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Este documento contiene el Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad-MAPIPCD; que brinda los principios orientadores, elementos conceptuales 

y metodológicos para orientar la atención de las personas con discapacidad para la 

inclusión social. 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad, Inclusión social, enfoque de derechos, ajustes 

razonables, servicios sociales, calidad de vida, desarrollo humano, vida Independiente. 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

2  

 
 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Cristina Vélez 

Secretaria 

Carine Pening Gaviria 

Subsecretaria 

Carolina Salazar Pardo 

Directora Poblacional 

Rafael Rene Poveda Camargo 

Asesor de Despacho – Coordinador Proyecto de Discapacidad 

 

Elaborado por: 

Nadia Yurani Vanegas Hurtado 

 Referente Técnico – Proyecto Discapacidad 

Orientación, compilación y consolidación técnica  

 

Aportes Técnicos:  

Coordinadores Distritales de Servicios y Estrategias 

Referentes Técnicos de Buenas Prácticas de Cuidado Nutricional y de Salud 

Referente Política Pública 

 

 

 

 

2018 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

3  

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Por sus aportes al análisis del estado del arte de Modelos de Atención: 

Estudiantes de Práctica. Universidad del Rosario – Programa de Fisioterapia 

Margin Martínez Matheus. Docente Universidad del Rosario. 

 

Por su aporte a la estructura: 

María Angélica Serrato. Asesora Externa - Proyecto Discapacidad. SDIS. 

 

Por sus aportes a la revisión y construcción documental: 

María del Pilar Tres palacios Hurtado. Sistema Integrado de Gestión – Proyecto 

Discapacidad. SDIS. 

 

Por sus aportes a la evaluación y seguimiento:  

Mariana del Pilar Muñoz Rincón. Líder Grupo de Investigación. Dirección de Análisis 

de Diseño Estratégico. SDIS. 

 

Por su aporte a la construcción técnica del abordaje territorial: 

 

Rene Hernández Toro. Equipo Técnico Dirección Territorial. SDIS. 

 

Por su aporte en información cuantitativa y análisis de la información: 

Jenny Millerlandy Torres Hernández. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. SDIS. 

Claudia Soler. Profesional – Proyecto Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

4  

2018 

 

 

 

 

Tabla de Contenido 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 9 

JUSTIFICACION .................................................................................................... 11 

OBJETIVOS .......................................................................................................... 13 

Objetivo General:................................................................................................................ 13 

Objetivos Específicos:.......................................................................................................... 13 

PRINCIPIOS ORIENTADORES ................................................................................. 14 

Planeación centrada en la persona ...................................................................................... 14 

Vida independiente –Autónoma .......................................................................................... 16 

Proyecto de vida sostenible ................................................................................................. 17 

Desarrollo Local Inclusivo .................................................................................................... 18 

Diseño Universal ................................................................................................................. 19 

Ajustes Razonables ............................................................................................................. 20 

MARCO NORMATIVO .......................................................................................... 22 

Internacional ...................................................................................................................... 22 

Nacional ............................................................................................................................. 23 

Distrital .............................................................................................................................. 25 

REFERENTE SITUACIONAL .................................................................................... 26 

Referente Situacional del Marco Normativo ........................................................................ 26 

Referente situacional de la Discapacidad ............................................................................. 33 

ELEMENTOS CONCEPTUALES ................................................................................ 39 

Discapacidad....................................................................................................................... 39 

Sistemas de apoyo .............................................................................................................. 44 

Inclusión Social ................................................................................................................... 47 

Desarrollo Humano ............................................................................................................. 53 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

5  

Autodeterminación ............................................................................................................. 54 

Familia cuidadora ............................................................................................................... 56 

Calidad de Vida ................................................................................................................... 57 

ENFOQUES .......................................................................................................... 60 

Enfoque de Derechos .......................................................................................................... 60 

Enfoque diferencial ............................................................................................................. 62 

Enfoque de capacidades ...................................................................................................... 65 

Enfoque Territorial y Poblacional ......................................................................................... 70 

ELEMENTOS METODOLOGICOS ............................................................................ 71 

Componente de Inclusión- MAPIPCD ................................................................................... 72 

Componente de Atención- MAPIPCD ................................................................................... 73 

LINEAS DE ACCION .............................................................................................. 74 

Línea de Acción para el Desarrollo de Habilidades Individuales ........................................................... 75 
Línea de Acción para el Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares ...................................... 75 
Línea de Acción para el Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio ........................................ 76 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y ABORDAJE TERRITORIAL DEL MAPIPCD 77 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MAPIPCD ........................................................ 78 

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ..................................................... 79 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

6  

 

 

Lista de Figuras  

 

Pág. 

Figura 1. Línea de tiempo Planes de Desarrollo y Proyectos de atención a personas con 

discapacidad en Bogotá………………………………………………………………….....13 

 

 

Figura 2. Principios orientadores MAPIPCD…………………………..............................15 

 

Figura 3. Marco Normativo MAPIPCD. …………………………………………………23 

 

Figura 4. Elementos Conceptuales MAPIPCD……………………………………………40 

 

Figura 5. Enfoques MAPIPCD……………………………………………………………61 

 

Figura 6. Principios del Curso de Vida……………………………………………………69 

 

Figura 7. Componentes y líneas de acción del MAPIPCD………………………………..73  

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

7  

 

Lista de Tablas 

 

                                                                                                                                        Pág. 

Tabla 8: Indicadores de Atención……………………………………………………..80 

Tabla 9: Indicadores de Inclusión……………………………………………………..82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

8  

Lista de Gráficas 

 

Pág. 

Gráfica 1. Prevalencia Mundial de Personas con Discapacidad…………………………..35 

Gráfica 2.  Tasa de Prevalencia de la Discapacidad América Latina.……………………..36 

Gráfica 3.  Personas con discapacidad en Colombia……….……………………………..37 

Gráfica 4. Personas con discapacidad según Sexo en Colombia……….……………........37 

Gráfica 5. Persona con discapacidad según localidad……………….….………………...38 

Gráfica 6. Personas con Discapacidad según Sexo Bogotá …………………………........38 

Gráfica 7. Personas con Discapacidad según Edad y Sexo Bogotá.………………………39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

9  

INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad (MAPIPCD en 

adelante),  que implementará la Secretaria Distrital de Integración Social tiene como ejes 

centrales la prestación de servicios oportunos, eficientes y de calidad que promueven la 

inclusión, entendida como un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 

y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 

limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad (Ley 1618, 2013). 

El Modelo propone una mirada más amplia de los sistemas sociales con miras a una nueva 

sociedad, a través de unos parámetros que posibiliten la misma; por lo tanto, no es un tema 

de competencia exclusiva para la población con discapacidad, tampoco es exclusivo del 

sector social, es un compromiso interinstitucional para crear condiciones y mejorar la 

calidad de vida en especial de las personas con discapacidad. En ese sentido, al hablar de 

inclusión es necesario comprender que se habla de aquella forma a través de la cual se 

materializan enfoques y compromisos sociales de derechos, como medio para acelerar el 

logro de los objetivos de una sociedad para todos. 

La Inclusión es un proceso social, en el cual se articulan los diferentes sistemas en torno a 

la persona, entendidos estos como la familia, sociedad y estado, los cuales inciden en la 

participación de las personas con discapacidad en los diferentes entornos, en el marco de 

una política con acciones sostenibles en el tiempo.  

El MAPIPCD es visto como un marco de referencia para la atención de las personas con 

discapacidad en las distintas dimensiones del ser humano teniendo en cuenta el curso de 

vida, a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades 

y de la reducción de las barreras dentro de los diferentes entornos en los que se desenvuelve 

una persona. Este Modelo se sustenta bajo elementos conceptuales como es la Familia 

Cuidadora, Enfoque de Curso de Vida, Inclusión, Entornos Sociales y Autodeterminación, 

estos son transversales a todos los servicios y estrategias de la Secretaria Distrital de 

Integración Social, cuya finalidad será alcanzar una inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

Los servicios y estrategias de la Secretaria Distrital de Integración Social implementaran el 

MAPIPCD de manera tal, que se logre atender con calidad y equidad las necesidades 

comunes y específicas que presentan las personas con discapacidad y sus familias 

cuidadoras. Lograrlo, implica asumir la importancia de las diferentes acciones que 

posibiliten el reconocimiento o surgimiento de recursos enfocados a brindar respuestas 

eficaces hacia la diversidad, así como las concepciones éticas, resignificación de creencias  
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y mitos, al igual que los demás aspectos relacionados con la amplitud en la mirada frente a 

los procesos de inclusión, como un asunto de derechos y de valores para todos.  

En este sentido es necesario que el lector identifique que el Modelo está enmarcado bajo los 

principios de flexibilidad e innovación, acoplado a la demanda, las necesidades y 

capacidades de los entornos, es integrador desde la propia planeación, reflejado en el 

reconocimiento de los recursos y herramientas con los que cuenta y la oferta de diferentes 

alternativas de acceso al conocimiento, así, al asumir de manera natural esta propuesta 

conceptual, los entornos van a favorecer que las personas encuentren diferentes niveles de 

desarrollo acordes con sus posibilidades. 
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JUSTIFICACION 

 

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad -MAPIPCD- se 

desarrolla de acuerdo con el marco misional de la Secretaria Distrital de Integración Social, 

entidad de la Ciudad de Bogotá, líder del sector social, que ofrece servicios sociales y 

promueve de forma articulada la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora 

en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque 

territorial. 

En el Distrito existe el compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, como se establece desde el marco normativo internacional, nacional y 

distrital, sin embargo, aún persisten desigualdades y acciones de exclusión, que se reflejan 

en ciertas pautas de configuración social de personas que no cuadran con el estereotipo 

propuesto, y es donde aparecen las barreras que restringen la inclusión social, para este 

proceso supone la creación de un ambiente tolerante, que respete la diversidad, reconozca 

los derechos, establezca mecanismos efectivos de participación, reconozca capacidades 

individuales entre otras acciones. Según Vila (2002) “son dos los principales objetivos de 

las políticas sociales en función de las demandas sociales: el de la inclusión social y el del 

reconocimiento de los grupos excluidos y vulnerables. Es así, como se ubica la inclusión 

como un objetivo ligado a la exclusión y a la vulnerabilidad, que se expresa de manera 

concreta a través de programas y proyectos en contextos sociales determinados” La 

eliminación de barreras supone disolver la situación de exclusión, entendiéndose que la 

discapacidad no es un rasgo individual, es en gran medida el resultado de un entorno no 

accesible.  

De acuerdo a lo expuesto, el MAPIPCD se aborda en el marco de la política social, 

entendida como conjunto de principios de una sociedad, regula las relaciones entre 

individuos, grupos, comunidades e instituciones sociales, brinda elementos conceptuales y 

metodológicos para la atención de las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras, 

establece principios orientadores que guían acciones integrales y promueven el desarrollo 

humano, la equiparación de oportunidades,  facilitan la inclusión social y la calidad de vida 

de dicha población. 

A continuación se relaciona en la Figura 1. La línea de tiempo de los Planes de Desarrollo 

establecidos para la Ciudad de Bogotá D.C. y los proyectos formulados para la atención de 

la población con discapacidad desde el año 2008 hasta el año 2016. 
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LINEA DE TIEMPO PLANES DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE 

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ 

 
Figura 1. Línea de tiempo Planes de Desarrollo y Proyectos de Atención a personas con discapacidad en Bogotá 

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de los antecedentes de los planes de desarrollo y proyectos. 

 

 

Como se hace evidente en la gráfica, es determinante que las acciones formuladas se 

mantengan en el tiempo, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son sujetos 

sociales con una historia y una experiencia, posiblemente en proceso de “adaptación” a una 

doble exigencia, por un lado a las particularidades propias de un diagnóstico y por otro a 

participar en entornos históricamente segregadores a partir del establecimiento de 

principios de equidad, dejando atrás historias o experiencias fallidas y así mismo, 

trascendiendo sus propias creencias. Con la formulación del MAPIPCD se genera un punto 

de quiebre entre lo histórico, lo vivencial y lo aprendido, puesto que se condensan las 

acciones necesarias para generar procesos de inclusión efectivos en los diferentes entornos 

y se hace evidente la configuración de las políticas y el deber ser, describiendo 

ampliamente la nueva configuración que se propone para alcanzar dicho objetivo y que es 

pertinente implementar en la estructuración de la Secretaria Distrital de Integración Social. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer los principios orientadores, elementos conceptuales y metodológicos 

para orientar la atención e inclusión social personas con discapacidad en el marco 

de las responsabilidades misionales de la Secretaria Distrital de Integración Social, 

a través de la implementación de acciones sostenibles en el tiempo, que 

promuevan su reconocimiento como sujetos de derechos en entornos sociales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Brindar elementos conceptuales y metodológicos, que aporten a orientar la atención 

en los servicios sociales, a través del reconocimiento de capacidades y habilidades 

de las personas con discapacidad, conducentes al desarrollo humano.  

 

 Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, a través de acciones 

de articulación intra  e interinstitucional,  logrando respuestas efectivas, integrales y de 

calidad que redunden en la materialización de proyectos de vida sostenibles. 

 Promover acciones de corresponsabilidad en las personas con discapacidad y las 

familias cuidadoras, de tal manera que asuman la inclusión como un ejercicio de 

materialización de sus derechos y el reconocimiento de los deberes. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 

Figura 2. Principios orientadores MAPIPCD 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 

 

Planeación centrada en la persona 

 

La planificación y la intervención centrada en la persona Según Rodríguez (2010), se define 

como “la implementación de la metodología necesaria para lograr que sea la propia 

persona adulta con discapacidad, quien planifique y tome decisiones sobre su propia vida 

y sobre los objetivos que aspire alcanzar en su transcurso. Así pues, el MAPIPCD, busca 

que la persona con discapacidad al ser incluido en los diferentes entornos, genere y 

desarrolle un proyecto de vida que le permita tener autonomía e independencia en su diario 

vivir. 

 

Los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social enfocan sus acciones 

sobre la base del reconocimiento de las capacidades de la persona con discapacidad, para 

orientar y acompañar su proyecto de vida, teniendo en cuenta sus preferencias e intereses. 

“Se trata de realizar un cambio de enfoque hasta situar en el centro del proceso de 

intervención a la persona, que debe estar por encima del saber profesional y de las 

necesidades organizativas. Las situaciones evolucionan, obviamente, a lo largo de la vida 

de la persona. Sus necesidades de apoyo para desarrollar su plan de vida, también. Por 
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eso, la atención centrada en la persona tiene un carácter procesual y exige que contenga 

flexibilidad” Rodríguez (2010). 

Los postulados de la planeación centrada en la persona, se complementan también con el 

trabajo realizado por La Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO1 Y LA 

Organización Internacional para el Trabajo (OIT), quienes suscribieron en 1994 el 

documento que orientaría la atención de las personas con discapacidad y sus familias a 

través de la rehabilitación basada en Comunidad (RBC), entendida esta “como una 

estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades 

y la inclusión social de todas las personas con discapacidad”. A partir de la RBC, la 

persona con discapacidad es vista como un ser integral, ya que para su rehabilitación se 

involucran factores importantes como lo es la familia, su contexto social y lo más 

importante es visto como un ser con una especificidad de vida que lo hace único. 

Con relación a los postulados de la OMS (1994), el MAPIPCD es coherente con los 

objetivos planteados desde la teoría de Planeación Centrada en la Persona y se identifica 

con algunos aspectos de la Rehabilitación basada en comunidad, ya que la persona con 

discapacidad es vista como un sujeto de derechos, afirmando lo siguiente: 

 “Asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus 

capacidades físicas y mentales, tener acceso a los mismos servicios y oportunidades 

que el resto de la población y a participar activamente dentro de la comunidad y de 

la sociedad en general. 

 

  Impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de las personas 

con discapacidad mediante transformaciones ambientales, como, por ejemplo, la 

eliminación de barreras de todo tipo que frenan sus oportunidades de 

participación.”  

 

Se determina entonces que la planeación centrada en la persona está dirigida a la 

consecución de mejoras en la calidad de vida de la persona con discapacidad, promoviendo 

así su bienestar, a partir del respeto pleno a su dignidad, derechos, el reconocimiento de sus 

intereses y preferencias, teniendo como fin con su participación e inclusión. Por lo tanto, se 

plantean unos principios básicos a contemplar en su ejercicio: autonomía, participación, 

integralidad, individualidad, inclusión social, independencia y continuidad de la atención, 

que deberán ser evidentes en cada una de las acciones realizadas dentro del marco del 

modelo planteado. 

 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

16  

 

 

Vida independiente –Autónoma 

 

Para desarrollar este concepto, es importante partir de la idea que Independiente es alguien 

que es autónomo y por lo tanto que actúa voluntariamente, es alguien que toma sus propias 

decisiones, pues tiene la última palabra a la hora de elegir. En cualquier circunstancia, 

independencia implica autodeterminación, es decir, se actúa con cierta libertad y se asume 

la responsabilidad de sus acciones.   

 

Díaz & González (2013), definen la vida independiente como una oportunidad para tomar 

las propias decisiones respecto de dónde, con quién y cómo vivir, es el control que una 

persona tiene sobre su propia vida con los apoyos que precise en cada caso. La finalidad 

básica de un proyecto de vida independiente es ofrecer oportunidades y apoyos que 

permitan favorecer el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía, de autorregulación 

y de autodeterminación de las personas con discapacidad, además de mejorar su autoestima 

y su calidad de vida.  Por tanto, el concepto de Vida Independiente está directamente 

relacionado con la autonomía de las personas con discapacidad en el desarrollo de cada una 

de sus dimensiones, con el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 

manifiesta que el Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad 

expresado en los literales del artículo 19, está directamente relacionado con el derecho a la 

autodeterminación, a partir de la oportunidad para elegir su lugar de residencia y dónde y 

con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás. En congruencia con este 

postulado “La filosofía de Vida Independiente responde a la necesidad de que sean las 

propias personas con discapacidad quienes asuman la responsabilidad en la gestión de los 

servicios que les afectan. El concepto de Vida Independiente se relaciona, sobre todo, con 

el protagonismo de las personas con discapacidad en la participación de todos los 

aspectos que afectan a la Discapacidad, con la plenitud como ciudadanos. Supone un 

proceso de tomas de poder, de autonomía personal y de crear conciencia, con el que debe 

identificarse la existencia de las personas con discapacidad”. (García, 2003).  

 

De esta forma el concepto de autonomía es relacionado con vida independiente desde una 

perspectiva multidimensional y no se reduce solo al saber hacer sino al desempeño en todas 

las dimensiones del ser humano, por eso se relaciona con la autogestión personal.  
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Proyecto de vida sostenible 

 

El concepto Proyecto de Vida comprende bases filosóficas, biopsicosociales y 

sociopolíticas, con un carácter humanista, constructivista, social y liberador (Villarini, 

2000), que conduce a promover el desarrollo del potencial humano desde el aprendizaje en 

interacción social. 

 

De acuerdo a lo anterior y partiendo de reconocer que las personas con discapacidad son 

ciudadanos y ciudadanas en pleno derecho, es necesario garantizar todas las condiciones, 

apoyos y estrategias para asegurar el disfrute y ejercicio sin discriminación alguna, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía personal, de 

autorregulación y de autodeterminación de las personas con discapacidad, haciendo énfasis 

en el fortalecimiento de la autoestima y la calidad de vida.  (Díaz et al., 2013). 

 

En particular, el MAPIPCD se enfocará al desarrollo de acciones para alcanzar la inclusión 

efectiva en la sociedad, de esta forma, admite la necesidad de establecer programas 

intersectoriales desde cada una de las entidades distritales y en algunos casos con la 

participación del sector privado.  

 

Ahora bien, el MAPIPCD contempla como ya se ha mencionado la realización de acciones 

para favorecer la inclusión de las personas con Discapacidad en diversos entornos, 

propender por la construcción de bases para el desarrollo de su proyecto de vida, brindar el 

direccionamiento necesario para alcanzar el mayor grado de independencia posible, tanto 

en el desarrollo de habilidades para realizar actividades de la vida diaria e instrumentales, 

así como la adquisición de capacidades para la toma de decisiones y el posicionamiento 

como un individuo activo en la sociedad. (Ávila et al., 2010). 

 

Los procesos de Inclusión Social conllevan a un proyecto de vida sostenible para la 

población con discapacidad a partir de la identificación de los sistemas de apoyo necesarios 

para la participación y desde su contribución para disminuir la brecha entre las 

competencias de la persona y las demandas del entorno. Este acercamiento facilita el 

reconocimiento de sus derechos (salud, educación, generación de ingresos, cultura, 

recreación, deporte y participación) y favorece la minimización de barreras frente a la 

discapacidad, a través del fortalecimiento permanente de redes comunitarias y familiares.   
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El MAPIPCD procura esfuerzos en los entornos sociales hacia la consecución de proyectos 

de vida sostenibles con las condiciones, apoyos y oportunidades que de forma transversal 

incidan en la calidad de vida de las personas, en cada una de sus dimensiones; el modelo 

orienta la atención hacia las competencias de la persona, el empoderamiento y 

reconocimiento de sus propias capacidades para conseguir autonomía y vida independiente 

en el entorno.  Aquí la persona es protagonista de su proyecto de vida, participando desde 

sus intereses, elecciones, decisiones, planificando y dinamizando todas las fuentes de apoyo 

y oportunidades, para ello se requieren transformaciones económicas, políticas, culturales y 

sociales. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social, contempla acciones 

articuladas en los territorios, para el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y acciones que responden a las necesidades de las personas con discapacidad 

con el fin de buscar el bienestar colectivo. 

 

Desarrollo Local Inclusivo 

Para abordar y comprender el Desarrollo Local Inclusivo en el marco del Modelo de 

Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad - MAPIPCD, se retoman sus 

principios orientadores y se define este como la materialización de procesos de inclusión 

social a partir del desarrollo económico territorial, teniendo en cuenta el contexto en el que 

se produce que conlleva a la comprensión sistémica de la persona con discapacidad, 

constituida por valores, capacidades, habilidades, virtudes, necesidades y principios, pero 

también como un ser social, que vive regularmente en familia y en comunidad.  

 

Por tal razón la población con discapacidad tiene como escenario natural y de desarrollo el 

espacio donde se sienten identificados como sujetos individuales o colectivos. Para ellos y 

sus familias cuidadoras es importante identificar las situaciones en las que se desenvuelven 

cotidianamente, ya que les permite establecer el acceso a oportunidades conducentes al 

desarrollo humano de acuerdo a su curso de vida. Martínez (2009), plantea que “el mejor 

desarrollo al que podemos aspirar será el desarrollo de países y culturas capaces de ser 

coherentes consigo mismas; es decir, que el ser humano es capaz de auto-reconocerse en 

su diversidad y frente a esta realidad toma decisiones orientadas a la búsqueda de su 

desarrollo a escala humana”.  

 

Respecto a las necesidades humanas y sociales, no basta con identificarlas en el contexto, 

es necesario determinar en qué medida factores como la cultura y las prácticas 

institucionales, permiten o inciden en que las oportunidades disponibles puedan ser 

aprovechados por los propios individuos o por la población con discapacidad, de esta 
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manera, se hace factible la potenciación de sus capacidades, así como la ampliación de sus 

posibilidades. 

 

Según lo expuesto, El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad– MAPIPCD - orienta el desarrollo de acciones en el territorio en tres frentes: 

El fortalecimiento institucional, a través de la articulación entre actores públicos y privados 

locales, que permita reconocer el potencial y la competencia de los mismos dentro de su 

capacidad colectiva para generar procesos de desarrollo humano y de inclusión. Segundo, el 

desarrollo de competencias y habilidades de la población ofreciendo nuevas oportunidades 

para fortalecer su capital social y económico y por último, el establecimiento de alianzas 

estratégicas con el sector privado (centros económicos de poder) para promover una lógica 

de mercados inclusivos. 

 

Diseño Universal 

 

Ginnerup (2010), define el diseño universal como una estrategia para desarrollar entornos 

sociales que sean totalmente accesibles, de forma tal que se presenten naturalmente y sin la 

necesidad de recurrir a unas adaptaciones, para lograr que la vida de las personas, 

especialmente aquellas con discapacidad, sea más dinámica,  promoviendo su participación 

y un rol social activo.  

El mismo autor plantea que el diseño universal promete llevar a la práctica, estrategias que 

posibiliten la participación plena y efectiva de forma integral e independiente de las 

personas con discapacidad, además de esto contribuye de forma eficaz a la prevención y 

eliminación de obstáculos para la inclusión en los diferentes entornos sociales, de esta 

manera minimiza posibles episodios de segregación. En relación a esto se establece que 

dicho diseño universal, favorece el concepto de accesibilidad, donde se debe tener una 

igualdad en oportunidades y condiciones sociales que garanticen la participación como un 

canal de inclusión. 

En coherencia con lo anterior, algunos principios de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas reconocen la importancia de la 

accesibilidad al entorno físico, económico, social, cultural, de salud, educación, 

información y de comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Por otra parte, el diseño universal es un término relativamente nuevo que hace referencia al 

modelo social de inclusión, busca un trato igualitario sin obstáculos, respeta los derechos de 

los demás, desarrolla productos y entornos de fácil acceso para todos, presenta como 

componente esencial la inclusión de personas con  discapacidad, como ejemplos podemos 

destacar: el sistema de subtítulos en televisión, puertas automáticas, sensores en las puertas 
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de establecimientos, ascensores, baños adaptados, rampas de acceso, puertas interiores 

espaciosas, entre otros. Existe paralelamente, el diseño universal para el aprendizaje que se 

entiende  como: el diseño de materiales y actividades para la instrucción que permite que 

los objetivos en el aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en 

sus capacidades para ver, oír, hablar, moverse, leer, escribir, comprender inglés, asistir, 

organizar, participar y recordar (Orkwis & McLane, 1998).  

 

Ajustes Razonables 

 

En el entorno social donde interactúan las personas con discapacidad, se generan diversas 

barreras y obstáculos que de cierta manera limitan su participación y no permiten la 

equiparación de oportunidades, generando de esta forma una vulneración a los derechos de 

las personas con discapacidad.  

Pérez (s.f) afirma que el enfoque de las políticas públicas referidas a discapacidad ha 

variado en correlación a los derechos humanos, dejando atrás el estigma, rechazo y los 

cuestionamientos relacionados con la funcionalidad de las personas y la dependencia; a 

partir de esto, se formuló un nuevo enfoque político-normativo que ratifica tres pilares: a) 

Accesibilidad universal, B) diseño universal y C) Ajustes razonables, los cuales están 

contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del 2006 como “se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias 

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

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

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

libertades fundamentales”. 

En virtud de lo anterior se evidencia la relación existente entre ajustes razonables y 

accesibilidad universal, ambos conceptos contienen la misma finalidad en el principio de 

igualdad. La accesibilidad se convierte en un eje principal para el reconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, con el pasar el tiempo se han querido eliminar o 

por lo menos disminuir todo tipo de barreras y obstáculos, las cuales no están determinadas 

por una limitación personal sino por el contrario por limitaciones de la sociedad. Es por esta 

razón que el Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad– 

MAPIPCD– aporta en la consecución de igualdad de condiciones y orienta la atención de 

las personas con Discapacidad para que participen en los entornos sociales, a partir del 

desarrollo de autonomía e independencia para su Proyecto de Vida.  

A nivel normativo se ha construido un marco legal, en relación a la importancia de 

materializar los ajustes razonables, es significativo tener en cuenta que al interior de la 

población con discapacidad, convergen distintas necesidades dependiendo del sistema de 
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apoyo que se requiera para la participación, por ello no basta con que el Estado adopte 

medidas afirmativas en relación con ese grupo poblacional, sino que éstas deben responder 

a sus necesidades particulares y para ello debe realizar las modificaciones necesarias. Estas 

adaptaciones, a la luz del instrumento internacional de la Convención que involucran no 

solo la infraestructura física sino la planificación y ejecución de las actividades que en 

muchos casos imponen limitaciones a las personas con discapacidad y desconocen las 

diferencias existentes entre este grupo y el resto de las personas que no se encuentran en su 

misma circunstancia. 

Los ajustes razonables, son una garantía inherente en la igualdad de condiciones y 

oportunidades para todas las personas con discapacidad, por tanto de no plantearse se 

evidenciaría como una discriminación y vulneración a sus derechos, puesto que deben 

contar con las adecuaciones o modificaciones necesarias y pertinentes, dependiendo de la 

particularidad en las necesidades presentadas, para que de este modo se asegure su 

integridad y participación al igual que las demás personas en los diferentes entornos 

sociales. 
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MARCO NORMATIVO 

 

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad – MAPIPCD - basa 

sus acciones en un marco normativo que responde a compromisos legales Internacionales 

adoptados en la legislación Nacional y Distrital, con un enfoque de atención centrado en la 

persona con discapacidad, de acuerdo al Curso de Vida, a partir de un abordaje territorial y 

su interrelación en los entornos en donde trascurre su vida cotidiana.  

 

Figura 3. Marco Normativo MAPIPCD. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 

Internacional 

 

El MAPIPCD enmarca y sustenta sus acciones en el ámbito Internacional a partir de La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de 

Naciones Unidas ONU, promulgada en el año 2006. La Convención de la ONU es un 

instrumento internacional que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce 

pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas con discapacidad y promueve el respeto sistemático 

de su dignidad inherente, a través de una serie de medidas que establece para la garantía de 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con 

discapacidad en los Estados que la suscriben. 
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Con la Resolución 217 del 10 de Diciembre de 1948 en documento declarativo adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, se establece que todos los 

pueblos deben promover mediante la enseñanza y educación, el respeto a los derechos y 

libertades de las personas con discapacidad y asegurar a través de medidas progresivas de 

carácter Nacional e Internacional su reconocimiento y aplicación Universal. 

En este mismo orden, el MAPIPCDse fundamenta en la Convención Sobre los Derechos 

del Niño (CDN), que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 

de noviembre de 1989, e incorporada a nuestro ordenamiento interno, mediante la Ley 12 

de 1991. 

Enmarcado en la normatividad Internacional, el MAPIPCD comprende y asume que la 

Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad desde una condición relacional, 

es decir, desde una perspectiva en donde la discapacidad no se relaciona directamente con 

el diagnóstico sino con las oportunidades de participación e interacción con los diferentes 

entornos de desarrollo, donde se propende por un adecuado acceso a bienes y servicios a 

través de la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda 

práctica que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo, orientando el acceso 

de la persona a todos los entornos educativos, productivos, culturales, recreativos y 

deportivos. 

 

Nacional 

 

En Colombia, es mediante la Constitución Política de 1991 que se aplica el rigor jurídico 

que da respuesta a los compromisos internacionales para toda la población colombiana, 

incluyendo por supuesto a la población con discapacidad. Esta promueve condiciones de 

igualdad y no discriminación para todos los colombianos y de aquí se deriva toda la 

normatividad que se desarrolla en el territorio nacional con el fin de responder con ello al 

mandamiento de protección de derechos que allí se señala explícitamente. 

El Congreso de la República en desarrollo de sus facultades Constitucionales, apruebó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la 

promulgación de la Ley 1346 de 2009. Este acto legislativo conllevó al Estado Colombiano 

a una reformulación y actualización de las normas vigentes sobre la materia, a fin de dar 

una protección efectiva y real a los derechos de las personas con discapacidad, a partir del 

reconocimiento de su dignidad humana. 

De manera específica la Constitución de 1991 en el inciso 3 del artículo 13 se establece 

que: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Además, en los artículos 
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47, 49 y 54 se expresa el derecho a la rehabilitación e integración social, atención 

especializada en salud retomada en la Sentencia T397/04, saneamiento ambiental, 

formación, habilitación profesional, y ubicación laboral acorde con las condiciones de salud 

de las personas con discapacidad. Finalmente en el inciso 6 del artículo 68, se establece 

como obligación especial del estado el derecho a la educación de la población que presenta 

alguna limitación o capacidad excepcional.  

En línea con el desarrollo normativo, el Gobierno Nacional ha venido realizando un 

proceso gradual de organización de la respuesta institucional, en articulación con la 

sociedad civil organizada de y para personas con discapacidad, con el ánimo de fortalecer 

la gestión a partir de la cooperación conceptual, técnica y metodológica y con base en el 

principio de un marco jurídico acorde con la Constitución Política de 1991. 

En la década de los años 90 se expidió el documento CONPES 2761 allí el artículo 6 

establece que: “Política de Prevención y atención a la Discapacidad” contribuyó a su vez 

a la Promulgación de la Ley 361 de 1997, por la cual se adoptan medidas para promover 

la integración social de las personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones”, lo 

cual permitió el establecimiento de un primer marco de interacción entre gobierno-sociedad 

civil al crear los grupos de Enlace Sectorial (GES), al igual que el Comité Consultivo 

Nacional de las Personas con Limitaciones y una coordinación de dichas instancias en 

cabeza de la Consejería Presidencial para la Política Social.  

Pensando en mantener un diseño institucional básico en funcionamiento, se promulgó en el 

año 2001 el documento CONPES 3144 le que dio la responsabilidad de la coordinación del 

plan de discapacidad a la Red de Solidaridad Social, así como la interacción con el 

Ministerio de Salud para la coordinación de los grupos de enlace sectorial. 

Como un hecho significativo, en el año 2004 se promulgó el CONPES 80 que estableció la 

Política Pública de Discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte 

del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, así como las 

estrategias para su desarrollo con la participación de las instituciones del Estado de nivel 

Nacional y territorial, la sociedad civil y la ciudadanía, otorgando la coordinación del Plan 

de Discapacidad al Ministerio de Protección Social. Al mismo tiempo se planteaba una 

propuesta de articulación en el territorio nacional con el Comité Consultivo Nacional de 

Discapacidad, ya denominado Consejo Nacional de Discapacidad en el CONPES, los 

grupos de enlace sectorial (GES) y con la interlocución territorial con los Consejos de 

Política Social y una instancia denominada Grupos de Enlace Territorial.  

De acuerdo a lo anterior el MAPIPCD,  fundamenta sus desarrollos en todos los niveles del 

marco normativo entre los cuales se resalta la Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se 

organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, que “tiene por objeto impulsar la 

formulación e implementación de la Política Pública en Discapacidad, en forma 
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coordinada entre las entidades públicas del orden Nacional, Regional y Local, las 

organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el 

fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos 

humanos”, con el objetivo de contar con una coordinación del Sistema Nacional de 

Discapacidad, que tuviera un enfoque  de trabajo cercano y transversal  al marco de 

derechos, se estableció que la rectoría del sistema recayera en el Ministerio de la Protección  

Social hoy Ministerio de Salud y Protección social, puesto que al momento del 

establecimiento de la estructura del sistema era quien, por competencia, podía brindar 

mayor alcance a la coordinación y a las  acciones de las entidades del Gobierno Nacional y 

a su vez coordinar la interlocución con la sociedad civil.  

En el año 2013 se promulgó la Ley Estatutaria 1618, cuyo objetivo es “garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante 

la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad”.  Así mismo, surgió 

en el año 2013 el CONPES 166 que rediseñó la Política Pública de Discapacidad para el 

período 2012-2022 y precisó los compromisos necesarios para la implementación esta 

política. 

Con base en este desarrollo normativo, desde el MAPIPCD se asume, que el país ha 

avanzado en la consolidación de mecanismos de articulación y gestión entre los actores 

involucrados (incluidas las familias cuidadoras), en los procesos de inclusión efectiva de las 

personas con discapacidad, con un abordaje del tema en perspectiva de derechos, cuya 

finalidad propende porque la población con discapacidad sea reconocida y participe de 

manera efectiva en los diferentes entornos, a partir del establecimiento de planes, 

programas y proyectos  que se desarrollen en el marco de instancias articuladas. 

 

Distrital 

 

Acatando el ordenamiento jurídico Internacional y Nacional, Bogotá D.C. ha avanzado 

objetivamente en la tarea de concretar acciones que le permitan a la población con 

discapacidad incluirse en la sociedad y disfrutar de sus derechos en igualdad de 

condiciones. En consecuencia, se promulgó el Decreto 470 de 2007 "Por el cual se adopta 

la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital", que persigue dos propósitos 

claros: la inclusión social y la calidad de vida con dignidad. Política Pública que termina su 

vigencia en 2020 y que requerirá una reformulación orientada a la potenciación y desarrollo 

de las capacidades de las personas con discapacidad en una Ciudad incluyente, que 

demuestre el compromiso de todas las entidades públicas distritales, por generar espacios 

de inclusión en igualdad de condiciones. 
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Posteriormente, se formuló el Acuerdo 505 de 2012 “Por medio del cual se modifica el 

Acuerdo 137 de 2004, “Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención 

Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el 

Acuerdo 022 de 1999”, el cual direcciona el funcionamiento del Sistema Distrital de 

Discapacidad definido en el artículo 1° como “el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas, instituciones y procesos sociales y comunitarios que 

permiten la puesta en marcha de los principios de la política pública de discapacidad para 

el Distrito Capital consagrados en el Decreto 470 de 2007 y actúa como el mecanismo de 

coordinación, asesoría y articulación de los diferentes actores sociales e instituciones que 

intervienen en la atención de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y 

cuidadores a través de la planificación, ejecución, seguimiento y control social en el marco 

de los derechos humanos”. Este Acuerdo de la Ciudad aclara las funciones del Consejo 

Distrital de Discapacidad, instancia del Sistema Distrital que actúa como rectora de la 

Política Pública Distrital y que fue modificado parcialmente por el Acuerdo 586 de 2015 

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 505 de 2012 para 

fortalecer las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad y se dictan otras 

disposiciones”. 

Finalmente, en busca de la consecución de los objetivos trazados y la implementación de 

las Políticas Públicas Distritales, la actual administración formuló el Plan de Desarrollo 

aprobado mediante el Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá 

Mejor Para Todos”. En relación a discapacidad, el Plan de Desarrollo plantea diferentes 

apuestas que buscan generar oportunidades para la población, promover la generación de 

ingresos, generar procesos de inclusión educativa, cultural, recreativa y deportiva.  

 

REFERENTE SITUACIONAL 

 

Referente Situacional del Marco Normativo 

 

En Colombia el abordaje del tema de la discapacidad y al mismo tiempo el desarrollo de los 

procesos de inclusión ha tenido una evolución significativa durante los últimos 20 años, 

que parte desde una concepción de política de gobierno, en la cual, se había privilegiado el 

desarrollo de acciones de carácter asistencialista en el marco de derechos a nivel mundial. 

Durante dicho período de tiempo, el gobierno nacional ha desarrollado un proceso gradual 

de organización de la respuesta institucional en articulación con la sociedad civil 
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organizada de y para personas con discapacidad, con el ánimo de fortalecer las condiciones 

para el ejercicio de sus derechos y los de sus familias cuidadoras, esto se genera a partir de 

procesos de gestión de manera articulada y con el fomento del desarrollo de un marco 

jurídico congruente con la Constitución Política de Colombia de 1991 en el marco 

normativo vigente a nivel mundial en la materia. 

 En Colombia previo a la Constitución Política de Colombia de 1991, se generaron algunas 

disposiciones en relación con los derechos de las personas con discapacidad tales como el 

Decreto 3258 de 1981 por el cual se crea el sistema Nacional de Rehabilitación, la Ley 50 

de 1998, el Decreto 2177 y la Ley 82 de 1989 que ratificaron el Convenio 159 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se brindan orientaciones en temas de 

educación, readaptación y reubicación laboral.  

En la Carta Magna se establece un punto de partida para la protección y apoyo al ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, en particular en los artículos 13, 47, 54 y 

68, aunque con un abordaje de las personas con discapacidad desde una perspectiva de la 

“incapacidad”. 

Durante la década del 90 se expidió el documento CONPES 2761, “Política de Prevención 

y Atención a la Discapacidad” que contribuyó a la promulgación de la Ley 361 de 1997 

Por la cual se adoptan medidas para promover la integración social de las personas con 

discapacidad, a través de la generación de acciones en favor de la población con 

discapacidad en cinco (5) áreas de intervención o componentes así: Promoción de la Salud 

y Prevención de la Enfermedad, Habilitación Rehabilitación, Accesibilidad al Medio Físico 

y al Transporte y  Acceso a la Información y Comunicación, Integración Laboral e 

Integración Educativa. 

Dicha norma además permitió el establecimiento de un primer marco de interacción entre 

gobierno y sociedad civil al crear los grupos de Enlace Sectorial (GES) al igual que el 

Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitaciones y una coordinación de 

dichas instancias en cabeza de la Consejería Presidencial para la Política Social, 

contemplado en el artículo 6. 

Con la premisa de dar cumplimiento a la Ley 361, bajo la coordinación de la Consejería 

Presidencial para la Política Social, se promovió la articulación entre entidades de gobierno 

del nivel nacional, a través de organizar la respuesta institucional en términos de la Ley en 

principio y luego construir de manera conjunta un Plan Nacional de Atención a la 

Discapacidad, que tuvo como objetivo “prevenir la incidencia de la discapacidad y 

mejorar la calidad de vida de esta población por medio del fortalecimiento y la ampliación 

de los servicios existentes  facilitando su acceso, calidad y cobertura, de igual manera que 

estimular  intersectorial e interinstitucionalmente, la extensión y consolidación de las redes 

territoriales y sociales de apoyo para  la atención a la discapacidad en el marco de la 
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equiparación de oportunidades, que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y 

respeto a los derechos fundamentales”. 

El Plan Nacional de Atención a la Discapacidad se enmarcó en la perspectiva de 

fortalecimiento de capital humano y buscaba prevenir factores de riesgo y mejorar las 

condiciones de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, así como 

generar condiciones para la equiparación de oportunidades. Permitió además, obtener una 

serie de logros en términos de la articulación-gestión interinstitucional tales como: a) la 

promulgación de aspectos normativos en los componentes de promoción y prevención, 

rehabilitación con participación familiar y comunitaria, integración educativa, laboral y 

accesibilidad, b) fortalecimiento de los mecanismos de interacción  lineamientos técnicos 

para la generación de procesos de articulación entre las instancias de nivel nacional y 

departamental y el desarrollo de procesos de política pública para el nivel territorial. 

Con la necesidad de dar prioridad a la institucionalización en el tema de discapacidad como 

una política de estado, también se identificaron debilidades para fortalecer el desarrollo de 

las acciones incluidas en dicho plan tales como: 

a) El desconocimiento del marco normativo y el enfoque de derechos en el tema de 

discapacidad por parte de la mayoría de los actores de gobierno. 

b) Altos niveles de confusión en la coordinación para la generación de iniciativas y 

toma de decisiones y planificación de la respuesta institucional concertada con la 

población con discapacidad. 

c) La inexistencia de una instancia decisoria de regulación, coordinación, e 

integración de las acciones de las diferentes entidades públicas y privadas en 

función del desarrollo del tema en Colombia. 

d) Dificultades en la gestión del nivel territorial para hacer operativo el plan de 

discapacidad. 

e) Debilidades en la secretaría técnica del Comité Consultivo Nacional de las 

Personas con Limitaciones para orientar la interlocución de sus miembros con 

instancias directivas y de toma de decisiones de las diferentes entidades y sectores 

compromisarios de la política y su ejecución. 

Posteriormente y durante un periodo cercano a los siguientes tres años, se avanzó 

parcialmente hacia una forma de trabajo articulado entre las Entidades del nivel Nacional, 

con el propósito de establecer una interlocución permanente con los niveles departamental 

y municipal, justificado en los bajos niveles de participación de las Entidades Estatales 

frente al tema, salvo aquellas que por norma adelantaban acciones de coordinación, así 

fuera que dicha tarea, venía siendo liderada por la Red de Solidaridad Social. La intención 

que se evidenció en ese momento, era que, este liderazgo se le asignara a otra instancia 

cuya misionalidad Institucional tuviera un carácter más relativo y específico a la temática 
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de la discapacidad y en consecuencia, se brindara de forma natural una respuesta del 

gobierno en este sentido, basada en el enfoque de derechos. 

En este contexto, desde el año 2002 se continuó de forma lineal haciendo esfuerzos por 

sostener y consolidar el agendamiento institucional del tema de la discapacidad como 

política de Estado, buscando establecer una plataforma solida de trabajo hacia la 

construcción de una Política Pública de Discapacidad, con la participación de las distintas 

instancias y en todos los niveles (A través de consejos o comités de Discapacidad), apuesta 

de fortalecimiento a la participación que dejó como producto inicial, por parte de la Red De 

Solidaridad Social, la conformación de redes de apoyo en 20 departamentos del País y por 

parte de la Consejería Presidencial de Programas Especiales (CPPE) en 70 municipios de 7 

departamentos y adicionalmente, a nivel Nacional la Consolidación de un Plan Nacional de 

Discapacidad para el periodo 2002 2006, con su correspondiente Plan de Acción, que se 

construyó con la participación de las entidades del Gobierno Nacional, así como de las 

organizaciones de y para personas con discapacidad. En dicho plan, por ejemplo, el tema de 

la inclusión laboral aparecía enunciado como una línea denominada promoción de los 

derechos laborales y el trabajo de las personas con discapacidad y sus familias como parte 

del componente de equiparación de oportunidades. 

La promulgación del documento CONPES 80 de 2004 se constituyó como un hito 

importante en la consolidación del tema de discapacidad en el estado, puesto que estableció 

la Política Pública de Discapacidad y los compromisos para su implementación, como parte 

del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, aspectos 

relevantes en la coyuntura de la fusión de los Ministerios de Salud y Trabajo en el naciente 

Ministerio de Protección Social y como respuesta a la búsqueda de encontrar una instancia 

de coordinación intersectorial nacional. 

El CONPES 80 se orientó sobre la teoría del Manejo Social del Riesgo como marco 

conceptual para la creación de un Sistema de Protección Social, donde se planteó no desde 

la intervención en el mercado laboral, prevención social y redes de protección social sino 

desde un marco con tres estrategias para abordar el riesgo así: (prevención, mitigación o 

superación), entendido el riesgo como un evento con impacto negativo en el ser humano y 

originado ya sea por causas naturales, sociales, del ciclo vital o económicas. 

A su vez el CONPES 80 definió las estrategias para el desarrollo de la Política Nacional de 

Discapacidad con la participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades 

territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía, estableciendo la coordinación del Plan de 

Discapacidad en el Ministerio de Protección Social, así como las estrategias para su 

desarrollo, con la participación de las instituciones del Estado en las diferentes entidades 

territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía.  
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Dicha coordinación planteaba que el Ministerio de Protección Social se constituyera como 

el ente que liderara y desarrollara el diseño e implementación de la política y sirviera de 

articulador de los diferentes sectores e instituciones comprometidos y la cual se acordó 

además que fuera desarrollada por esta entidad, puesto que en el momento del 

establecimiento del CONPES 80 se determinó que era quien podía asumirla, por tener un 

marco de Protección Social que en términos de gestión podía ser el más cercano al enfoque 

de derechos dentro del quehacer institucional de una entidad pública de nivel nacional.  

El diseño institucional planteado con el documento CONPES 80 generó una coordinación 

paralela a la ya establecida en la Ley 361 de 1997, norma que no ha sido derogada; para 

ello fue necesario que la Consejería Presidencial de Programas Especiales mediante un 

proceso de empalme concertado con el Ministerio de Protección Social, en 2003 trasladase 

su competencia de coordinación del Comité Consultivo Nacional a dicho Ministerio y se 

constituyese como una instancia de apoyo mientras se daba una reforma a dicha Ley. 

De forma paralela, a nivel mundial se habían dado pasos importantes para la creación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por parte de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), proceso en el cual Colombia participó 

activamente, de esta forma se motivó la convocatoria y el involucramiento del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia en el proceso, al igual que en las 

instancias de implementación de la política. Sin embargo, en la práctica si bien se consolidó 

un esfuerzo articulado en el tema desde el nivel nacional, en su inicio la coordinación del 

Ministerio de Protección Social tuvo dificultades en cuanto a la capacidad de convocatoria 

a las demás entidades llamados a participar en las instancias establecidas en el CONPES 

80. 

También, a nivel territorial se hacía necesario fortalecer los procesos de organización y 

participación de la sociedad civil, aunque se entendía la importancia de establecer un 

espacio de encuentro entre el gobierno y la sociedad civil organizada de y para personas 

con discapacidad, con el fin de construir política pública en beneficio de la población. A 

partir de un proceso de evaluación de la gestión del Comité Consultivo Nacional de 

Discapacidad, motivado desde la Consejería Presidencial de Programas Especiales, los 

representantes de la sociedad civil en dicha instancia, identificaron la necesidad de 

establecer un diseño institucional en discapacidad para el país, que permitiera consolidar 

unos mecanismos de coordinación y concertación efectiva entre el nivel municipal, 

departamental y nacional, además de fortalecer el movimiento social de la población con 

discapacidad. 

El nuevo diseño debía promover el incremento de las asociaciones de personas con 

discapacidad en el país, fortalecer la comunicación entre el sector gobierno y la sociedad 

civil, para elevar el nivel de compromiso de los Ministerios y las entidades del orden 

Nacional en la toma de decisiones y además para la movilización de acciones en torno al 
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tema, en pro de redimensionar el papel de las acciones de los representantes nacionales de 

la personas con discapacidad para otorgarles un carácter no solo de seguimiento y 

verificación de las políticas de estado sino también de construcción y asesoría en el 

desarrollo de la Política Pública Nacional de Discapacidad. 

Por tal razón, se dio inicio a un proceso de consolidación de normativa que establecía un 

Sistema de Discapacidad para Colombia, producto de lo cual se promulgó la Ley 1145 de 

2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, esta Ley tiene 

por objeto “impulsar la formulación e implementación de la política pública en 

discapacidad, de forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, 

regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la 

sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el 

marco de los derechos humanos”.  

Con la evolución del tema a nivel mundial, la promulgación de la Convención de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el año 2006 y con la  manifestación del gobierno Colombiano de actuar en 

concordancia con la norma  internacional a través de la Ley 1346 de 2009, se ha reafirmado 

en la comunidad con discapacidad, el interés de evidenciar a las personas con discapacidad 

como sujetos de derechos con capacidades que aportan al desarrollo de un territorio, a 

través del respeto y la garantía de sus derechos humanos fundamentales, a partir de dar 

cumplimiento por parte de los estados de su propósito de promover, proteger, asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Luego de la expedición de la Ley 1145 de 2007, se esperaba que el país realizará una 

evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad del año 2002 y el año 2006 y el 

estableciera así la política pública para el período 2006-2012, sin embargo se evidenció un 

estancamiento del tema, lo que que tuvo como consecuencia que se trasladara la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Discapacidad a organizaciones de carácter privado 

desconociendo lo establecido en la Ley 1145. 

Dicho fenómeno derivó en la movilización de los representantes de la sociedad civil de las 

organizaciones de personas con discapacidad para exigir la evaluación de la política pública 

vigente hasta ese entonces y la formulación de la nueva, pero este esfuerzo solo logró que 

se generara un informe de compilación de acciones de la Política 2002-2006 en una 

iniciativa liderada por la Vicepresidencia de la República que no se contrastó con lo 

planteado en el plan de acción de la misma entidad construido en 2003. Pasarían 6 años 

para que Colombia tuviera una nueva política en materia de discapacidad. 

Hacia el año 2012 y con la necesidad de establecer cuál había sido la evolución del tema de 

discapacidad en Colombia a partir de la promulgación del CONPES 80 de 2004, el 
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Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó un estudio sobre el particular con una 

serie de recomendaciones para el país, entre las cuales se incluyó la necesidad de formular 

una nueva Política Pública Nacional de Discapacidad actualizada y concordante con la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU).  

Como resultado del estudio del DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social con un 

equipo fortalecido y con un proceso de planeación establecido, lideró la formulación de la 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social  2013-2022 que se adelantó 

como un proceso concertado y representativo a través de encuentros en regiones del país 

con la participación del Grupo de Enlace Sectorial (GES), representantes de gobierno y 

sociedad civil, organizaciones de y para personas con discapacidad, familiares y 

cuidadores, academia, fuerza pública, sectores económicos y otros, de los niveles Nacional, 

Departamental y Municipal. 

La Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social estableció como objetivo 

“Asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas 

con discapacidad, sus familias y cuidadores” el cual se materializa a través de 5 ejes 

estratégicos y 17 líneas de acción. Los ejes y sus correspondientes líneas de acción son los 

siguientes:  

Eje estratégico 1: Transformación de lo Público 

Línea de acción 1: Gestión pública 

Línea de acción 2: Gestión de la información 

Línea de acción 3: Gestión del desarrollo normativo 

 

Eje estratégico 2: Garantía Jurídica 

Línea de acción1: Acceso a la justicia 

Línea de acción 2: Igual reconocimiento como persona ante la ley 

 

Eje estratégico 3: Participación en la Vida Política y Pública 

Línea de acción 1: Ejercicio de la ciudadanía 

Línea de acción 2: Fortalecimiento del movimiento asociativo 
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Eje estratégico 4: Desarrollo de la Capacidad 

Línea de acción 1: Educación 

Línea de acción 2: Salud 

Línea de acción 3: Habilitación/Rehabilitación 

Línea de acción 4: Inclusión laboral y productiva 

Línea de acción 5: Turismo 

Línea de acción 6: Recreación, actividad física, educación física y deporte 

Línea de acción 7: Cultura 

Línea de acción 8: Protección social 

 

Eje estratégico 5: Reconocimiento de la Diversidad 

Línea de acción 1: Igualdad y no discriminación  

Línea de acción 2: Accesibilidad/Diseño universal 

 

En desarrollo de la actual Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 

desde los niveles Nacional, Departamental y Local tiene como propósito desarrollar 

acciones intersectoriales y concertadas con los diferentes sectores públicos y privados, que 

le permita al país cumplir con el goce pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad y alcanzar una óptima equiparación de oportunidades en todos los entorno 

donde se desarrollan, conviven y participan la población con discapacidad. 

 

Referente situacional de la Discapacidad 

 

La recolección, análisis y consolidación de la información de la discapacidad constituye 

acciones complejas y plantea desafíos, teniendo en cuenta que los métodos, aspectos 

valorados o evaluados, instrumentos, entre otros, para medir la discapacidad varían de un 

país a otro e inciden en los resultados. La recopilación de datos de discapacidad y factores 

contextuales (barreras y facilitadores ambientales), son importantes para promover la 

inclusión social de dicha población, sin embargo, la información es muy variada y es 
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complejo obtener datos de todos los determinantes sociales que hacen que de una u otra 

forma se experimente las condiciones de vulnerabilidad o de exclusión.  

A continuación, se describen datos estadísticos de la discapacidad a nivel Mundial, en 

Latinoamérica, Colombia y el Distrito; 

 

En el mundo 

 

 

                      Gráfica 1. Prevalencia Mundial de Personas con discapacidad 

                      Fuente: Elaboración propia basado en datos Primer Informe Mundial de Discapacidad OMS 2011 

 

 

La OMS con respecto a las estadísticas actuales de discapacidad reporta que:  

 En el mundo hay más de mil millones de personas con discapacidad esto equivale a 

un 15% de la población mundial. 

  

 Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la 

población y el aumento de las enfermedades crónicas, a los conflictos armados y el 

deterioro del medio ambiente, entre otras causas. 
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En Latinoamérica 

TASA DE PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN AMERICA LATINA 

 

                 Gráfica 2. Tasa de Prevalencia de la Discapacidad América Latina  

Fuente: Estadísticas sobre Discapacidad en América Latina y el Caribe (Observatorio de la discapacidad, 2010). 

 

Se evidencia la presencia significativa de la población con discapacidad en las diferentes 

regiones de América Latina, en especial Brasil, Chile y Ecuador que superan el 12% de la 

población total del país. Aspecto alarmante para los estados, y más cuando la OMS afirma 

que estos valores van en incremento. Estos datos fueron recolectados a través de la 

implementación de una encuesta en: Argentina, Chile, El salvador, Honduras, México y 

Nicaragua, en el resto de países se realizó un censo.  

 

En Colombia 

En Colombia existe el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad, RLCPD, herramienta nacional, direccionada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, que recopila la información sobre ubicación y características generales 

de las personas con discapacidad residentes en Colombia. Su objetivo consiste en proveer 

información estadística sobre las personas con discapacidad en apoyo al desarrollo de la 

Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, de los programas y 

proyectos de prevención, atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. Sin 

embargo, este es un registro que en la actualidad no se ha completado y en consecuencia la 

información estadística de la población con Discapacidad se registra en el Censo realizado 

por el DANE en el año 2005.  
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 

 

Gráfica 3. Personas con discapacidad en Colombia.  

Fuente: DANE, 2005 

 

Según el DANE en Colombia el 6.3 % de la población total presenta algún tipo de 

discapacidad, esto equivale a 2.264.898 personas; En este porcentaje los departamentos de 

Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Quindío, Caquetá y Tolima lo superan de acuerdo a la 

cantidad de habitantes. 

 

 

Gráfica 4. Personas con discapacidad según Sexo en Colombia 

Fuente: DANE, 2005 

 

Aunque la Diferencia es pequeña, la prevalencia de la presencia de Discapacidad en 

Colombia es mayor en la mujer que en el hombre, este porcentaje también es superior a 

nivel mundial es este género. 
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En Bogotá Distrito  

 

 

Gráfica 5. Personas con discapacidad según localidad 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005-2016 

  

Para el distrito según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad, en las 20 localidades existe presencia significativa de personas con alguna 

discapacidad, el porcentaje en algunos casos es proporcional al tamaño poblacional de las 

localidades, en este caso Kennedy, Rafael Uribe Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, son 

localidades de gran tamaño. 

 

Gráfica 6. Personas con Discapacidad según Sexo Bogotá 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005-2016 
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Así como a nivel mundial en Latinoamérica y en Colombia la prelación de presencia de  la 

discapacidad está en la mujer, para este caso el Distrito cuenta que del porcentaje total de 

personas con discapacidad  el 57%  son mujeres. 

 

 

Gráfica 7. Personas con Discapacidad según Edad y Sexo Bogotá 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005-2016 

 

Para el RLCPD, la edad de presencia de personas con discapacidad en Bogotá D.C. son los 

mayores de 60 años, sin embargo, podemos evidenciar que hay un alto porcentaje de 

personas entre los 20 y 50 años de edad que presentan una discapacidad y que se 

encuentran en edad para trabajar o para estudiar; y en un mínimo porcentaje están los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

Figura 4. Elementos Conceptuales MAPIPCD 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 

 

Discapacidad 

 

A partir de la revisión conceptual realizada, el MAPIPCD ratifica la denominación de la 

Discapacidad como la relación que surge entre un diagnóstico, las particularidades del 

mismo y el entorno donde las personas con discapacidad se desenvuelven, incorporando 

para ello el curso de vida donde se encuentran inmersos, sus familias cuidadoras, los 

gustos, los intereses y la cultura que permea su desarrollo personal y como ciudadano. 

Es así como La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), 

reconoce que la discapacidad es un concepto que ha evolucionado y que es el resultado de 

la interacción entre las deficiencias de personas con condiciones especiales y los obstáculos 

que se presentan en el entorno, las cuales pueden ser un conjunto de barreras tanto físicas 

como actitudinales que limitan o impiden su participación dentro de la sociedad.  

La Organización Mundial de la Salud (2001), considera la Discapacidad “como un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 

y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales”. 
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En Colombia una de las definiciones de Discapacidad se encuentra contemplada en el 

documento de CONPES 166 de 2013, el cual cita: “El concepto de discapacidad ha 

evolucionado a través del tiempo, trascendiendo en diferentes modelos que han 

caracterizado y determinado visiones y marcos de actuación frente a la población con 

discapacidad. Es así como se identifica un primer modelo médico biológico, determinado 

por la consideración de la Persona con Discapacidad, como una persona con un problema 

individual centrado en una alteración corporal que requiere cuidados médicos y que la 

lleva a asumir un papel de paciente”  

Desde la Política Pública de Discapacidad en la ciudad de Bogotá D.C. (2007), (PPDD en 

adelante), esta se asume como un elemento complejo y multicausal cuya comprensión 

requiere la adopción de diversas posturas científicas, puesto que es un concepto dinámico 

que resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en que vive.  

Para definir la discapacidad, se debe tener en cuenta: 

a. No responde a un único concepto 

b. En el momento actual no existe un consenso universal en su significado y 

c. Como lo explica su definición no es un simple ejercicio semántico, sino que 

adquiere importantes implicaciones en investigación social económica y 

política. 

De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente, se exponen los siguientes tipos de 

Discapacidad:  

 

Discapacidad Auditiva 

 

Según Lombera (2010), la discapacidad auditiva, se refiere a la pérdida de una función 

automática o fisiológica del sistema auditivo, esta ímpide una relación funcional con el 

entorno o ambiente, debido a una alteración en el oído o en la vía nerviosa auditiva y a su 

vez un déficit en el acceso al lenguaje, este tipo de discapacidad puede ser congénita es 

decir desde su nacimiento, la cual puede ser en un solo oído o en ambos, asociado de cierta 

manera a problemas renales en mujeres gestantes, afectaciones del sistema nervioso, bajo 

peso al nacer, o enfermedades virales durante la etapa del embarazo, o también puede ser 

adquirida, es decir después del nacimiento ocasionada por enfermedades virales o 

accidentes. 

La persona que tiene una discapacidad auditiva, difícilmente puede adquirir conocimientos 

y comprender lo que hay a su alrededor.  
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Discapacidad Sordoceguera 

 

La Sordoceguera hace referencia a la imposibilidad total para oír y ver, esta es una 

condición en la que se combinan trastornos visuales y auditivos los cuales producen graves 

problemas de comunicación y de aprendizaje, el inició de la pérdida de la visión y el oído 

puede darse antes o después del nacimiento; la sordoceguera puede estar también 

acompañada de otros limitante físicos o mentales. Quienes tienen esta condición son 

llamados a veces personas con discapacidad sensorial dañada, puesto que hay una 

afectación sensorial que impide usar su visión y oído para lograr obtener información del 

mundo que les rodea. Si bien es cierto tanto la visión como la audición son los dos grandes 

proveedores ricos en información y cuando se carece de esto hay un aislamiento de la 

realidad social. Esta se puede producir por problemas prenatales tales como infecciones de 

tipo viral, accidentes, de otra parte, se puede adquirir en el período postnatal resultado de la 

meningitis, encefalitis. (Guevara, 2011). 

 

Discapacidad Visual 

 

Castejón (2007) citado por Arias (2010), “La discapacidad visual consiste en la afectación, 

en mayor o menor grado, o en la carencia de la visión. En sí misma no constituye una 

enfermedad, al contrario, es la consecuencia de un variado tipo de enfermedades”. Esta 

discapacidad, se relaciona con todas aquellas limitaciones totales en el caso de la ceguera o 

parciales en el caso de baja visión.   

Ahora bien, para determinar un grado de ceguera y teniendo en cuenta a la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se usan los siguientes parámetros: 

1) Agudeza Visual: “la capacidad para discriminar claramente los detalles finos en 

objetos que están situados a una distancia determinada. La agudeza visual va a ser el 

resultado de dividir la distancia a la que una persona ve un objeto por la distancia a la que 

tendría que ver si su visión fuese la adecuada. Este parámetro sólo informa de la visión 

foveal, que es la zona de la retina que nos informa de la mayor capacidad de agudeza 

visual, con lo cual este parámetro sólo va a determinar un tipo de deficiencia”. 

2) Campo de Visión: hace referencia a los límites de captación luminosa que tienen 

ambos ojos. Es decir, qué capacidad tiene el ojo para recibir la información luminosa que le 

llega desde distintos ángulos. Los ángulos normales de visión son: por la parte externa o 

temporal la luz nos tiene que entrar en un ángulo de 90º.  Por la parte interna o nasal un 
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ángulo de 60º.  En la parte superior, el ángulo es de 50º en la parte inferior, el ángulo es de 

70º”. 

Discapacidad Física 

Es una condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, que genera limitaciones en 

el desplazamiento, equilibrio, altera también el aparato motor, a causa de un 

funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular y sistema 

óseo. A demás de esto se presenta una alteración motriz que se puede dar de forma 

transitoria o permanente. La discapacidad física se clasifica así:  

a) Origen Cerebral (Parálisis Cerebral o traumatismo craneoencefálicos),  

b) Origen espinal (Espina Bífida, Poliomielitis y traumatismo medular),  

c) Origen Muscular (Miopatías),  

d) Origen Óseo articulatorio (Malformaciones congénitas, distrofias, reumatismo 

infantil, lesiones, entre otros). 

 

Discapacidad Intelectual o Cognitiva 

Antequera, et al (2008) Expone que la discapacidad intelectual se relaciona con el concepto 

de retraso mental, este término se utiliza cuando un sujeto tiene una forma diferente de 

aprendizaje en su vida cotidiana, esta discapacidad puede resultar de un problema que 

empieza desde que el niño nace hasta que llegue a los 18 años de edad, a causa de una 

lesión, enfermedad o una dificultad en el cerebro, es relevante mencionar que esto no se 

presenta en todos los niños; en relación a esto, algunas de las causas de la discapacidad 

intelectual, como el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, afecciones genéticas e 

infecciones se presentan antes del nacimiento, como también es el caso que este tipo de 

discapacidad se presenta durante el parto, poco después del nacimiento o cuando se es 

mayor y se ocasiona una lesión en la cabeza o en accidentes cerebrovasculares.  

El mismo autor referencia que se puede clasificar la discapacidad intelectual dependiendo 

de: 

a) La necesidad de un apoyo: Este varía en función de las personas, situaciones 

y fases de la vida, los tipos de apoyo que se requieren son (Intermitente, 

Limitado, Extenso y Generalizado). 

b) Niveles de inteligencia: Se comprende el Retaso mental (ligero, moderado, 

grave y profundo). 
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Discapacidad Psicosocial o Mental 

Se considera como una limitación de las personas que sufren de disfunciones temporales o 

permanentes de la mente para efectuar sus derechos humanos, su causa se debe 

principalmente a las influencias del entorno social o carencia de un diagnóstico oportuno y 

eficaz, en relación a esto las disfunciones mentales que se asocian a la discapacidad 

psicosocial son: Psicosis, Esquizofrenia, trastorno de la ansiedad, depresión, trastorno dual.  

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad– MAPIPCD – tiene 

en cuenta el Decreto 558 de 2015, que en artículo 35 define los 7 tipos de discapacidad, 

teniendo como referentes conceptuales La Clasificación Internacional de Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud - CIF 2001, literal “d” artículo 10 y 16 de la ley 1145 del 

2007 y artículo 16 del acuerdo 505 de 2012; por otra parte, con las definiciones y 

promulgación de dicho decreto se establece la representación de cada una ante el Consejo 

Local de Discapacidad: 

1. Discapacidad Física: “Definida ésta como la restricción o ausencia de una 

estructura del sistema osteomuscular o del sistema nervioso central, que se 

manifiesta con limitaciones en el movimiento”. 

2. Discapacidad Auditiva: “Definida ésta como las alteraciones en las estructuras o 

funciones del sistema auditivo y del lenguaje, manifestándose en limitaciones de las 

actividades relacionadas con la comunicación y el lenguaje”. 

3. Discapacidad Visual: “Definida ésta como la agudeza visual de 20/400 en el 

mejor ojo, con la mejor corrección y con una disminución del campo visual igual o 

menor a 10%, contemplando los diferentes tipos de pérdida visual, según los grados 

de disminución visual, y que se manifiesta en limitación para las actividades 

relacionadas con el uso de la visión”. 

4. Discapacidad Cognitiva: “Definida ésta como la presencia de alteraciones en las 

funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, encontrándose limitaciones 

principalmente en la ejecución de actividades de aprendizaje y aplicación del 

conocimiento”. 

5. Discapacidad Mental: “Definida ésta como la presencia de alteraciones en las 

funciones mentales o estructuras del sistema nervioso, observándose perturbaciones 

en el comportamiento y limitación, principalmente en la ejecución de actividades de 

interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social o cívica”. 

6. Discapacidad Múltiple: “Definida ésta como la alteración en dos o más funciones 

o estructuras corporales, lo que hace que de igual forma se limiten en la ejecución 

de diversas actividades”. 
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7. Discapacidad Sordoceguera: “Definida ésta como la alteración de aquella 

persona que, en cualquier momento de la vida, puede presentar una deficiencia 

auditiva y visual tal que le ocasiona serios problemas en la comunicación, acceso a 

información, orientación y movilidad. Requiere de servicios especializados para su 

desarrollo e integración social”. 

El MAPIPCD tiene en cuenta que la definición de los Trastornos del espectro Autista  ha 

pasado por muchos momentos y afirma que este se desarrolla y condiciona de manera 

diferente a cada individuo, en algunos casos de manera general podría estar relacionado con 

los procesos de aprendizaje y en otros con las competencias sociales, es por ello que se 

dificulta en mencionarlo en algún tipo de discapacidad (Mental o Cognitiva).  

EL Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) define el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) como la dificultad persistente en el desarrollo de los 

procesos de socialización, se reconoce y se incluye el dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo, refiere en sus criterios de clasificación que el autismo tiene como 

características fundamentales: un desarrollo de la interacción social y de la comunicación 

que son significativamente anormales o deficitarios y un repertorio restringido de 

actividades, gustos e intereses en la vida cotidiana de la persona. Además de esto, presentan 

alteraciones en tres áreas que se incluyen dentro de los déficits en la interacción y 

comunicación social (reciprocidad socio-emocional, comunicación no verbal y desarrollo, 

mantenimiento y comprensión de relaciones). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, DSM-5 (2013). No obstante e independiente de ello, la atención para 

la persona debe estar basada en brindarle las herramientas necesarias para su desarrollo, 

buscando así las condiciones favorables del entorno para lograr procesos de inclusión 

sostenibles en el tiempo. 

 

Sistemas de apoyo 

 

En Bogotá D.C. se ha avanzado de manera relevante en la comprensión del concepto de 

diversidad frente a las personas con discapacidad, comprendiendo que son sujetos de 

derechos, con igual dignidad que el resto de las personas de la sociedad. Esto genera un 

avance en la equiparación de oportunidades que permita el mejoramiento de la calidad de 

vida de esta población que, en virtud de su discapacidad, se encuentra en situación de 

discriminación social. 

 

Sin embargo, a pesar de la normatividad vigente y de la generación de la Política Pública 

Distrital de Discapacidad, esta población evidencia niveles importantes de discriminación y 

bajas oportunidades de desarrollo para sí mismos y para sus familias. Una de las razones 
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que explica esta situación es la cultura excluyente y segregacionista de la ciudad que 

evidencia barreras actitudinales, sociales, políticas, físicas, programáticas y comunicativas. 

 

En ese sentido, la inclusión es un proceso vital que genera un acercamiento y 

reconocimiento al conjunto de características del entorno y de las capacidades de las 

personas con discapacidad que habitan en el Distrito Capital; por ende, debe ser concebida 

como un ejercicio de construcción social que propenda por eliminar o minimizar barreras, 

transformar imaginarios y desarrollar capacidades en la población con discapacidad. Esto 

implica que todos los actores involucrados en los diferentes entornos definan acciones de 

manera articulada, promuevan la gestión y generación de diferentes procedimientos que 

incidan en la participación de las personas con discapacidad en los diversos entornos 

sociales. 

Es a partir del reconocimiento de las características del entorno y de las acciones 

articuladas, que surgen el reconocimiento e identificación del sistema de apoyos, los cuales 

impactan en la calidad de vida de las personas con discapacidad y promueven la 

participación efectiva en la sociedad. Es fundamental que la persona con discapacidad 

reciba los apoyos apropiados y que se realicen las adecuaciones específicas del entorno a 

sus necesidades individuales, dado que sólo de esta manera se puede asegurar la integridad 

de sus derechos, especialmente el de la participación en condiciones equiparables de 

igualdad al resto de la población.  

El campo de la discapacidad ha experimentado recientemente un renovado interés hacia el 

concepto de apoyos para aumentar la independencia, productividad, integración en la 

comunidad y la ayuda que se brinda a las personas con discapacidad (Schalock, 1994). Así 

mismo, la Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR, 2002), conceptualiza los 

apoyos de una forma similar a como lo hacía en 1992, son todos aquellos recursos y 

estrategias destinadas a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar 

personal y a mejorar el funcionamiento individual. Por otra parte también expone “una 

mejor comprensión de los apoyos y de su uso para reducir el desajuste entre las demandas 

ambientales y las capacidades de las personas: Considera que los apoyos transcienden a 

las disciplinas y a las áreas de rehabilitación centrándose en los diferentes contextos; 

acentúa la planificación de apoyos centrada en la persona; aboga por la calidad y por la 

provisión de servicios y apoyos en los medios naturales basados en los principios de 

inclusión y equidad; incluye la distinción entre apoyos naturales (los recursos y estrategias 

proporcionados por personas o equipamientos en entornos propios del individuo) y apoyos 

basados en servicios (maestros, profesionales específicos, personal de atención directa, 

voluntariado...); especifica que la organización de apoyos para una determinada persona 

debe relacionarse con sus capacidades y necesidades en las cinco dimensiones del 

funcionamiento individual.”.  
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La Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR, 2002) citado por García (2005), 

establece que “el nivel o la intensidad de los apoyos que el sujeto necesita para llevar a 

cabo las actividades 1. Intermitente, apoyos episódicos, de corto plazo, de alta o baja 

intensidad; 2. Limitados, apoyos transitorios; 3. Extensos, con implicación regular en 

algunos ambientes y 4. Generalizados, de elevada intensidad, en distintos ambientes y a 

plazos largos o para toda la vida”. El objetivo de la provisión de apoyos es lograr una 

mejoría notable en uno o más aspectos personales.  

De acuerdo a lo anterior, Verdugo & Shalock (2010), señalan que los apoyos son los 

recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo, educación, intereses y 

bienestar personal, así como para mejorar su funcionamiento individual. Para establecer un 

sistema de apoyos se requiere de la planificación y articulación de las acciones y actores del 

entorno, teniendo en cuenta los recursos, la función del apoyo, la intensidad y que se espera 

como resultado.  

En este mismo contexto, se debe hacer énfasis que la Asociación Americana para el Retraso 

Mental (AAMR, 2002), y se describe las cuatro categorías de apoyos según la intensidad de 

estos, así: 

“Intermitente: Apoyos en los aspectos "que son necesarios." Se caracterizan por la 

naturaleza episódica, la persona no siempre necesita el/los apoyo/s, o son apoyos a 

corto plazo que se necesitan durante las transiciones de una etapa a otra de la vida 

(pérdida del empleo o la aparición de una enfermedad aguda). Cuando se 

proporcionan, la intensidad de los apoyos intermitentes puede ser alta o baja.  

Limitado: Los apoyos están caracterizados por una intensidad constante en el 

tiempo, o limitados en el tiempo, pero no son de naturaleza intermitente, pueden 

requerir menos personal asistencial y menos coste que los niveles más intensos de 

apoyo (entrenamientos de corta duración para el empleo o apoyos de transición 

durante el periodo de paso de la escuela a la fase adulta).  

Extenso: Apoyos caracterizados por ayudas regulares (diariamente) al menos en 

algunos ambientes (tales como en el trabajo o en casa) y no limitadas en el tiempo 

(apoyo a largo plazo, o apoyo a largo plazo para la vida en casa).  

Generalizado: Apoyo caracterizado por su constancia y alta intensidad; 

proporcionados en los distintos contextos; necesario para la supervivencia de la 

persona. Los apoyos generalizados implican generalmente a más personal 

asistencial y son más invasivos que los apoyos extensos o los limitados en el 

tiempo.” 
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Inclusión Social 

 

Bajo los preceptos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, se determina que la inclusión es “un 

proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 

servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción 

por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad”, situación que trasciende la pobreza y que está 

relacionada con una diversidad de factores  “múltiples y cambiantes que provocan que 

determinadas personas queden excluidas de los intercambios normales, de las prácticas y 

derechos de la sociedad moderna”. 

De esta manera, la Inclusión responde positivamente con la promoción y generación de 

oportunidades para la inclusión, que se materializa a través de la activa participación en la 

vida familiar, así como en los ámbitos educativos y del trabajo y en todos los procesos 

sociales y entornos culturales, recreativos y deportivos en donde transcurre la vida en 

comunidad. 

Por lo anterior, se hace necesario definir el concepto de entorno entendido este como 

todo aquello que rodea a una persona o a un objeto particular, en contexto específico, pero 

frente al entorno de las personas con discapacidad se hace visible además el conjunto 

de relaciones y valores sociales que mantiene esta persona en un momento específico de su 

vida, relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones afectivas, relaciones de amistad, 

relaciones educativas, etc. (Talcott, 1977).  

En este sentido, el mismo autor nos refiere que el entorno social de una persona es 

determinante a la hora de identificar las características de su cultura y oportunidades (así 

como las limitantes) la cuales determinarán su curso de vida.  

En consecuencia, para las personas con discapacidad el entorno social juega un rol 

determinante en los procesos de inclusión durante su curso de vida y se convierte en un 

factor clave para el desarrollo de sus capacidades a partir de la creación de las condiciones 

para poder relacionarse con otras personas, la participación en diferentes entornos y 

sistemas sociales. Para el modelo de atención se considera relevante abordar los entornos 

que inciden de forma directa en el desarrollo integral de la persona con discapacidad, así 

pues, se abordaran los cinco entornos a saber: 

 Entorno Educativo 

 Entorno Productivo (Empleabilidad y emprendimiento) 

 Entorno Recreativo 
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 Entorno Cultural 

 Entorno Deportivo 

 

Entorno Educativo 

En el  MAPIPCD la Inclusión en Entornos educativos, se dimensiona a partir de la 

comprensión de la exclusión educativa, entendida como un fenómeno creciente tanto en los 

países desarrollados como aquellos que se encuentran por esta vía y como una de las 

tendencias más fuertes de la nueva economía cuando reconoce que, “el aumento de las 

desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la población son 

factores que se constituyen en una alerta que detienen el desarrollo de las comunidades”. 

(Blanco, 2005). 

En consecuencia, la exclusión educativa también va más allá de la pobreza como se afirma 

antes y tiene que ver con la ausencia de participación en la sociedad y con la falta de acceso 

a servicios de educación, generando brechas que contribuyen de diversas formas a optar por 

prácticas asistencialistas como respuesta fáctica del Estado a las demandas de bienestar que 

hace regularmente la población. 

En Colombia, la inclusión educativa se fundamenta en la Constitución Política de 1991, a 

partir del modelo de Estado Social de Derecho que consagra los derechos de las personas  

con discapacidad para la garantía de su “protección especial”, como se desprende del 

Artículo 13, donde se establece los parámetros jurídicos para adelantar una política de 

inclusión efectiva, los cuales son ratificados en el artículo 47 en relación a la “integración 

social” de las personas con discapacidad, finalmente en este mismo sentido la Constitución 

señala en su Artículo 68 la obligatoriedad del Estado en torno a “La erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.  

Dentro los aspectos subyacentes se dimensiona la importancia de ofrecer una educación sin 

discriminación de ninguna naturaleza, hecho que implica transitar hacia un enfoque que 

considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, 

beneficiando el pleno acceso, la permanencia y la culminación de estudios, con especial 

atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión.  

 De acuerdo a lo antes expuesto y con perspectiva de abordaje efectivo, se parte del 

concepto de inclusión que se adoptó en la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales (1994), en la que se concluyó que “las escuelas con una orientación 

inclusiva son el medio más eficaz para combatir las actitudes de discriminación, para 

construir una sociedad inclusiva y para alcanzar la educación para todos. Se aboga por 
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una escuela donde todo el alumnado, sin exclusión, alcance el éxito escolar y pueda 

participar activamente en la vida del centro y de la comunidad”. 

La Inclusión educativa en este nivel conlleva un cambio de actitudes en los actores 

comprometidos, por una parte, implica generar un cambio de imaginarios frente a las 

expectativas de la comunidad educativa en su conjunto frente a un sistema educativo 

tradicional enmarcado en el cumplimiento de logros y una evaluación que pretende “medir” 

los resultados académicos. Se pretende entonces, que el aprendizaje se desarrolle 

potencialmente más allá de las presuntas limitaciones que pueda generar un diagnóstico 

clínico en una persona y se intervenga de forma abierta disminuyendo barreras 

autoimpuestas de modo sistemático.  Así pues, se establece que la Inclusión educativa no es 

un proceso acabado y en consecuencia se plantea la necesidad de realizar acciones  

continúas en las instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas que la llevan 

a cabo, a partir de diferentes actuaciones realizadas en articulación con otros representantes 

inmersos en el entorno, buscando aportar en la transformación de imaginarios, el 

reconocimiento de los derechos y la equiparación de oportunidades, así como para 

minimizar los estereotipos, los prejuicios y enriquecer las buenas prácticas frente a la 

inclusión educativa. 

En ese sentido, la inclusión educativa va más allá del discurso e implica que cualquier 

persona que lo requiera, pueda tener respuesta del sistema educativo, sin embargo, esto no 

es tan sencillo porque las tensiones en los procesos de construcción social exigen 

elaboraciones, comprensiones y adaptaciones constantes, teniendo en cuenta que la 

educación se considera un insumo para el desarrollo de la personalidad, la comunicación y 

las habilidades sociales y no es un tema exclusivo del sector educativo, sino un 

compromiso intersectorial e interinstitucional para construir condiciones, facilitadores, 

ajustes razonables y en consecuencia mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

La UNESCO (2005), señala que la inclusión educativa es “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, 

las estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la 

franja etaria adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular 

educar a todos los niños”. Desde esta perspectiva, el MAPIPCD considera que el sistema 

educativo debe generar las adaptaciones, los facilitadores y los apoyos necesarios para el 

aprendizaje en medio de la diversidad. Esto supone la necesidad de facilitar y brindar 

oportunidades efectivas de enseñanza y aprendizaje a cada persona con discapacidad 

teniendo en cuenta sus características particulares, sus habilidades, capacidades y 

necesidades. 
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En relación con la educación inclusiva, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

(2008), planteó que la inclusión “significa atender con calidad y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo, se necesita contar con 

estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad. 

Concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de 

valores y unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una 

educación personalizada, reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y 

capacidades entre los estudiantes y, en consonancia, la oferta de diferentes alternativas de 

acceso al conocimiento y a la evaluación de las competencias, así como el asumir de 

manera natural, que los estudiantes van a alcanzar diferentes niveles de desarrollo de las 

mismas”. De acuerdo a la afirmación anterior, la Secretaria Distrital de Integración Social, 

fortalece los procesos de inclusión educativa promoviendo el derecho que tienen las 

personas con discapacidad a participar favoreciendo la aceptación a la diversidad, a la 

pluralidad y la equiparación de oportunidades.  

Así mismo, Booth & Ainscow (2002), desde el Índice de Inclusión, expresan que: “la 

inclusión en educación implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes 

y para reducir su exclusión, en la cultura y las comunidades de las escuelas. La inclusión 

implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para 

que puedan atender la diversidad del alumnado de su localidad. Además, insiste que la 

“preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en 

particular puede servir para revelar las limitaciones más generales de la escuela a la hora 

de atender a la diversidad de su alumnado”. El MAPIPCD sugiere elementos y 

herramientas para la consecución de procesos de inclusión educativa que redunden en la 

garantía del derecho.  

Entorno Productivo (Empleabilidad y Emprendimiento) 

Según Von et al., (2013), refiere que la empleabilidad inclusiva, no se limita única y 

exclusivamente a la persona, sino que viene determinada por un sin fin de elementos como 

el propio puesto de trabajo a desempeñar, guardando coherencia con el presente 

lineamiento en lo referente a Entorno. “Por lo tanto, (La empleabilidad Inclusiva), se trata 

de una cualidad cambiante a medida que la propia persona va evolucionando y 

adaptándose a las circunstancias del mercado laboral y según va cambiando el modo de 

trabajo”. La empleabilidad inclusiva hace alusión al contexto en donde esta se lleva a cabo 

bajo un concepto global y relacional con la versatilidad, la flexibilidad, etc., pero aún más 

importante, conlleva a preguntarse sobre los orígenes de la exclusión económica, desde la 

empleabilidad y el emprendimiento incluyente para personas con discapacidad como 

facetas de interés específico para el MAPIPCD.  

Pensando en revertir la realidad planteada, la apuesta programática y operativa del 

MAPIPCD define entre sus acciones primarias la identificación de actores y de roles en los 
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procesos de inclusión productiva, la articulación de acciones interinstitucionales e 

intersectoriales para asegurar la sostenibilidad en los espacios accedidos, es decir el alcance 

y materialización de la efectividad. 

Las características de las estrategias de articulación con el mundo productivo para fomentar 

el desarrollo individual y colectivo en aras de la inclusión económica de personas con 

discapacidad se explican en procesos de dialogo y relación entre instancias, entidades y 

sectores públicos y privados del Distrito Capital. En este sentido, con el sector empresarial 

basado en su responsabilidad social, se interlocutora en aspectos claves: planteamiento de 

su demanda de empleo, para ser acercada y/o orientada frente a los perfiles ocupacionales 

existentes dentro de la población, contribuyendo en la eliminación de barreras y realizando 

una participación activa de acompañamiento en los procesos de selección y de seguimiento. 

Se prevé de esta manera a lo largo del proceso, superar las barreras que limitan la inclusión 

productiva y económica de las personas con discapacidad, se apuesta a la contribución al 

desarrollo productivo y social en el marco del ejercicio de sus derechos ciudadanos, a 

través del esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y el protagonismo de los 

sectores público y privado para construir escenarios sociales y de vida más incluyentes. 

Bajo este contexto la Productividad Inclusiva, en cierta medida, conlleva una especificidad 

tal que el entorno debe ajustarse a ella. No obstante, la búsqueda y las acciones se deben 

encaminar a encontrar un equilibrio entre las responsabilidades sociales y las 

responsabilidades personales, entre quienes quieren acceder a estos espacios y quienes lo 

ofertan y lo permiten, lo cual se constituye en uno de los grandes retos que se deben 

alcanzar.  

 

 Entorno Cultural 

Ahora bien, la definición de la Inclusión a Entornos Culturales, se considera pertinente 

observar la cultura como otra forma de inclusión social. “Este tema ha sido discutido por 

expertos de diversas latitudes para dar una mirada holística a la relación entre los 

conceptos cultura y desarrollo, que de cualquier manera buscan describir y trasmitir 

formas para incluir a la población con discapacidad en procesos culturales como las 

expresiones artísticas y plásticas o actividades relacionadas con las artes o la música, 

para que se desarrollen espacios de convivencia y de compartir en una comunidad” 

(Blanco, 2008). 

En tal sentido las investigaciones y el estudio de la cultura, responden a los diferentes 

enfoques metodológicos tal como la discapacidad misma. En la actualidad existen muchos 

enfoques teóricos de la cultura, los cuales se resisten a que el concepto de cultura quede 

delimitado a entenderlo como "un conjunto de formas de comportamiento que se 
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transmiten de manera simbólica y que ponen de manifiesto determinadas actitudes 

valorativas de esa comunidad en referencia al mundo" (Espinoza & Pérez 1994). No 

obstante, en un sentido preposicional y guardando una lógica conceptual que existe tras 

todos los planteamientos hechos en el presente documento, en la Inclusión a Entornos 

Culturales se apunta a un enfoque en donde la cultura, en sus desarrollos considere los 

rasgos distintivos de los grupos sociales con contenidos y expresiones concretas que los 

distinguen y los caracterizan pero a su vez también los relacionan ineludiblemente. 

 

Entorno Deportivo 

El artículo 5 de la Ley 181 de 1995, concibe la recreación como “un proceso de acción 

participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, 

creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, para la 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante las 

prácticas de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento”.  En consecuencia, en las 

prácticas recreativas es fácil evidenciar procesos de inclusión individual y social, creando 

opciones que vinculen diferentes grupos poblacionales. Aspecto que se potencia en las 

personas con discapacidad dada su connotación alternativa y complementaria en el 

desarrollo de otras áreas que caracteriza a los seres humanos en su interacción social.  

Moreno (2013), manifiesta que “La propuesta de crear y generar procesos recreativos que 

conlleven a la inclusión social de las personas con discapacidad, debe respaldarse en 

varios componentes conceptuales que permitan a la sociedad comprender que las personas 

con discapacidad merecen ser reconocidas, respetadas, incluidas y aceptadas sin ser 

comparadas con las personas en condiciones convencionales; es decir, dejando a un lado 

la segregación, la discriminación, la lastima y la falta de aceptación”.  

Finalmente para el abordaje del entorno deportivo, se retoma en el artículo 15 de la ley 181 

de 1995, cuando define el deporte como “la específica conducta humana caracterizada por 

una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el 

ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales”. Aquí se aplican aptitudes y virtudes para 

promover y  practicar alguna disciplina en particular, además de un entrenamiento 

constante. Desde la concepción del MAPIPCD, la inclusión en dicho entorno pretende 

trascender la participación históricamente pasiva, en niveles de formación y competencia, 

de tal forma que puedan concretar su potencial deportivo y alcanzar logros de alto 

rendimiento. 
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Desarrollo Humano 

 

A través del  Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discaapcidad – 

MAPIPCD – se pretende lograr el desarrollo humano de las personas con discapacidad y 

sus familias cuidadoras, a través de tres líneas de acción, las cuales se orientan al desarrollo 

y ejercicio de capacidades para la mejora y progreso de su calidad de vida.  

 

De acuerdo con Sen (2000), “el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión 

de las libertades reales de las que disfrutan los individuos”. Desde esta perspectiva, la 

expansión de la libertad es el fin primordial y el medio principal del desarrollo y su 

propósito está relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el 

enriquecimiento de la vida humana, por tanto, contribuye a la eliminación de las barreras y 

privaciones de las personas.   

El mismo autor expone que la libertad es fundamental para el proceso de desarrollo, por dos 

razones distintas: a razón de la evaluación, por cuanto el progreso ha de evaluarse en 

función del aumento que hayan experimentado o no las libertades de los individuos y a 

razón de la eficacia, dado que el desarrollo depende de la libre agencia de estos.  

Por tanto, el desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de 

las personas, en la medida en que estas adquieren más capacidades y tienen mayores 

posibilidades de utilizarlas. Sin embargo, también es un objetivo, por lo que constituye a la 

vez un proceso y un resultado que implica que los individuos deben influir en el proceso 

que determina sus vidas. En ese marco de acción, la creación de oportunidades sociales 

contribuye a la expansión de las capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida, 

es así como “el desarrollo humano no sólo mejora la calidad de vida, sino que también 

influye en las capacidades productivas de los individuos y, por tanto, en el crecimiento 

económico, beneficiando a todo el mundo” (Sen, 2000).   

 

En Colombia, el CONPES Social 166 de 2013 plantea que el desarrollo humano sitúa a las 

personas en el centro del proceso, su propósito es expandir las libertades humanas a partir 

de las opciones que tienen para vivir. En este contexto, sitúa particularmente a las personas 

con discapacidad tanto como beneficiarias del desarrollo, como agentes de progreso y 

cambio que lo hacen posible, esto significa que la potencialidad o posibilidad son 

condiciones esenciales para su desarrollo. Este proceso debe beneficiar a todos los 

individuos equitativamente y forjarse en la participación de cada uno de ellos en dichos 

procesos de desarrollo, cambiando la visión de receptores a participantes, este enfoque 

busca garantizar el conjunto de habilidades básicas y situar a las personas con discapacidad 

en un plano de igualdad con los demás. El concepto incluye, además, la promoción de un 

entorno material y social adecuado que permita la realización de los individuos, lo cual 
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implica que éstos tengan garantizados los medios necesarios para hacer uso de sus 

capacidades. 

 

El desarrollo humano establece un eje fundamental para que las sociedades puedan 

enfrentar las múltiples barreras y contradicciones en las relaciones entre la población, el 

desarrollo social y económico, en virtud de propiciar la mejora de las capacidades de las 

personas y de esta manera tener acceso a un nivel de vida digno, participar en la vida de su 

comunidad y en las decisiones que las afecten. En palabras de Sen (2000) “los individuos 

han de verse como seres que participan activamente – si se les da la oportunidad – en la 

configuración de su propio destino, no como meros receptores pasivos de los frutos de 

ingeniosos programas de desarrollo”.  

 

En una línea paralela de pensamiento se ubica el enfoque propuesto por el economista 

chileno Max-Neef (1994), quien ha estudiado los satisfactores de las necesidades humanas, 

existenciales y axiológicas, dicho enfoque es conocido como desarrollo a escala humana y 

hace énfasis en el desarrollo de la persona. Plantea, además, que tal desarrollo se centra y 

sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de 

niveles crecientes de auto-dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos 

con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, 

de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con 

el estado. Deduce que un desarrollo a escala humana, orientado en gran medida hacia la 

satisfacción de necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad, 

obliga a ver y evaluar el mundo y sus procesos, de una manera distinta a la convencional.  

Por tanto, el mejor proceso será aquel que permita elevar más la calidad de vida, sin 

embargo, dependerá de las posibilidades que tengan y deben entenderse como un sistema 

en que las mismas se interrelacionan e interactúan. 

 

Autodeterminación 

 

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad, propende por 

generar medios que enriquezcan y a su vez fortalezcan el quehacer diario de las personas 

con discapacidad, a partir del reconocimiento de su rol y como este incide en su desarrollo 

humano y curso de vida. En este sentido la autodeterminación se define como “una serie de 

habilidades, conocimientos y creencias que capacitan a una persona para comprometerse 

en una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a la meta. Para la 

autodeterminación, es esencial la comprensión de las fuerzas y limitaciones de uno, junto 

con la creencia de que se es capaz y efectivo. Cuando actuamos sobre las bases de estas 

habilidades y actitudes, las personas tienen más capacidad para tomar el control de sus 

vidas y asumir el papel de adultos exitosos” (Field, et al., 1998).  
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Para el desarrollo de las acciones planteadas en el marco del MAPIPCD, es necesario 

garantizar que la atención aborde la mejora en la calidad de vida para todos los actores, 

identificando experiencias y conocimientos que pueden aportar al momento de proyectar la 

participación en diferentes entornos sociales. De acuerdo a lo anterior y en congruencia con 

el concepto de autodeterminación, se propone que las personas con discapacidad:  

 Evidencien un adecuado conocimiento y comprensión de sus habilidades y 

conocimientos, así como de aquellos aspectos a fortalecer, con el fin de 

incorporarlos en las acciones diarias que realiza e inciden en la calidad de vida de la 

persona con discapacidad. 

 Asuman una visión positiva, identificando su capacidad de respuesta, habilidades, 

gustos y factores a potenciar, siendo además facilitadores en procesos de 

comunicación de sus necesidades con la pertinencia de a quién va dirigido el 

mensaje. 

 Identifiquen la importancia de favorecer los procesos de inclusión en los diferentes 

entornos sociales, dejando atrás historias fallidas y tomando decisiones en el 

momento que se requieran. 

Para lograr estas metas, se deben utilizar estrategias como la comunicación efectiva y 

espontánea, la capacitación, la participación en el entorno de manera creativa y el 

desarrollo de un clima social afectivo positivo. De esta forma es necesario retomar el 

concepto planteado por Rojas (2004), donde define la autodeterminación como un proceso 

por el cual las personas van adquiriendo un conjunto de habilidades necesarias para 

desarrollar actitudes y adquirir responsabilidad, a partir de la vivencia de diferentes 

situaciones en el diario vivir, que conllevan a identificar la importancia de retroalimentarse, 

proyectar metas y demás propósitos. De esta manera se puede evidenciar que la 

autodeterminación tiene un primer momento en el inicio de la realización de acciones o 

elecciones dando alcance a todo el ciclo vital que se relaciona con unas características 

personales, unas condiciones ambientales y contextuales que posibilitan el desarrollo 

integral.  

En relación con el proceso progresivo e incluyente de la sociedad, se evidencia que aún 

existen personas que, desde sus roles o cargos, cuestionan y de cierta manera limitan el 

acceso a cierto tipo de espacios y actividades, es decir aumentan y materializan por si 

mismos las barreras físicas y sociales, dando continuidad a procesos de dependencia y 

aumentando así las limitaciones personales. En este sentido se puede deducir que la actitud 

es la base para la autodeterminación, puesto que puede provocar cambios en imaginarios y 

emprender acciones para lograr objetivos que con| lleven a resultados positivos siempre. 

De esta manera la autodeterminación, se define como un constructo complejo que acopia 

diferentes aspectos en relación a la salud física, mental y emocional de la persona con 

Discapacidad, Schalook, Bonham & Verdugo (2008), citado por Peralta & Arellano (2010) 
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proponen ocho dominios con sus correspondientes indicadores en donde la 

autodeterminación se reconoce como fundamental para alcanzar mejora en la calidad de 

vida y materializar el bienestar general de la persona con Discapacidad, puesto que esta 

tiene un papel central en el logro de una vida plena dando  orden especifico de lo que se 

proyecta en un futuro y tomando consciencia del potencial que se tiene para alcanzar una 

meta.  

La autodeterminación, se especifica como un acumulado de posibilidades para ejecutar 

ciertas conductas o comportamientos de carácter autónomo, que se basen principalmente en 

la expresión y elección de sus preferencias personales, contribuyendo a la obtención y 

elaboración de metas y proyectos con resultados positivos, aumentando la posibilidad de 

guiar y controlar su propia vida alcanzado un sentido de pertenencia, potencializando sus 

valores y autoestima. Sin duda esto aumenta el bienestar personal, el autocontrol, en 

relación a la cotidianidad del individuo, pero es de vital importancia la presencia de los 

apoyos requeridos, con el fin de dar resultados fructíferos, ya que estos sirven como una 

estrategia para responder a las necesidades para la participación que puedan surgir en 

diferentes escenarios en el que este inmersa la persona, puesto que hay necesidades 

específicas que requiere y son indispensables para su pleno desarrollo integral. Esto con la 

finalidad de lograr una independencia que le permita desenvolverse de una forma óptima y 

eficaz en el entorno al que este expuesto.  (Verdugo, Gómez & Fernández, 2013). 

 

Familia cuidadora 

 

La comunidad familiar es reconocida como un ámbito de amplia la incidencia, también 

como célula de la sociedad, que va más allá de la tradición teórica de “familia conyugal” 

de Durkheim (1892) citado por Peusner (2004). Este mundo familiar que sin duda ha 

sufrido trasformaciones, constituye el marco necesario para comprender el cuestionamiento 

actual de algunos supuestos teóricos que se hacen a priori y que olvidan el carácter 

ontológico de las relaciones entre el Estado y las personas con discapacidad. Se constituye 

en la justificación para otorgarle un nuevo valor, que emerge de los cambios que engloban 

tanto la dinámica socioeconómica como la demográfica y la sociocultural, asignando a la 

familia un papel protagónico a partir de la “Atención Centrada en la Persona”, donde tienen 

lugar todas aquellas transformaciones de carácter socio-espacial y económico, que 

necesariamente apuntan simultáneamente a la autonomía y el mayor bienestar para quienes 

la conforman,  como sujetos sociales, es decir como sistema, pasan de ser entes ajenos e 

independientes a seres interdependientes y cohesionados 

El MAPIPCD asume y direcciona sus acciones apostando a las trasformaciones macro-

estructurales, aquellas que se alcanzan desde metas proyectadas a corto y largo alcance y 

que se ajustan metodológicamente al enfoque del “curso de vida” Elder (1970). En 
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consecuencia, las transformaciones económicas, demográficas y socioculturales esperadas 

deben suceder armónicamente, trasformando el mundo familiar, puesto que se convierte en 

un escenario único, con sus particularidades, necesidades, expectativas y características 

específicas, son las familias cuidadoras las que se caracterizan por tener al interior de ellas, 

una persona que, aunque dependiente, motiva y justifica todo el cuidado y la satisfacción de 

sus necesidades personales.  De otra parte, la familia cuidadora no es tan solo quien vela 

por el disfrute de los derechos de la persona con discapacidad, sino aquella que es co-

responsable con las garantías que da el estado para su desarrollo integral de la persona con 

discapacidad. Esto, definido desde una perspectiva de redistribución de roles en la familia, 

entre ellos el rol de cuidado compartido. 

De esta manera, se busca afianzar las habilidades y destrezas de las familias cuidadoras, 

para que sean ellas quienes empoderadas de los procesos de inclusión de la persona con 

discapacidad los lideren, a través de acciones asertivas en los diferentes entornos realizadas 

durante su curso de vida. 

 

Calidad de Vida 

 

Es considerado como un término multidisciplinario abordado por diferentes posturas, 

enmarcadas por el creciente interés de conocer el bienestar humano y la preocupación por 

las consecuencias de la industrialización de la sociedad, de esto surge la necesidad de medir 

esta realidad a través de datos objetivos y el desarrollo de indicadores sociales, estadísticos 

que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Dichos 

indicadores tuvieron su propia evolución, siendo en un primer momento referencia de las 

condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

En la actualidad el concepto de calidad es un concepto integrador que comprende todas las 

áreas de la vida por su carácter multidimensional e incorpora tres ramas de las ciencias 

economía, medicina y ciencias Sociales, cada uno promueve y justifica un punto de vista 

diferente respecto a cómo debiera ser definida. De acuerdo con lo anterior, los programas 

sociales desde la perspectiva del desarrollo humano incluyente comprenden una dimensión 

ética y política fundamentada desde una visión multidimensional, equiparan las carencias 

en dimensiones a nivel físico, económico, capital social y humano entre otras, 

contemplando como centro del desarrollo de la sociedad el ser humano, de manera que la 

inclusión sea efectiva para todas las poblaciones desde una perspectiva de enfoque de 

derechos.  

El enfoque de derechos y su desarrollo en los territorios permiten que personas, familias y 

comunidades decidan sus planes de vida y reconozcan las oportunidades, se convierte 
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además en una herramienta para mejorar la calidad de vida del individuo en todos sus 

aspectos. Los derechos contribuyen a identificar los orígenes y factores que limitan las 

libertades y las capacidades, puesto que conllevan a la identificación y estructuración del 

concepto de calidad de vida como dispositivo regulador de los avances de la ciudad, 

aspectos que han sido medidos ampliamente en encuestas de calidad de vida, 

principalmente en temas como vivienda, salud, educación, fuerza de trabajo, gastos y 

calidad de servicios públicos. 

 

Analizar la forma como las personas identifican su bienestar es un elemento que contribuye 

al mejoramiento de las capacidades, de esta forma, el MAPIPCD en cumplimiento de sus 

funciones sociales y en el fortalecimiento de la autonomía y la participación de las personas 

con discapacidad aporta a la definición de su proyecto de vida.  

 

Para estructurar el concepto de calidad de vida, se toma como punto de referencia la lectura 

de las realidades cotidianas que en sus acumulados sociales diversos y plurales, los sujetos, 

familias y comunidades realizan en la construcción del tejido social, desde sus 

particularidades, dinámicas, deseos, necesidades, capacidades y las oportunidades que se 

les brinda para definir y realizar plenamente los planes de vida.  

 

Las condiciones objetivas y subjetivas que viven las poblaciones en sus territorios y 

ambientes permiten establecer el nivel de vida de las personas que habitan en la ciudad, por 

lo tanto, sobre esas se construye el concepto de calidad de vida, desde un enfoque de 

derechos, centrada en el desarrollo de las capacidades y la inclusión de las personas, en los 

territorios sociales y políticos. 

 

El concepto de calidad de vida con mayor difusión y consenso planteado por Schalock y 

Verdugo (2002), contempla ocho dimensiones esenciales: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, bienestar material, bienestar físico, autodeterminación, 

inclusión social y derechos. Parte de la premisa de que la identificación de los sistemas de 

apoyos puede mejorar las capacidades funcionales y la autonomía personal de las personas 

a quienes se dirigen. Dichos sistemas se orientan a impactar positivamente las condiciones 

de vida y el logro de resultados personales, puesto que son el “conjunto de recursos y 

estrategias destinados a promover el desarrollo, los intereses, la calidad de vida y la 

autonomía de las personas”. 

 

La calidad de vida plantea una serie de propósitos, incluyendo la evaluación de las 

necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la evaluación de los resultados de 

los programas y servicios, la dirección y guía en la provisión de estos, paralelo a la 

formulación de políticas internacionales y nacionales que respalden el proceso de Inclusión.  
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En consecuencia el impacto de la discapacidad en la familia, afecta la calidad de vida 

familiar, como consecuencia de ello, los instrumentos de evaluación que existían estaban 

centrados en la medida de variables como estrés y estrategias de afrontamiento, prácticas 

parentales, ambiente en el hogar, relación marital, necesidades familiares y, en el mejor de 

los casos, se orientaban a la evaluación de la satisfacción de la familia con los servicios de 

atención a la persona con discapacidad (Ireys & Perry, 1999). 

 

El modelo de calidad de vida centrado en la familia que la alienta a tomar la iniciativa en 

establecer sus prioridades; abandona la perspectiva patológica y adopta una orientación 

desde los puntos fuertes de la familia, dándole confianza para desarrollar sus 

potencialidades y sus capacidades. Además, esta concepción visualiza a la familia entera 

como una unidad de apoyo (Schalock & Verdugo, 2002), trabajando en equipo con los 

profesionales de los servicios de atención para la persona con discapacidad y con otras 

familias, en la búsqueda de logros que respondan a sus necesidades reales y a sus 

expectativas.  

 

Desde este modelo en el que se enfatiza la capacitación funcional de la familia 

(empoermento), el equipo del Centro Beach de Discapacidad de la Universidad de Kansas 

Poston et al (2003) propuso una conceptualización multidimensional de la calidad de vida 

familiar, sin perder de vista que existe una interrelación definida entre la calidad de vida de 

la persona con discapacidad y la calidad de vida de su familia.  

 

Esto significa que la calidad de vida centrada en la familia está estrechamente vinculada a 

la calidad de vida centrada en la persona y, además, es influenciada significativamente por 

los factores personal y sociocultural (Schalock & Verdugo, 2002).  

Desde las premisas de este modelo Park et., al (2002), precisaron que una familia 

experimenta calidad de vida cuando sus miembros tienen sus necesidades cubiertas, 

disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y alcanzar metas que 

son trascendentales para ellos. Las dimensiones que se evalúan en esta teoría son: 

Interacción familiar; Papel de los padres, Bienestar emocional; Bienestar físico y material y 

Apoyos relacionados con la persona con discapacidad.  

A manera de conclusión, y tomando lo planteado por Fernández (1998), se puede decir que 

la literatura sobre calidad de vida concuerda fundamentalmente en tres cosas: (a) Es 

subjetiva, (b) el puntaje asignado a cada dimensión es diferente en cada persona y (c) el 

valor asignado a cada dimensión puede cambiar a través de la vida. En este contexto es 

importante destacar la necesidad que plantean algunos autores de incorporar aspectos 

evolutivos en la evaluación específica de la calidad de vida (Trujillo et al., 2004). 
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ENFOQUES 

 

 

Figura 5. Enfoques MAPIPCD. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 

 

 

 

Enfoque de Derechos 

 

Alarcón (2014), menciona que La convención sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad, fue adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2016 y “que tiene como objeto promover, proteger y garantizar el disfrute 
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pleno y por igual de los derechos humanos de las personas con discapacidad, este 

instrumento cubre varios ámbitos como son la accesibilidad, la libertad de movimiento, la 

salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida 

política, la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el 

concepto de discapacidad pasando de una preocupación en materia de bienestar social a 

una cuestión de derechos humanos con una dimensión de desarrollo social que reconoce 

que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una 

discapacidad”. 

Lo señalado en la Convención representa un gran reto para su implementación en nuestro 

país y en cada uno de los espacios donde se busca proteger los derechos de las personas con 

discapacidad, además se convierte en un desafío en el quehacer diario de quienes trabajan y 

buscan realmente identificar las necesidades, inquietudes y realidades. Crear programas no 

puede ser una respuesta inmediatista sino responsable y asertiva, se deben generar 

ambientes que promuevan el desarrollo y minimicen las barreras que como ciudadanos se 

han creado o incorporado con el pasar de los años.  

En cada uno de los servicios sociales de la SDIS se ha incorporado el enfoque de derechos 

establecidos en la Convención de las personas con discapacidad y el Decreto 470 de 2007 

de La Política Pública Distrital de Discapacidad (PPDD). 

Los derechos humanos, se asumen para esta Política como:  

1. Las demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas 

con la dignidad y el valor intrínseco de todo ser humano  

2. Reconocidas como legitimas por toda la comunidad internacional por ser 

congruentes con principios ético-políticos ampliamente compartidos y 

consideradas merecedores de protección jurídica en la esfera interna y en el 

plano internacional.  

3. Relacionado con esto, no se circunscriben al plano individual, hacen parte de 

colectivos y por lo tanto representan las demandas y actuares como ciudadanas 

y ciudadanos miembros de una sociedad.  

 

Así, esta perspectiva es el instrumento para articular el desarrollo humano y social de las 

personas y colectivos con y sin discapacidad, sus familias dentro de las dimensiones: 

cultural simbólica, entorno, territorio y medio ambiente, desarrollo de capacidades y 

habilidades y ciudadanía activa que en conjunto garantizan la calidad de vida y la 

inclusión social. Implica que para que este sea efectivo deben garantizarse acciones de 

promoción y prevención en tres niveles.  

 

a. Titularidad, supone los niveles de conocimiento, exigencia y responsabilidad  
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b. Garantía, relacionada primero con la equidad, en tanto que el enfoque debe pedir 

más a quienes pueden dar más y debe dar más a quienes más necesitan. Se deben 

garantizar también las condiciones tanto materiales como sociales y afectivas, de 

tal manera que las acciones de garantía atiendan a los intereses de las personas. 

c. Restitución, relacionada con el reparo del daño, modificando las condiciones que 

originan el daño y garantizando los medios necesarios para que el perjuicio no se 

expanda, por ejemplo, de las personas con discapacidad, sus familias y sus 

cuidadoras y cuidadores.  

 

Según lo anterior, el enfoque de Derechos debe relacionarse a su vez con otros tres 

elementos: población, territorio y escenarios. El termino población implica identificar los 

sujetos de derecho, su tipo de discapacidad y las diferentes condiciones sociales que los 

caracterizan, curso de vida, géneros, etnia, entre otros. El territorio implica determinar la 

distribución territorial de las personas con discapacidad, sus familias cuidadoras, es decir, 

diseñar un mapa de distribución territorial, donde se distinga las medidas de acción local y 

Distrital. El escenario tiene que ver con la identificación del lugar donde viven las personas 

con discapacidad su casa y su comunidad.  

 

El enfoque de derechos representa grandes oportunidades a nivel político y normativo,  los 

cuales no solo son abanderados por los entes legisladores a nivel Nacional y Distrital sino 

por las entidades donde se fundamenta la atención para las personas con discapacidad, sus 

familias cuidadoras; es así como la Secretaria Distrital de Integración Social a través del 

MAPIPCD,  establece principios orientadores y conceptuales que buscan fundamentar los 

procesos de inclusión y reconocimiento en diferentes entornos sociales. 

 

Enfoque diferencial 

 

Bogotá, como capital de Colombia y cuidad receptora del país, suele de manera natural 

crear espacios de convergencia multicultural, socio-económica y vivencial, que permiten 

visibilizar los distintos escenarios en los cuales se desarrolla la sociedad. Lo anterior, 

expone, las diferencias propias de cada población y ante la inexistencia de valores como la 

tolerancia y el respeto por esta diferencia, se acentúa lo que se conoce como segregación y 

discriminación social.  

A partir de lo anterior, el Ministerio del Interior (s.f), expone que “el Estado debe promover 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de 

grupos que históricamente han sido discriminados, excluidos o marginados”. En este 

sentido y de acuerdo a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 se conceptúa al Enfoque Diferencial 

como “la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se 
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adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 

poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 

necesidades de protección propias y específicas”. De este modo, se puede deducir que el 

enfoque diferencial es una herramienta necesaria para atender a las diferentes poblaciones, 

con acciones específicas que respondan a características definidas de estas personas, de 

acuerdo a preferencias, vivencias y condiciones propias, evitando la homogenización de la 

sociedad.  

Así mismo, Según las normas internacionales de Derechos Humanos 1448 de 2010, define 

enfoque “como el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos 

poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la 

población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la 

desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas 

poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las 

oportunidades sociales”.  

Teniendo en cuenta que se menciona a grupos poblacionales y características diferentes en 

ellos, se hace necesario establecer las categorías del enfoque diferencial para tenerlas en 

cuenta durante su implementación. Cabe mencionar que el Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal-IDPAC- refiere que dichas categorías “se han ido 

configurando con acentos y desarrollos específicos, evidencian múltiples realidades y 

otorgan significados a luchas políticas, sociales y culturales con resultados distintos y en sí 

mismos constituyen cuerpos de estudio e intervención”. 

En relación a lo anterior, se definen estas categorías así: 

1. Género: “Presentado como un mecanismo teórico y político para el análisis e 

intervención de la desigualdad de oportunidades, las diferentes formas de 

interrelación y de los papeles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres. 

Específicamente, permite evidenciar las injusticias e inequidades que se derivan de 

patrones sociales y culturales”, que afectan principalmente la autonomía, la 

autodeterminación y el rol de las personas  en la sociedad. (Secretaria Distrital de la 

Mujer, 2015). 

 

2. Orientaciones Sexuales: “La orientación sexual hace referencia a las atracciones 

afectiva y erótica, que puede tener una persona hacia otra independientemente de 

su sexo. Está determinada por el grado de excitación que una persona puede sentir 

por un hombre, una mujer o por ambos sexos de manera indeterminada. (…) Las 

orientaciones sexuales son: heterosexual (se siente atracción por personas del sexo 

opuesto), homosexual (se siente atracción por personas del mismo sexo) y bisexual 

(se siente atracción por personas de ambos sexos)”. (Profamilia, s.f). 
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3. Identidades de Género: “La identidad de género hace referencia a la manera 

como las personas nos relacionamos con nuestro sexo y género, y a la forma como 

cada persona experimenta su propia masculinidad o feminidad. Una persona, 

hombre o mujer, puede sentir una identidad de género distinta a su sexo biológico, 

a sus características sexuales o fisiológicas”. 

 

4. Ciclo Etario: “Analiza la situación de los diferentes grupos etarios (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, personas mayores) a la luz de las 

desigualdades y exclusiones a que son sometidos en razón a su edad y analiza 

particularidades relacionadas con el propio desarrollo biológico, psicológico, 

emocional y social de las personas que determina sus necesidades particulares, sus 

expectativas, etc” (IDPAC, 2014). 

 

5. Étnico: “Reconoce el aporte cultural de los grupos étnicos en la construcción de 

una sociedad diversa, y el respeto y garantía a sus derechos mediante la 

materialización de acciones concretas. A este propósito se reconocen tres grupos 

étnicos en nuestro país: 1. Indígenas; 2. Negros, afrocolombianos, palenqueros y 

raizales y 3. El pueblo ROM”. (USAID, s.f). 

 

6. Discapacidad: La ONU (2008), manifiesta que “se ha pasado de una perspectiva 

médica o caritativa a un enfoque de derechos humanos, que vela por que las 

personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que 

influyen en su vida y solicitar reparación en caso de que se violen sus derechos”; 

allí se tiene en cuenta adicionalmente el tipo de discapacidad que tiene la persona y 

el sistema de apoyos que requiere, para responder asertivamente a sus necesidades. 

 

7. Víctimas del Conflicto Armado: De acuerdo con el observatorio de construcción 

de paz, realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012), esta categoría 

“nace –en principio– con la pretensión de ofrecer un panorama de restitución de 

derechos a víctimas del conflicto desde sus particularidades; parte, por tanto, de la 

noción de diversidad y vulnerabilidad de estas personas, por lo cual, su interés se 

centra en “devolver derechos de manera efectiva”. 

 

Según El Ministerio de Protección social et al., (2011), La persona con discapacidad puede 

enfrentar, adicionalmente otras condiciones de vulnerabilidad sino es atendida y orientada 

con enfoque diferencial: 

• “Riesgo de discriminación y exclusión por barreras actitudinales, producto del 

desconocimiento, prejuicios, estigmas e imaginarios sociales errados acerca de la 

discapacidad. 
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• Riesgo de discriminación y exclusión, por barreras de acceso al físico, al 

transporte, a la información y a la comunicación. 

• Riesgos acentuados por los efectos destructivos del desplazamiento forzado sobre 

las estructuras y capacidades familiares. 

• Riesgos agravados por la pérdida de redes sociales y del entorno. 

• Mayores obstáculos para el acceso, permanencia y adaptabilidad al sistema 

educativo de niños, niñas y adolescentes. 

• Obstáculos agravados para acceder al sistema educativo o a programas de 

capacitación laboral acordes con sus necesidades. 

• Mayores obstáculos para la inserción al sistema económico y de acceso a 

oportunidades laborales y productivas; riesgo acentuado de deterioro en la salud y de 

disminución de esperanzas de vida por condiciones inadecuadas de vivienda, nutrición y 

saneamiento básico, y por la ausencia de una atención integral en salud. 

• Riesgo acentuado de mendicidad. 

• Problemas graves de índole psicosocial. 

• Dificultades para la construcción de identidad. 

• Obstáculos acentuados para ejercer su derecho a la participación y asociación”. 

 

Enfoque de capacidades 

 

El enfoque de capacidades en el Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con 

Discaapcidad– MAPIPCD - establece un compromiso con la dignidad de las personas con 

discapacidad y las familias cuidadoras, orientando su accionar a la garantía, ejercicio y 

realización de derechos con igualdad de oportunidades y justicia social.  

En ese marco de acción, el enfoque de derechos insiste en que todos incluyen una acción 

positiva por parte de los agentes y organismos del estado, por tal motivo es fundamental 

apoyar activamente el desarrollo de capacidades de las personas, a partir de la 

implementación de políticas públicas pertinentes, eficaces y coherentes con sus situaciones 

de vida.   

Sen (2000), plantea que la capacidad de una persona se refiere a las diversas combinaciones 

de funciones que puede conseguir, por lo tanto, la capacidad es un tipo de libertad 

fundamental para conseguir distintas combinaciones de funciones (o, en términos menos 

formales, la libertad para lograr diferentes estilos de vida). 
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Es así como el enfoque de capacidades establece una relación directa con las políticas 

públicas, las cuales se centran en las personas, en sus vidas, en los factores que afectan su 

calidad de vida y concentran esfuerzos para el empoderamiento de dichas personas de cara 

al futuro en función del ejercicio de su libertad. Las capacidades, por consiguiente, no son 

simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las 

libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y 

el entorno político, social y económico.    

De acuerdo con Nussbaum (2012), el enfoque se ocupa de la injusticia y la desigualdad 

social arraigada, y en espacial, de aquellas fallas u omisiones que obedecen a la presencia 

de discriminación o marginación. Asigna una tarea urgente al Estado y a las políticas 

públicas concretamente, la de mejorar la calidad de vida para todas las personas. 

El mismo autor plantea que el enfoque de capacidades concibe a cada persona como un fin 

en sí misma y no se pregunta solamente por el bienestar total o medio, sino también por las 

oportunidades disponibles para cada ser humano. Está centrado en la elección o en la 

libertad, pues define que el bien crucial que las sociedades deberían promover para sus 

pueblos es un conjunto de oportunidades (o libertades sustanciales) que las personas pueden 

luego llevar, o no llevar, a la práctica: ellas eligen. Es por lo tanto, un enfoque 

comprometido con el respeto a las facultades de autodefinición de las personas. Es 

decididamente pluralista en cuanto a valores: sostiene que las capacidades que tienen una 

importancia central para las personas se diferencian cualitativamente entre sí y no sólo 

cuantitativamente, que no pueden reducirse a una solo escala numérica sin ser 

distorsionadas, y que una parte fundamental de su adecuada comprensión y producción 

pasa por entender la naturaleza específica de cada una de ellas.  

Una de las tareas que corresponde a una sociedad que quiera promover las capacidades 

humanas, es la de apoyar el desarrollo de estas, ya sea a través de la educación, de los 

recursos necesarios para potenciar la salud física y emocional, la atención y el cariño 

familiares, de la implantación de un sistema educativo o de otras muchas medidas.  

El enfoque de capacidades también permite reconocer el papel de los valores sociales y de 

las costumbres vigentes, que pueden influir en las libertades de que disfrutan los individuos 

y que tienen razones para valorar. El centro de atención valorativo del (enfoque de las 

capacidades) pueden ser las funciones realizadas (lo que una persona es capaz de hacer 

realmente) o el conjunto de capacidades de las opciones que tiene (sus oportunidades 

reales) (Sen, 2000). 

Nussbaum y Sen (1998), coinciden en establecer que el enfoque de capacidades se 

encuentra ampliamente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Al respecto, 

Nussbaum (2012), afirma que el enfoque de las capacidades y los derechos humanos 

coinciden en torno a la idea de que las personas tienen derecho a ciertos bines centrales en 
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virtud de su humanidad misma, y que uno de los deberes fundamentales de la sociedad es el 

de respetar y apoyar tales derechos.    

En el enfoque descrito, se considera necesario atender al principio de curso de vida 

teniendo en cuenta la inclusión como política social requiere no solo del cumplimiento de 

los derechos, sino el reconocimiento de la diversidad desde un punto de vista de desarrollo 

enmarcado en un contexto histórico y cultural, independientemente de la clase social a la 

que se pertenezca, convirtiendo estos aspectos en oportunidades y no en barreras, a partir de 

la participación continuada en actividades donde se promueva tanto la discusión como la 

construcción de diferentes asuntos de interés colectivo. Por tanto, es determinante que los 

planes y proyectos para grupos sociales específicos sean planteados a partir de enfoques o 

perspectivas que analizan sus características, roles y relaciones y no secuencias lineales de 

desarrollo. 

 

De esta forma el Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad, 

identifica la Inclusión como un ejercicio de construcción social que requiere avanzar en una 

perspectiva de abordaje diferente y donde cada persona es reconocida como un ser integral 

que atraviesa diversas etapas durante su vida, para tal fin se establecen proyectos y 

servicios que brindan atención de calidad a cada uno de los participantes.  

Este abordaje genera un cambio trascendental en los paradigmas tradicionales de atención 

de las personas con discapacidad, puesto que el reconocimiento de su individualidad ya no 

se enfoca en un diagnóstico o rango de edad, sino que visualiza a la persona como un todo, 

un sujeto de derechos que participa en un entorno y que tiene una historia de vida que en 

algún momento se ve enfrentado a situaciones que determinan su futuro. Esta nueva 

conceptualización se denomina Curso de Vida, el cual es entendido como el principio que 

abarca los diferentes momentos de la vida y reconoce que el desarrollo humano depende de 

la interacción con diferentes factores, involucrando experiencias y situaciones, reconoce 

además que los entornos familiar, social, económico, ambiental y cultural cobran vital 

importancia en la historia de cada persona, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

Desde dicho principio se resalta la importancia de generar acciones pertinentes en 

momentos de vida oportunos y acordes a las características y necesidades de la persona, 

puesto que invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las 

siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones 

hechas en un período anterior, (Parodi, 2015). Para el MAPIPCD, retomar el principio de 

curso de vida se convierte por un lado en un determinante de acción porque le permite 

trascender hacia el reconocimiento de una sociedad conformada por seres humanos, con 

ideas, gustos, necesidades y una historia de vida propia, teniendo en cuenta que por 

naturaleza, son seres sociales, con trasformaciones no lineales por ser sujetos cambiantes, 

que reciben y apropian del entorno para sí lo que requieren, donde cada etapa de su vida se 
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conecta con otra y por otra parte se visualiza como un facilitador para la garantía de 

derechos y la promoción del desarrollo al asumir la prestación de servicios y acciones en 

territorio de una forma dinámica donde interactúa no solo con una necesidad sino además 

con historias, experiencias y situaciones de vida, que requieren de un abordaje especifico 

no homogéneo que reconoce la importancia de la edad de la persona que participa de los 

servicios o estrategias. 

El principio de Curso de Vida está sustentado bajo tres conceptos que van a representar las 

herramientas para analizar la naturaleza temporal de la vida y permitirán evidenciar el 

movimiento a lo largo de los tiempos históricos y biográficos. El primer concepto es 

Trayectoria “El concepto de trayectoria se refiere a una línea de vida o carrera, a un 

camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y 

proporción” (Elder, 1991).   Viéndolo desde otra perspectiva, este concepto hace referencia 

a las acciones que la persona tiene establecidas en su vida para ser ejecutadas a largo plazo.  

Para nuestro caso, también se puede definir como el proceso de envejecimiento a través de 

la desarrollo de ciertas trayectorias vitales, entendidas estas como la variedad de ámbitos o 

dominios (trabajo, escolaridad, vida reproductiva, migración, etc.) que son 

interdependientes; el análisis del entrelazamiento de las trayectorias vitales tanto en un 

mismo individuo como en su relación con otros individuos o conglomerados (de manera 

muy importante, con la familia de origen y pro- creación) es central para el enfoque del 

curso de vida, ya que permiten ver a la individuo  de una manera dinámica.  (Elder & 

Shanahan, 2006).  

 
Figura 6. Principio Curso de Vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 
 

 

Elder et., al (2006) citado por Hagestad & Vaughn (2007) plantean que el segundo 

Concepto Fundamental es la transición hace referencia a cambios de estado, posición o 
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situación, no necesariamente predeterminados o absolutamente previsibles. Las 

Transiciones son asumidas también como los nuevos roles que el individuo asume para el 

cumplimiento de obligaciones, derechos y lógicamente para ampliar sus facetas de vida.  

El tercer y último concepto, que van de la mano con los anteriores para este enfoque, es el 

de turning point: se trata de eventos que provocan fuertes modificaciones que, a su vez, se 

traducen en virajes en la dirección del curso de vida. 

De otra parte, Elder & Kirkpatrick (2002), esbozan que el enfoque curso de vida es 

desarrollado a través de la implementación de 5 principios que son: 

1) El principio del desarrollo a lo largo del tiempo  

Este primer principio refiere a la necesidad de tener una perspectiva de largo plazo ya que 

el desarrollo humano es un proceso que abarca del nacimiento a la muerte. Además, este 

principio permite dar respuesta o entender momento o etapa específica, resulta relevante 

conocer aquello que lo precedió. De hecho, se lo podría considerar como indispensable, 

pero no siempre es posible por falta de información. 

2) El principio de tiempo y lugar  

Este principio apunta al abordaje integral del ser humano desde un contexto. Así, se 

considera que el curso de vida de los individuos está “incrustado en” y es moldeado por los 

tiempos históricos y los lugares que le toca experimentar a cada persona. 

3) El principio del timing  

Para el enfoque curso de vida, este principio hace referencia al momento en el cual sucede 

un evento. “Aquí el asunto de interés es cuándo un evento o transición ocurre en la vida de 

las personas, si es pronto o tarde en relación con otras personas y con las expectativas 

normativas”. 

4) El principio de “vidas interconectadas” (linked lives)  

Este principio afirma que las vidas humanas siempre se viven en interdependencia, o sea, 

en redes de relaciones compartidas, y que es precisamente en estas redes donde se expresan 

las influencias histórico-sociales. También forma parte de este principio el interés por 

analizar las relaciones entre amigos, pares, vecinos y entre maestros y alumnos. 

5) El principio del libre albedrío 

En pocas palabras, el libre albedrío individual está inevitablemente atado a las fuerzas 

históricas y sociales; de esta manera, “las personas pueden moldear sus vidas pero lo hacen 
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dentro de límites socialmente estructurados, como se refleja en las oportunidades y las 

limitaciones que, a su vez, van cambiando históricamente” (Shanahan & Elder, 2002).  

El Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad, incorpora este 

principio como una mirada que permite conocer a las personas participantes desde su 

particularidad, entendiendo que no todos hacen lo mismo o alcanzan las mismas 

habilidades en rangos de tiempo o edades específicas, es una aproximación a la realidad 

que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, configura un salto de un 

enfoque evolutivo a un enfoque interrelacional, vinculando una etapa con la otra  DPES 

(s.f), citado por OPS (2011),  En cada servicio y estrategia se hace un reconocimiento de la 

diversidad de sus integrantes, donde ellos son vistos como un todo y a quienes se busca 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, reconociendo la importancia y pertinencia de 

todos ellos. Se pretende que las acciones se mantengan en el tiempo, es decir se continúen 

desarrollando, aunque las personas participantes puedan enfrentar algunos 

cuestionamientos o dilemas, los cuales por su naturaleza de orden humano aparecerán y 

podrán mantenerse vigentes por algún tiempo, desapareciendo y reapareciendo, de acuerdo 

con las situaciones que vivan en su cotidianidad.   

Es por esto que el MAPIPCD, le apuesta a la construcción de acciones de transformación 

que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través del reconocimiento y 

redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías. Se 

parte de generar un mayor acercamiento y reconocimiento al conjunto de realidades y 

potencialidades de los diversos grupos poblaciones que existen en los servicios y 

estrategias, a  partir de la identificación de sus particularidades y el planteamiento de 

acciones articuladas  que involucren a los actores implicados, promuevan en ellos la gestión 

y auto – gestión de recursos y así mismo movilicen iniciativas y compromisos de los 

sectores públicos y privados, que se generan con la gestión y articulación interinstitucional.  

 

Enfoque Territorial y Poblacional 

 

El enfoque territorial es una perspectiva que contempla al territorio como el escenario 

socialmente construido donde ocurre todo lo social y simbólico, sin embargo es a la vez 

natural, espacial, social, cultural, económico, político, e histórico. (Journal, 2016) 

Calvo (2005), expone en su Ponencia denominada el Enfoque territorial en las políticas 

públicas que “dentro del enfoque territorial, es importante agregar la especificidad de la 

articulación de las capacidades locales y la dimensión social. La articulación de las 

capacidades locales hace alusión a que las capacidades expresan la historia, los hábitos y 

las aspiraciones de una sociedad local particular y luego, que tal articulación expresa, a 
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su vez, una forma propia (generalmente no replicable en otros contextos territoriales y 

temporales) de coordinar la utilización de esas capacidades”. 

A su vez el mismo autor refiere que en relación a estas políticas públicas, se han 

establecido unas características que priorizan el enfoque territorial de la siguiente manera: 

1. “Multidimensional: Lo ambiental, lo económico, lo social, lo cultural y lo político 

actúan uno con el otro en el territorio. 

2. Multisectorialidad: El contexto rural, es un conjunto de regiones o zonas, donde la 

población desarrolla diferentes actividades y se desempeñan en distintos sectores. 

3. Capitalización humana, social y natural: Tiene en cuenta el capital humano el 

potencial de las personas, el capital social que se enfoca en las relaciones y 

diversas redes que facilitan la gobernabilidad y por último el capital natural, en 

relación a la base de los recursos naturales. 

4. Articulación Urbano- Rural: Prioriza la necesidad de articular las dimensiones 

urbanas y rurales, donde destaca la importancia de las políticas públicas.  

5. Diferenciación Territorial: Promueve proyectos de cooperación, que sean fáciles 

de adaptar a diferentes demandas de las poblaciones. 

6. Valor agregado Territorial: Este reconoce la importancia del valor agregado que 

se articula con una economía multisectorial, visibilizando la importancia de lograr 

diversos objetivos.  

7. Articulación Territorial: Comprende los territorios como unidades articuladas a 

una cultura más amplia, en una base de recursos naturales que se traducen en 

formas de producción, consumo e intercambio”. 

El territorio es un escenario privilegiado para definir y gestionar modalidades de 

intervención estratégica, diferenciada en función de las dinámicas de los territorios locales 

y sus problemáticas, es una construcción social que trasciende el espacio físico e incluye lo 

humano, lo colectivo y lo cultural. 

Es así como el enfoque poblacional identifica los diferentes grupos de individuos inmersos 

en el territorio, reconociendo dinámicas demográficas, ambientales, sociales y económicas 

denotándose las mismas como amenazas u oportunidades. La respuesta institucional, 

política y de la misma sociedad civil, se orienta hacia la construcción de escenarios 

propicios de manera colectiva.  

 

ELEMENTOS METODOLOGICOS 
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En el MAPIPCD se definen los componentes de atención e inclusión, para los servicios 

sociales que brindan atención a la población con discapacidad  y sus familias cuidadoras, 

los cuales determinan acciones que materializan los procesos de autodeterminación y co-

responsabilidad, promoviendo la inclusión como la respuesta para alcanzar el desarrollo 

humano, la independencia y transformación social. 

 

 

 

 

 

 

Componente de Inclusión- MAPIPCD 

 

El Componente de Inclusión en el marco del MAPIPCD se determina como un espacio que 

se debe crear en toda sociedad contemporánea y que para tal fin es esencial recopilar y 

organizar conocimientos y experiencias que se van identificando sobre fenómenos 

relacionados con las dinámicas sociales, de donde emerge entre otros, el de la exclusión 

social y simultáneamente, la necesidad de dar una respuesta a los efectos negativos de dicha 

circunstancia frente al desarrollo social y humano de esta población y por extensión de las 

personas que ejercen el rol de su cuidado.  

De esta manera es necesario que las acciones para la inclusión aporten en el ejercicio de los 

derechos y al aprovechamiento de las habilidades y oportunidades tanto a nivel individual, 

familiar  como al entorno donde se encuentra inmersa la persona con discapacidad y su 

familia cuidadora, teniendo en cuenta un histórico de segregación que incrementa las 

situaciones de vulnerabilidad y limita la participación en escenarios sociales, culturales, 

deportivos y políticos (toma de decisiones) por condiciones como su diagnóstico y por 

barreras impuestas por la sociedad.  

Cuando se plantean acciones en pro de la Inclusión Social se hace necesario contemplar el 

mejoramiento en la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad como de su familia 

cuidadora, a partir de estrategias trasversales que buscan superar aquellas situaciones de 

exclusión, garantizar la equiparación de oportunidades y el acceso igualitario de todas las 

personas. Dichas acciones deben proyectarse de forma integral, organizada y secuencial, 

visibilizando su constructo cultural y curso de vida, de forma tal que se busque eliminar o 

minimizar las barreras a partir de un dialogo e intercambio entre todos los actores que a su 

vez disminuya las tensiones que puedan surgir cuando se proyecta el proceso de inclusión.  

En este sentido para la construcción del concepto de inclusión en el MAPIPCD, se retoman 

los preceptos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, donde se determina que la inclusión es 

“un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 
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servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción 

por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad”.  

En esta vía y para efectos del presente documento, la Inclusión se determina además como 

una acción afirmativa que responde  positivamente como lo enuncia la UNESCO (2005) en 

alusión a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, puesto que se 

convierte en “una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad”, que se materializa 

a través de la activa participación en la vida familiar, en los entornos educativos, 

productivos, culturales, recreativos y deportivos, así como en todos los  procesos sociales 

en donde transcurre la vida en comunidad. 

Para la Secretaria Distrital de Integración Social y el MAPIPCD, la Inclusión es un proceso 

que articula esfuerzos tanto de entidades públicas como privadas, en función de la apertura, 

el acceso y la permanencia de espacios para las personas con discapacidad y su familia 

cuidadora en los diferentes entornos sociales, los cuales son susceptibles de recibir 

orientaciones para promover la participación de las personas y generar los consecuentes 

ajustes razonables. Además, aporta en el desarrollo de la autonomía en donde los sujetos 

cuentan con las opciones para elegir y acceder al entorno de su interés tomando de estos lo 

mejor para sí.   

 Componente de Atención- MAPIPCD 

 

La Secretaria Distrital de Integración Social en desarrollo y compromiso con el reto 

misional de “ofrecer servicios sociales que promuevan de forma articulada, la inclusión 

social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en 

mayor condición de vulnerabilidad,” pone en marcha el componente de atención dirigido a 

las personas con discapacidad y las familias Cuidadoras con un enfoque territorial, el cual 

se convierte en un salto cualitativo dentro del proceso evolutivo en el Distrito Capital, 

puesto que enfoca sus acciones a brindar respuestas efectivas que sean congruentes con la 

lectura de sus necesidades reales y contextuales, convocando para ello tanto a los actores 

del entorno como a las entidades públicas y privadas que por pertinencia puedan aportar en 

la integralidad y calidad de la atención. 

En el marco del MAPIPCD, el Componente de Atención se define como una acción 

institucional que “busca el interés público y está sustentado en un proceso de estudio y 

análisis para la atención efectiva de las problemáticas que se generan con la discapacidad 

de los sujetos sociales que la experimentan”. Tras este propósito fueron diseñadas las 

líneas de acción, de tal manera que en la práctica es factible desde el origen, plantear 

acciones y respuestas que aborden las causas por las cuales solicitan los ciudadanos la 

atención en los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social, ejecutando de 

forma idónea y responsable los recursos públicos destinados para ello. Adicionalmente se 
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busca que, a partir la atención en los servicios, tanto las personas con discapacidad como 

sus familias cuidadoras puedan recibir los apoyos necesarios de forma trasversal teniendo 

en cuenta el curso de vida donde se encuentran ubicados, logren desarrollar herramientas y 

potenciar sus habilidades y capacidades, aspectos que inciden en los procesos de inclusión 

en los diferentes entornos. 

El componente de atención se encuentra en permanente estado de construcción puesto que 

desde la Secretaria Distrital de Integración Social se busca garantizar la calidad en el 

mismo, con información actualizada cuando se brindan orientaciones y servicios con 

profesionales que realizan acciones que buscan trasformar prácticas a nivel individual, 

familiar y en el entorno, así como en incidir en alcanzar procesos de inclusión efectivos. 

 

 

Figura 7. Componentes y líneas de acción del MAPI  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión teórica de documentos técnicos investigados. 

 
 

LINEAS DE ACCION 

 

En el MAPIPCD se establecen tres líneas de acción; desarrollo de habilidades individuales, 

desarrollo de habilidades y capacidades familiares y desarrollo de capacidades en entorno y 

territorio, las líneas de acción son trasversales a los componentes de atención e inclusión 

para las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras, y se convierten en el 

mecanismo de ordenamiento operativo de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de 

Integración Social.  
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A continuación se describen las líneas de acción para los servicios sociales de manera 

general, es importante aclarar que para la implementación, se tendrá en cuenta el curso de 

vida de la persona con discapacidad y su proyecto de vida. 

  

 

 

 

Línea de Acción para el Desarrollo de Habilidades Individuales 

 

Tiene como propósito desarrollar habilidades individuales mediante el establecimiento de 

diferentes acciones transversales y transdisciplinares que permitan garantizar la atención de 

las personas con discapacidad. En ese sentido, los Servicios sociales al desarrollar 

habilidades individuales (Actividades de la Vida Diaria – Actividades de la Vida Diaria 

Instrumentales), fundamentan su accionar en el reconocimiento de capacidades y libertades 

para el desarrollo humano, de acuerdo con las características individuales, para dar 

respuesta y satisfacer las necesidades, intereses y potencialidades, promoviendo la  

independencia, autonomía, toma de decisiones, autodeterminación, construcción y ejercicio 

de su proyecto de vida e inclusión social. (Ávila et al., 2010). 

La línea de acción para el desarrollo de habilidades individuales de los Servicios Sociales 

comprende la multiplicidad de factores particulares de cada ser humano y contextuales, 

trascendiendo las estructuras tradicionales de espacios diseñados para la asistencia y 

garantía de derechos básicos, y se  instaura como un escenario en permanente 

transformación y resignificación, donde se privilegian las libertades de las personas con 

discapacidad, en función de su participación activa en los entornos educativo, productivo, 

recreativo, cultural y deportivo y en la incidencia sobre los procesos que determinan sus 

vidas.  

En consecuencia, la línea de acción para el desarrollo de habilidades individuales 

contempla cuatro ejes orientadores para su materialización: Planeación Centrada en la 

Persona, Fortalecimiento de los Procesos de Inclusión, Habilidades para la Vida 

Independiente - Autónoma y Proyecto de Vida Sostenible. 

 

Línea de Acción para el Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares 

 

La línea de acción para el desarrollo de habilidades y capacidades familiares de los 

Servicios Sociales parte del “reconocimiento de las potencialidades de las familias, de los 
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recursos emocionales, las aptitudes y actitudes que les permitan junto a las respuestas que 

el Estado brinda, garantizar sus derechos y construir un proyecto de vida individual y 

colectiva” (MAIF SDIS, 2011). 

La línea de acción comprende procesos de formación y atención socio-familiar para el 

reconocimiento y fortalecimiento de capacidades y potencialidades de las familias, 

entendidas estas como la primera organización social de cualquier comunidad, constituidas 

por sujetos colectivos de derechos, que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de 

sus estructuras, acuerdos, relaciones, roles y subjetividades que contribuyen al tejido social. 

En ese marco de acción, se busca favorecer la construcción  y/o reconfiguración de sus 

proyectos de vida en el entorno familiar, de acuerdo con los derechos y ejes establecidos en 

la Política Pública para las Familias, priorizando el diseño e implementación de estrategias, 

ejercicios, escenarios de corresponsabilidad y participación en los diferentes entornos de 

inclusión (educativo, productivo, cultural, deportivo y recreativo), que promuevan la 

autogestión y activación del interés por su desarrollo humano, autónomo y sostenible. 

 

En ese sentido, la línea de acción para el desarrollo de habilidades y capacidades familiares 

contempla cuatro ejes orientadores para su materialización: Disminución de Barreras 

Familiares y Transformación de Imaginarios Sociales; Fortalecimiento del Tejido Social; 

Corresponsabilidad, Empoderamiento e Incidencia de la Familia Cuidadora y Convivencia - 

Democracia Familiar. 

 

 

Línea de Acción para el Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio  

 

La línea de acción para el desarrollo de capacidades en entorno y territorio de los Servicios 

Sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, establece el conjunto de acciones y 

situaciones necesarias para la generación de oportunidades que permitan la participación de 

las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras en los diferentes entornos de 

inclusión (educativo, productivo, deportivo, cultural y recreativo), garantizando los medios 

y recursos para hacer uso de sus capacidades, habilidades y potencialidades, logrando tener 

una alta incidencia en la construcción o reconfiguración de sus proyectos de vida y en la 

toma de las decisiones que les afectan. El desarrollo de capacidades en entorno y territorio 

no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluye 

también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades 

personales y el entorno político, social, cultural y económico en el que viven las personas.     

 

En ese marco de acción, y de acuerdo con la Dimensión de Entorno, Territorio y Medio 

Ambiente de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital Decreto 470 

(2007), “el territorio desde una visión social, no solamente es contenedor físico de objetos 
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y sujetos en una porción de superficie terrestre, se trata del espacio social producido por 

las relaciones sociales y políticas entre los individuos, la sociedad y su entorno”. Por lo 

tanto, dichas relaciones posibilitan la inclusión social, el desarrollo humano de forma 

integral, individual y colectiva, para mejorar la calidad de vida de todas las personas y 

contribuye a la minimización de barreras y desigualdades sociales, la generación de 

facilitadores y la equiparación de oportunidades educativas, económicas, sociales y 

culturales.  

En consecuencia, la línea de acción para el desarrollo de capacidades en entorno y territorio 

contempla tres ejes orientadores para su materialización: Desarrollo local inclusivo, ajustes 

razonables e inclusión social.  

 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y ABORDAJE TERRITORIAL 

DEL MAPIPCD 

 

La implementación del Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad – MAPIPCD – sugiere asumir la responsabilidad de realizar procesos de 

articulación intra e interinstitucional, en primera instancia al interior de la Secretaria 

Distrital de Integración Social, desde la Dirección Poblacional y desde la Dirección 

Territorial. 

En segunda instancia, con entidades públicas y privadas, que posibiliten dar respuesta 

oportuna a las necesidades de la población objeto, desde una perspectiva diferencial y de 

derechos, esta articulación interinstitucional, será entendida “como un proceso que estará 

orientado a la instalación de las condiciones para el trabajo conjunto y coordinado entre 

instituciones, organizaciones y personas, desde espacios intersectoriales, 

intergubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil”. (Fadua, Kattah & 

Beainy, 2014).  

De acuerdo a lo expuesto el MAPIPCD constituye una solución integral en el marco de la 

Estrategia de Abordaje Territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social, estrategia 

definida como: “el conjunto de acciones coordinadas, planificadas y sistémicas que 

favorecen la sinergia de los actores presentes en el territorio, potencian sus capacidades, 

propician la movilización social entorno a agendas territoriales, dinamizan planes 

integrados de política pública social y promueven formas más armónicas de convivencia.” 

La Estrategia de Abordaje Territorial se constituye en el medio por el cual se facilita la 

articulación y coordinación de las apuestas estratégicas del PDD Bogotá Mejor para Todos, 

con las capacidades, recursos y potencialidades de diversos sectores de la sociedad, para 

atender temas específicos de los territorios a partir del diálogo y la definición conjunta de 

alternativas en escenarios de participación, que ya son reconocidos por las comunidades o 

que se crean de manera temporal para desarrollar las acciones que el territorio requiere. 



 

 

Modelo de Atención para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad de la 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

 

78  

Este proceso implica reconocer las realidades del territorio, analizar información, priorizar 

y concertar temas, planear, hacer seguimiento y evaluación con los actores relevantes del 

territorio de manera corresponsable y poner en marcha acciones de sostenibilidad que 

permitan mantener las transformaciones alcanzadas. 

Por ello, este componente de la estrategia tiene como principal propósito la articulación de 

capacidades y recursos de los actores relevantes del territorio para la transformación de 

realidades; así, el componente plantea dos acciones que orientan y facilitan la actuación en 

los territorios: concertar agendas territoriales, impulsar acciones colaborativas. 

El propósito fundamental para la atención de personas con discapacidad es alcanzar 

conjuntamente todos los objetivos estratégicos que no son posibles en acciones aisladas, 

aunar esfuerzos y así poder tener una mayor incidencia a nivel local y distrital en las 

gestiones sociales. Para que los procesos de articulación sean efectivos se hace necesario 

definir: los mecanismos y las metodologías que se implementarán para dar cumplimiento a 

los objetivos, establecer compromisos de cada uno de las instituciones, identificar los 

recursos requeridos para dar cumplimiento a las acciones, establecer los roles y el alcance 

de las responsabilidades de cada uno de los actores, de acuerdo a las competencias, 

superando los  escenarios de exclusión y discriminación,  permitiendo de esta manera hacer 

procesos de inclusión efectiva de las personas con discapacidad en los diferentes entornos 

del ser humano. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MAPIPCD 

 

Para el seguimiento y evaluación del Modelo de Atención para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad, de la Secretaria Distrital de Integración Social, se establece una batería de 

preguntas con las siguientes especificaciones técnicas; 

Metodología: Preguntas de selección múltiple 

Categorías:   Principios orientadores 

 Elementos conceptuales y líneas de 

acción 

 Líneas de acción 

Receptores: Gerentes de proyectos de inversión 

Temporalidad: Semestral 

Tabla 8: Especificaciones técnicas de la batería de preguntas, como instrumento de evaluación y seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

ATENCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El Modelo se Atención para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaria 

Distrital de Integración Social constituye una herramienta para la atención de las personas 

con discapacidad y sus familias cuidadoras, se desarrollara bajo los ordenadores técnicos, 

administrativos y financieros que determine la entidad. Se sugiere tener en cuenta lo 

siguiente: 

- La implementación del MAPIPCD genera una trasformación de prácticas sociales y 

contexto histórico de la discapacidad. 

- Identificación y caracterización de la población con discapacidad.  

- Generación de ajustes a resoluciones y lineamientos que sustenten la aplicación del 

MAPIPCD. 

- Apropiación del conocimiento en el talento humano. 

- Asesoría técnica para la implementación del MAPIPCD en otras dependencias. 
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