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¿¿Porqué un programa pensado para la Porqué un programa pensado para la 

población con discapacidadpoblación con discapacidad??

Porque hay una gran deuda histórica 



La mayoría de personas en situación de La mayoría de personas en situación de 
discapacidad HOY…discapacidad HOY…

�Tienen poco reconocimiento de su 

integralidad 

�Baja percepción de que son sujetos de 

derechos y deberes, como los demás derechos y deberes, como los demás 

ciudadanos

�Bajo acceso a la educación 

�Limitaciones marcadas por la 

infraestructura, la sociedad y la cultura 

�Escasa valoración de sus habilidades y 

capacidades



• Se encuentran entre las más pobres y 
excluidas en materia de educación, salud, 
trabajo y participación social. 

• A nivel familiar, se afectan las 
oportunidades laborales de los cuidadores 

La mayoría de personas en situación de La mayoría de personas en situación de 
discapacidad HOY…discapacidad HOY…

oportunidades laborales de los cuidadores 

Se deterioran 
las condiciones 

de salud, 
vivienda y 
acceso a 

educación del 
grupo familiar

Se 
perpetúa el 

círculo 
vicioso de 
la pobreza. 



2.100.000 
están en 
estratos 1 

y 2

1.050.098 
no 

necesitan 
cuidado

COLOMBIA:

2,7 millones de 
personas con 
discapacidad

Datos de referencia…Datos de referencia…

En miles 

1.260.118 
saben leer 
y escribir.

273.000 
acceden a 
educación

273.000 
tienen un 
trabajo 
formal

discapacidad
(6,3% de la 

población total



Situación normativa …

A partir de la Constitución de 1991, el Congreso aprobó una serie 
de leyes que introducen el concepto de derechos y equidad 

entre ciudadanos y algunos incentivos para favorecer la 
integración de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, la reglamentación y utilización de estas normas es 
precaria y no se han producido los cambios efectivos y de 

fondo necesarios en favor de esta población.



De la situación laboral… 

1,400

273

43

En edad de
trabajar 

Tienen Trabajo Remuneración >
1SMLV En miles 



La oferta de servicios para La oferta de servicios para las personas las personas 
con discapacidad en el país con discapacidad en el país 

Esfuerzos 
dispersos y 

desarticulados 

Existen 
programas y 
servicios en 

Poca sinergia 
entre entidades desarticulados servicios en 

muchas 
ciudades, 
PERO…

Debilidad institucional y 
de liderazgo. 

entre entidades 
relacionadas



Servicios de Rehabilitación

Entidades con diferentes enfoques, nivel

La oferta de servicios para La oferta de servicios para las personas las personas 
con discapacidad en el país con discapacidad en el país 

Entidades con diferentes enfoques, nivel
de desarrollo y calidad 

Limitaciones de acceso a información
Servicios

Calidad del servicio, relacionada con la 
capacidad de pago



Servicios de capacitación y
formación para el trabajo

La oferta de servicios para La oferta de servicios para las personas las personas 
con discapacidad en el país con discapacidad en el país 

Limitada infraestructura,
equipos o docentes para
responder la cantidad de población.

Baja relación con la oferta de trabajo



Sector Empresarial

Temor por el marco normativo y desconocimiento 
de beneficios tributarios.

La oferta de servicios para La oferta de servicios para las personas las personas 
con discapacidad en el país con discapacidad en el país 

Desconocimiento de las capacidades de las 
personas con discapacidad.

Limitado desarrollo de la responsabilidad e 
inversión social empresarial

Ambientes laborales cerrados y poco inclusivos



Y además.…Y además.…

Se subutiliza el potencial productivo de las personas con

discapacidad y sus cuidadores  

– Se estanca el desarrollo económico familiar

– Pierde capacidad productiva del país 

– Se aumenta el costo de la dependencia

Existen leyes a favor pero…  

– Son poco conocidas 

– Mal interpretadas 

Hay recursos pero… 

– Son dispersos.  Es baja la articulación entre los proyectos. 



El Programa: El Programa: 

INSERCIÓN LABORAL PRODUCTIVA  PARA INSERCIÓN LABORAL PRODUCTIVA  PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



ObjetivoObjetivo
Mejorar las oportunidades de empleo para las personas con 
discapacidad , contribuyendo de esa forma a su inclusión 
económica y social.

PropósitoPropósito
Fortalecer los servicios de rehabilitación, capacitación y colocación 

profesional para expandir oportunidades de empleo de personas con 
discapacidad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. 



Este Programa busca Este Programa busca 
además, cualificar y además, cualificar y 

encadenar los servicios encadenar los servicios 
relacionados con la relacionados con la 

inclusión laboral de las inclusión laboral de las 
PCD para facilitar la PCD para facilitar la 
sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la 

estrategia, el desarrollo estrategia, el desarrollo 
de las capacidades de las capacidades 

locales y su réplica en locales y su réplica en 
otras ciudades.otras ciudades.



Componentes del Programa …Componentes del Programa …

Movilización del 
sector  

Fortalecimiento
de instituciones 

Capacitación 
para la sector  

empresarial

de instituciones 
de rehabilitación

para la 
inclusión laboral

Articulación, difusión y diseminación del Programa



Resultados esperados … Resultados esperados … 

1. Movilización del sector empresarial
� Al menos 300 empresas sensibilizadas 
� Al menos 100 que vinculan a 500                                 
personas  con discapacidad en                                         
trabajos formales

2. Fortalecimiento de instituciones de rehabilitación
� Caracterización y contacto con la población con 
discapacidad 
� Fortalecimiento de 40 entidades  de rehabilitación en su 
enfoque hacia la inclusión laboral de las PCD



Resultados esperados … Resultados esperados … 

3.  Capacitación para la Inclusión Laboral
� Al menos 200 formadores capacitados                               
para trabajar con pnas. con discapacidad
� Al menos 20 cursos ajustados para                             
capacitar Personas con discapacidad 
� Al menos 1000 PCD capacitadas para                                      � Al menos 1000 PCD capacitadas para                                      
el trabajo

4. Articulación, difusión y diseminación del Programa
� Grupos articulados de trabajo a favor de las personas con 
discapacidad en cada región 
� Una estrategia de difusión y comunicación del Programa 



PROGRAMA  DE INSERCIÓN LABORAL PRODUCTIVA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con el sector 
empresarial

Con Instituciones de 
Rehabilitación

Con entidades de 
Capacitación

Identificación 
de Barreras

Sensibilización a 

empresarios

Selección de 
empresas 
interesadas

Diagnóstico de 
Barreras en 

Identificación de 
Barreras x empresa

Selección de 
entidades 

Caracterización 
población 
beneficiaria

Fortalecimiento 
programas de 
Rehabilitación 
Profesional

Perfilación de las 
entidades

Diseño de curso  
para entidades

Formación de 

Selección de 
entidades y 
programas

Ajustes a los 
programas 
seleccionados

Capacitación a 
formadores  (40 
horas x taller)Barreras en 

empresas

Barreras x empresa

Proponer ajustes a 
barreras

Capacitación a 
personal de 
empresas

Proceso de 
inserción 

Evaluación de 
puestos de trabajo

Selección de 
postulantes

Seguimiento del 
desempeño laboral

Elaboración de 
Manual 

Profesional

Evaluación y 
sistematización 

experiencia

Formación de 
formadores

Desarrollo del    curso 
(60 horas)

horas x taller)

Capacitación a 
personas 
discapacidad 
beneficiarias

Selección de 
beneficiarios

Capacitación de 
mínimo 1000 
beneficiarios

Certificación 
personas  
capacitadasAcompañamien-

to y evaluación 
del proceso.

Mapeo de 
oferta y 

demanda

Articulación de todos 
los actores

Mantenimiento 

canales de 
comunicación 

Documentación 
de buenas 
prácticas

Proponer 
ajustes a 

legislación

Participación 
en eventos

Difundir y 
posicionar el 

programa



Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional



COMITÉ
DIRECTIVO

Organismo
Ejecutor

Fundación Corona

Comités Técnicos 
Regionales Director

Programa

Coordinador Local
Bogotá

Coordinador Local
Medellín

Coordinador Local
Cali

Coordinador Local
Pereira

INSTANCIAS DE DIRECCIONAMIENTO

INSTANCIAS ASESORAS 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA



Instancias del Programa Instancias del Programa 

1. Socios Financiadores:
– FOMIN-BID
– SENA
– Acción Social
– Fundación Saldarriaga Concha
– Fundación Corona

2. Socios Regionales - Cajas de Compensación:
– Comfenalco Antioquia
– Cafam
– Comfandi - Valle– Comfandi - Valle
– Comfamiliar - Risaralda

3. Comité Directivo:
– Socios financiadores y regionales
– Entidades públicas y privadas que acompañen

técnicamente el proyecto

4. Organismo Ejecutor:
– Fundación Corona

5. Unidad Ejecutora:
– Fundación Corona
– Director General
– Coordinadores locales



Mil graciasMil gracias


