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ISSN en trámite

Estimado lector: para el grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL es un orgullo dar inicio a
esta tarea que, importante pero pendiente, nos habíamos trazado desde hace un buen tiempo, con miras a
difundir entre la comunidad académica, los avances que el Grupo ha venido logrando a nivel investigativo y
de proyectos sociales, en el tema de la ocupación, como factor generador de cambio e inclusión social. Sea
esta una iniciativa a la cual, ojalá prontamente, se unan otros grupos académicos, con el objetivo de
favorecer el intercambio nacional de las experiencias que adelantamos desde nuestras respectivas regiones.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
 Descripción del grupo.
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL se creó en el año 2005, a partir de la iniciativa de las
profesoras del área de inclusión sociolaboral de la Universidad Nacional de Colombia. Su intención es liderar a nivel
nacional y regional la validación y desarrollo de saberes en torno a las problemáticas, modelos de actuación,
sistemas de calidad, así como políticas, en torno a la inclusión social y productiva de las personas, haciendo uso de
la ocupación y el trabajo, como factores que motivan una efectiva inclusión.

1.
2.
3.

Líneas de trabajo/investigación.
Modelos de inclusión social y productiva
Gestión de la calidad en procesos y servicios
Políticas para la inclusión social y productiva

 Equipo investigador.
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL está conformado por las siguientes investigadoras:
Olga Luz Peñas Felizzola. Terapeuta ocupacional, Especialista en Análisis de Políticas Públicas y Magistra en Salud Pública de la
Universidad Nacional de Colombia; Doctorado en Estudios políticos (en curso), de la Universidad Externado de Colombia;
Diplomada de Género, pobreza y empleo de la OIT. Certificada en Gestión de calidad, de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Asociada y actualmente Directora de la Maestría en Discapacidad e inclusión social, de la Universidad Nacional de
Colombia. Líder del grupo de investigación.
Martha Lucía Torres de Tovar. Terapeuta ocupacional y Magister en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Asociada (pensionada) y Especial, de la Universidad Nacional de Colombia.
Ana María Gómez Galindo. Terapeuta ocupacional y Pedagoga de la Universidad Nacional de Colombia; y Magistra en Educación,
de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia.
Olga Beatriz Guzmán Suárez. Terapeuta Ocupacional, Especialista en Salud Ocupacional y Diplomada en Ergonomía de la
Universidad Manuela Beltrán; y Magistra en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Asociada
de la Universidad Nacional de Colombia.
Sandra Milena Araque Jaramillo. Terapeuta ocupacional y Maestría (candidata) en Salud y seguridad en el trabajo, de la
Universidad Nacional de Colombia. Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia.
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2. ¿QUÉ HEMOS HECHO?
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL se sometió este año, por primera vez, para clasificación
ante Colciencias, quedando en categoría D. Reporta una amplia experiencia en el diseño, gestión y liderazgo de
proyectos sociales e investigativos en el área de la inclusión laboral. Algunos de los proyectos que respaldan la
trayectoria del grupo, son:
Proyecto desarrollado

Vigencia

Líneas de trabajo/investigación 1:
Modelos y procesos de inclusión social y productiva
Convenio 3319 de 2007 para la Verificación de condiciones de la población en
Febrero a
situación de discapacidad severa beneficiaria del proyecto canasta básica de
Agosto de
alimentos, en 19 localidades del Distrito. Universidad Nacional de Colombia y
2008.
Secretaría de Integración Social.
Laboratorio de Terapia ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
Julio de 2008
agosto de 2010
Convenio 1398 Proyecto 202 Pactos para la inclusión con familias ubicadas en zonas
de alto deterioro. Universidad Nacional de Colombia, Departamento Administrativo
de Bienestar Social –DABS y Secretaría de Tránsito y Transporte.
Convenio 1691 Atención especializada para niños/niñas y jóvenes de 6 a 18 años en
condiciones de alta vulnerabilidad con autismo, discapacidad cognitiva moderada o
grave en los centros crecer de las localidades de Ciudad Bolivar y Fontibón.
Universidad Nacional de Colombia y Departamento Administrativo de Bienestar
Social –DABS.
Convenio 1560 Atención especializada para niños/niñas y jóvenes de 6 a 18 años en
condiciones de alta vulnerabilidad con autismo, discapacidad cognitiva moderada o
grave en los centros crecer de las localidades de Bosa, Usaquén, Chapinero, Rafael
Uribe, Santafe- Candelaria, Tunjuelito y San Cristóbal. Universidad Nacional de
Colombia y Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS.
Proyecto 7311 Desarrollo de competencias ocupacionales para adultos/as con
limitación cognitiva leve, moderada y grave localidad de Bosa. Universidad Nacional
de Colombia y Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS.
Contrato interadministrativo N°3 de 2006 Programa de atención integral al escolar –
Fase VI. Alcaldía Local de Tunjuelito.

Población
atendida

Monto
contratado

4.044
personas

$785'000.000

100 personas

$55’000.000

850
personas.

$1.750'000.000

150 personas.

$276'239.000

Octubre de
2005 a mayo de
2006.

300
personas.

$925'768.000

Diciembre de
2005 a abril de
2006.
Febrero a
septiembre de
2006.
Marzo a
septiembre de
2005.

100
personas.

$150.000.000
(aproximado)

Septiembre de
2005 a agosto
de 2007.
Diciembre de
2005 a julio de
2006.

Proyecto 7217 Atención al Adulto mayor en situación de pobreza, Localidad de
Fontibón. Universidad Nacional de Colombia y Departamento Administrativo de
Bienestar Social –DABS.
Líneas de trabajo/investigación 2:
Gestión de la calidad en procesos y servicios
Consultoría para la validación de los profesiogramas de los cargos del cuerpo de
Mayo a agosto
vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC.
de 2010
Ocupación Salud.
Líneas de trabajo/investigación 3:
Políticas para la inclusión social y productiva
Convenio interadministrativo 513 de 2009, celebrado entre la Gobernación de Diciembre 2009
Cundinamarca- Secretaría de Salud y la Universidad Nacional de Colombia, para:
a septiembre
Construcción de la Política de Salud Laboral del Departamento
2010
Asesoría para la construcción de once (11) Políticas de Salud Laboral
Municipales.
Total

$120'000.000

800
personas.

$200.000.000
(aproximado)

$16’000.000
---

Departamento
y
11 municipios
de
Cundinamarca

$63’000.000

6.344
personas

$4.341’007.000
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3. INFORMACIÓN DE INTERÉS
 ¿Sabía usted que puede consultar y descargar de manera libre –y a texto completo-, algunos de los
productos académicos realizados por el grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL?.
Para ello, ingrese al link: http://www.bdigital.unal.edu.co/. Luego, proceda a hacer su búsqueda por
autores, temas de interés o título del trabajo.
En pocas semanas, podrá consultar allí un mayor número de textos digitales de nuestra producción.
 ¿Sabía usted que el próximo mes de octubre estará disponible un nuevo libro elaborado por el grupo
de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL, esta vez sobre el tema de política publica?.
El texto en mención se titula “La Política pública de Salud Laboral: referentes metodológicos, conceptuales
y normativos -Alcances para Cundinamarca y sus municipios”. Dicho trabajo se deriva del proyecto que se
desarrolla con la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Salud Departamental, tendiente a
coordinar las mesas de concertación para la construcción de la política departamental y a asesorar las
políticas locales de salud laboral en los municipios categorías II y III. Con este trabajo se quiere incentivar y
orientar a otras colegas, para que incursionen en el campo del análisis de políticas públicas.

INVITAMOS A ESTUDIANTES, PROFESIONALES Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
PARA QUE SE VINCULEN Y PARTICIPEN.

En los próximos Boletines estaremos difundiendo información de interés para la
comunidad académica, derivada de los proyectos que hemos venido realizando.
Si desea ampliar la información sobre algunos de los reportes que entregamos,
no dude en comunicarse a los datos de contacto señalados.
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