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1. OBJETIVO 

Brindar acompañamiento académico y psicosocial, facilitando las herramientas para el aprendizaje, la adaptabilidad y la permanencia de la 
población con discapacidad dentro de la comunidad educativa.  

 
2. ALCANCE 

Desde la declaratoria del estudiante con discapacidad hasta el registro mensual en el Sistema de Información de Bienestar Universitario, de  
los servicios prestados por este programa a los estudiantes, docentes  y personal administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinador(a)  Área de Desarrollo Humano 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

 
Ver NORMOGRAMA BIENESTAR UNIVERSITARIO.  

 
5. DEFINICIONES 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento , de la Discapacidad y de la Salud -

CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque “biopsicosocial” para definir la discapacidad desde el punto 

de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la 

persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona.   

(https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Discapacidad.aspx). 

 

ASEQUIBILIDAD: Facilitar condiciones educativas, sociales y culturales adecuadas para que las personas con discapacidad logren culminar 

su proceso de formación universitaria. 

 

ACCESIBILIDAD: Garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos a la población con discapacidad, que contribuya al desarrollo 

académico y psicosocial. 

http://www.usco.edu.co/
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ADAPTABILIDAD: Que   sea una educación capaz de ajustarse y   evolucionar   de acuerdo con   las necesidades, intereses, capacidades   

de cada individuo y de la sociedad, con sentido para cada estudiante, docente y administrativo con discapacidad; que promueva la integración 

de estrategias sectoriales por el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. 

 

SENSIBILIZACIÓN. Fomentar la cultura inclusiva y promover actitudes por el respeto, la empatía, la solidaridad, la valoración y la tolerancia 

hacia las personas con discapacidad. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Declaratoria por parte del 
estudiante con discapacidad. 

 
En el proceso de matrícula el estudiante tiene la 
oportunidad de comunicar la discapacidad o el 
diagnóstico de discapacidad que tiene para que la 
institución tome las medidas de atención. 

Registro y Control 
Académico. 

 
Centro de Información, 
Tecnologías y Control 

Documental. 

Formulario de Inscripción 
 

Matrícula Académica. 

2.  

Identificación y caracterización de 
la población. 

 
Socialización del Programa en Inducción a 
Estudiantes Nuevos, y aplicación del instrumento 
de caracterización. 
 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

AP-MBU-DHU-FO-12 
FORMULARIO DE 
LOCALIZACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

3.  

Reporte de estudiantes con 
discapacidad en la Universidad 
Surcolombiana, a la Dirección 
Administrativa de Bienestar 
Universitario y a la Coordinación 
del Área de Desarrollo Humano. 

Realizar el direccionamiento por la EPS del 
estudiante, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No.113 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y demás normas que la modifiquen 
o complementen. 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

AP-MBU-DHU-FO-12 
FORMULARIO DE 
LOCALIZACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

(diligenciados por la población 
con discapacidad de la 

Universidad Surcolombiana). 

4.  Identificación de las barreras para 
el aprendizaje. 

Una vez identificado el estudiante, se realiza una 
reunión inter-estamentaria, conformada por  el 

Programa Atención a 
la Población con 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN (Acta de reunión 

http://www.usco.edu.co/
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 estudiante, el jefe de programa de su respectiva 
carrera y el programa Atención a la Población con 
Discapacidad-Universidad Surcolombiana; en la que 
se socializan generalidades de la discapacidad que 
el estudiante presenta, teniendo en cuenta lo 
arrojado en el instrumento de caracterización y su  
historial médico; de tal forma que permite identificar 
las posibles barreras que puede tener el estudiante 
para realizar el proceso de formación que ha elegido. 

Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

con Jefes de Programa.). 
 

EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 

ACTIVIDADES Y/O 
EVENTOS. 

5.  

Formulación de Ajustes 
Razonables. 

Los ajustes, son formulados por los docentes y el 
personal de apoyo del programa de APCD-USCO, 
con el fin de propiciar los espacios de aprendizajes 
que requiere el estudiante. 

-Docentes 
-Programa Atención a 

la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

 
AP-MBU-DHU-FO-10 PLAN 
INDIVIDUAL DE AJUSTES 
RAZONABLES – PIAR –

USCO 

6.  

Puesta en marcha de los ajustes y 
la adaptación de recursos para el 
aprendizaje. 

Una vez identificadas las barreras de cada uno de los 
estudiantes, se procede a realizar los ajustes 
necesarios en los recursos para el aprendizaje. 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 
 

Programa Consejerías 
-Vic. Académica. 

AP-MBU-DHU-FO-10 PLAN 
INDIVIDUAL DE AJUSTES 
RAZONABLES – PIAR –

USCO 

 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación de recursos para 
el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes con Discapacidad 
Visual. 

 

Una vez inicia el periodo académico, se realiza la 
solicitud a las Jefaturas de Programa, y se contacta 
al estudiante a través de correo electrónico o por 
WhatsApp, con el fin de solicitarle los documentos 
o títulos bibliográficos que requieran adaptación 
para el desempeño del semestre en curso. 
De acuerdo a la solicitud se realiza: 

a. Conversión de libros y textos a audios 
mp3. 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN. 

 
Correos electrónicos. 

 
AP-MBU-DHU-FO-11 

ENTREGA DE MATERIAL DE 
ESTUDIO-ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD 

http://www.usco.edu.co/
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7.1 se realiza la entrega de los libros en formato 
MP3 a los estudiantes con discapacidad 
visual por medio de acta, mediante correo 
electrónico o chat de WhatsApp (previa 
concertación con el destinatario). 

b. Impresión de libros a sistema de lecto-
escritura Braille. 
Se digitaliza el libro en físico, de tal forma que 
se convierte con el programa Microsoft Word, 
formato docx, txt, pdf, utilizando el software 
de transcripción a braille duxbury, que 
permite la adaptación del sistema con las 
funcionalidades de la impresora braille. 

 
Posteriormente, se realiza la impresión del material 
procesado por el software en la impresora de 
escritura braille de última generación (Everest D V5), 
en papel especializado. 

UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

 
 
 
 
7.2  

 
Acompañamiento a 
Estudiantes con Discapacidad 
Auditiva. 

a) Asignación y acompañamiento de un 
Intérprete en Lengua de Señas Colombiano, 
cada semestre a aquellos estudiantes que 
tienen como lenguaje materno el de señas. 

b) Realizar seguimiento a los cursos de 
Competencias Comunicativas en español, 
implementados en el Acuerdo CA 027 de 
2019 (Consejo Académico de la Universidad 
Surcolombiana). 

c) Realizar reunión mensual con los Jefes de 
Programa, los intérpretes en lengua de señas 
y el PAPCD, para realizar el seguimiento a los 
ajustes formulados. 

 

 
 

- Rectoría 
 

- Oficina de Talento 
Humano. 

Copia Contrato de Prestación 
de Servicios Intérpretes en 

Lenguaje de Señas. 
 

Acuerdo 027 de 2019 y demás 
normas que lo modifiquen o 

adicionen. 
 

AP-MBU-DHU-FO-10 PLAN 
INDIVIDUAL DE AJUSTES 
RAZONABLES – PIAR –

USCO 
 

EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 

http://www.usco.edu.co/
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ACTIVIDADES Y/O 
EVENTOS. 

 
EV-CAL-FO-05 ACTA DE 

REUNIÓN. 

 
 
 
7.3 

Ajustes para estudiantes con 
discapacidad física. 

A partir de la identificación de las barreras, facilitar 
espacios accesibles para el desarrollo de las 
actividades académicas. 

-Jefatura de 
Programa. 

 
-Vicerrectoría 
Académica-

Asignación de 
Salones. 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN 
DE SALONES. 

 
7.4 

Acompañamiento para 
estudiantes con discapacidad 
cognitiva (leve o moderada). 

Formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Individual de Ajustes Razonables (PIAR). 
 
Asignación de monitores. 

-Docentes 
-Jefaturas de 

Programa. 
-Programa Atención a 

la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

AP-MBU-DHU-FO-10 PLAN 
INDIVIDUAL DE AJUSTES 
RAZONABLES – PIAR –

USCO 
 
 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN. 

 
7.5 

Acompañamiento para 
estudiantes con discapacidades 
múltiples. 

-Formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Individual de Ajustes Razonables (PIAR). 
 
-Asignación de monitores. 

-Docentes 
-Jefaturas de 

Programa. 
-Programa Atención a 

la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

AP-MBU-DHU-FO-10 PLAN 
INDIVIDUAL DE AJUSTES 
RAZONABLES – PIAR –

USCO 
 
 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN. 

 
8. Aplicación del Plan de Alertas 

Tempranas (PAT), para la 
población con discapacidad. 

Con el acompañamiento de Consejerías 
Académicas de la Vicerrectoría Académica, el 
programa de Atención a la Población con 
Discapacidad, se realiza mensualmente 
seguimiento académico a la población con 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN. 

(compromisos y acuerdos). 

http://www.usco.edu.co/
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discapacidad, con el fin de evitar la deserción 
estudiantil. 

 
Consejerías 

Académicas de la 
Vicerrectoría 
Académica. 

9. 

Valoración semestral del PIAR 

Al finalizar cada semestre, se convocará a reunión 
al Estudiante, Docentes, Jefatura de Programa, 
Profesionales de Apoyo (Interpretes en lengua de 
señas, monitores), Red de apoyo, y compañero de 
clases, para valorar la implementación de los 
ajustes realizados y la proyección de las metas 
para el siguiente semestre. 

-Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana 

EV-CAL-FO-05 ACTA DE 
REUNIÓN. 

 
 
10. 

Ofrecimiento del portafolio de 
servicios de Bienestar 
Universitario, para la población 
con discapacidad. 

Socializar el portafolio de servicios de Bienestar 
Universitario, para el aprovechamiento de los 
beneficios, servicios y estímulos, de la población 
con discapacidad, durante el proceso de 
formación integral. 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

 
EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 

ACTIVIDADES Y/O 
EVENTOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilización y 
acompañamiento a 
Estudiantes, Docentes y 
Personal Administrativo. 

Semestralmente se solicita un espacio para 
participar en los Consejos de Programa, donde han 
ingresado estudiantes con discapacidad, para 
socializar el “Programa de Atención a la Población 
con Discapacidad-Universidad Surcolombiana”, y 
este mismo evento, se realiza la bienvenida y la 
inducción a estudiantes nuevos. 
 
Con docentes y administrativos, se participa en los 
procesos de inducción y reinducción. A través de 
esta actividad, se da a conocer el Programa de 
“Atención a la Población con Discapacidad”, para 
que la comunidad educativa, tome conciencia de las 
múltiples barreras de aprendizaje y físicas, a que 
está expuesta la población con discapacidad, a 

Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 

ACTIVIDADES Y/O 
EVENTOS. 

 
 

Banner – Flyer 
 
 

Registros fotográficos 
 
 

EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 

ACTIVIDADES Y/O 
EVENTOS. 

 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DESARROLLO HUMANO 

 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
CÓDIGO: AP-MBU-DHU-PR-04 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 2022 Página 7 de 9 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quienes se les debe ofrecer las garantías para 
estudiar y trabajar, en igualdad de oportunidades. 
 
Para garantizar de manera inclusiva el ejercicio total 
y efectivo de los derechos de esta población de 
especial protección, se realizan las siguientes 
actividades: 
 
*Reuniones de sensibilización personalizada, con 
aquellos docentes, directivas de la institución y 
administrativos, quienes presentan dificultades 
directas con estudiantes y administrativos con 
discapacidad. 
 
*Cursos en lengua de señas para la atención al 
usuario sordo en la Universidad Surcolombiana. 

 
*Cursos para el manejo de herramientas tiflológicas. 
*Cursos para la atención de la población con 
movilidad reducida. 
 
*Participación en actividades relacionadas con la 
Política Institucional de Inclusión. 

 
 

Informe de Gestión Mensual. 

 
 
 

12. 
 
 

Seguimiento y evaluación al Plan 
de Trabajo del Programa de 
Atención a la Población con 
Discapacidad. 

Con el propósito de alcanzar las metas propuestas, 
mensualmente se realiza la evaluación al Plan de 
Trabajo del Programa de Atención a la Población con 
Discapacidad, para realizar seguimiento y 
retroalimentación a las actividades programadas. 

Coordinación Área de 
Desarrollo Humano. 

 
Programa de Atención 

a la Población con 
Discapacidad-

EV-CAL-FO-20 PLAN DE 
TRABAJO (Plan de Trabajo 
Área de Desarrollo Humano 

Evaluado). 
 

http://www.usco.edu.co/
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 Universidad 
Surcolombiana. 

Informes mensuales del 
Programa Atención a la 

Población con Discapacidad. 
 

Informes de Cumplimiento del 
Plan de Trabajo del Área de 

Desarrollo Humano. 
 

Indicadores de Gestión. 
(EV-CAL-FO-04 FICHA 

TECNICA DE INDICADORES 
DE GESTION) 

 
 
 
 
 

13. 
12. 

Registrar mensualmente en el 
Sistema de Información de 
Bienestar Universitario (SIBU), el 
número de servicios que se 
prestan a los estudiantes, 
docentes y administrativos con 
discapacidad en la Universidad 
Surcolombiana. 

 
Mensualmente, desde el Programa de Atención a la 
Población con Discapacidad, deben registrar en el 
Sistema de Información de Bienestar Universitario 
(SIBU) o su equivalente, las estadísticas con los 
servicios prestados por este programa a estudiantes, 
docentes y personal administrativo con 
discapacidad. 

Programa de Atención 
a la Población con 

Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 

Planillas o relación en Excel, 
con los servicios prestados 

desde el Programa de 
Atención a la Población con 

Discapacidad de la 
Universidad Surcolombiana. 

 
 

Reportes del Sistema de 
Información de Bienestar 
Universitario (SIBU) o su 

equivalente. 

 
 
 
 
 
14. 

 
Presentación Informe Mensual y 
Semestral. 

Cada mes el Programa de Atención a la Población 
con Discapacidad de la Universidad 
Surcolombiana, hará entrega de un informe parcial 
de avance en Plan de Trabajo con los respectivos 
soportes, con el fin de identificar el nivel de 
eficacia, eficiencia y efectividad y de ese modo 
realizar las mejoras en las próximas actividades a 
desarrollar. 
 

- Programa Atención a 
la Población con 
Discapacidad-
Universidad 

Surcolombiana. 
 

- Área de Desarrollo 
Humano. 

Informe mensual de gestión y 
cumplimiento del plan de 

trabajo. 
 
 

Informe Final. 

http://www.usco.edu.co/
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Al finalizar el semestre, este programa hará 
entrega de un informe final detallado de cada 
ejecución semestral. 

 
 
 
7. OBSERVACIONES 

  
 
 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17, 08-octubre-2020 Creación de Documentos 

02 EV-CAL-FO-17, 25-octubre-2022 Modificación de Documento 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 
 

YINETH ROJAS VÁSQUEZ 
Área Desarrollo Humano 

 
 

 
5Vo.Bo. EDGAR COMETA GUARNIZO 

Director Administrativo de Bienestar Universitario 
LAURA LORENA PÉREZ CALDERÓN 

Equipo de Calidad 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO B 

Coordinadora SGC 
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