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En mi calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación en
mención me permito informar, las diferentes actividades desarrolladas durante el
año 2021 así como los proyectos planteados para el 2022.
La Fundación Instituto de Adaptación Laboral Ideal, es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, legalmente constituida mediante acta 1435 de Junio 27 de 1962
emitida por el Ministerio de Justicia, con representación legal ejercida por Sofía
Eugenia Gómez Rincón. Registrada ante Cámara de Comercio de Bogotá con el
NIT 860007364-8. Su vigilancia y control es ejercida por la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Desde su fundación Ideal se ha dedicado a la atención de personas en condición
de vulnerabilidad (discapacidad física, cognitiva, psicosocial, social (que no han
tenido oportunidades), sensorial (sordos, baja visión y cognitiva leve),
brindándoles herramientas que les permita mejorar su calidad de vida y sentirse
útiles.

MISIÓN
Adaptar integralmente a personas en condición de discapacidad para lograr su
inclusión social, familiar y laboral a través de formación.

VISIÓN
Ser en el año 2025, una fundación auto sostenible y reconocida a nivel nacional,
que a través de un programa de formación innovador y dinámico, logra cada
semana, la transformación de la vida de
una persona en condición de
discapacidad, haciendo de ella una persona valiosa para la sociedad, para su
familia y para sí mismo.

PROGRAMAS

HABITOS

**ADAPTACION LABORAL
APOYO SALUD
MENTAL

CAPACITACION
COMPLEMENTARIA

VALORES

INCLUSION Y
ACOMPAÑAMIENTO

ADMISION

EVALUACIÓN
OCUPACIONAL

FORMACION PARA
LA VIDA LABORAL

APOYO A LA
FAMILIA

EVALUACIÓN
PSICOLOGICA

PRUEBA
PSICOLOGICA

SISTEMAS

*** LAB

***LABORATORIO DE
APRENDIZAJE REAL
**Perfil:
Con procesos lecto-escritos
Nociones básicas de matemáticas
Independientes en transporte
Independientes en actividades de la vida
Compromiso de la familia

* PERSONAS RIESGOS
LABORALES

Admisión
Objetivo
Lograr la captación de potenciales aspirantes y sus familias mediante acciones
efectivas que incrementen el número de ingresos de beneficiarios a la Fundación
con el perfil requerido.

Adaptación Integral
Objetivo
Brindar herramientas a los beneficiarios en condición de discapacidad (cognitiva
leve, sensorial (sordos), física, psicosocial (controlada) y social; a través de
Formación para la Vida, Capacitación Laboral y Capacitación Complementaria;
con el fin de facilitar su inclusión laboral, social y familiar.

El propósito de la Fundación es que nuestros beneficiarios aporten a la sociedad
todas sus capacidades y que esto redunde en mejorar su calidad de vida.

Inclusión y Acompañamiento
Objetivo
Garantizar la Inclusión laboral
mediante la implementación del modelo
fomentando el goce pleno de los derechos de las personas en condición de
discapacidad

Capacitación Complementaria
Objetivo
Promover la inclusión social del adulto a través de la alfabetización digital con
apoyo de los contenidos del tutorial de GCF aprende libre, y de esta forma aportar
los conocimientos y habilidades requeridos para la construcción de un proyecto de
vida que generen oportunidades y favorezcan el desarrollo de capacidades
personales, familiares y comunitarias. Igualmente como un mecanismo para
formar redes de apoyo entre la población adulta mayor y promover vínculos
fundación-comunidad-beneficiarios
Formación en emprendimiento familiar como otro camino para apoyar su
independencia social y laboral.

Objetivo
Formación a población con discapacidad producto de accidentes laborales o
enfermedad laboral brindándole herramientas que les permita reintegrarse o
reubicarse.

GRAFICA DE IMPACTO SOCIAL GENERAL

Población atendida por discapacidad:

Se tuvo una disminución del 47.5 % con respecto al año 2020 de población
atendida en los diferentes programas producto de la pandemia, sin embargo se
incluyeron más personas en condición de discapacidad en diferentes empresas:

La formación que se brinda a la población es dada a la medida partiendo de las
capacidades de los beneficiarios que ingresan a la Fundación ya que nuestra

población objeto tiene características diferentes al igual que sus familias. Dentro
de los programas se abordan temas como : Hábitos laborales (responsabilidad,
cumplimiento de horarios, presentación personal entre otros), trabajo en equipo,
tolerancia a la frustración, reconocimiento de sus capacidades, etc. Todo esto para
prepararlos para su vida laboral.
Para poder cumplir cada vez mejor con nuestro objeto social se han creado
alianzas con:
La Universidad del Rosario (Profesionales en Formación en Terapia Ocupacional)
, el SENA: los cuales han apoyado con cursos complementarios (cursos de menos
de 30 horas) en: Limpieza de superficies, manipulación de alimentos, trabajo en
equipo. Con la Fundación GCF Aprenda Libre, utilizando sus cursos para capacitar
a los beneficiarios en ofimática (Word, Excel, manejo de redes, Power point).

LOGROS
2021
Participación en el proyecto “Desarrollo Empresas Proveedoras cuyo objetivo es:
Implementar un modelo de intervención para el fortalecimiento de las capacidades
de proveeduría relacionadas con calidad e inocuidad en empresas del sector de
alimentos y su relación con empresas ancla (ALPINA). Consultores: Colombia
Productiva.
Con el apoyo del ministerio de Comercio. 100%
Participación en el proyecto: Excelencia Ambiental Distrital de la Secretaria
Distrital de Ambiente y el Apoyo de Pelikan Colombia. 100% Certificados
Diseño de nuevos servicios para las ARL con la Alianza estratégica de la
Empresa Rehabilitación integral. AV VILLAS, CRUZ VERDE
Plan de Alternancia: Beneficiarios 100%
IV FORO DE DISCAPACIDAD: Experiencias y Desafíos 2022 con los siguientes
resultados y comparativamente con año 2020.

RETOS
2022
Emprendimiento familiar: Busca contar con otra alternativa de inclusión al
mercado laboral de las personas en condición de discapacidad
Diseño Sistema de Gestión Integral: (Calidad, SG-SST y medio ambiente)
Programa de Adaptación Integral flexible: Cortos y a la medida
Ampliar cobertura en sistemas
Diversificar clientes empresa
Mejorar nuestros programas a través de alianzas estratégicas

Con respecto a los estados financieros se observa un incremento en ingresos en
los centros: Adaptación laboral y en ingresos no operacionales.
Los gastos estuvieron por debajo de lo presupuestado.

Para el 2021 los Recursos de la Fundación estuvieron distribuidos así:
Gestión de Recursos 24%
Ingresos operacionales (venta de servicios) 51%
Ingresos no operacionales (arrendamientos y financieros) 25%
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