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Balance Social
En Integrar trabajamos centrados en la persona como eje
principal de nuestra labor y por la prevención y
promoción, como factores de protección y bienestar de
nuestros usuarios.

Procesos Misionales
 Contribuir a la inclusión, el desarrollo humano y calidad
de vida, de las personas con diversidad en su desarrollo
cognitivo (Trastorno del Espectro del Autismo, Trastorno
del Desarrollo Intelectual y Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad) y sus familias.
 Ofrecer un modelo de atención basado en la evidencia
científica, el empoderamiento de familias y los derechos
humanos.
 Lograr el desarrollo integral de los usuarios a través de
la participación de diferentes actores del entorno.
 Desarrollar procesos en gestión de conocimiento para
documentar buenas prácticas, estar a la vanguardia y
cualificar nuestros programas de atención.
 Desarrollar actividades de conciencia social que nos
permita transformar paradigmas e incidir en los entornos
educativo, social, salud, laboral y político.
 Promover el bienestar del talento humano y el de sus
familias.
 Aportar a los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-:
Objetivo #3: Salud y Bienestar y Objetivo #4:
Educación de calidad.
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Introducción
El año 2021 fue un periodo de transición de la virtualidad a la alternancia para nuestros
usuarios, familias y colaboradores; en el cual se lograron aprendizajes al enfrentar
nuevos retos, especialmente el retorno a la convivencia y el aprovechamiento de las
lecciones aprendidas producto de la pandemia.
En nuestra organización enfrentamos esta transición, a partir de las buenas prácticas del
año 2020 con respecto al proceso de empoderamiento de padres y a la formación de
nuestro talento humano, logrando:
 Darle continuidad al proceso terapéutico de los usuarios a través del modelo de
la alternancia.
 Cualificar los protocolos de atención a partir de las buenas prácticas de la Tele
Intervención.
 Gestionar recursos para la adquisición de nuevos equipos de cómputo, sistemas
de información y continuar buscando el equilibrio financiero de la organización.
 Diseñar e implementar un proyecto de vida adulta plena y productiva para los
usuarios.
 Compartir las buenas prácticas de la organización a través de una estrategia de
comunicación audiovisual y alianzas con otras organizaciones.
 Incidencia política en aspectos relacionados con la población atendida.
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Beneficiarios

Servicios
Contamos con 7 programas de atención
diseñados según el nivel de complejidad y
curso de vida de los usuarios y están
alineados al protocolo de autismo del país.
Actualmente reciben nuestro servicio:

3

Informe de Gestión


Nuestros aliados
Gracias al apoyo y respaldo de nuestros aliados pudimos cualificar nuestros programas
de atención y contribuir en la transformación de paradigmas con el desarrollo de
campañas y programas de conciencia social, ellos son:
JUNTA ÚNICA DE ADMINISTRACIÓN - COPNE - GRUPO SURA - FUNDACIÓN SURA BANCOLOMBIA – GRUPO ARGOS – FUNDACIÓN GRUPO ARGOS – COMFAMA COMFENALCO – PROTECCIÓN – ALCO – CELSA – TEATRO METROPOLITANO –
COSMOVISIÓN – CENTRO SANTILLANA – ISA – COLANTA – ISAGEN – SAN
FERNANDO PLAZA – LICA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – CES – UNIVERSIDAD SAN
BUENAVENTURA – SENA – CENSA.

Lugares que logramos impactar
Medellín - Bello - Itagüí - Rionegro - Don Matías – Remedios –
Turbo - Neiva - Montería – Chocó.
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Gestión del conocimiento
Participación en actividades Académicas:
Exposición sobre Actividad Física y Autismo. Simposio Internacional de actividad
Física, organizado por la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada.
(FEFASA).
Conversatorio “Hablemos de Diversidad”. Universidad San Buenaventura.
Participación “Actividad Física y Autismo”. Expo motricidad. Universidad de Antioquia
Exposición Modelo Terapéutico de la Fundación Integrar, en los Encuentros territoriales
de salud mental del Ministerio de Salud
Exposición Caso Exitoso de la Fundación Integrar, en los encuentros territoriales de
salud mental del Ministerio de Salud.
Exposición “Empoderamiento de Padres en Tiempos de Pandemia”. Congreso
Internacional de Discapacidad.

Formación de nuestros profesionales:
Pregrado

Posgrado

Certificado ADOS -2*
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*ADOS 2 Instrumento de Evaluación que se utiliza cuando se sospecha la presencia del Trastorno del Espectro Autista

Convenios Universidades
Universidad de Antioquia; CES; Universidad San Buenaventura; SENA, CENSA

Productos
Documento sobre “El Empoderamiento Familiar en Tiempos de Pandemia”.
Documento “Libro de la Buena Vida”. - María Victoria Mejía.
Adquisición del ABAS 3: Evalúa las habilidades adaptativas, desde los 0 a los 89
años. Facilitar la planeación de la intervención de personas en condición de
discapacidad.
Transferencia de conocimiento - Portal de saberes
Colegio Calasanz de Medellín: Formación a los docentes sobre el Diseño universal
del aprendizaje. (DUA)
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GROWTH – Centro de Atención a niños con problemas del desarrollo: Formación a
grupo de psicólogos, neuropsicólogos y fonoaudiólogos sobre Conocimiento,
evaluación y diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo.

Formación Institucional: durante el proceso de trabajo en casa, se detectó la
necesidad de cualificar la formación del equipo de profesionales, a la luz de las nuevas
necesidades de nuestros usuarios y familias. A continuación, se describen los resultados
de este proceso:
“Pilotaje del Modelo de Formación en TEA, de la Fundación Integrar. Para una intervención
con sentido, basada en competencias.”

Objetivo:
• Cualificar en los profesionales de la Fundación Integrar las competencias necesarias
para la Implementación del modelo terapéutico.
• Promover una cultura de generación de conocimiento en los profesionales de la
Fundación Integrar, que permita estar actualizados en modelos de atención a la
Población.

Resultados: se diseñaron proyectos que cualificaron los protocolos de atención y
beneficiaron los procesos terapéuticos de nuestros usuarios y sus familias:
 Formación socio-comunicativa para padres y profesionales: promover las habilidades
que se requieren para ser comunicadores efectivos y compañeros sensibles,
condiciones esenciales para incidir en el modo y función comunicativa de los niños y
niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
 Cuidador Agotado: Diseñar e implementar un programa de intervención para el
manejo del agotamiento del cuidador en padres/ cuidadores de personas con
Trastorno del Espectro Autista y Trastorno de desarrollo intelectual, de la Fundación
Integrar.
 Vida Adulta: estructurar un programa para la atención de las personas adultas de
la Fundación Integrar.
 Protocolo Diagnóstico Tardío: diseño de una ruta de atención para jóvenes con
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y Trastorno por déficit de atención e
Hiperactividad (TDAH) que por diferentes razones tuvieron su primer diagnóstico
después de los 10 años.
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 Evaluación conductual de la Función Ejecutiva. (BRIEF 2): apropiación y pilotaje de la
aplicación de esta prueba. Ofrece información del funcionamiento ejecutivo, y orienta
la intervención de niños y adolescentes con TDAH.
 Documentar información para socializar a las familias los cambios relacionados la
ley de 1996 de 2019. Capacidad Jurídica para personas con Discapacidad.
 Diseño de Ruta de Atención para los usuarios con TEA que presentan comorbilidades.
 Mapa de hitos del desarrollo para apoyar la intervención desde las fortalezas y
curso de vida de nuestros usuarios.
 Documentar alertas con respecto al desarrollo y entorno del usuario, para prevenir
la aparición de variables que afectan en forma negativa la evolución en la
intervención.
 Documentar acciones correctivas de las variables que pueden afectan la evolución
de la intervención del usuario.
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Resultados de la intervención
Indicadores de resultados
A continuación, se presentan los resultados de los planes de intervención de los usuarios
y su impacto en el desarrollo de habilidades socio-comunicativas, conductuales y en la
calidad de vida familiar.

Cada trimestre se miden los avances en habilidades comunicativas, de interacción y de
conducta adaptativa.

Cuando el usuario ingresa, se evalúa la efectividad del primer plan diseñado para su
intervención, lo cual confirma que el equipo de profesionales se centra en las
necesidades del usuario, su familia y el contexto donde se desenvuelve.
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Anualmente se mide el logro de los objetivos definidos en cada uno de los planes de
intervención. Esta da cuenta de las habilidades adquiridas por el usuario y el nivel de
empoderamiento de las familias.

Indicadores de impacto

Anualmente se mide el impacto de la intervención en el avance del desarrollo de las
habilidades de nuestros usuarios, buscando disminuir la discrepancia en el desarrollo
generada por el TEA.
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Anualmente se mide el impacto de la intervención en la conducta problemática de
algunos de los usuarios, los cuales presentan un TEA de alto nivel de complejidad.

Trimestralmente se realiza el seguimiento al impacto que tiene la intervención en la
disminución de síntomas atencionales y conductas de hiperactividad.
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Anualmente se mide la efectividad del proceso de inclusión en el entorno educativo de
nuestros usuarios con TEA y TDAH.

Anualmente se realiza la medición del impacto de nuestro modelo terapéutico en la
Calidad de Vida del usuario
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En la medición de Calidad de vida, se analizan los diferentes rangos en los cuales se
encuentra la familia, con el fin de definir en forma individual y/o colectivas acciones que
les permita mejorar su condición.
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Conciencia Social
Incidencia política:
 Mesa niñez y familia de la FOANG.
 Mesa Inclusión de FOANG.
 Mesa salud mental abordaje del Trastorno del Espectro del Autismo.
 Participación en la Coalición Colombiana por la implementación sobre los derechos
de las personas con Discapacidad.

Relación con los
medios de
comunicación
Redes sociales

Televisión: Teleantioquia, RCN radio, Cosmovisión
Facebook

Instagram

Twitter

7290

4.423

801

seguidores

seguidores

seguidores

Campañas

Obra de Teatro

Conmemoración del 2 de abril, Día
Mundial de la Conciencia Frente al
Autismo: redes sociales.
Campaña de la Conciencia por el
Trastorno Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) en el mes de
octubre.

Estación Empatía, dos funciones con la
asistencia de 3000 personas en el Teatro
Metropolitano.
Transmisión en vivo de la primera función
por nuestro canal de Youtube (988
visitas).
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La Fundación Integrar realizó una inversión social en el año 2021 por valor de

$45.166.350 en:
Horas
invertidas

Estimación de la
inversión

30
16

$3.165.000
$1.356.800

Comité de Solidaridad (estudio
de casos y envío de
comunicados a las familias)

44

$4.455.400

Total

90

$8.977.200

Actividad
Atención a residentes y
practicantes
Staff evaluaciones externas

Cada programa/servicio de la Fundación Integrar, en su modelo de intervención
contempla un número estimado de horas de atención al mes; sin embargo, algunos
usuarios de los programas Intervención Temprana, Apoyo a la Inclusión, Apoyo a la
Inclusión TDAH y Habilitación Individual, de acuerdo con su nivel de complejidad,
requieren de más horas de intervención por parte del equipo transdisciplinario. Estas
horas adicionales son asumidas por la Fundación como parte de la gestión social con su
población objeto.
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De agosto a noviembre de 2021, la Fundación Integrar subsidio en $1.244.350 el
transporte a entornos naturales de usuarios que asisten a los programas Intervención
Temprana y Apoyo a la Inclusión.

Durante el año 2021, se atendieron en promedio 414 Usuarios de los Estratos 1 al 6.
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Retos
 Iniciar la implementación del proyecto de cuidador agotado
 Iniciar pilotaje de proyecto de vida adulta.
 Establecer nuevas alianzas que pueden apoyar el proyecto de vida adulta de
la Fundación Integrar y conservar las existentes.
 Validar la guía de padres de la Fundación Integrar a través de la
implementación de escala de empoderamiento de Beach Center.
 Diseñar un programa especializado de acondicionamiento físico para la
población atendida por la Fundación Integrar
 Crear opciones del programa de Tiempo libre para usuarios con otros niveles de
funcionamiento.
 Diseñar un plan de apoyos con los criterios del Diseño Universal del Aprendizaje
para cualificar el proceso de inclusión de los niños y niñas en el preescolar.
 Aplicación de la evaluación conductual de la Función Ejecutiva (BRIEF 2) a todos
los usuarios del programa de Apoyo a la Inclusión para de TDAH y hacer ajustes
al protocolo de atención.
 Continuar y fortalecer procesos de incidencia social en los que se participa.
 Generar recursos financieros que hagan viable la operación y sostenibilidad de
la Fundación.
 Tener acceso a la tecnología necesaria para realizar de forma ágil y eficiente
las actividades requeridas por los colaboradores de la Fundación.
 Gestionar apoyo de persona especializada en estadística, que permita fácil
acceso a los datos y su buena utilización en la información que la Fundación
genera.
 Proyección de atención de listas de espera, con personal adecuado y brindando
atención gradual y eficiente a las demandas del entorno.
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Información Financiera
cifras expresadas en pesos colombianos

ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos Ordinarios
2021
3.047.318.747

2020
2.619.520.085

Variación
427.798.662

Las variaciones más representativas en 2021 con respecto a 2020 se reflejan
en:
 Se reactivó en su totalidad el servicio de Evaluación Transdisciplinaria y se
habilitó un nuevo equipo de profesionales para cubrir la demanda de este
servicio.
 Ingresaron nuevos usuarios a los programas Apoyo a la Inclusión, Intervención
Temprana, Habilitación Individual y Consultoría.
 Usuarios que habían suspendido su servicio por la contingencia del COVID19, retomaron la atención una vez se implementó el modelo de alternancia.
 Se llevó a cabo la realización de nuestro evento institucional anual, el cual no
fue posible realizar en el año 2020 por la emergencia sanitaria. En el año
2021, finalizó el proyecto Construyendo Juntos la Inclusión con ISAGEN.

Costos y Gastos
2021
2.919.158.440

2020
2.647.062.000

Variación
272.096.440

Las variaciones más representativas en 2021 con respecto a 2020 se reflejan
en:
 Se aumenta el equipo de profesionales para cubrir la atención de los nuevos
usuarios.
 Se reactivan casi al 100% todos los servicios de manera presencial lo que
incide en el incremento de los costos y gastos de operación.
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Excedente o pérdida
2021
128.160.307

2020
(27.541.915)

Variación
155.702.222

El resultado del año 2021 comparado con el año 2020 fue positivo, debido a la
continuidad de las estrategias implementadas para la prestación de servicios de
nuestros Usuarios y el control en costos y gastos de operación.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
2021
1.639.032.684

2020
1.698.599.912

Variación
-59.567.228

La disminución de los activos en el año 2021 corresponde principalmente a las
amortizaciones realizadas en software y hardware, para la implementación del nuevo
software que integra los procesos Asistenciales, administrativos y financieros.

Pasivo
2021

2020

Variación

190.615.685

378.343.220

-187.727.535

La disminución en los pasivos en el año 2021, corresponden principalmente a la
culminación del proyecto ISAGEN y a las amortizaciones realizadas en software y
hardware.

Activo neto
2021
1.448.416.999

2020
1.320.256.692

Variación
128.160.307

La variación con respecto al año 2020, se debe al excedente del año 2021,
conservando los activos permanentes y temporalmente restringidos.
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Gestión administrativa
Propiedad Intelectual
La Fundación Integrar ha cumplido a cabalidad las normas de propiedad intelectual
(Ley 603 de 2000) y Derechos de Autor. Es así, como la administración informa que la
entidad es propietaria de todas las licencias legales para la utilización de Windows,
Office y Antivirus en todos los equipos de cómputo que son operados por su personal.
Toda la información financiera es procesada en el software NOVASOFT, adquirido a la
empresa R&R Sistemas Integrados en el año 2007.
A su vez, deja constancia de que no entorpeció la libre circulación de las facturas con
endoso emitidas por los vendedores o proveedores (artículo 87 de la Ley 1676 de
2013).

Cumplimiento oportuno de obligaciones
Para el desarrollo de su objeto social, la Fundación realiza sus actividades dentro de la
normatividad vigente; cumpliendo con el marco legal, económico, laboral, tributario y
Gubernamental; así como con las normas de regulación que le corresponde aplicar.
Paga oportunamente los aportes a la seguridad social y parafiscales y cumple a
cabalidad la legislación laboral y tributaria que le aplica.

En el año 2021
 Hasta el mes de marzo, se dio cumplimiento en la entrega del auxilio de
conectividad a los colaboradores que devengaban hasta 2 SMMLV.
 En el mes de noviembre, se inició la implementación de la nómina electrónica.
 La Fundación llevó a cabo el proceso de actualización del Registro Web ante la
DIAN con el fin de continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial del
impuesto sobre la Renta y complementarios y seguir aprovechando dichos
beneficios.

Administración de los recursos
Los recursos fueron administrados adecuadamente, realizando flujos de caja semanal y
proyectados para aquellos meses que requerían desembolsos de mayor cuantía como
pago de cesantías, intereses, primas y vacaciones.
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Durante el año 2021, los pagos que realizó la Fundación fueron realizados con dineros producto del
desarrollo de su objeto social.

Talento Humano
 Durante el año 2021, se realizó la vinculación de nuevos profesionales para la
atención de usuarios en los diferentes programas/servicios de la Fundación.
 Se vincularon de manera directa 2 personas de servicios generales.
 El equipo de profesionales del servicio de Evaluación transdisciplinaria (6
personas) participaron de la certificación en ADOS-2. El ADOS-2, es una
evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción
social y el juego o el uso imaginativo de materiales para personas con sospecha
de tener un trastorno del espectro autista y se puede administrar a partir de
los 12 meses de edad.
 Atendiendo los requerimientos de la Ley 1857 de julio 26 de 2017 (que
modificó la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar medidas para
la protección de la familia en Colombia, la cual expone que el empleador debe
gestionar los horarios y condiciones de trabajo para facilitar que sus
trabajadores tengan un acercamiento con los miembros de su núcleo familiar),
la Fundación Integrar otorgó 2 días a sus colaboradores (1 día por semestre)
para el “Día de la familia”.
 Se dio continuidad, al proceso de formación de sus colaboradores, realizando
actividades que fortalezcan y afiancen sus habilidades y competencias a nivel
laboral y profesional; con el fin de ofrecer servicios de calidad y oportunidad
a la población atendida garantizando la permanencia de la Fundación a través
del tiempo.

Infraestructura
Durante el año 2021, se realizaron mejoras a la propiedad que ocupa la Fundación
Integrar en Comodato por un valor de $39.048.746. Los pagos para la ejecución de
estas mejoras se llevaron a cabo con flujo de caja de la operación.
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Durante el año 2021, la Fundación Integrar contó con el apoyo de la empresa SERVIEM
para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el mes de diciembre de 2021, se obtuvo un porcentaje de avance del SG-SST del
86%, quedando en aceptable.

Rendición social pública de cuentas
Fundación Integrar hace parte de las ONG agremiadas a la Federación Antioqueña de
ONG (FAONG). En el mes de agosto de 2021, participó en la Rendición Social Pública
de Cuentas (RSPC) promovida por la Federación, contribuyendo a la transparencia
institucional que demanda y exige la sociedad civil.
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