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MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Actividad Gestiones y logros  (último semestre)

Sensibilización a las empresas 
y gremios, sobre la 
importancia y pertinencia de 
la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, 
como parte de su estrategia 
de Responsabilidad Social 
Empresarial RSE

Desayuno empresarial SENA- Programa Pacto de
Productividad : Noviembre 2011

• Conferencia sobre RSE e inclusión laboral de Personas con
discapacidad‐ Nov. 2011
•Visitas en conjunto con el Servicio Público del Sena a empresas
interesadas en el tema.

Alianza Programa Pacto de Productividad y
Ministerio de Defensa

•Programa piloto con siete (7) empresas: Hotel Tequendama,
Hospital Militar, Industria Militar, Corporación de la Industria
Aeronáutica de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada,
Satena y Fondo Rotatorio de la Policía.

Visitas a nuevas empresas:

Presentación del Programa a empresas que han referido interés en la
inclusión laboral, entre otras debido al literal (a) del artículo 24 de la
Ley 361 de 1997, en lo relacionado con “ser preferidos en igualdad de
condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración
de contratos"



MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Sensibilización de empresas

Total Empresas visitadas 53

Efectividad de vinculación
52%

Total 175
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MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Distribución de las empresas 
vinculadas por sector económico

No. Nombre de la empresa
1 Fundación Corona

2 Fundación Saldarriaga Concha

3 Wok

4 Audilimited Ltda.

5 Cafam Contact Center

6 Hecarb Ltda.

7 Grupo Familia

8 Ereisa S.A.S.

9 Intersa S.A.

10 Servióptica Ltda

11 Permoda

12 Jorge Fandiño S.A.S

13
Organización Internacional de Turismo 
OIT Bogotá

14 Civiltec

15 Expreso Palmira

16 Bavaria

17 Accenture

18 Corfinanzas

19 Proasem

20 Ingeocim Ltda

21 Hotel Tequendama

22 Hospital Militar Central

23 Indumil

24 Satena

25 Fondo Rotatorio de la Policia 

26 Universidad Militar Nueva Granada

27
Corporación de la Industria 
Aeronáutica de Colombia

28 Carvajal Info
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MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Actividad Gestiones y logros

Identificar y evaluar puestos de
trabajo en las empresas
vinculadas

De un total de 28 empresas vinculadas en Bogotá, se ha
adelantado el diagnóstico de barreas y facilitadores con 8, en
proceso se encuentran 13 y por iniciar 7 empresas.

Durante el primer trimestre del año, se hizo un seguimiento a
las empresas que tenían el proceso del diagnóstico completo
con el fin de evaluar necesidades de inclusión y capacitación
a los funcionarios de las empresas para este semestre.

Cargos en la Pirámide Ocupacional

CARGOS
IDENTIFICADOS

Total: 71

CARGOS
EVALUADOS

Total: 25

ALTA 
GERENCIA 

( 7)

GERENCIA 
MEDIA (12)

TECNICO MANDO 
MEDIO (6)

TRABAJADORES 
CALIFICADOS (28)

SEMI Y NO CALIFICADOS (18)

ALTA 
GERENCIA 

(1)

GERENCIA 
MEDIA (2)

TECNICO MANDO 
MEDIO (2)

TRABAJADORES 
CALIFICADOS (8 )

SEMI Y NO CALIFICADOS (12)



Gestión empresarial

MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL
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MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

NOTA: Se marcan en rojo los cargos en los cuales se encuentran  personas 
vinculadas.

Empresa
Procesos de selección realizados con acompañamiento de Pacto de 

Productividad
Cantidad Cargos

Fundación Corona 1 Practicante SENA (mensajero)
Fundación Saldarriaga
Concha 1 Practicante SENA (asistente administrativo)

Wok 2 Asistente Aseguramiento de Calidad del 
Centro de Procesos, Steward

Hecarb Ltda. 2 Operario de Herramientas, tornero fresador

Ereisa S.A.S 1 Agente de call center

Intersa S.A. 2 Recepcionista‐Asistente Administrativo, 
Auxiliar de licitaciones 

Permoda 1 Auxiliar de bodega

Jorge Fandiño S.A.S 1 Ingeniero de  sistemas manejo de programas
específicos

Organización Internacional 
de Turismo OIT Bogotá 1 Auxiliar de documentación

Civiltec 1 Recepcionista, dibujante
Total 13



MOVILIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Actividad Gestiones y logros

Capacitar a los empresarios y
colaboradores para facilitar los
procesos de inclusión laboral.

A las empresas vinculadas se les solicita participar en
espacios de capacitación que faciliten el proceso de inclusión
de personas con discapacidad.

El Programa pone a disposición talleres dirigidos a Directivos,
Personal del área de Talento Humano y a colaboradores de
las áreas donde se hacen los procesos de inclusión.

En total, 100 personas de las empresas se han capacitado.

Asistentes a talleres para Gerentes, Gestión Humana y
Cargos de Autoridad

Asistentes a talleres para colaboradores

32

68
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•40 entidades fortalecidas en sus 
servicios de inclusión laboral para 
personas con discapacidad. (120 
personas)

•Curso de cualificación Instituciones.

• 2.000 personas con discapacidad                      
en edad productiva caracterizadas.

Estructura Original y metas

Con las Instituciones de 
Inclusión laboral

Selección de 
entidades 

Caracterización 
población 
beneficiaria

Programa de 
fortalecimiento 
técnico 

Evaluación y 
sistematización   
experiencia

Criterios
de atención

Diseño del Curso   
para entidades

Formación de 
formadores

Desarrollo del  
Curso



Antecedentes en la empleabilidad de personas con discapacidad
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Modelo General de Inclusión Laboral

Ubicación Laboral

Seguimiento

Formación



Modelo Técnico de Inclusión Laboral

Seguimiento

Sensibilización

Ubicación (Selección, 
Contratación, Inducción)

Análisis de Empresas, 
Puestos de Trabajo y 

Ofertas Laborales

Perfilamiento

Formación o Formación por Competencias 
o Marco Legal de la Formación
o Nuevas metodologías
o Instrumentos
o Rutas de Acción
o Procesos y Lógica de la Empresa
o Pruebas y Ajustes
o Marco Legal de Contratación y Reglas de 

Juego
o Desmitificar, Informar y dar Pautas
o Elaboración de Planes
o A personas y Empresa
o Hacia la evaluación de Impacto

Algunos puntos 
destacados



Módulos complementarios
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Módulo Proceso Autodiagnóstico 1
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Módulo Proceso Autodiagnóstico 2
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Proceso Específico: 

1.
Sobre los cuadros grises que encontrará en la parte de abajo, escriba las actividades que su institución deberá 
realizar para completar con éxito este Proceso Específico. 

2. Podrá incluir tantas actividades como su Institución considere. 

3. En el listado de Actividades, deberá incluir TODAS las siguientes actividades. 

Ajuste sus Programas de acuerdo a la normatividad vigente para educación formal, para la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y educación informal.                                                                                        
Ajuste los programas que ofrece o diseñe uno nuevo de acuerdo a la política de Formación por Competencias 
estableciendo: sector de ocupación, unidades de aprendizaje con sus tablas de saberes; planeación 
metodologica  de actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, entre otros requisitos.                          
Establezca los mecanismos para conocer y articular las expectativas, intereses y capacidades de las Personas 
con discapacidad y sus Programas.
Indague, analice y articule las demandas del mercado laboral a sus Programas de Formación para el Trabajo.
Implemente los ajustes razonables y adecuaciones curriculares, didácticas y de estrategia pedagógica, 
requeridas de acuerdo con el tipo de discapacidad de las Personas candidatos a participar.
Tenga en cuenta las necesidades y oportunidades de Formación en el Puesto de Trabajo, identificadas en el 
Proceso de Acompañamiento, para ofrecer  la formación pertinente, u orientar al trabajador con discapacidad y a 
la empresa hacia las instituciones que ofrezcan el curso adecuado.
Evalúe periódicamente los programas que oferta, para detectar aspectos a mejorar y oportunidades de cambio 
de orientación.

4. Deberá determinar el orden de las actividades dentro del proceso.

Proceso (Paso a Paso)

Se incluyen las actividades necesarias para el desarrollo de este proceso en su Institución

Actividad 1

Estructurar cada programa de formación para el trabajo de la Institución, por competencias, asegurándome que 
el Programa responde a las necesidades en Competencias del SABER, en Competencias de SABER HACER, 
y en Competencias del SER (Saber Estar)

Actividad 2

Ajustar cada programa de formación para el trabajo de la Institución, a los parámetros establecidos en la 
normatividad, incluyendo los requisitos para impartir Programas de Educación Formal; Programas para el 
Desarrollo Humano y el Trabajo; y Programas de Educación Informal

Actividad 3

Estructurar y certificar por competencias cada programa de formación para el trabajo de la Institución, 
asegurándome que el Programa contenga los Módulos, Unidades Didácticas, Estratégias Metodológicas, 
Evaluaciones, etc 

Actividad 4

Estructurar mecanismos para que cada programa de formación para el trabajo de la Institución, verifique su 
compatibilidad frente a las Expectativas, Intereses, Capacidades y Potencialidades de las personas con 
discapacidad candidatas a participar

Actividad 5

Estructurar mecanismos para que cada programa de formación para el trabajo de la Institución, verifique las 
posibilidades reales de encontrar plazas laborales en el Mercado Laboral, y responda a los requerimientos de 
las Empresas, las Ofertas Laborales y los Puestos de Trabajo

Actividad 6
Estructurar cada programa de formación de manera que responda a las necesidades de Ajustes Razonables en 
términos de Adecuación Curricular, Estrategias Metodológicas, Entornos de Aprendizaje, etc 

Actividad 7
Contemplar las necesidades y oportunidades de Formación en el Puesto de Trabajo, identificadas en el 
Acompañamiento al Individuo y a la Empresa
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Herramienta: Definición de Proceso Específico y Mapas 
Organizacionales



Herramienta: Autodiagnósticos
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Herramienta: Planes de Mejora

Proceso Específico: Formación para el Trabajo

1. Ya estableció el Estado actual de cada Actividad incluída en el Proceso Específico

2. Usted deberá establecer ahora a qué Estado quisiera llegar en tres meses para cada Actividad:

3. De nuevo usted deberá escoger entre las siguientes opciones.

Muy de acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
La mitad de ellos
Parcialmente de desacuerdo
En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

4. Deberá establecer Área-Persona responsables, y describir las Acciones a Tomar en cada caso (de manera Descriptiva)

Proceso (Paso a Paso) Estado/Momento 
Actual

Estado/Momento 
Meta en 3 Meses Áreas, Personas Responsables Acción a Tomar

Promedio 25,0 25 Promedio 36,4 36,36

Actividad 1

Estructurar cada programa de formación para el trabajo de la 
Institución, por competencias, asegurándome que el Programa 
responde a las necesidades en Competencias del SABER, en 
Competencias de SABER HACER, y en Competencias del 
SER (Saber Estar)

En la Actualidad lo Hace 25,0 25
Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo 50,0 50 Desarrollo Social organizar el programade formación por competencias

Actividad 2

Ajustar cada programa de formación para el trabajo de la 
Institución, a los parámetros establecidos en la normatividad, 
incluyendo los requisitos para impartir Programas de 
Educación Formal; Programas para el Desarrollo Humano y el 
Trabajo; y Programas de Educación Informal

Aun no lo Hace 0,0 0 Aun no lo Hace 0,0 0 Desarrollo social Empezar con el ajuste de los programas de formación en Diciembre.

Actividad 3

Estructurar y certificar por competencias cada programa de 
formación para el trabajo de la Institución, asegurándome que 
el Programa contenga los Módulos, Unidades Didácticas, 
Estratégias Metodológicas, Evaluaciones, etc 

Aun no lo Hace 0,0 0 Aun no lo Hace 0,0 0 Desarrollo Social Empezar con el ajuste de los programas de formación en Diciembre.

Actividad 4

Estructurar y certificar por competencias cada programa de 
formación para el trabajo de la Institución, asegurándome que 
el Programa contenga los Módulos, Unidades Didácticas, 
Estratégias Metodológicas, Evaluaciones, etc 

Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Desarrollo Social Continuar aplicando y documentando la experiencia

Actividad 5

Estructurar mecanismos para que cada programa de formación 
para el trabajo de la Institución, verifique las posibilidades 
reales de encontrar plazas laborales en el Mercado Laboral, y 
responda a los requerimientos de las Empresas, las Ofertas 
Laborales y los Puestos de Trabajo

En la Actualidad lo Hace 25,0 25 En la Actualidad lo Hace 25,0 25 Desarrollo Social Continuar aplicando y documentando la experiencia

Actividad 6

Estructurar cada programa de formación de manera que 
responda a las necesidades de Ajustes Razonables en 
términos de Adecuación Curricular, Estrategias Metodológicas, 
Entornos de Aprendizaje, etc 

Aun no lo Hace 0,0 0 Aun no lo Hace 0,0 0 Desarrollo social Empezar con el ajuste de los programas de formación en Diciembre.

Actividad 7

Contemplar las necesidades y oportunidades de Formación en 
el Puesto de Trabajo, identificadas en el Acompañamiento al 
Individuo y a la Empresa

En la Actualidad lo Hace 25,0 25
Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo 50,0 50 Desarrollo Social Continuar el proceso y documentar cada experiencia

Actividad 8
Generar la documentación para realizar la trazabilidad del 
programa

Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Desarrollo Social Continuar el proceso , aplicando accione de mejora

Actividad 9 Gestion de financiamiento para el desarrollo del programa
Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Desarrollo social Continuar gestionando financiamiento apra el desarrollo de este tipo de programas

Actividad 10 contratación del personal idoneo que imparta la formación
Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Lo hace y además está 
documentado cómo hacerlo

50,0 50 Gestion Humana Continuar con los procesos de contratación según necesidad

Actividad 11 Documentacion de la experiencia
Aun no lo Hace 0,0 0 Está estandarizado (Aplican 

lo documentado)
75,0 75 Desarrollo social Que cada experiencia comience a documentarse, mas alla de los informe sde gestión.
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Herramienta: Tablero de Control



Cuantitativos de Cubrimiento

•54 entidades de inclusión laboral en proceso de 
fortalecimiento. (147 Profesionales )

•Programa de fortalecimiento técnico.
Sesiones grupales
Sesiones individuales
Planes de mejora
Herramienta  de seguimiento

2.590 registros de personas con discapacidad 
actualizados (alianza con instituciones locales)



Servicios y Actividades de Instituciones frente al Modelo de
Inclusión Laboral

Ubicación (Selección, 
Contratación, Inducción)

Perfilamiento

Análisis de Empresas, Puestos de 
Trabajo y Ofertas Laborales

Sensibilización

Seguimiento

Formación



Con las Instituciones de 
Inclusión laboral

Selección de 
entidades 

Caracterización 
población 
beneficiaria

Programa de 
fortalecimiento 
técnico 

Evaluación 
y 
sistematiza
ción   
experiencia

Criterios
de atención

Diseño del Curso   
para entidades

Formación de 
formadores

Desarrollo del  
Curso

Esquema de Trabajo para el Componente:

Establecer, Acompañar y Analizar 
resultados de Planes de Mejora

Diseñar e Implementar espacios de 
formación complementaria y 
trabajo en RED

Pasar de las Herramientas del 
Curso a Herramienta de 
Planeación Anual de Inclusión 
Laboral con Indicadores

Apoyar actividades llevadas a cabo 
por las Instituciones a través del 
Sistema de Articulación

• Afinamiento de Planes de 
Mejora desde Instituciones

• Acompañar establecimiento 
de metas con corte Julio 31  
y Diciembre 31

• Establecer junto con las 
Instituciones, indicadores de 
impacto y primer 
seguimiento con corte 
Diciembre 31

• Iniciar uso de la herramienta 
de Articulación

• Definir cronograma de 
Actividades 2012-II en 
temas propuestos por las 
Instituciones

• Llevar a cabo reuniones 
durante 2012-I para la 
implementación y puesta en 
uso de la herramienta por 
parte de las Instituciones

• Apoyar el trabajo de 
fortalecimiento  
relacionando los Planes de 
Mejora y las posibilidades 
que brinda el Sistema de 
Articulación
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Componente I ‐
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Componente II –
Fortalecimiento 

Técnico a 
Instituciones de 
Inclusión Laboral

Componente II –
Fortalecimiento 

Técnico a 
Instituciones de 
Inclusión Laboral

Componente III –
Formación para el 

trabajo

Componente IV –
Articulación e 

incidencia en política 
pública
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Actividad Gestiones y logros

Selección de las entidades y programas de
formación orientados a la inclusión laboral.

En conjunto con el SENA Regional Bogotá, se
construyó un POA que determinó ofrecer formación
en los siguientes Programas, según la dinámica del
mercado laboral y los intereses manifestados por la
población con discapacidad.

NOMBRE DE LA FORMACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN  DIRIGIDO A

Agente de servicios de contact center Titulada  Discapacidad visual y física

Desarrollo de Operaciones logísticas Titulada  Discapacidad auditiva y cognitiva

Mantenimiento de computadores Complementaria Discapacidad auditiva y física

Cocina
Complementaria  Discapacidad cognitiva, auditiva y física

Titulada Discapacidad cognitiva, auditiva y física

Asistencia administrativa Titulada Discapacidad visual, física y sordoceguera
Archivo de documentos y técnicas de
recepción Complementaria  Discapacidad y física

Servicio al cliente Complementaria  Discapacidad cognitiva, visual y  física
Digitación Complementaria  Discapacidad visual y física

Operario de máquinas y herramientas Titulada Discapacidad física 
Contabilidad ‐ Nómina y prestaciones
sociales Titulada Discapacidad auditiva, sordoceguera y física

Operario de Máquina plana Titulada Discapacidad auditiva

OJO FSC Y BECAS



FORMACION PARA EL TRABAJO

Finalizados
En Proceso

44 personas

Inscritos en 
Programas SENA 

0 5 10 15 20

Desarrollo de Operaciones logísticas

Cocina

Asistencia administrativa

16

17

11

Certificados
SENA

17 personas



FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Actividad Gestiones y logros

Realización de los procesos de
selección e ingreso de las 
personas con discapacidad a los 
programas de capacitación 
seleccionados

• Reunión con los directores y coordinadores académicos
de los seis (6) Centros de Formación seleccionados para
identificar y ajustar los diez (10) programas de
formación titulada y complementaria.

• En alianza con el SENA se realiza difusión a la población
con discapacidad de la oferta abierta en formación
titulada y complementaria.

• Se está ajustando la ruta de atención integral a la
población con discapacidad que atiende el Servicio
Público de Empleo, con base en lo aprendido durante el
Curso de Fortalecimiento Técnico.

• En alianza con el SENA se conformó una mesa de
trabajo integrada por diferentes entidades expertas en
el trabajo con personas con discapacidad intelectual,
con el fin de buscar alternativas para la Certificación por
Competencias y otros temas relacionados con
formación.
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ARTICULACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICA
PÚBLICA

Actividad Gestiones y logros

Diseñar e implementar
estrategias para articular el
trabajo de los actores en cada
región, en favor de la inclusión
laboral de personas con
discapacidad.

La página web del Programa publica noticias relacionadas con el
tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. El link
de las noticias es enviado a la base de datos de los Comités, las
empresas vinculadas y otros actores clave en el proceso (470
contactos).

http://www.pactodeproductividad.com/

Herramienta Foro aplicativo de la página web que favorece la
comunicación entre los miembros del Comité de Apoyo Local,
las Comisiones de trabajo por componente e instituciones
beneficiarias del Programa de Fortalecimiento Técnico.



ARTICULACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICA
PÚBLICA

Actividad Gestiones y logros

Diseñar e implementar
estrategias para articular el
trabajo de los actores en cada
región, en favor de la inclusión
laboral de personas con
discapacidad.

A partir de junio entra en funcionamiento el Sistema de
Información y Articulación para la Inclusión laboral de personas
con discapacidad.

http://www.pactodeproductividad.com/sistema/index.php/inici
o/logueo

Movilización del Comité de Apoyo Local frente a las demandas
al artículo 137 de la Ley Antitrámites.

Pendiente conformación de Comisiones de trabajo
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RUTA PROPUESTA PARA LA CONFORMACION 

1.Conformar las Comisiones de acuerdo con el componente de
mayor interés

2.Poner de manifiesto los puntos de encuentro y desencuentro de
los integrantes de la comisión.

3.Identificar los intereses que los integrantes de las comisiones
como personas, entidades y asociaciones tienen en un trabajo
como el propuesto por el Programa y definir desde la estrategia
de la conformación de la comisiones cómo se puede favorecer el
tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad.

4.Definir objetivos y alcance de la comisión.

5.Diseñar un plan de trabajo, actividades y productos que permitan
cumplir el logro del objetivo propuesto por cada comisión.



Movilización del Sector Empresarial Integrantes
Entidad

OBJETIVO

Diseñar estrategias que permitan
promover la inclusión laboral de
personas con discapacidad para un
mercado global, competitivo y
socialmente responsable.C
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Fortalecimiento Técnico de las 

Instituciones de Inclusión Laboral
Integrantes
Entidad

OBJETIVO:

Diseñar y promover estrategias para
que los servicios de inclusión laboral
sean oportunos, pertinentes y acorde
con las posibilidades del mercado
laboral y el perfil ocupacional de los
usuarios.



Formación para el Trabajo Integrantes
Entidad

OBJETIVO:

Generar acuerdos y sinergias
interinstitucionales que permitan el
desarrollo de una ruta de formación y
cualificación para el trabajo de personas
con discapacidad que responda a la
demanda del mercado laboral.C
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Articulación e Incidencia en 

Política Pública
Integrantes
Entidad

OBJETIVO:
Promover la articulación de las
entidades que de una u otra manera
participan en los procesos de
inclusión laboral desde la oferta y
demanda del mercado laboral.

Gestionar aportes a las Políticas
Públicas municipales,
departamentales y nacionales
relacionadas con formación para el
trabajo y empleo para las personas
con discapacidad.

Articular el trabajo de las diferentes
comisiones que hacen parte del
Programa Pacto de Productividad.
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GRACIAS


