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«ARTICULACIÓN DE CAUSAS INSTITUCIONALES:

UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA IR DEL «YO» AL «NOSOTROS »



Propósito:

Generar un modelo replicable y sostenible que 
permita la contratación de Personas con 
discapacidad en el mercado laboral,  de manera 
efectiva y productiva.

En relación con la oferta de servicios para la 
inclusión laboral, se busca su cualificación, 
encadenamiento y transformación, en línea con 
la Convención de los Derechos de las Personas 
con discapacidad.



Aliados:

Socios :

3



Asesorar, capacitar y acompañar a empresas
para que adelanten procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad.

Fortalecer a las Instituciones que intervienen en

los procesos de inclusión laboral de personas con

discapacidad para que cualifiquen sus servicios y

mejoren su impacto social.

Movilización 
Empresarial

Fortalecimiento 
Institucional

Formación para el 
Trabajo

Articulación y Difusión 
del  Programa

Promover que los centros de formación para el
trabajo garanticen condiciones de equiparación
de oportunidades que respondan a las
necesidades de las personas con discapacidad .

Crear canales y estrategias que articulen a los

actores involucrados en la inclusión laboral,

creando dinámicas que validen el Modelo a

implementar.

Componentes del Programa



INSTITUCIÓN «MAESTRO 
GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ»

SENA INCLUYENTE

Integrantes de la Mesa



CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO DE ENTIDADES QUE 
TRABAJAN CON Y PARA POBLACION CON DISCAPACIDAD COGNITIVA

OBJETIVO
Promover espacios de articulación y trabajo interinstitucional que
favorezcan la implementación de ajustes a procesos de formación para el
trabajo con población con discapacidad cognitiva, contribuyendo así al
desarrollo de competencias y a su inclusión laboral.

PROPÓSITO
Diseñar una ruta de atención a población con discapacidad cognitiva, la
cual busca aunar esfuerzos logísticos, financieros y de recurso humano del
SENA y de las diferentes entidades especializadas, contribuyendo a la
optimización de recursos, no duplicando esfuerzos y avanzando en la
construcción de nuevos procesos de formación.



CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO DE ENTIDADES QUE 
TRABAJAN CON Y PARA POBLACION CON DISCAPACIDAD COGNITIVA

SELECCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN

A partir de las necesidades del mercado laboral local, el perfil de la
población identificada y las experiencias previas de formación con
población con limitación cognitiva del SENA en la ciudad de Bogotá en
alianza con las entidades RECCA y BEST BUDDIES, se definen los procesos
de formación objeto de acompañamiento por parte de la Mesa:
1. Encadenamiento de formación corta en las áreas de Logística,

Mercadeo y Ventas, Servicio al cliente y Desarrollo humano, entre los
meses de Agosto a Diciembre de 2011, con 40 jóvenes en condición de
discapacidad cognitiva previamente seleccionados por las entidades,
acorde al perfil definido por la Mesa de trabajo.

2. Formación Auxiliar en operaciones comerciales en almacenes de
cadena, Septiembre de 2012.

3. Formación Auxiliar en servicio de apoyo al cliente, con énfasis en
Servicios de alojamiento, Mayo 2012.



RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA

SENA Regional Antioquia

• Gestión de la estructura curricular ajustada de los programas adaptados
desde el nivel nacional para población con discapacidad cognitiva.

• Gestión de la formación ante los Centros de formación del SENA.
• Apoyo en la gestión de ambientes de aprendizaje reales que apoyen la

formación desde lo experimental, desde la vivencia.
• Articular el apoyo y acompañamiento de las entidades y de los

proyectos En Red Medellín Incluye y Pacto de Productividad en
beneficio de la metodología, didáctica y enseñanza aprendizaje en la
formación.

• Disposición de toda la plataforma tecnológica como apoyo al Programa.



RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA

Entidades que trabajan con y para personas con discapacidad cognitiva

• Apoyar el proceso de preselección de las personas con discapacidad
cognitiva que cumplan con el perfil para iniciar la formación.

• Apoyar y acompañar a los Instructores SENA asignados, con procesos
de inducción para la formación en estrategias metodológicas que
faciliten el proceso y el desarrollo de competencias con la población
con limitación cognitiva.

• Acompañar los procesos de seguimiento al desarrollo y alcances del
aprendiz en la formación.

• Retroalimentación de lecciones aprendidas, metodología y
conocimiento en el manejo al programa Sena Incluyente con sus
proyectos Pacto de Productividad y Red Medellín Incluye.

• Apoyo en la gestión de contratos de aprendizaje, campos de práctica y
procesos de inclusión laboral.

• Aporte de tiempo de profesionales de diferentes áreas, para que
conformen el Equipo de Apoyo interdisciplinario e interinstitucional al
proceso de formación de los aprendices y a la asesoría y orientación a
familias e Instructores SENA.



RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA

El Programa Pacto de Productividad

• Apoyo a la programación y planeación de la ruta para articular al
interior del Sena y la Mesa.

• Articulación permanente y retroalimentación a los integrantes de la
Mesa.

• Gestión de empresas que garanticen la práctica de las personas
formadas.

• Gestión para la vinculación laboral de aquellos que tengan un buen
desempeño.



LOGROS DE LA MESA

• Trabajo en red entre instituciones, Programa de Pacto de Productividad
y el Sena.

• Selección de 2 procesos de formación: Auxiliar en operaciones logísticas
en almacenes de cadena y Auxiliar en servicios de apoyo al cliente con
énfasis en alojamiento.

• Perfilamiento de cada uno de los jóvenes, a cargo de las entidades.
• Proceso de selección de los beneficiarios a través de evaluaciones

ocupacionales, entrevistas y pruebas por competencias de acuerdo a la
formación, donde participaron funcionarios Sena y profesionales de las
entidades.

• Inducción a Instructores en abordaje de la discapacidad cognitiva por
parte del equipo Psicosocial.



LOGROS DE LA MESA

• Conformación de un equipo interdisciplinario de apoyo proveniente de
las diferentes entidades que integran la mesa (profesionales que donan
su tiempo al proceso): Una Psicóloga, una trabajadora Social, una
Terapeuta Ocupacional, Una Educadora Especial, una profesional en
artes, un profesional como punto focal comunicación entre grupo
profesional, con instructoras, apoyados por la Coordinadora Local de
Pacto y la Líder Sena Incluyente Regional.

• Establecimiento del acompañamiento psicosocial una vez a la semana
con los aprendices y una vez al mes con la red de apoyo familiar.

• Identificación de red de apoyo familiar.
• Desmitificación de la población frente a la capacidad de aprendizaje y

cumplimiento en la formación.
• Articulación sector publico y privado.



Desarrollo de Operaciones Logísticas



Auxiliar en servicios de apoyo al cliente con énfasis en 
alojamiento

Se establecieron dos días de formación
técnica y un tercer día de
acompañamiento psicosocial.

Comunicaciones Sena realizó reporte
en medios

http://www.sena.edu.co/Portal/medios+de+co
municacion/Agencia+de+noticias/Noticias/27
8_junio1_antioquia.htm

Hotel Golden Palermo

Hotel Cabo de la Vela

Hotel Parque Ecológico  Piedras Blancas

Ver video



Auxiliar en servicios de apoyo al cliente con énfasis en 
alojamiento



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:

«UNA CONQUISTA DEL TRABAJO ENTRE VARIOS»

EXPERIENCIA EN TRES MOMENTOS: VER, COMPRENDER, CONCLUIR

1.MOMENTO DE «VER»

Proceso exploratorio

•Presentación por parte de Pacto de Productividad de entidades participantes de la
Mesa, dispuestas a aportar profesionales para conformar el Equipo de Apoyo al
proceso de formación SENA «Auxiliar en servicios de apoyo al cliente con énfasis en
hotelería», al que se dio en llamar de manera informal «Taller de Hotelería».

•Selección de los profesionales integrantes del Equipo de Apoyo:

� Terapeuta Ocupacional (aporta Instituto de capacitación Los Álamos)

� Educadora Especial (aporta Progresar)

� Trabajadora Social (aporta El Comité de Rehabilitación)

� Psicóloga, con responsabilidades de coordinación del Equipo de Apoyo (aporta
Institución «Maestro Guillermo Vélez Vélez»)



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:

«UNA CONQUISTA DEL TRABAJO ENTRE VARIOS»

1. Momento de «Ver» - Proceso Exploratorio

• Reuniones iniciales del Grupo de Apoyo con los siguientes objetivos:

� Presentación de cada institución:

- Enfoque de trabajo

- Principios

- Estrategias de intervención

� Encuadre:

- Áreas de trabajo: Terapéutica-Ocupacional y Psico-Social

- Periodicidad

- Metodología

- Responsables



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:

«UNA CONQUISTA DEL TRABAJO ENTRE VARIOS» 

1. Momento de «Ver» – Proceso Exploratorio

� Énfasis de la intervención:

- Trabajo grupal con aprendices

- Asesoría individual a aprendices (desde todas las áreas)

- Apoyo a familias (desde todas las áreas)

- Orientación y asesoría a Instructores e Instituciones responsables, desde la
estrategia de «Análisis de casos»

- Evaluación y seguimiento al interior del Equipo de Apoyo

� Proyección del proceso de apoyo

� Actividades

� Cronograma



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:

«UNA CONQUISTA DEL TRABAJO ENTRE VARIOS»

2. MOMENTO DE «COMPRENDER»

Acciones de Apoyo

• A Aprendices:

� Trabajo grupal quincenal desde la metodología de Taller educativo

� Intervención terapéutica quincenal a través del dispositivo «Encuentro de Palabra»

� Asesoría individual desde todas las áreas

• A Familias:

� Reuniones mensuales con dos objetivos: informativo y formativo

� Orientación y Asesoría individual desde todas las áreas

• A Instructores e Instituciones:

� Espacios de seguimiento, orientación y asesoría a través de la estrategia «Análisis
de Casos»

�
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2. Momento de «Comprender» - Acciones de Apoyo

• A Hoteles:

� Inducción

� Visitas de seguimiento y asesoría por parte del Equipo de Apoyo

• A Equipo de Apoyo:

� Reuniones mensuales seguimiento evaluación y proyección del trabajo



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:
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3. MOMENTO DE «CONCLUIR»

Logros a manera de conquistas

• Al interior del proceso:

� Respeto por el enfoque, los principios, la intervención y demás particularidades de
cada institución participante.

� Transferencia de trabajo entre los profesionales del Equipo de Apoyo,
representantes de las instituciones de la Mesa e Instructores SENA, lo que
posibilitó condensar acciones alrededor de un punto de encuentro fundamental: la
formación para el trabajo y la inclusión laboral de los aprendices.

� Transferencia y credibilidad de los aprendices y sus familias hacia los profesionales
del Equipo de Apoyo.

� La proyección del proceso y los énfasis de la intervención que desde el inicio
precisó el Equipo de Apoyo.
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3. Momento de «concluir» - Logros a manera de conquistas

� La disposición y compromiso de cada uno de los profesionales del Equipo de
Apoyo, más allá de las exigencias o condiciones laborales de su institución.

� La división de las responsabilidades entre los profesionales del Equipo de Apoyo,
por áreas y tiempos de intervención, lo que facilitó la participación institucional y
enriqueció la formación de los aprendices.

� La permanente lectura y análisis del proceso por parte de los profesionales del
Equipo de Apoyo, lo que en muchos casos permitió establecer asesorías y
orientaciones oportunas a aprendices, familias e instituciones.

� La división en dos grupos de los aprendices inicialmente vinculados, propuesta por
los Instructores SENA, que posibilitó la cualificación de la intervención con el
segundo grupo, a partir de una mirada evaluativa de «lecciones aprendidas».



EXPERIENCIA DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN:

«UNA CONQUISTA DEL TRABAJO ENTRE VARIOS» 

3. Momento de «concluir» - Logros a manera de conquistas

� La disposición y participación de algunas instituciones que no aportaron
profesionales al Equipo de Apoyo, pero apoyaron el proceso de los aprendices con
intervenciones desde el arte, lo que permitió el enriquecimiento y diversificación
de su formación.

� Reconocimiento, respeto y valoración de la tradición en un saber particular
construido por cada institución, lo que le permitió al Equipo de Apoyo servirse de
ese saber, poniéndolo al servicio del proceso.
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3. Momento de «concluir» - Logros a manera de conquistas

• Hacia afuera del proceso:

� Mirada novedosa desde Pacto de Productividad: apostarle a un proceso que no
repitiera acciones, sino que fuera más allá de la rehabilitación, que ya venía siendo
ofrecida en el medio por instituciones muy reconocidas.

� Pasar del YO al NOSOTROS, como aporte a cimentar una manera más conveniente
de conquistar escenarios de articulación, con miras a la inclusión laboral de
personas con de discapacidad.

� Concreción en un proceso real, de las acciones de una Mesa de Trabajo con
reconocida tradición en la ciudad de Medellín.

� Diálogo entre la lógica de lo público y la lógica de lo privado, lo que permitió a la
articulación interinstitucional ir más allá de la queja, sumando recursos y
estrategias o generando invenciones, en beneficio del proceso.

� Punto de encuentro y condensación de estrategias: generar acciones de inclusión
laboral desde instituciones diversas, aunque no todas tuvieran como objetivo la
inclusión laboral.



“Una sociedad que respeta y reconoce los derechos de las

personas con discapacidad es buena para las personas con

discapacidad, pero es una sociedad mejor para todas las

personas en general”
(Luis Fernando Astorga)

Muchas Gracias 

LA ARTICULACIÓN APENAS LA EMPEZAMOS
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