
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ESE IMSALU  D,  viene desarrollando un programa  de Inclusión Socio Laboral 

para personas con Discapacidad, a través del equipo interdisciplinario de 

Discapacidad coordinado por el Doctor Hernando José Mora, Gerente de la E.S.E. 

IMSALUD,  la Doctora Janeth García – fisioterapeuta esp. Salud ocupacional y 
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ergonomía, Dra. Madleen Mc Cormick- fisioterapeuta esp. Salud ocupacional, Dr. 

Osgardo Herrera psicólogo magister en psicología clínica y de la salud, Dra. 

Caterine Arce Terapeuta ocupacional esp. Salud ocupacional,  Dr. Adolfo Manotas 

– medico laboral, y el Dr. William Riveros Secretario de Bienestar social alcaldía 

municipal. 

Actualmente se encuentran laborando en la empresa 25 personas con 

discapacidad (motora, visual y auditiva) y 6 madres con hijos con discapacidad, 

ubicadas laboralmente en las áreas de archivo, sistemas, mantenimiento, SIAU y 

Salud Ocupacional; con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral, social y 

familiar de las personas con discapacidad; buscando el desarrollo y la 

participación en los campos deportivos, culturales, educativo y familiar, mediante 

acciones concretas que ayuden a mejorar su calidad de vida  

La ESE IMSALUD busca ubicar a la persona con discapacidad en un puesto de 

trabajo acorde a sus  capacidades,  habilidades, aptitudes y conocimientos;  

logrando bienestar, eficiencia y productividad, después de haber pasado por un 

proceso  de valoración ocupacional, perfil ocupacional, análisis ergonómico de 

condiciones de trabajo y prueba de trabajo. 

 

Al mismo tiempo, el grupo interdisciplinario del programa trabaja en la eliminación 

de barreras físicas,  comunicativas  y actitudinales; a través de la  adecuación de 

espacios que faciliten la movilidad; la integración de una intérprete en lenguaje de 

señas al equipo interdisciplinario mejorando los procesos de comunicación y la 

realización de talleres de concientización dirigido a los trabajadores de la empresa 

y a los estudiantes en formación. 

 

“Se cumplen jornadas de sensibilización y de capacitación sobre los derechos de 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad dirigida a todos los 

empleados de la ESE Imsalud, docentes y estudiantes en proceso de formación 

con el fin de eliminar las barreras actitudinales haciendo de la ESE Imsalud una 

empresa Inclusiva y accesible”, resalto el doctor Hernando Mora, gerente ESE 

IMSALUD. 


