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INTRODUCCIÓN 
Este Informe de Gestión de 2017 se configura con cinco líneas de acción, a saber: desarrollo 
profesional, funciones públicas, gestión del conocimiento, participación política y fortalecimiento 
regional, además de tres estratégicas que son: comunicaciones, redes y alianzas, y sostenimiento 
financiero. Para cada una de ellas este informe presenta la definición, objetivo, actividades y 
metas a dos años, avances, aprendizajes y proyecciones. El último apartado incluye los principales 
productos logrados en los dos años de gestión (2016-2017).  
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1. DESARROLLO PROFESIONAL  
 
Definición 

Son todas aquellas acciones tendientes a lograr el fortalecimiento y la cualificación de los 
profesionales de Terapia Ocupacional en todos los campos del ejercicio, para lograr un 
reconocimiento/ posicionamiento conceptual y político. 

 
Objetivo 

Enriquecer las competencias y la cualificación del terapeuta ocupacional a través del liderazgo de 
procesos de educación continua nacional e internacional. 
 

Actividades 
1.      Análisis de situación de las necesidades de formación de los terapeutas ocupacionales 

colombianos para la formulación de una agenda de educación continua. 
2.      Articulación con los Capítulos para el fortalecimiento conceptual y político de la Terapia 

Ocupacional en Colombia. 
  
Metas a 2 años 
1.      Mantener base de datos actualizada con los campos de ejercicio profesional de los 

terapeutas ocupacionales colegiados. 
2.      Definir y movilizar una agenda de educación continua determinando periodicidad y temas 

a tratar. 
3.      Contar con un foro virtual por cada Capítulo constituido. 
4.      Realizar un evento de educación continua por cada región. 

5.      Apoyar la realización de un evento nacional con invitados internacionales. 
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Avances  2017 
 
A  lo largo de  este año se conformó el Programa de Educación Continua, el cual busca fortalecer 
el desarrollo profesional siendo una línea de acción del CCTO.  Este proceso posibilitó llevar a 
cabo cuatro (4) eventos cortos que convocaron a profesionales, estudiantes e interesados en 
nuevas tendencias de las  Terapia Ocupacional;  se  desarrollaron,  uno (1) en agosto y tres (3) 
en octubre, los tres últimos tuvieron un mayor alcance pues se desarrollaron en tres ciudades 
diferentes, así:  
 

● Bogotá, 4 de agosto: Conversatorio RBC y Ejercicio Cotidiano de los Derechos Humanos. 
Participantes, 11 personas. Invitados: terapeuta ocupacional Solángel García y 
trabajador social Anderson Henao, profesionales con amplia experiencia en 
Rehabilitación Basada en comunidad (RBC). 

● Bogotá, 9 de octubre: Conversatorio Terapia Ocupacional en Perspectiva de Género y 
Sexualidad.Participantes,  11 personas. 

● Cali, 11 de octubre. Conversatorio Perspectiva Teórico-metodológica de la Terapia 
Ocupacional Social en Brasil. Organizado en conjunto con la Regional Sur. Participantes, 
14 personas. 

● Barranquilla, 12 de octubre. Conversatorio Perspectiva Teórico–metodológica de la 
Terapia Ocupacional Social en Brasil. Organizado en conjunto con la Universidad 
Metropolitana. Participantes, 68 personas. 

● Para los eventos realizados en octubre se contó como invitado con el terapeuta 
ocupacional brasileño Gustavo Monzeli, quien ha trabajado en torno a los temas 
abordados desde su país y con una perspectiva latinoamericana.   

 
Para los eventos realizados se elaboraron, con el apoyo del Comité de Comunicaciones, los 
formularios de inscripción, los afiches promocionales y la plantilla para los certificados de 
participación. También se elaboraron, un formato de evaluación de los eventos y otros 
documentos de apoyo logístico para garantizar el buen desarrollo de los eventos.   
 
En conjunto con el equipo de investigaciones, se planeó el Coloquio de Investigaciones en 
Terapia Ocupacional 2018, evento dirigido a reconocer el conocimiento generado en la práctica 
cotidiana de los terapeutas ocupacionales. 
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Aprendizajes 
 

● Agenda: a futuro, se debe pensar en la construcción de una agenda consolidada de 
educación continua con desarrollos locales y nacionales y que se realice por diferentes 
medios: virtual, presencial, etc. 

● Convocatoria: el contar con tiempo suficiente para las convocatorias es más efectivo 
para llegar a más colegas o personas interesadas y lograr una mayor participación. 

● Convenios y alianzas: establecer alianzas con diferentes instituciones promueve mayor 
participación, facilita el análisis de los temas desde distintas perspectivas y favorece la 
organización de los eventos.   

● Memorias: es necesario estructurar el proceso de elaboración de memorias de cada 
uno de los eventos, de manera que se pueda aportar desde el Colegio a la construcción 
de la memoria colectiva de la Terapia Ocupacional en Colombia. Se debe generar un 
procedimiento para la entrega de certificaciones a los participantes. 

Proyecciones para 2018 
Agenda de educación continuada:  
Construir una agenda de educación continua a partir de los desarrollos y aprendizajes. 

 
Propuesta para  la Agenda:  

● Evento propuesto por la delegación colombiana ante la WFOT. El tema propuesto es 
“metodologías prácticas de intervención que apuntan a la justicia ocupacional como objetivo del 
proceso de acompañamientos”. Por la realización de la Asamblea General en febrero, se 
propone como actividad inicial para la siguiente gestión. 

● Coloquio Colombiano de Investigaciones en Terapia Ocupacional 2018. Inicialmente se 
había proyectado para marzo de 2018, no obstante, en la planeación se estimó 
pertinente recomendar al Consejo Directivo 2018-2020 proyectar su realización para el 
segundo semestre de 2018, lo cual podría corresponder con la celebración del Día del 
Terapeuta Ocupacional.  

 
Medios de Educación Continua:  
Disponer del uso de las TIC como plataforma para que un proceso estructurado de educación  
continua en modalidad virtual.  Para ello, se propone avanzar en las discusiones Daniel Espitia, 
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asesor para los temas de funciones públicas, quien cuenta con experiencia y conocimientos, y 
ha implementado esta plataforma en otras asociaciones profesionales. A su vez, esta podría 
ser una fuente importante de recursos para el Colegio.   
 
Revisar el posible financiamiento de  cursos de educación continua con recursos provenientes 
del ejercicio de las funciones públicas delegadas por parte del CCTO. 

 
Recomendaciones 

Ø Equipo de trabajo. Fortalecer la conformación del equipo de trabajo para la planeación, 
desarrollo y evaluación de los eventos académicos.   

Ø Convenios y alianzas. Establecer alianzas con distintas organizaciones para procesos de 
formación continua nacional o regional.    

Ø Descentralización. Establecer los procesos necesarios para que cada regional cuente 
con su agenda de educación continuada y la desarrolle. 
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2. FUNCIONES PÚBLICAS 
 
Definición 
La función pública se refiere a toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 
realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del mismo. En este caso, se refiere 
a las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley 1164 de 2007, la Resolución 4192 de 
2010 y la Resolución 802 de 2017, por la cual delegan las funciones públicas en el Colegio 
Colombiano de Terapia Ocupacional.  

Objetivo  
● Establecer la organización interna del CCTO para el cumplimiento de la propuesta 

presentada a la convocatoria y lo establecido en  la Resolución 3392 de 2015. 
● Implementar la Unidad de Registro Profesional. 

 

Actividades  

Diseñar, coordinar, implementar y verificar los procesos, procedimientos y funciones 
correspondientes. 

Meta a 2 años  

Realizar el Registro de Talento Humano en Salud - RETHUS y la entrega de la tarjeta profesional 
a los terapeutas ocupacionales graduados a partir de 2018 y a otros  que lo soliciten.  

Avances  2017 
 

● Diciembre de 2016: Aprobación de la delegación de funciones públicas al CCTO a través 
de la Resolución 6141 de diciembre de 2016. 

● Julio de 2017: Conformación del equipo de trabajo para la implementación y puesta en 
marcha de la Unidad de Registro Profesional (URP). Coordinadora: Clemencia Martínez 

● Agosto de 2017: Selección y contratación de Daniel Espitia para la implementación de 
la Unidad de Registro Profesional del CCTO. 

● Teniendo en cuenta la implicación que tiene el manejo de dineros públicos para el 
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CCTO, se decidió e informó al Ministerio de Salud y Protección Social que el CCTO abrirá 
la URP para manejo exclusivo de la función pública y que los dineros obtenidos por esta 
operación solventará el 100% de su sostenimiento. 

● Con el conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social, y sabiendo que el 
Consejo Directivo Nacional actual termina su período de ejercicio y responsabilidad en 
el primer trimestre del año 2018, se decidió posponer la implementación de la URP 
hasta que sea nombrado el nuevo Consejo y se formalice su situación ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

● A la fecha se han realizado los pasos previos a la implementación contando con 
cotizaciones y posibilidades para lograr un montaje óptimo de la URP. La definición de 
sede, proveedores, convenios, personal, procedimientos y demás detalles de la 
operación será definido una vez el CCTO sea informado por el Ministerio de Salud de la 
fecha oficial de delegación de funciones. 

Aprendizajes 
● El ejercicio de la delegación de funciones públicas implica gran responsabilidad ética y 

legal, debe ser respaldado por una organización y gestión seria y eficaz, tanto del CCTO 
como  de cada uno de los miembros del Consejo Directivo Nacional. 

● Debe ser clara la diferencia entre la actividad pública y la privada del CCTO en todos los 
aspectos: financiero, administrativo, etc. 

● El trabajo en equipo, la disponibilidad de tiempo y presupuesto de quienes lideran un 
proyecto son aspectos que pueden comprometer el desarrollo del mismo. 

Recomendaciones 
Ø Los miembros del Consejo Directivo del CCTO deben contar con la disponibilidad de 

tiempo y compromiso para trabajar y sacar adelante los diferentes proyectos del 
colegio. 

Ø Fortalecer administrativamente el CCTO contando con personas que respondan por el 
cumplimiento de las tareas y esta labor sea reconocida. 

Ø No perder nunca de vista lo que implica el manejo de dineros públicos. 
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3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

3.1 Capítulos 
 

Definición 
Agrupación de profesionales de Terapia Ocupacional colegiados y dedicados al ejercicio en un 
sector o área común de desempeño profesional, debidamente reconocido por el CCTO. 
 
Objetivo 
Avanzar en la organización de los Capítulos como una estrategia para el fortalecimiento político 
y técnico regional de la Terapia Ocupacional en Colombia. 
 

Actividades 
1. Estructuración y reglamentación de los Capítulos. 
2. Conformación de los Capítulos. 

 
Metas a 2 años 

1. Construcción colectiva de la estructura básica de Capítulos. 
2. Formulación de los lineamientos básicos para la estructuración y conformación de 

Capítulos. 
3. Conformación del 20% de los Capítulos planteados en los lineamientos básicos para la 

estructuración y conformación de Capítulos. 
4. Apoyo en la organización de los Capítulos conformados. 

 
 

Avances 2017 
 
Metas 1 y 2  

● Durante los meses de febrero a junio de 2017 se levantó una línea base como insumo 
para la estructura básica de los capítulos. Las actividades principales de la línea base 
fueron: Reuniones individuales con colegiados para discutir posibles categorías 
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epistémico-profesionales; búsqueda de información acerca de la organización de 
Capítulos en otras profesiones y especialidades como pediatría, ortopedia, fisioterapia 
y psicología, y de terapia ocupacional en otros países como Argentina, Chile, Estados 
Unidos y Canadá; preparación y realización, el 25 de junio de 2016, del taller con 
participación presencial y virtual de colegiados para avanzar en la organización - 
estructura básica de los capítulos1.  

● Del taller de 25 de Junio de 2016 se destacan los siguientes avances epistémico- 
profesionales en cuanto a los Capítulos:  

○ En el marco del momento histórico de la firma del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno colombiano y las FARC, se hace necesario el trabajo colaborativo de 
los diferentes terapeutas ocupacionales en el país; la apuesta por organizar y 
construir los Capítulos puede ser uno de los pasos en nuestro aporte a la paz 
como gremio.  De igual manera, la conformación y puesta en funcionamiento de 
los Capítulos contribuyen al objetivo del Plan de Acción del CCTO 2016-2026, de 
tener como colectivo “incidencia política y técnica de la Terapia Ocupacional en 
Colombia, como una profesión que contribuye con ocupaciones dignas 
individuales y colectivas”.  

○ Los colegiados se agrupan de acuerdo a su experiencia laboral, de conocimiento 
y de interés frente a un área – problemática ocupacional; con el paso del tiempo, 
van capitalizando conocimiento experto al servicio de las comunidades – 
instituciones. 

○ Producto de los aportes del taller y del trabajo previo de investigación y consulta 
con otros colegas, liderado por Clemencia Martínez, se tienen los siguientes 
lineamientos básicos de la estructura y funcionamiento de los Capítulos:  

● Definición: Debe entenderse como Capítulo la agrupación de profesionales en Terapia 
Ocupacional colegiados y dedicados al ejercicio de un sector o área común de desarrollo 
profesional, debidamente reconocido por el Colegio Colombiano de Terapia 
Ocupacional. Los capítulos deberán tener sus propios acuerdos y serán autónomos, 
mientras no contraríen los estatutos del colegio. 

● Los Capítulos son una estrategia de posicionamiento e incidencia política y técnica de 
la Terapia Ocupacional en Colombia. 

● Los Capítulos son un camino para el diálogo de saberes, el debate técnico y científico 
de la profesión en cada una de las áreas o campos de trabajo. 

                                                
1 Es necesario tener presente que los Estatutos del CCTO contemplan la conformación de Capítulos por los colegiados que ejercen 
en las diferentes áreas del desempeño profesional (artículo 40). También que la organización y denominación de los Capítulos 
será presentada al Consejo Directivo Nacional por al menos 20 Colegiados (artículo 41). 
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● Los Capítulos hacen parte de la estructura orgánica del CCTO. 
● Los Capítulos tendrían dentro de sus funciones, responder a las consultas o emitir 

conceptos al Gobierno Nacional o las instituciones acerca del ejercicio profesional de la 
Terapia Ocupacional; en consecuencia, sus miembros deben conocer a fondo la 
normatividad que rige los diferentes sectores en Colombia. 

● Del Consejo Directivo del CCTO debe haber una persona encargada de dinamizar o 
mantener interlocución con los Capítulos, esto podría estar a cargo de la 
vicepresidencia. 

● Los Capítulos, en coordinación con las líneas de acción de Desarrollo Profesional o de 
Generación de Conocimiento del CCTO, podrán desarrollar eventos de formación 
científica y profesional, así como proyectos de investigación, según su campo 
epistémico-profesional. 

● Dada la complejidad del campo de la Terapia Ocupacional, se hace necesario 
contemplar una dinámica de articulación, interrelación y diálogo entre los diferentes 
capítulos del CCTO,  esto ayudará a potenciar la incidencia técnica y política. 

● Los elementos transversales que deben permear el trabajo de los Capítulos serán la 
investigación; la administración y gestión, y la tecnología.  
 

Metas  3 y 4 

Organización temática de los Capítulos 

Se realizaron varias propuestas de organización temática para los capítulos entre las que se 
encuentran: por sectores, áreas, escenarios, curso de vida, ciclo vital, ocupación. Se hicieron 
varias reflexiones sobre la necesidad de que los Capítulos aporten y reflejen la identidad 
profesional. Se discutió en varios momentos,  sin llegar a un consenso pero con un importante 
aporte, la organización temática por curso de vida, ocupación y sector. 

 
Dinamización de los capítulos 

● En coordinación con la Universidad del Valle, se realizaron tres (3) encuentros en 
modalidad presencial y  virtual en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero 
de 2018. Estos estuvieron dirigidos a discutir, especialmente, sobre las prácticas de los 
terapeutas ocupacionales en educación y a abonar el terreno para la conformación del 
Capítulo de Educación. 

● En estas reuniones se ha contado con una participación promedio de entre 15 y 20 
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personas, en su mayoría presencial;  la participación virtual ha sido  desde Medellín y 
Bogotá. De cada una de las reuniones se ha elaborado un acta. 

● Las reuniones se han dividido en dos partes, en la primera se contextualiza sobre qué 
son los Capítulos, sus funciones principales y su potencial en la incidencia política y 
técnica. En la segunda se dinamiza un conversatorio alrededor de cinco preguntas 
relacionadas con la atención de Terapia Ocupacional a escolares en la modalidad de 
consulta externa pública y privada.  

● El Colegio fue informado del interés de un grupo de terapeutas ocupacionales   
interesados en conformar el capítulo de laboral/ trabajo en la ciudad de Bogotá. Se 
apoyó la difusión de un evento en este sentido que tuvo lugar en la Universidad 
Nacional de Colombia.  

Aprendizajes 
 

● Participación: algunos colegas que no están colegiados desean participar en los 
Capítulos, inicialmente su participación podría permitirse, teniendo claro que pasado 
un tiempo prudente, no mayor a seis meses, deben realizar el proceso de afiliación al 
Colegio. Esto es indispensable para dar legitimidad a sus labores de representación del 
gremio y es coherente con las necesidades de sostenibilidad financiera y administrativa 
del Colegio. El objetivo, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del CCTO, 
es que todas las personas que hacen parte de los Capítulos estén colegiadas,  y que cada 
Capítulo esté integrado por un número mínimo de 20 personas. 

● Los Capítulos del CCTO son una estrategia ideal para que los terapeutas interesados en 
organizarse por áreas del ejercicio profesional puedan discutir y aprender acerca de lo 
que hacen, e incidir sobre las decisiones técnicas y políticas relacionadas con su campo; 
adicionalmente, son un camino para que estas formas de organización sean  sostenibles 
en el tiempo, y tengan respaldo y reconocimiento por parte de la comunidad 
profesional y la sociedad.  

● Se hace necesario continuar dinamizando la conformación de los Capítulos en una 
relación que involucre a colegiados y no colegiados de todo el país; desde algunas 
regiones ese proceso puede resultar efectivo.  

● Las discusiones sobre la práctica profesional en los Capítulos es una estrategia de 
incidencia política y conceptual. 
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Recomendaciones 
 

Ø La dinámica de realizar talleres con participación nacional es clave para seguir 
afinando los ordenadores epistémico-profesionales para la denominación e 
identidad de los Capítulos. 

Ø Seguir trabajando para la conformación del Capítulo de Educación, Laboral/ Trabajo. 
Ø Una vez estén funcionando dos o más Capítulos, hacer un encuentro para buscar 

formas de interlocución y trabajo colaborativo entre Capítulos.  
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3.2 Participación Política 
Definición 
Identificación de escenarios, asuntos o situaciones relacionadas con competencias y funciones 
de la Terapia Ocupacional, en los cuales la participación y la abogacía del CCTO permite realizar 
análisis y propuestas que contribuyen, desde la profesión, al desarrollo del país. 
 
Objetivo 
Identificar y garantizar los espacios de participación política, normativa y reglamentaria, 
interinstitucional, intersectorial e intergremial, en los cuales se deba fortalecer la Terapia 
Ocupacional como profesión. Velar por las condiciones del ejercicio profesional y actuar como 
órgano asesor en el ámbito de su competencia. 

 

Avances 2017 

Participación activa en ámbitos gubernamentales e institucionales: Ministerios de Salud, 
Trabajo, Educación, TIC; DANE; Unidad de Víctimas; Proyectos de ley; gobernaciones y 
alcaldías; ONG; OIM; instituciones relacionadas de nivel público y privado, y otros. 
 
Ministerio de Salud y Protección Social 
 

● Consejo Nacional de Salud Mental: Asistencia a cuatro sesiones ordinarias y dos 
extraordinarias del Consejo. Participación interna en el proyecto de reglamentación del 
Consejo. Asistencia a tres reuniones y una plenaria para la definición del CONPES de 
Salud mental con el Departamento Nacional de Planeación. Gestión para la 
identificación y confirmación de las delegadas del Colegio en los Comités 
Departamentales y Distritales de Salud Mental-Ley 1616 de 2013. 

● Participación Ciudadana. Coordinación del Grupo de Trabajo de Población Infantil para 
el registro, análisis, asistencia y argumentación en el proceso de participación 
ciudadana convocado por el Ministerio para la inclusión de procedimientos en el Plan 
de Beneficios del Sistema de Salud. Con la participación de las profesionales colegiadas 
Margarita González, Ayola Cuesta, Claudia Ardila, Marcela González, Leyla Sanabria y 
Aida Navas se logró la inclusión del procedimiento Terapia de Integración Sensorial 
para la atención de población con Trastorno del Espectro Autista-TEA. Es importante 
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mencionar que el procedimiento Terapia de Integración Sensorial ya estaba en el POS, 
pero faltaba incluir su evidencia con esta población es particular.   

● Coordinación del Grupo de Trabajo de Tecnologías de Rehabilitación para el registro, 
análisis, asistencia y argumentación en el Instituto de Evaluaciones de Tecnologías en 
Salud - IETS para la inclusión en el Plan de Beneficios del Sistema de Salud de las 
siguientes tecnologías: aditamentos de sillas de ruedas (mesa, correas, lámparas, 
cinturones, pecheras, cabezales, entre otros) para parálisis cerebral y otros síndromes 
paralíticos, trastornos mentales y del comportamiento. 

○ Cojines de diferentes funciones (abductor, anti escaras, posicionamiento) para 
parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, trastornos mentales y del 
comportamiento. En este proceso participaron las profesionales colegiadas 
Sylvia Cristina Duarte Torres, Fabiola Sotelo Salazar y María Cristina Vargas 
Chaparro. Continuando el proceso establecido por el Ministerio y ya con 
concepto favorable, la profesional colegiada Vanessa Wiesner Luna asistió a las 
reuniones finales y se logró la inclusión de los procedimientos en el Plan de 
beneficios. 

● Proyecto de Educación Interprofesional. Asistencia a la reunión convocada para 
presentar el proyecto y  posterior estudio de propuesta de diferentes profesiones para 
análisis e implicaciones del mismo.  

● Proyecto Ministerio de Salud- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Participación 
y aportes de dos personas del Grupo de Trabajo de Salud Mental, Naydú Yafith Camelo 
y Aida Navas, en la mesa de expertos convocada para revisar el documento preliminar 
de trabajo: “Orientaciones técnicas para la prevención y manejo de la agitación 
psicomotora en niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad 
mental psicosocial o intelectual que se encuentran en instituciones de protección”. 

● Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Se adelantaron varias reuniones entre 
las profesionales miembros del Comité Disciplinar y se tiene previsto presentar a la 
Secretaría Técnica del Consejo el proyecto de acción que se consultó al Consejo 
Directivo Nacional de CCTO. 
 

● Tribunal de Ética. Asistencia a un número aproximado de 15 reuniones con delegados 
de las diferentes profesiones del sector salud interesados en el Proyecto de Ley para 
la Creación de sus Tribunales de Ética. Elaboración y revisión del texto del proyecto.  
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Ministerio de Educación 
 

● Sistema Nacional de Educación Terciaria y Marco Nacional de Cualificaciones. 
Asistencia a cinco reuniones convocadas por los ministerios de Educación y Salud y el 
PNUD para análisis del proyecto. Convocatoria conjunta con las organizaciones 
gremiales y académicas de fisioterapia y fonoaudiología dirigida a todas las demás 
organizaciones de profesiones de la salud para el estudio de las implicaciones de los 
dos proyectos y pronunciamientos al respecto. Comunicación dirigida a los dos 
Ministerios. Pendiente adelantar gestión parlamentaria y posible audiencia pública.  

● Gestión relacionada con el cargo de Docente Orientador en los Manuales de funciones 
del sector educativo.  Carta dirigida al Ministerio y reunión celebrada para argumentar 
y solicitar la inclusión del perfil del Terapeuta ocupacional en este cargo. 

● Núcleos Básicos del Conocimiento. Carta dirigida al Ministerio retomando las dos 
anteriores gestiones orientadas a obtener la denominación específica de la profesión 
en el sistema de información del Ministerio y en la identificación en los Núcleos 
Básicos del Conocimiento. Reunión de dos personas del Grupo de Trabajo de 
Educación, Ximena Alejandra Velásquez y Aida Navas, con la Subdirección de 
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Pendiente nueva reunión. 

● Convalidación de títulos obtenidos en el exterior. Reunión conjunta con los Colegios 
de Fisioterapia y Fonoaudiología, con funcionarios de la Sala Salud del Conaces, 
dirigida a analizar la situación de dichas convalidaciones. 

 
Ministerio del Trabajo 
 

● Proyecto de Decreto. Participación y conceptos de dos personas del Grupo de Trabajo 
en Laboral, Olga Beatriz Guzmán e Ingrid Luna, en la reunión convocada por los 
Ministerios de Trabajo y Salud para el Proyecto de Decreto sobre riesgos psicosociales 
de los trabajadores. Asistencia de las delegadas del Colegio ante el Consejo Nacional 
de Salud Mental, Diana Milena Ramírez y Aida Navas. 

● Proyecto de Ley Juntas de calificación. Aportes de profesionales del Grupo de Trabajo 
en Laboral al Proyecto de Ley 109 de 2017 –Juntas de Calificación. Asistencia a la 
reunión convocada por la Universidad Nacional de Colombia para el análisis del 
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proyecto. 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 
 

● Clasificación de Ocupaciones Asistencia a dos reuniones para continuar la gestión 
relacionada con la identificación plena de la ocupación de Terapia Ocupacional en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones CIUO8-AC. Continuación de la gestión iniciada 
en 2015 a través de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales WFOT- con 
la OIT. 

● Clasificación Internacional Normalizada de Educación-CINE. Asistencia a tres 
reuniones previas para la revisión del proyecto de Adaptación de la CINE Campo 09 
Salud y Bienestar. Coordinación con la presidenta Claudia Rozo y la docente Ayda 
Cáceres de la Asociación Colombiana de Facultades ACOLFACTO, para emitir 
conceptos. Asistencia a una última reunión conjunta con las organizaciones de 
fisioterapia y fonoaudiología para la definición de modificaciones. 

 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
 

● Asistencia a reunión y envío de documento a la Dirección de Desarrollo Organizacional, 
a fin de gestionar la evidencia del perfil del terapeuta ocupacional en cargos de 
convocatoria. 

 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
 

● Asistencia a reunión y envío de documento a la Dirección de Carrera Administrativa a 
fin de gestionar la evidencia del perfil del Terapeuta Ocupacional en cargos de 
convocatoria. 

Reunión con delegados 
 

● Se coordinó y realizó una reunión con asistencia presencial y virtual de algunos de los 
delegados y participantes de espacios de representación en los diferentes escenarios. 
Se analizaron los resultados de las gestiones.   
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Aprendizajes 
 

Mantener un permanente contacto y una respuesta oportuna con los diferentes ministerios, 
organismos, entidades e instituciones en temas de competencia del terapeuta ocupacional y 
el CCTO.  

Recomendaciones 
 

Ø Proponer la conformación de un grupo de trabajo o comité específico para el ejercicio 
de la profesión, que pueda integrarse con una o dos personas de cada uno de los grupos 
de trabajo ya en marcha. Este grupo podría abordar el estudio y definición de 
reglamentaciones pendientes como la Clasificación Única de Procedimientos en Salud-
CUPS-, la elaboración del Manual de Funciones de Terapia ocupacional, la 
reglamentación continua del Sistema de Garantía de Calidad y el Sistema de 
Habilitación, la participación en estudio de guías de atención convocadas por el 
Ministerio o el proyecto propio de guías o protocolos de Terapia Ocupacional. 

Ø Aprobar y designar una comisión para la gestión y seguimiento de modificación de la 
Ley 949 de 2005 y proyecto de Ley del Tribunal de ética. 

Ø Elevar al Ministerio de Salud y Protección Social la solicitud para que de manera 
conjunta con el IETS se inicie el análisis del protocolo de atención para las personas con 
trastorno del Espectro Autista basado en Integración Sensorial. Participación del Grupo 
(Capítulo) de Trabajo en Población Infantil. 

Ø Fortalecer los Grupos de Trabajo en coherencia con la estrategia de fortalecimiento de 
los Capítulos. 

Ø Articular los Grupos de Trabajo ya conformados con iniciativas de redes que se han 
organizado en las diferentes áreas del ejercicio profesional y aportar con ello a la 
conformación de los Capítulos.  

Ø Diseñar y coordinar los mecanismos y estrategias para adelantar una encuesta nacional 
que permita hacer estudios sociodemográficos, educativos, laborales, salariales, 
sociales y de ubicación geográfica de los terapeutas ocupacionales en Colombia.  
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4. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

4.1 Publicaciones 
 

Definición  
Proceso conducente a promover la generación, socialización y apropiación del conocimiento en 
Terapia ocupacional en Colombia. 
 
Objetivo 
Promover la socialización y uso del conocimiento generado por y para la Terapia Ocupacional 
colombiana.  
 

Actividades 
 

1. Publicación de la Revista Ocupación Humana. 
2. Publicación de libros de Terapia ocupacional. 
 

Metas a 2 años 
1. Revista electrónica de libre acceso con mínimo 15 artículos de alta calidad al año, e 

indexada en mínimo dos bases de datos de revistas científicas.  
2. Haber apoyado (financiado) o realizado la publicación de un libro resultado de 

investigación o sistematización de prácticas de terapeutas ocupacionales colombianos. 
  

Avances 2017 
 

Revista 
 

● Se publicaron los cuatro números correspondientes a los años 2016 y 2017. En el 
volumen 16 de 2016 se publicaron 23 artículos y en el volumen 17 de 2017, doce. Todos 
estos textos surtieron los procesos de arbitraje, edición y revisión de estilo establecidos 
por la revista para garantizar su calidad. 
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● Desde finales de 2016 y durante el 2017 se realizaron las gestiones técnicas, 
administrativas y editoriales para hacer la transición de la revista en papel a electrónica. 
En  junio de 2017 se logró la publicación en la plataforma Open Journal Systems (OJS) 
con el volumen 16 N°2, último número que se publicó además en papel. A partir del 
volumen 17 N°1, la publicación es exclusivamente electrónica:  
www.revistaocupacionhumana.org  

● Con apoyo del Consejo Directivo Nacional y una inversión económica importante, se 
lograron poner en línea, en la plataforma OJS de la Revista, nueve (9) ediciones 
anteriores con 75 artículos (25% del total de articulos publicados). 

● Se preparó para evaluación, se gestionó y se logró la indexación de la Revista en las 
bases de datos CUIDEN, REDIB y Google Académico. Se encuentra actualmente en 
evaluación en DRJI. Se prepara su presentación a Lilacs, DOAJ, ROAJ y  OTDBase. La 
Revista no se presentó a la Convocatoria 768 para el Reconocimiento y Clasificación de 
Revistas -Colciencias 2016, pues en ese momento aún no estaba disponible en formato 
electrónico; Colciencias no ha abierto a la fecha nuevas convocatorias.  

● A enero de 2018 y desde Junio de 2017, los logros en visibilidad son:  
● 4528 visitas a la Revista de más de diez países, de mayor a menor  frecuencia: 

Colombia, Chile, España, Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador, Estados 
Unidos, Venezuela, Portugal, Costa Rica, Reino Unido, Puerto Rico, Bolivia, 
Canadá, República Dominicana, Uruguay, Guatemala, Panamá. 

 
● Aumento de las postulaciones de artículos, con especial interés desde Brasil y 

Chile.  
Aunque es prematuro, pues la Revista lleva apenas siete meses en línea, la disponibilidad 
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electrónica permite registrar la citación de lo que publicamos, lo que constituye un indicador 
indirecto de la apropiación que la comunidad de terapeutas ocupacionales está haciendo.  
 
Libros 
 

En 2016 se realizó la edición y publicación del libro electrónico de memorias del XVI Congreso 
Colombiano de Terapia Ocupacional; para él  se gestionó el respectivo ISSN-e, identificador que 
debe ser usado para los posteriores libros de memorias de los congresos. Está disponible en la 
página web: www.tocolombia.org/publicaciones  

Aprendizajes 
 

● La implementación de la revista electrónica y los procesos de indexación ahorran 
algunos gastos y aumentan la visibilidad, no obstante, plantean desafíos de 
capacitación del equipo editorial, fortalecimiento del mismo e inversiones adicionales 
que deben ser consideradas por el Colegio. 

● El aumento de la cantidad de artículos de calidad que se publiquen en la Revista 
requiere ser planteado como una empresa colectiva de la Terapia Ocupacional 
colombiana, si deseamos apostarle como país a su posicionamiento en el escenario de 
las publicaciones científicas.  

Recomendaciones 
 

Ø Estudiar en el corto plazo las inversiones que se requieren para aumentar la visibilidad 
y el posicionamiento de la Revista (entre ellas, prioritariamente, la compra de DOI).  

Ø Analizar la contratación de una persona de apoyo para las tareas de gestión editorial. 
Ø Analizar la viabilidad y pertinencia de reconocer mediante remuneración la labor del 

editor.  
Ø Analizar posibilidades de alianzas para solucionar asuntos como el acceso a software 

antiplagio, así como de estrategias de donación que hagan posible financiar los gastos 
de la Revista.  

Ø Continuar la capacitación del equipo editorial y el fortalecimiento del mismo.  
Ø Subir el 100% de los números de la revista a la plataforma OJS. 
Ø Continuar proyectando la posibilidad de que el Colegio se conforme como editorial que 

publique libros de Terapia Ocupacional.  
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4.2 Investigaciones y conferencias 
 
Definición 
Según Nonaka (2007), crear nuevo conocimiento tiene que ver tanto con ideales como con ideas. 
Poner el conocimiento personal a disposición de otros es la actividad principal de la empresa 
creadora de conocimientos. 
 
Objetivo 
Potenciar al CCTO como centro de generación de conocimiento para la Terapia Ocupacional, 
inicialmente mediante la socialización y difusión de las investigaciones realizadas en el país, 
posteriormente financiando y desarrollando investigaciones propias. 
 

Actividades 

1. Desarrollo de eventos, congresos y coloquios. 

2. Desarrollo de investigaciones. 

 

Meta a 2 años 

Realizar un coloquio colombiano de investigaciones en Terapia Ocupacional. 

Avances 2017 
 

● Se realizan cuatro reuniones preparatorias del Coloquio de Investigaciones en Terapia 
Ocupacional con la participación de Juan Camilo Nempeque, Solángel García, Aleida 
Fernández, Jaqueline Cruz Perdomo y Clara Duarte Cuervo.  

● Se gestiona la invitación de dos ponentes internacionales dispuestos a viejar a Colombia 
y participar en el Coloquio:  Ana Paula Malfitano de Brasil y Dikaios Sakellariou del Reino 
Unido. 

● Se gestionó la invitación a siete colegas colegiados para participar en la coordinación 
de los comités organizadores del Coloquio. Se obtiene respuesta positiva de dos de 
ellas: Diana Vargas y Maria del Carmén Botero. 

● El Coloquio queda organizado en sus propósitos, metodología y estructura (comités), lo 
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cual se expresa en el documento elaborado por el grupo de trabajo. Es necesario definir 
la fecha de realización acorde con la agenda del Consejo Directivo Nacional 2018 -2020.  

Aprendizajes 
 

● Con la experiencia previa en la organización de eventos académicos,  se identifica que 
el Coloquio de Investigaciones requiere de una planeación con suficiente tiempo de 
anticipación. 

● Para la organización se requiere de comités encargados de diferentes asuntos.  Aunque 
se esperaba que esta conformación fuera participativa, fue donde más retos se 
tuvieron, ya que las personas que se invitaron no contaban con disponibilidad de 
tiempo por tratarse de finalización de año. 

● Se sugiere realizar un ejercicio detallado de presupuesto en el que se priorice la 
definición del lugar donde se desarrollará el evento, y de acuerdo a ello, las necesidades 
en logística. 

● El evento debe ser autosostenible y, en lo posible, generar ganancias para el CCTO. 

Recomendaciones 
 

Ø Contar con un equipo de trabajo para la realización del Coloquio de Investigaciones en 
Terapia Ocupacional que cuente con disponibilidad de tiempo para ejecutar 
eficientemente las tareas asignadas. 

Ø Para la realización del Coloquio, seguir los lineamientos que concertó el grupo de 
trabajo que avanzó en la organización del Coloquio (ver documento).  

Ø La idea es realizar eventos cada dos o tres años según sea conveniente. 
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5. FORTALECIMIENTO REGIONAL 
 
Definición  
Proceso conducente a la descentralización y organización local de la Terapia Ocupacional a través 
del desarrollo de las Regionales con sus Juntas Directivas, de acuerdo a lo establecido en los 
Estatutos del Colegio. 
 
Objetivos 
Avanzar en el fortalecimiento y el desarrollo local de la Terapia Ocupacional en Colombia.  
 

Actividades 
1. Organización y apoyo a la conformación de las regionales. 

 
Meta a 2 años  

1. Contar con dos regionales establecidas y en funcionamiento, lo que significa que cuentan 
con junta establecida, plan de trabajo y desarrollo de actividades propuestas. 

Avances 2017 
 

● Durante este periodo se logró conformar la Regional Sur y fortalecer la Regional 
Occidente. Por diferentes motivos la Regional Norte no se ha logrado consolidar, 
aunque se ha mantenido comunicación con algunos colegiados y profesionales de esa 
zona del país con ese propósito. 

● Se gestionó con las regionales constituidas y con colegas de otras zonas del país, la 
elección de delegados ante los Consejos Locales de Salud Mental.  

● Se buscaron articulaciones para la celebración regional del Día del Terapeuta 
Ocupacional en el 2017. 
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Aprendizajes 
 

● Es de suma importancia poder acompañar in situ el proceso de las regionales, dando el 
carácter independiente pero a la vez articulado con el Consejo Directivo Nacional del 
CCTO. 

● Continuar articulando procesos formativos y pedagógicos en conjunto con las 
regionales, y visibilizar las demandas y necesidades de cada una.  

● Por el cambio de cargo no se logra establecer un empalme asertivo para dar continuidad 
con las proyecciones esperadas.  

Recomendaciones 
 

Ø Generar visitas y acompañamiento para el fortalecimiento de las regionales. Continuar 
el trabajo para lograr nuevamente la conformación de la regional Norte.  

Ø Es necesario buscar una mayor articulación de las regionales con la estrategia de 
comunicaciones del CCTO para aumentar su visibilidad y posicionamiento.  

Ø Articular con espacios académicos y otros grupos de profesionales en cada región del 
país para fortalecer las regionales en su capacidad de acción y en el número de 
miembros que participan activamente de sus gestiones.  

Ø Articular con las líneas de Generación de Conocimiento, Desarrollo Profesional y 
Capítulos.  
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5.1 Regional Occidente 
Objetivo  
Avanzar en el fortalecimiento y desarrollo local de la Terapia Ocupacional aportando a su 
posicionamiento en Colombia.  
 

Actividades 
 

1. Celebración de la Asamblea Regional y nombramiento de la Junta Directiva Regional 
2016-2018. 

Metas 
 

1. A dos años, consolidar la Regional Occidente logrando vincular un mayor número de 
miembros activos (50% de profesionales de la región). 

2. Contar con una agenda regional a desarrollar. 

Avances 2017 
 

● 14 de octubre 2017, reunión informativa sobre la gestión del CCTO 2016-2017. 
● 10 de febrero 2018, celebración de la Asamblea Ordinaria y nombramiento de la nueva 

Junta Directiva Regional periodo 2018-2020. 

Aprendizajes 
 

Buscar estrategias en las diferentes universidades de la región para motivar al estudiantado y 
docentes a la afiliación al Colegio para construir un espacio de crecimiento del gremio, 
generando políticas locales, encuentros regionales, estimulando centros de prácticas que 
permita fortalecer el quehacer del terapeuta ocupacional en los diferentes niveles de atención 
a fin de generar y mantener  autonomía  profesional.  

Recomendaciones 
 

Ø Mantener actualizada la base de datos de la Regional. 
Ø Realizar empalme con la nueva Junta para revisar la agenda a desarrollar en este 

periodo. 
Ø Construir el significado de Región en Terapia Ocupacional. 
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5.2 Regional Sur 
 
Objetivo 
Avanzar en el fortalecimiento y desarrollo local de la Terapia Ocupacional. 
 

Actividades 
 

1. Conformación de la regional. 
2. Realización de conversatorio. 

Metas 
 
Fortalecimiento  regional a través del cumplimiento de cinco objetivos. 
1. Fortalecimiento profesional a través de oferta académica de cursos de educación continua. 
2. Dar a conocer las funciones del Colegio y la importancia para los profesionales en Terapia 

Ocupacional. 
3. Fomentar la participación de los egresados colegiados y no colegiados, dando a conocer las 

funciones del Colegio y la importancia que este representa en nuestra profesión, con el fin 
de motivar su pertenencia.  

4. Impulsar la conformación de Capítulos por áreas de conocimiento para su articulación a 
nivel nacional. 

5. Proyectar la Regional como punto de articulación ante diferentes propuestas que 
propongan mejores condiciones para los profesionales en Terapia Ocupacional.  

Avances 2017 
 

● Fortalecimiento de la Regional. Se conforma la Regional  Sur en 2016.  
● En el mes de febrero del 2017, en el marco de la celebración de los 30 años del 

programa de Terapia ocupacional de la Universidad del Valle, se logró un incremento 
del número de afiliados a través de un recaudo grupal.    

● En el mes de marzo se convocó reunión de la Junta para organizar reunión con nuevos 
colegiados y con los que se reactivaron. 

● Se realizó el conversatorio Perspectiva Teórico-metodológica de la Terapia Ocupacional 
Social en Brasil el 11 de octubre de 2017. La asistencia fue de 11 personas entre 
profesionales y estudiantes.  La metodología fue a manera de conversatorio. Con el 
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invitado internacional, Gustavo Monzeli, estuvieron los terapeutas de la Región 
Anthony Garcés,  Melania Satizabal, Ericka Donado y Sandra Zúñiga.  

● En noviembre de 2016 se realizó, en coordinación con el Consejo Directivo Nacional, la 
celebración del Día del Terapeuta Ocupacional.  También se planeó en el 2017, pero no 
se llevó a cabo porque las dos universidades que ofrecen Terapia Ocupacional en Cali 
realizaron sus correspondientes celebraciones. Se propone, para el 2018, hacer una 
celebración que integre a las universidades y al CCTO Regional Sur.  

● Por correo electrónico se apoyó la divulgación, entre los colegiados de la Regional, de 
los números en línea de la Revista Ocupación Humana.  

● Se generó la logística y la divulgación para la participación grupal en la Asamblea 
General del 2016.  

● Se creó el correo electrónico de la Regional Sur cctoregionalsur@gmail.com 
● Se realizó la convocatoria para la elección de representantes de Buenaventura y Cali 

ante los Consejos de Salud Mental.  
● El 2 junio de 2017 se realizó socialización de las funciones del Colegio a los estudiantes  

de último semestre de  Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle. 
 

Aprendizajes 
 

● En esta etapa se logra conocer la gran importancia de mantener las actividades del 
Colegio para el fortalecimiento de nuestra profesión a nivel regional y que los egresados 
puedan hacer parte activa.  

● Esta labor no ha sido nada fácil, puesto que las condiciones actuales del gremio a nivel 
local y nacional: remuneración salarial, segregación de los terapeutas ocupacionales en 
cierto ámbitos laborales y escasez de cursos de extensión propios, permean el sentir 
del egresado de manera negativa; esta situación limita un poco  el proceso, no hay un 
sentido de pertenencia y las pretensiones de los egresados van en contravía de su 
compromiso con la profesión. 

 

Recomendaciones 
 

Ø Consideramos necesario incluir en la información de las actividades regionales del 
Colegio a los egresados no colegiados con el propósito de motivar su afiliación. 

Ø Fortalecer las estrategias de educación continua a nivel regional. 
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Ø Fortalecer el proceso de información regional que permita visualizar de manera clara la 
gran gestión que lleva a cabo el Colegio. 
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6. SOSTENIBILIDAD 
 
Definición  
Se refiere al conjunto de acciones desarrolladas por el CCTO para lograr capacidad de 
sostenimiento a nivel económico y financiero, y de esta manera, cumplir con el desarrollo 
científico, investigativo y gremial propuesto en el objeto del CCTO. 
 
Objetivo 
Consolidar un desarrollo sostenible del CCTO a partir de actividades de inversión y de 
consecución de recursos de manera permanente y confiable. 
 

Estrategias 
1. Afianzar relaciones con la empresa privada (afín al quehacer del CCTO o de los 

terapeutas ocupacionales), que permita intercambio y beneficio mutuo. 
2. Consolidar un plan de beneficios para los afiliados del CCTO que satisfaga intereses 

académicos, científicos e investigativos, para lograr mayor participación, confianza y 
motivación por agremiarse. 

3. Establecer nuevas alianzas y convenios con organizaciones académicas, científicas y 
de prestación de servicios dentro del quehacer del terapeuta ocupacional. 

4.  Estructurar un plan de inversión ajustado a las necesidades del CCTO, considerando 
la capacidad de ingresos por concepto de afiliaciones. 

 
Consecución de recursos 

1. Reestructuración de ingresos por concepto de afiliaciones (grupos, tarifas, tiempos de 
afiliación, otros). 

2. Búsqueda de recursos a través del desarrollo de eventos académicos y de 
actualización. 

3. Intercambio a través de estrategia de economía solidaria. 
 
 
 
Plan de Inversión 

1. Estimar presupuestos ajustados a las necesidades del CCTO. 
2. Establecimiento de alianzas con universidades de orden nacional e internacional 
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para lograr desarrollo de educación continua. 
3. Descuentos y mayores beneficios para los afiliados que no representen gastos o 

disminución de ingresos para el CCTO (cajas de compensación familiar, editoriales, 
bibliotecas). 

4. Considerar intercambio de servicios a través de estrategias de economía solidaria. 
 
Metas a 2 años 
El Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional: 

1. Tendrá capacidad de sostenibilidad en gastos fijos para un tiempo de dos años por 
concepto de afiliaciones. 

2. Recibirá ingresos fijos anuales por concepto de eventos académicos desarrollados a 
nivel nacional.  

3. Tendrá un 10% de incremento en el desarrollo de convenios y alianzas.  

Avances 2017 
  

● Las principales gestiones fueron:  por un lado, el cambio de contador y revisor fiscal 
y, en consecuencia, el saneamiento fiscal del 2016 y 2017, esto gracias al apoyo de los 
nuevos contadores. Adicionalmente, se logró poner al día las cuentas por cobrar y por 
pagar que tenía pendientes el CCTO en relación con el Congreso de 2016. 

● Como parte de las acciones para el seguimiento a profesionales colegiados, se 
reactivó la comunicación con cada uno por medio del correo de Tesorería. Así mismo, 
se destaca que durante el 2017 se logró la afiliación de 97 profesionales y 13 
estudiantes, y en la vigencia del 2018, a la fecha de elaboración de este informe, de 
17 profesionales y 2 estudiantes. 

● A nivel de inventarios, se hizo seguimiento a los activos fijos que reposan en una 
bodega, encontrando muebles, archivo, documentos que guardan la historia del CCTO 
y libros, revistas y demás materiales que hacen parte de la biblioteca del CCTO. Se 
anexa inventario general. 

● Desde Tesorería se dio soporte al pago de digitalización y puesta en línea de artículos 
de la Revista Ocupación Humana, además del apoyo a otras actividades académicas y 
de agremiación, por ejemplo, las celebraciones del Día del Terapeuta Ocupacional en 
la Universidad del Valle, la Universidad Nacional y la Universidad Metropolitana de 
Barranquilla. 

● De otra parte, se logró la identificación y reducción de gastos fijos del CCTO como una 
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acción importante para proyectar los recursos y visionar los presupuestos 2017 y 
2018. Estos fueron el cierre de la cuenta con Publicar y Claro. 

● De la mano del Comité de Comunicaciones, se logró desarrollar múltiples campañas 
para promover la afiliación de profesionales tanto al CCTO como a la WFOT (diseño 
de clips, muestra de beneficios gremiales, correo individual y visita a algunas 
universidades para convocar a docentes y estudiantes). 

 
Durante el 2017 
Acorde con la aprobación de la Asamblea, se realizó el cambio de contador y revisor fiscal, 
el cual se realizó bajo un proceso de convocatoria abierta. 
Se procedió a la reconstrucción y depuración de la información financiera del 1 de enero a 
2017 al 30 de junio de 2017.  De este proceso se encontraron las siguientes inconsistencias, 
que afectan los resultados del estado de pérdidas y ganancias: 
a. El valor recibido del Instituto Pfizer Colombia $5.000.000 al premio de investigación 

Alicia Trujillo, se registró en el año 2016 como un ingreso y no como una cuenta a pagar 
a un tercero.  Esto significó que para el 2017 se reconociera un gasto afectando el 
resultado del ejercicio del 2017. 

b. El valor en caja representado en moneda extranjera se encontraba mal valorizado a 
corte del ejercicio 2016, este valor se ajustó en la vigencia 2017 a la realidad, afectando 
el resultado del 2017 en $1.550.673. 

c. Para la vigencia del 2017, se vieron afectados los rubros de multas y sanciones por la 
suma de $1.391.000, ocasionada por la mala liquidación de Impuestos de los años 2014 
y 2016. El 2018 se afectará por el periodo de mayo y junio de 2017, ya que no se contaba 
con la información, esta fue entregada el 19 de enero de 2018. 

d. A la fecha se encuentra pendiente de pago el arriendo de las bodegas de los meses de 
Julio de 2016 a febrero de 2018, actualmente se encuentra causado un valor por la 
suma de $1.500.000 como una cuenta pendiente de pago. 

e. La información financiera recibida del año 2016 y con corte  a junio de 2017 no fue 
confiable: no entregaron los libros oficiales, auxiliares y movimientos, quedando en alto 
riesgo en caso de una fiscalización por parte de las entidades de control como la DIAN 
o superintendencias. 

Aprendizajes 
 

● Lograr la sostenibilidad requiere propuestas e iniciativas donde participen todos los 
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integrantes el Consejo Directivo Nacional, además de tiempo y otros voluntarios que 
tengan experiencia en la gestión de recursos. 

● El ejercicio  contable y financiero requiere de altos niveles de responsabilidad y 
disciplina en las personas que lo lideran (contadores y tesoreros); de esta manera, se 
debe contar con un perfil en temas contables para quien asuma los cargos de Tesorería 
y Suplente de Tesorería en próximas administraciones. 

  

Recomendaciones 
 

Ø Realizar un empalme mediado por el conjunto de acciones, tareas y procedimientos 
para la ejecución de tareas propias del área de Tesorería. Se destacan los gastos fijos 
actuales: 

Gasto Valor Fecha y Periodicidad 

Pago de bodega $ 280.000 10 de cada mes (Mensual) 

Pago Contador $ 400.000 Contra entrega de resultados de cada 
mes 

Pago Revisor Fiscal $ 400.000 Contra entrega de resultados de cada 
mes 

Retención en la Fuente Varía de acuerdo a 
los gastos del mes 

Antes del 12 de cada mes 

Pago Biteca (Suscripción 
anual a soporte técnico de 
plataforma Revista 
Ocupación Humana) 

$ 779.446 Primeros 10 días del mes Bimensual 

Correos de Gmail 25 dólares Mensual 

Caja menor $ 100.000 Mensual 

 
Ø Se sugiere solicitar una tarjeta de crédito para dinamizar las compras y pagos en línea 

requeridos para el funcionamiento del CCTO.   
Ø Se sugiere dar continuidad a los procedimientos de afiliación al CCTO, en los que se 

incluye archivo de soportes de afiliación, saludo, confirmación y bienvenida. 
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Ø Conocer y comprender la dinámica del funcionamiento financiero del CCTO como 
recurso fundamental para la toma decisiones en el 2017 y 2018. 

Ø Se recomienda dar continuidad al soporte que requiere la Revista en cuanto a pagos 
por concepto de diagramación, diseño y otros gastos relacionados el soporte digital, 
por ejemplo compra de paquetes de DOI. 

Ø Apoyar y asesorar la implementación de eventos que propenden por el desarrollo 
profesional con el fin de lograr recursos que potencien la sostenibilidad. 

Ø Formentar  la participación y afiliación de profesionales y estudiantes al CCTO. 
Ø Mantener una base de datos de afiliados actualizada, oportuna y veraz que sea el 

principal insumo para contactar a los afiliados y de esta manera facilitar los demás 
procesos de convocatoria, asesoría y demás que busca el CCTO. 

Ø Continuar con la organización de un sistema contable y financiero que permita 
presupuestar los gastos del CCTO y proyectar posibles inversiones que apoyen los 
objetivos misionales de la organización gremial. 

Ø Coordinar junto a los contadores y el responsable de Funciones Públicas el adecuado 
control y funcionamiento financiero y contable del ejercicio de la Función Pública. 

Ø Aumentar el desarrollo de eventos académicos que permitan la consecución de 
ingresos para el CCTO y para el beneficio de la Terapia Ocupacional en Colombia. 
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7. ESTRUCTURA OPERATIVA 
 
Definición 
Es el conjunto de procesos y procedimientos que debe implementar el CCTO para lograr óptimos 
desempeños a nivel administrativo, financiero, legal y científico, que contribuyan con el 
cumplimiento de la misión del CCTO y de las funciones públicas delegadas por el Estado. 
 
Objetivos  

1. Determinar e implementar procesos y procedimientos para garantizar el buen 
funcionamiento del CCTO a nivel administrativo, financiero, legal y científico.  

2. Identificar los principales procedimientos y procesos a nivel administrativo, financiero, 
operativo, científico e investigativo. 

3. Conocer términos legales y jurídicos acerca de los procesos de contratación interna y 
externa. 

4. Establecer protocolos para los principales procesos y procedimientos del terapeuta 
ocupacional. 

5. Lograr la gestión de apoyo especializado para la construcción de procesos y 
procedimientos. 

 

Actividades 
1. Construcción del funcionamiento estructural, funcional y procedimental del CCTO. 

 
Metas a 2 años 

1. El CCTO contará con un mapa de procesos y un documento soporte de los principales 
procesos y procedimientos administrativos, financieros, legales y científicos para el 
desarrollo de sus funciones. 

2. En el ejercicio formal, cada integrante del Consejo Directivo Nacional del CCTO 
tendrá soportes prácticos y evidencias físicas acerca de los principales procesos y 
procedimientos derivados de su rol, que le permitirán hacer un empalme efectivo al 
Consejo Directivo electo para el periodo 2018 - 2020. 

Avances 2017 
 

● En el marco de la gestión operativa, un primer resultado se relaciona con el 
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reconocimiento y la apropiación que logró cada integrante del Consejo Directivo 
Nacional a partir del rol ejercido en el Colegio, logrando así además de la identificación 
de tareas y funciones, un conocimiento amplio que puede garantizar una entrega 
asertiva del cargo ante el Consejo entrante. 

● Otros logros se relacionan con la implementación de procedimientos para la generación 
de avales en compañía de la Secretaría del CCTO. Estos avales se dieron para la 
Fundación Vértice en el 2016 y con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Los 
soportes de esta gestión reposan en los archivos de Secretaría. 

● Como parte de la formalización de las relaciones contractuales que tiene el Colegio con 
el contador, el revisor fiscal y otros profesionales que prestan servicios de asesoría, se 
logró la realización de contratos que dan claridad a las obligaciones, compromisos y 
tiempos de las partes involucradas. Así mismo, se implementó un servicio de asesoría 
jurídica para acompañar la elaboración de contratos para el desarrollo la página web, 
la apertura de la Revista Ocupación Humana en la plataforma Open Journal System, 
asesoría en la implementación de funciones públicas, entre otros. 

● En el marco de las funciones públicas, se logró el establecimiento de procesos y 
procedimientos para su implementación. 

Aprendizajes 
 

● La participación y el compromiso de los integrantes del Consejo Directivo Nacional fue 
fundamental, no obstante la alta demanda de tareas operativas que no permitió la 
escritura de los procedimientos y procesos del CCTO. Esta situación advierte la 
necesidad de que en próximas administraciones se logre el desarrollo de esta tarea, 
ojalá bajo la asesoría de un profesional con experiencia en este ámbito. 

● El contar con correos institucionales y pagina web del Colegio se gana en 
institucionalidad del mismo. 

 

Recomendaciones 
 

Ø Desarrollar un cronograma desde cada rol para realizar un empalme que permita, 
además de visibilizar las tareas operativas, establecer un mapa general de procesos y 
procedimientos que orienten la tarea de cada integrante en los siguientes años. Así 
mismo, dar prioridad a esta tarea dentro del plan de acción. 

Ø La experiencia que se tuvo con el asesor de funciones públicas fue positiva en los 
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tiempos y entregas, de tal manera que es recomendable contar con él para el desarrollo 
de esta tarea. 

Ø Para el buen funcionamiento se requiere de una secretaria y una gerente contratadas 
por el CCTO para que realicen labores administrativas, de gestión y coordinen el 
desarrollo de procesos y procedimientos en beneficio del plan de acción del CCTO y de 
la Terapia Ocupacional en Colombia. 



                                                                                                

 
 

42 

8. COMUNICACIONES 

 

Definición 

Estrategia que permite enlazar, promover y difundir la gestión de las diferentes líneas de acción 
del CCTO a partir de tres áreas de información: interna (exclusiva para colegiados), externa (para 
la comunidad de profesionales y estudiantes de Terapia Ocupacional) y pública (para la 
comunidad general).  

Objetivos 
1. Promover el posicionamiento del CCTO a través de la difusión de sus labores y el 

fortalecimiento y consolidación de su imagen.  
2. Mantener informada a la comunidad de profesionales y estudiantes de Terapia 

Ocupacional, y a la comunidad en general, con información pertinente y de calidad. 

 

Modalidades de Acción 

1. Servicios a otras líneas de acción 

2. Servicios propios de Comunicaciones 

 

Medios de Comunicación 

1. Página web 

2. Redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) 

3. Correo electrónico 

 

Metas a dos años: 

1. Crear y difundir un eslogan que caracterice la identidad corporativa del CCTO. 

2. Generar un documento de lineamientos de comunicación para cada una de los medios 
de comunicación del CCTO. 

3. Gestionar la generación de artículos publicitarios del CCTO y empezar la distribución en 
diferentes espacios. 

4. Generar cada año por lo menos una campaña alrededor del día colombiano del 
terapeuta ocupacional. 
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5. Informar oportunamente sobre las convocatorias, campañas y eventos realizados o 
avalados por el CCTO. 

6. Difundir información sobre las labores de incidencia del CCTO. 

7. Difundir la información de los avances de las regionales del CCTO. 

8. Consolidar la estrategia de boletín informativo a través de correo electrónico 
declarando claramente su periodicidad, contenidos y estrategias de recolección y 
consolidación de la información. 

Productos 2016 – 2018 
 
1.Para cada año se ha implementado una imagen que se sostiene en las diferentes piezas de 
divulgación. Esa imagen se ha acompañado de un tema: en 2016 fue TOcolombia, en 2017 CC-
TO 2017 y en 2018 CCTO 2018.  
2. Se hizo un reglamento de videos para el día del Terapeuta Ocupacional 2017. En diferentes 
reuniones del Consejo ampliado y ante situaciones específicas se han concertado lineamientos 
para el manejo de asuntos particulares (ofertas laborales, cursos ofertados por organizaciones 
distintas al CCTO, preguntas de colegas que implican direccionamiento del Consejo). Se 
enviaron lineamientos de uso de la imagen del Colegio a las organizaciones a las que se les han 
otorgado avales y a los coordinadores del Encuentro Colombiano de Estudiantes 2016 y 2017. 

3.1 Para el día del CCTO 2016 se diseñó una imagen que se ha utilizado en separadores de 
páginas y camisetas, estas últimas se han vendido en los eventos realizados por el Colegio en 
todo el país. Esta imagen se ha usado además en la portada de la Revista y en piezas en 
Facebook.  

3.2 Para los días del terapeuta ocupacional 2016 y 2017 se usaron marcos de perfil en Facebook 
que fueron usados por 251 personas en el primer año y 734 personas en el segundo año.  

4. Para el 2016 se celebraron el Día Mundial y el Nacional en una sola fecha. La campaña se 
denominó “50 años transformando conflictos en paz”, incluyó el diseño de la imagen, fue tema 
de la actividad académica y se usó posteriormente en la Revista Ocupación Humana. Para ese 
año se usó además el marco de Facebook con la mano azul, imagen del XVI Congreso. Se 
difundieron las piezas publicitarias de la WFOT con el lema “Unidos en la Diversidad”  y se 
difundió el foro virtual OT4OT.  

En el 2017 la campaña fue Soy TO Colombia; se hizo la convocatoria de videos y se realizó uno 
final a partir de los recibidos (solo tres). Se hizo la campaña del marco de Facebook.  Se elaboró 
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la convocatoria a la velada cultural.  

Para el Día Mundial se difundieron las piezas  “Informar, inspirar, influenciar”y actividades 
organizadas por la WFOT, particularmente el foro OT4OT. Se hizo una imagen propia del CCTO 
para apoyar que se usó en la imagen de perfil del Colegio en Facebook y se hizo un video que 
se divulgó por ese medio. 

5. Todas las actividades programadas por el CCTO se difundieron oportunamente a través de 
correo electrónico y Facebook. Para educación continua se elaboraron las piezas de 
divulgación. Se han diseñado mensajes y piezas para participación de colegiados, asamblea 
general, nuevas publicaciones y convocatorias de la Revista Ocupación Humana, funciones 
públicas, Día de la Mujer 2017, afiliaciones al CCTO, beneficios de afiliación al CCTO, transición 
de correos oficiales a temporales y viceversa, transición a Revista electrónica.  

De los eventos llevados a cabo por el CCTO y de algunos en los que ha participado, se hizo 
cobertura y reporte en Facebook (eventos de educación continua, asambleas y reuniones, 
participación de la delegación de Colombia en el Congreso y Asamblea de CLATO 2017).  Todos 
ellos se divulgaron ampliamente y obtuvieron respuesta importante de los seguidores de la 
página de Facebook. Algunas de esas piezas se han enviado también por correo electrónico a 
colegiados y otras personas y organizaciones interesadas. Se ha hecho divulgación de los 
eventos de educación continua organizados por los programas de formación de las 
universidades que lo han solicitado.  

Se ha apoyado la divulgación del Encuentro Colombiano de Estudiantes 2016 y 2017. 

Se ha apoyado al Consejo Directivo Nacional en la edición y revisión de sus comunicaciones 
oficiales.  

Se elaboraron y difundieron mensajes/saludos para el final del 2016, comienzo del 2017, y final 
del 2017.  

Se divulgó información relacionada con: proyectos, boletines informativos  y convocatorias de 
la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales-WFOT-; convocatorias, proyectos e 
información de organismos multilaterales, ministerios y organismos del Estado Colombiano, 
instituciones públicas y privadas relacionadas con las diferentes áreas de Terapia ocupacional 
y Universidades con programas de Terapia ocupacional; proyectos y publicaciones de  
Universidades extranjeras con programas de Terapia ocupacional o relacionados. Ofertas de 
trabajo y solicitudes de información por parte de personas usuarias de servicios de Terapia 
ocupacional. Se comunicó de manera oportuna el saludo de condolencias por  el fallecimiento 
de colegas y personas allegadas. Se dió respuesta permanente y oportuna a solicitudes de 
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información relacionada con el Colegio, Terapia ocupacional, ejercicio de la profesión y 
requisitos para extranjeros interesados el ejercicio de la profesión en Colombia.  

6. Se divulgó la reunión de representantes del CCTO para labores de incidencia ante organismos 
del Gobierno realizada en octubre de 2017 en Bogotá. Se comunicó sobre algunas gestiones a 
los colegiados por correo electrónico.  

6.1. Respecto a funciones públicas:  
- Se elaboró un video informando la delegación de las funciones públicas al CCTO en 

diciembre de 2016.  
- Se elaboró un video informativo sobre el proceso temporal para la gestión de 

inscripción en el ReTHus y expedición de resoluciones de autorización de ejercicio 
profesional.  

- Diariamente se responden consultas puntuales a través de teléfono, correo electrónico,  
chat y comentarios de Facebook.  

- Se diseñó la plantilla para la tarjeta profesional que usará el CCTO. 

7. Se divulgó en Facebook y a través de correo las convocatorias de conformación de las 
regionales Occidente, Norte y Sur.  

Se divulgó la conformación de las regionales Occidente y Sur. 

Se divulgaron dos eventos realizados por la regional Sur.  

8. Se apoyó la gestión para el cierre del contrato con Publicar en 2016, la cotización y selección 
del nuevo proveedor.  

Se trabajó durante el 2017 en el rediseño de la página web apoyando a la presidencia, la página 
fue puesta en funcionamiento en enero de 2018, lo cual se está anunciando públicamente por 
los diferentes medios de comunicación del CCTO.  

Se coordinó el grupo de trabajo que proyecta apoyar la administración de la página y se inició 
la capacitación del mismo. 

 

 

Aprendizajes 
 
● Se han ido construyendo lineamientos que son conocidos y manejados por el grupo de 

comunicaciones, esto no se ha consolidado en un documento por falta de tiempo para 
asumir esa tarea.  
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● La estrategia de boletín informativo debe replantearse, considerando los recursos 
disponibles y el flujo de la información.  

● Los videos cortos en Facebook generan movimiento alrededor de la página. Las 
publicaciones a primeras horas del día (entre 6 y 8 a.m.) y en los días previos al Día del 
Terapeuta Ocupacional son claves para atraer el público hacia la página de Facebook.  

● Es necesario anticipar las barreras en la participación activa de la comunidad profesional 
en convocatorias del CCTO que requieren un producto (ej., video sobre el ejercicio 
profesional) y crear estrategias de beneficios para motivar a los colegiados.  

Recomendaciones 
 

Ø Los eventos y convocatorias que se quieren difundir al público deben contar con datos 
concretos (fecha, lugar, hora, tema) que se entreguen al Comité de Comunicaciones al 
menos con tres semanas de anterioridad al evento, esto para permitir su diseño y 
difusión oportunas.  

Ø Cancelar la meta número 8 respecto a la consolidación de la estrategia de boletín 
informativo a través de correo electrónico, dados los aprendizajes.  

Ø Es necesario ampliar el equipo de comunicaciones para hacer una mejor distribución de 
tareas. Particularmente el manejo del correo electrónico, la administración de la página 
web y de Facebook requieren apoyo de otras personas.  

Ø Para los equipos de las líneas de acción del Colegio, considerar entre sus actividades la 
elaboración de reportes sucintos de sus logros o actividades para ser divulgados.  

Ø Puede proyectarse la traducción al inglés de los apartados más importantes del sitio 
web, en lo cual se podría consultar el apoyo de las delegadas ante la WFOT y otras 
colegas.  
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9. REDES Y ALIANZAS 

9.1 Participación en la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales – WFOT  
Definición 

Desarrollo, fortalecimiento y divulgación de redes y alianzas internacionales que favorezcan el 
posicionamiento de los saberes y prácticas de las terapias ocupacionales de Colombia y su diálogo 
enriquecedor con aquellos que han emergido en otros contextos y realidades.  

Objetivo 

Promover el diálogo, colaboración y construcción colectiva de saberes y prácticas en Terapia 
Ocupacional, por medio del posicionamiento de las terapias ocupacionales en Colombia y los 
factores históricos, sociales, políticos y económicos que las han moldeado. 

Actividades 
1. Delegación ante la WFOT. 
2. Proyectos de educación continua de carácter internacional. 
3. Diseño de estrategias para el intercambio internacional en investigación.  

Meta a 2 años 
1. Representar a Colombia en el Programa de Investigación de la WFOT. 
2. Obtener, por parte de la WFOT, el reconocimiento del CCTO como organización 

delegada para realizar aprobación de programas en nombre de la WFOT.  
3. Diseñar e implementar estrategia de acompañamiento para el desarrollo de la Terapia 

Ocupacional en países vecinos que lo han solicitado.  
4. Generar espacios efectivos de diálogo internacional a través de la moderación oficial de dos 

foros de OTION, la red en línea lanzada por la WFOT.  

Productos 2016 - 2018 
 
● Gestión para Ia identificación independiente de la Terapia Ocupacional en los códigos de la 

Clasificación Internacional de Ocupaciones-CIUO8 
● Desarrollo de propuesta para obtener delegación de aprobación de programas de 

formación en nombre de la WFOT. 
● Participación como Diputado para el boletín. 
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● Participación en el comité de Estándares de calidad y sus propuestas. 
● Participación en el Comité de Traducciones 

o Traducción al español de los estándares mínimos de calidad de la educación en 
Terapia Ocupacional. 

o Traducción al español de artículos de Colombia para el Boletín  
● Revisión  por parte de varios colegas, de artículos en español para el boletín de la WFOT. 
● Representación de la Federación ante la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis. 
● Elaboración de reportes con relación a talento humano en Terapia Ocupacional en el país, 

posición frente a formación tecnológica en Terapia Ocupacional, y tecnología de asistencia.  
● Participación en el desarrollo y revisión del documento de posición en tecnología de 

asistencia. 
● Elaboración de propuesta para actualización de la definición nacional de Terapia 

Ocupacional.  
● Elaboración de propuesta de educación continua con invitada internacional. 
● Participación en las reuniones del Consejo Mundial y contribución en la inducción de países 

nuevos que asisten. 
● Participación en equipo estratégico de salud mental de la WFOT. 

Aprendizajes 
 
● La delegación de Colombia ante la WFOT ha logrado tener cada vez más una mayor  

incidencia en asuntos internacionales y en proyectos estratégicos de la Federación.  
● Adicionalmente, la delegación ha posicionado de manera efectiva asuntos que competen 

al desarrollo y reconocimiento de la Terapia Ocupacional a nivel internacional. Por ejemplo, 
el reconocimiento apropiado de la Terapia Ocupacional dentro de la Clasificación 
Internacional de Ocupaciones (ISCO) de la OIT.  

● La delegación ha logrado también generar importantes diálogos en torno a los aportes 
conceptuales y prácticos de países del hemisferio sur, logrando, por ejemplo, que en el 
Consejo Mundial los países de habla hispana desarrollen su sesión de planeación  

● estratégica en español.  

Recomendaciones 
 

Ø Se requiere un apoyo importante del Consejo Directivo Nacional a las iniciativas de la 
delegación, de manera que se logre dar respuesta efectiva a las iniciativas 
internacionales y a la participación de Colombia en las mismas. 



                                                                                                

 
 

49 

Ø Aumentar las membresías individuales a la Federación y fortalecer el conocimiento  y 
participación de los proyectos que se adelantan. 
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9.2 Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales – 
CLATO 
Definición 
El CCTO, dentro de su misión, contempla promover intercambios con otras agremiaciones nacionales y 
extranjeras; en su visión, incluye ser líder en el desarrollo y crecimiento científico e investigativo de la 
Terapia Ocupacional en el país y en Latinoamérica. 
 
Objetivo 
Visibilizar y posicionar la Terapia Ocupacional colombiana en Latinoamérica a través de la participación 
en la CLATO. 
 

Actividades 
1. Avanzar en la construcción de una agenda de cooperación en Latinoamérica para el CCTO. 
2. Buscar la participación del Colegio con organismos internacionales para América Latina. 
3. Participar como delegación de Colombia en la CLATO.  

 
Metas a 2 años 

1. Contar con un Convenio Internacional. 
2. Liderar un proceso dentro de la CLATO.  
3. Participar activamente en el Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional. 

Productos 2016 – 2018 
 

● Coordinación: 
o Coordinación para la participación de los colegas de Ecuador en la  investigación de 

las historias de terapia ocupacional en América Latina, estableciendo contacto con 
algunos actores en Ecuador. 

o Gestión de actividades como respuesta a  solicitudes por parte de los terapeutas de 
Argentina y dar respuesta a todas las inquietudes presentadas desde los demás 
países.  

● Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional, México, 2017 
o Elaboración de comunicados en representación del CCTO, sugiriendo aspectos para 

la organización del Congreso CLATO, México 2017. 
o Participación en el Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Terapia 

Ocupacional - CLATO 2017, donde se logró establecer acuerdos de trabajo entre los 
países y recibir la información sobre distintos eventos realizados por las 
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asociaciones o colegios de Terapia Ocupacional. 
o Participación en la elaboración de lineamientos de evaluación de los trabajos a 

presentarse en el congreso de  CLATO, México 2017. 
● Confederación Latinoamericana de Terapia Ocupacional, en México, octubre 2017. 

o Participación en la reunión oficial bianual de la Confederación Latinoamericana de 
Terapia Ocupacional, en México, octubre 2017. 

o Representación de Colombia en la Asamblea Oficial de la CLATO, 2017. 
o Representar a Colombia en el Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional. 

Representar a Colombia como vicepresidente electo de la Confederación 
Latinoamericana de Terapia Ocupacional- CLATO para el período 2017-2019. 

o Participar en la elaboración del plan de acción de la CLATO 2017 - 2019. 
o Aspectos relevantes de la participación como delegados en la reunión oficial de la 

CLATO realizada en México:  
▪ Durante los días previos a la Asamblea Oficial se construyó una agenda 

tendiente a identificar a los delegados de cada país, se observó que la 
mayoría de delegados se encuentran inmersos en áreas de trabajo clínico y 
una gran parte en el área docente, cada país comentó la estructura que 
tienen sus asociaciones profesionales y como están organizadas, lo que 
permitió ver que países como Uruguay, México, Costa Rica, Paraguay, 
Panamá, Ecuador y Brasil son asociaciones en consolidación con un grupo 
pequeño de miembros; Ecuador tiene dos asociaciones de provincia, es decir 
región o estado, una en Guayaquil y otra en Quito, están tratando de 
articularse y formar la asociación nacional, CLATO va a participar en este 
proceso; Panamá comentó que tienen una asociación formada y funcional, 
acaban de cambiar la junta directiva, tienen asociaciones en consolidación y 
con pocos afiliados, y Argentina, Colombia, Chile y Brasil tienen sus colegios 
o asociaciones consolidados, pero se requiere promover la asociación para 
atraer mayor cantidad de profesionales al gremio.  

▪ Adicionalmente, cada delegado comentó las expectativas que tiene con 
relación al trabajo de los dos años que vienen, teniendo en cuenta que se 
observó debilidad en el trabajo de la CLATO entre 2015 y 2017.  
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▪ Con relación a los estados financieros, se concluye que la mayoría de los 
países se encuentran al día. Los países que están activos deben incluir el 
pago de $USD 100 al año por su pertenencia a la CLATO, este dinero se 
abona el día de la reunión bianual, debido a que por costos no se tiene una 
cuenta para guardar los recursos; adicionalmente, se tiene este recurso para 
los gastos que se puedan generar y que se consideren de urgencia, por 
ejemplo, ayudar a un país a crear su organización, un viaje de representación 
de la CLATO, etc. 

▪ Participación en la socialización de los estatutos de la CLATO y aportes a la 
propuesta definitiva. 

▪ Participación en elección de la nueva Junta Directiva de la CLATO. Colombia 
fue elegida, por mayoría de votos, para ocupar la vicepresidencia en el 
período 2017-2019. La nueva Junta Directiva quedó conformada de la 
siguiente manera: 

● Presidente: T.O. Laura Pérez, Argentina 
● Vicepresidente: T.O. Livet Cristancho, Colombia 
● Secretario: T.O. Erick Valdelomar, Costa Rica 
● Tesorero: T.O. Ricardo Lopes Correira, Brasil  

▪ En cuanto a países incorporados a la CLATO, se aprobó la incorporación de 
Ecuador, Paraguay y Bolivia, con el compromiso adicional de la nueva junta 
de apoyar a estos tres países a consolidar sus procesos en cada país. 

▪ Se organizaron los siguientes ejes de trabajo para el período que comienza 
con los respectivos delegados, que fueron eligiendo según su interés y 
experticia: 

·       Comité académico y memorias 
·       Comité de encuentros estudiantiles 
·       Comité de encuentros docente 
·       Comité político institucional 
·       Comité de comunicaciones 
·       Comité de Logística y administrativo 
·       Comité de actividades culturales, sociales y de reconocimiento 

Colombia hará parte del Comité Académico y de Memorias, para todo lo que 
tenga que ver con publicaciones y apoyar los eventos académicos de los países 
que lo ameriten. 

o Coordinación CLATO - WFOT 
▪ Participación en dos mesas de trabajo con la Vicepresidenta de la WFOT, con 
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quien se van a desarrollar los temas de: armonización de los estándares 
mínimos de los programas de Terapia Ocupacional para Latinoamérica, en el 
apoyo a los países que se encuentran consolidando procesos de la carrera, 
y en la inclusión del idioma portugués en las acciones y publicaciones de la 
WFOT, como propuesta. 

Aprendizajes 
 

●  La delegación de Colombia ha podido posicionar los procesos y organización de la 
Terapia Ocupacional frente a los países de Latinoamérica, siendo un referente para los 
países que están consolidando la carrera y la organización de sus colegios o asociaciones 
profesionales. 

● El trabajo colaborativo regional permite alcanzar objetivos comunes que luego se 
pueden aplicar de manera particular en cada país. 

● Participación de la delegación en las discusiones con docentes y estudiantes 
latinoamericanos sobre las perspectivas de la Terapia Ocupacional. 

● Existen grandes desafíos de consolidación del gremio en el continente, por lo que se 
requiere mayor organización de los delegados y conocimiento de los procesos que se 
están desarrollando en la CLATO por parte de los nuevos delegados. 

● Existe desarticulación entre los delegados de la CLATO  y los referentes de los 
programas de Terapia Ocupacional en Colombia, por lo que se requiere de fortalecer 
este vínculo y buscar la organización de la red de docentes y estudiantes para 
latinoamérica. 

● El plan de acción de la CLATO y de la delegación debe coincidir, por lo que se requiere 
mayor contacto con los distintos miembros una vez se realice. 

● Continuar con los apoyos que se han dado a países como Ecuador, Bolivia, Paraguay y 
Perú, para lograr consolidarlos como nuevos miembros de la CLATO. 

● Se obtuvo la vicepresidencia de la Junta Directiva, lo cual hace ver confianza y 
reconocimiento de los países miembros a los delegados actuales.  

 

Compromisos próximos con la CLATO 
● Una vez se nombra  a la delegada titular dentro de la Junta Directiva para la Gestión 2017 – 

2019, según los Estatutos de la CLATO, el delegado suplente debe ocupar la posición de 
titular. En consecuencia la CLATO, por intermedio de los delegados de Colombia, solicitó al 
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional el nombramiento de Alexander Agudelo como 
delegado titular de Colombia ante la CLATO. 
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● La CLATO, a través de sus miembros, sugiere a todas la asociaciones de Terapia Ocupacional 
nombrar a sus delegados por el período de tiempo que dura la Junta Directiva de la CLATO, es 
decir, de octubre 2017 a Octubre 2019, esto para continuar con los procesos  y los 
compromisos asumidos en la presente junta directiva.  

Recomendaciones 
 

Ø Desde la vicepresidencia de la CLATO, apoyar la representatividad del país en espacios 
académicos y de gestión, buscar consolidar un proceso a dos años con productos 
alcanzables.  

Ø Según la sugerencia de la CLATO, se deben armonizar los tiempos de la representación 
del país con los de la reunión bianual, buscando continuidad en el trabajo de los 
delegados.  

Ø Elegir nuevo delegado suplente que reemplace a Alexander Agudelo, quien ahora actúa 
como titular.   

Ø Elaborar un plan de acción para la junta directiva de la CLATO. 
Ø Definir la representación para continuar apoyando los procesos que se requieran. 
Ø Elaborar un documento de apoyo a los países que aún no pertenecen a la CLATO y 

definir la participación de Colombia en ese proceso. 
Ø Presupuestar un rubro de apoyo para las delegaciones que deben desplazarse fuera del 

país en cumplimiento de sus labores de representación.  
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9.3 Articulación con otras agremiaciones 
Definición  
Establecimiento de intercambios con otras agremiaciones de Terapia Ocupacional en Colombia. 
 
Objetivo 
Generar lazos de intercambio,  en beneficio de la Terapia Ocupacional colombiana, con otras 
agremiaciones locales. 
 

Actividades 
1. Apoyar la Red de Estudiantes de Terapia Ocupacional – RETO. 
2. Mantener coordinación y articulación con otras redes de Terapia Ocupacional 

(Acolfacto, Sindicato, etc.). 
3. Fomentar la articulación con otras redes y asociaciones colombianas. 

Meta a 2 años 
1. Tener un plan de trabajo con los estudiantes de Terapia Ocupacional en Colombia. 
2. Haber coordinado una actividad con otras agremiaciones. 

Productos 2017  
 
Encuentro de Estudiantes.  Durante el 2017 se inició un proceso de coordinación para apoyar 
el encuentro de estudiantes, sin embargo, por problemas de comunicación no se avanzó en 
ninguna propuesta de cooperación más allá de apoyar desde el CCTO la difusión del Encuentro 
y permitir a los estudiantes usar en sus piezas promocionales el logo del CCTO. 
Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional- ACOLFACTO.  Se estableció 
contacto para revisar los procesos que requieren los profesionales extranjeros para trabajar en 
el país, en especial el caso de los técnicos y tecnólogos. 
Sindicato de rehabilitadores. Se realizó una reunión de coordinación a fin de ver la posibilidad 
de avanzar en la estructuración de un convenio para trabajar sobre asuntos de interés, en 
especial aquellos relacionados con el reconocimiento económico de los terapeutas 
ocupacionales;  sin embargo, no se avanzó en los desarrollos. 
Asociación de Integración Sensorial.  Se realizaron varias reuniones para identificar posibles 
alianzas y beneficios de los afiliados a las agremiaciones. 
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Aprendizajes 
 
Trabajo articulado.  En los dos años de la gestión no se dieron las condiciones para trabajar 
articuladamente con los otros gremios colombianos relacionados con Terapia Ocupacional, 
cada uno está construyendo su camino paralelo, se requiere buscar las intersecciones. 

Recomendaciones 
 
Generar estrategias para el trabajo articulado entre las asociaciones o agremiaciones de 
Terapia Ocupacional existentes en Colombia. 
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10. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 

Productos Gestión 2016 - 2018 
1. Plan de Acción a 10 años e informe de gestión de los dos primeros años. 
2. Funciones públicas delegadas. 
3. Documento de competencias actualizado a 2016. 
4. Libro electrónico de memorias del XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional. 
5. Dos regionales conformadas. 
6. Publicación de la Revista Ocupación Humana, implementación de la misma en la 

plataforma Open Journal System (OJS) e indexación en CUIDEN, REDIB y Google 
Académico. 

7. Renovación de la página web.  
8. Avances en organización de equipos y labores de abogacía e incidencia con resultados 

específicos. 
9. Sostenibilidad en el posicionamiento de la estrategia de comunicaciones del CCTO.  
10. articipación sobresaliente de la delegación de Colombia ante la WFOT y la CLATO. 

 

 

 


