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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO Unidad de Atención Integral - UAI  

 

OBJETIVO Generar un espacio físico y de participación e inclusión social para personas con discapacidad familias y o 
cuidadores dentro del municipio de Paipa. 

ALCANCE Inicia con la convocatoria a la ciudadanía en los primeros meses del año y finaliza con la conmemoración del 
día internacional de las personas con discapacidad.  

NORMATIVIDAD Decreto 2082 de 1996 

Ley 1618/2013 

 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION  
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

 

Convocatoria Se realiza por diferentes medios de 
comunicación, radio, redes sociales, se invita a 
personas con discapacidad familias y o 
cuidadores hacer parte del programa.  

Secretaria de Salud  Formato oficio GOA-F-
16 
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2 Inscripción  Se realiza el proceso de inscripción de manera 
presencial en las fechas establecidas a las 
personas interesadas en adquirir los servicios 
de la unidad con los requisitos establecidos: 

• Fotocopia de la Cedula de la persona 
con discapacidad y de un acudiente 

• Un certificado médico que establezca 
que puede asistir a procesos de 
hidroterapia e equinoterapia.  

• Un diagnóstico clínico que establezca 
su condición de discapacidad  

• Certificado de afiliación a EPS  

• Certificación SISBEN  

• 2 fotos  

 
 

Coordinador de la 
UAI 

Ficha de Inscripción  
 
Consentimiento 
Informado 
 
Acta de compromiso  

3 Prestación del servicio  Servicios a personas jóvenes y adultos con 
discapacidad: acompañamiento pedagógico 
ocupacional. Proyectos productivos, 
actividades en articulación con el sec. de 
cultura artes danzas, teatro y música, 
hidroterapia, articulaciones interinstitucionales 
con entidades públicas y privadas bajo la 
estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad. 

 
Servicios a niños y niñas con discapacidad: 
apoyo en los procesos pedagógicos de 
educación inclusiva según decreto 1421 
instituciones oficiales y no oficiales. 
Articulación interinstitucional con entidades 
publica y privadas servicios de hidroterapia 
equino terapía – Silva Plazas  

Profesionales de 
Apoyo  

Diario de Campo 
 
Lista de asistencia 
Institucional  
 
Actas  
 
Registro Fotográfico  

 FIN     
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la Tabla de Retención Documental  1.2.3 

Medios digitales  1 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
ANEXOS  


