, sistemas eléctricos, informáticos y 

mecánicos, además de la formulación de proyectos y análisis, fueron fundamentales para 

estructurar la línea de acción a lo largo de los cinco meses de trabajo, asegurando un impacto 

considerable que definirá la línea de Innovación Inclusiva y contribuirá significativamente a la 

construcción de la Gerencia de Personas con Discapacidad de Antioquia.  
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ANEXOS 

En el ANEXO 1, se presenta la estructura del directorio dinámico creado dentro del marco 

del proyecto, mostrando la distribución de datos a recolectar y la manera en que fueron 

discriminadas las diferentes variables. Debido a que es una herramienta propia de la Gerencia de 

Personas con Discapacidad, y a que cuenta con información de entidades privadas, sólo se 

presenta el formato base. 

En el ANEXO 2, se adjunta la presentación de resultados del análisis estadístico 

descriptivo de las necesidades de las organizaciones desarrollado en DataStudio de Google, 

presentado a la Gerencia de Personas con Discapacidad al finalizar la práctica. Este archivo, con 

la intención de facilitar el entendimiento de la información, muestra de manera gráfica y 

compacta los resultados de dicho análisis y los insumos entregados para el fortalecimiento de la 

línea de Innovación Inclusiva. 

 

 


