


Propósito del Programa 
 

Generar un Modelo que cualifique y encadene 
la oferta de servicios relacionados con la 
inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, contribuyendo con su inclusión 
económica y social como trabajadores 
generadores de crecimiento económico, 
desarrollo y consumo. 



Componentes del Modelo 



Beneficiarios y Metodología 
 
• Profesionales  relacionados directamente con el 

tema de la discapacidad. 
 

• Instituciones que prestan servicios de Inclusión. 
 

• Centros y Agencias de Empleo. 

Funcionarios 

Planes 

Recursos 

Red 



Estrategia adelantada 
 

Programa de 
Fortalecimiento a 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios 

Transferencia de 
conocimiento a 

Centros y 
Agencias de 

Empleo 

Aula Virtual 

Primera Etapa 
 

Segunda Etapa 
 

Tercera Etapa 
 



Estrategia adelantada / Fase I 
 

Objetivos: 
 

• Homologar conocimientos entre las instituciones y 
promover la apropiación de un marco conceptual  
pertinente para el tema de Empleo. 

• Definir y promover un lenguaje común respecto a la 
Inclusión laboral de Personas con discapacidad. 

• Generar procesos de autoevaluación de la gestión, para 
avanzar en la construcción  de un plan de acción. 

 

Periodo:  Año 2011 – 2012 
 

Primera Etapa 
 

Programa de 
Fortalecimiento a 

Instituciones 
prestadoras de 

servicios 
 



Diagnóstico / Fase I 



Metodología / Fase I 

• Referentes nacionales e 
internacionales. 

• Análisis de las 
implicaciones de cada 
proceso por tipo de 
población. 

• Formación de Adultos 

Diseño del curso 

 
Ejecución del Curso 

Sesiones grupales 

• Formulación de Planes de 
acción. 
 

• Diagnósticos, procesos,  y 
tablero de control. 
 

• Trabajo en Red 

Sesiones de asesoría 
individual 





Estrategia adelantada / Fase II 
 

Objetivos: 
 

• Avanzar en el Fortalecimiento institucional, centrando la atención en 
los aspectos prioritarios. 
 

• Adelantar la transferencia de conocimiento del Modelo de Inclusión 
laboral, así como la capacitación para el uso de la Caja de 
Herramientas entre las Instituciones que fortalecieron sus servicios. 

 

Periodo:  Año 2013 - 2014 



Metodología / Fase II 
Se

si
on

es
 G

ru
pa

le
s 

Acciones individuales 

• Elementos claves del Modelo 
de inclusión laboral.  
 

• Construcción de indicadores 
de gestión e impacto en 
inclusión laboral de Personas 
con discapacidad. 
 

• Estrategias de financiación y 
cooperación internacional. 
 

• Apropiación de los hallazgos 
de la consultoría de análisis 
normativo. 

• Revisión de herramientas 
propias. 
 

• Entrega de Caja de 
Herramientas diseñada por el 
Programa Pacto de 
Productividad. 
 

• Entrenamiento práctico de las 
Instituciones en las Empresas 
asesoradas por el Programa. 

• Empalme de Instituciones 
con Empresas. 



Instituciones Participantes. Primera Etapa 
 

FASE I FASE II 

CIUDAD Instituciones Profesionales. Instituciones Profesionales 

Bogotá 18 78 15 16 

Medellín 14 46 11 67 

Cali 12 32 7 47 

Pereira 11 20 4 17 

Total 55 176 37 147 

En total 23 Instituciones fueron seleccionadas y recibieron la transferencia del 
Modelo de Inclusión Laboral de Personas con discapacidad.  



Estrategia adelantada  
 
Objetivos: 
 
Desarrollar un proceso de transferencia de conocimiento y 
acompañamiento a once de los Centros y Agencias de 
Empleo de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Pereira, para la implementación de ajustes en la ruta de 
atención a Personas con discapacidad y Empresas 
interesadas en procesos de inclusión laboral. 
 
Periodo:  Año 2013 - 2014 

Segunda Etapa 
 

Transferencia de 
conocimiento a Centros 

y Agencias de Empleo 



Metodología del proceso de Transferencia 
de conocimiento  
 
• Capacitación a funcionarios. 
• Entrenamiento en el uso de Caja de Herramientas.  
• Práctica en servicios de atención a Personas con 

discapacidad y Empresas. 
• Articulación con Instituciones que ofrecen 

servicios de apoyo a la inclusión. 
• Jornadas de inscripción de usuarios por tipo de 

discapacidad. 



Transferencia Centros de empleo / Funcionarios formados 



 

• Conocer los perfiles de las personas con 
discapacidad. 

• Promover los procesos de formación para el 
trabajo de acuerdo a la dinámica laboral. 

• Atender requerimientos específicos del sector 
empresarial. 

En las diferentes ciudades se conformaron Mesas de trabajo por 
tipo de discapacidad, para: 

Articulación entre instituciones 

• Mejorar los procesos de perfilamiento y de acompañamiento a la inclusión 
laboral. 



Articulación entre Instituciones y empalme con las Empresas 
asesoradas por el Programa  

Empresas 
que 

generaron 
contratos  

 
142 

 

Empresas 
vinculadas al 

Programa que 
recibieron 

asesoría  
 

192 

Empresas para 
empalme con 

las  
instituciones 

 
145 



Estrategia adelantada  
 

Objetivo: 
 

Hacer uso de las nuevas tecnologías y de las 
TIC como uno de los pilares básicos de la 
sociedad globalizada actual para gestionar, 
difundir y promover el Modelo de inclusión 
laboral construido participativamente por el 
Programa y validado en cuatro ciudades. 
 
Periodo de ejecución: año 2013- 2014 

Tercera Etapa 
 

Aula Virtual 



Capacitación a través del Aula Virtual 
 

• Curso básico sobre Inclusión laboral. 
• Cursos en temas específicos: 
       · Sensibilización. 
       · Análisis Empresarial. 
       · Gestión Humana. 
       · Perfilamiento. 
       · Vinculación. 
       · Seguimiento. 



Capacitación a través del Aula Virtual 
 
Participación de instituciones y profesionales en el Aula Virtual PROFESIONALES INSCRITOS 

CURSOS 
BOGOTA MEDELLIN CALI PEREIRA TOTAL 

NACIONAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Versión Piloto - 2 - 2 1 4 - 1 10 

Cursos Básicos 2 14 4 14 4 8 3 10 59 

Curso de 
Profundización 

1 9 2 11 1 3 0 2 29 

Cursos Temas 
Específicos 

2 11 2 14 1 6 0 2 38 

TOTAL INSCRITOS 
(contando una sola vez 

a las personas ) 
5 36 8 41 7 21 3 15 136 



Gracias!  
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