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1. Antecedentes y Criterios de la Evaluación
• Antecedentes
• Criterios
• Relevancia
• Pertinencia
• Eficiencia
• Eficacia (Objetivos de Desarrollo +
Metas Programa)
• Aproximación al Impacto del
Programa.
• Sostenibilidad (económica,
financiera, institucional, técnica)
• Énfasis en Impacto
• Metodología

2. Pacto: Una visión de Mercado

3. Logro de los Objetivos de Desarrollo

• Finalidad: Empleo y calidad de vida
• Propósito: Crear un Modelo: fortalecer
instituciones y trabajar en alianza con las
empresas.
• Estrategia: Articulación de los Actores

3. Logro de los Objetivos de Desarrollo
Finalidad: Oportunidades empleo → Inclusión social, económica
Logros:
699 - personas certificadas, 258 en curso
1.231 - vacantes ofrecidas por las empresas
606 - personas con contrato de trabajo o de aprendizaje
55 - instituciones fortalecidas para la inclusión laboral
1.116 - personas inscritas en cursos de formación para el trabajo
398 - profesionales de instituciones formados para la inclusión laboral
106 - cursos técnicos del SENA ajustados para personas con discapacidad
267 - instructores SENA capacitados para la formación

3. Logro de los Objetivos de Desarrollo
Propósito: Generar un Modelo de Inclusión Laboral
Logros:










Se generó un modelo sin precedentes en el país
Modelo basado en la Convención Internacional
Modelo en co-construcción con múltiples actores
Protagonistas: las personas y las empresas
Promueve vinculaciones laborales relevantes
Mejoramiento condiciones socio-económicas de las personas
Trabajo desde lo local a lo nacional
Enfoque sistémico institucional, jurídico, políticas públicas.

3. Logro de los Objetivos de Desarrollo
Estrategia: Articulación de los Actores
• Reconocimiento de “El Modelo Pacto”
• Iniciativa seria, repetable, coherente, inclusiva y
articuladora.
• No competencia con otros actores
• Comités Locales de Apoyo
• Mesas de Trabajo especializadas
• Iniciativas de articulación entre instituciones → “La Alianza”
Medellín

4. Aproximación al Impacto del Programa








Impacto en la economía de las personas
con discapacidad y las empresas
Construcción de un modelo de inclusión
laboral sin precedentes en el país
Impacto en los paradigmas de los actores
Impacto en la formación laboral de las
personas
Impacto en el SENA
Impacto en la Intermediación Laboral
Impacto en Políticas Públicas

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en la economía de las personas con discapacidad
Salarios de las personas con discapacidad durante la
vida del Programa en empresas vinculadas al mismo

Bogotá
Medellín
Cali
Pereira
Total

$1,067,331,489
$955,509,708
$1,215,167,199
$1,981,407,316
$5,219,415,712

USD $2.5 millones aprox. 75% del costo total del Programa

4. Aproximación al Impacto del Programa
Significado económico para las personas con discapacidad y sus
familias.





Asumir responsabilidades económicas familiares (serv. públicos, etc)
Compra de implementos personales (aseo, cosméticos, ropa, etc)
Compra de electrodomésticos para el hogar y personales.
Las personas con discapacidad cognitiva encuentran un nuevo
estatus en sus familias: de protegidos a proveedores.
 Empiezan a tomar sus propias decisiones:
 Continúan sus estudios.
 Inician una cultura del ahorro.
 Planean su futuro, con un proyecto de vida más claro.
 Distribuyen mejor su dinero.
 Eleva autoestima.

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en la economía de las empresas que contratan
personas con discapacidad

62 empresas usuarias de los beneficios de ley

431 aprendices contratados

Más de $ 2.100 Millones ahorros en cuotas de aprendiz

Más de $ 300 Millones en deducción Impuesto Renta

44 empresas recibieron aprendices sin costo → $427 Millones

Pacto proveyó más de 1.000 diferentes servicios de
intermediación laboral a empresas → $ 385 Millones

4. Aproximación al Impacto del Programa
La formulación del Modelo Pacto de Productividad:







Enfoque, visión y marco conceptual
Acciones y prácticas
Personas con discapacidad como empleadas de empresas en
un mercado de trabajo abierto.
Ruta de servicios centrada en las personas y en las empresas
para romper sus propias barreras de entrada
Mejora en las condiciones de vida de los trabajadores con
discapacidad.
Sistémico: iniciativas de cualificación del marco institucional,
legal y de política pública.

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en los paradigmas de los actores:

Modelos: Prescindencia → Rehabilitador → Social

Primacía de la Convención Internacional en cuanto a
inclusión laboral.

"Las personas con discapacidad gozan jurídicamente de una
estabilidad laboral reforzada”

"Discapacidad = Mal Desempeño Laboral”

“Con las personas con discapacidad se aumenta la
accidentalidad en las empresas”

La comunicación con sordos es muy difícil

Cambios misionales en instituciones

Modus Operandi y cualificación de la inclusión laboral

Articulación interinstitucional

Relación instituciones-empresas

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en la formación profesional de los actores:
 Talleres a las empresas (directivos, mandos medios, trabajadores)
 Cursos de fortalecimiento técnico para instituciones de inclusión
laboral
 Formación a instructores SENA
 Desarrollo cursos virtuales para instructores SENA
 Desarrollo de una Aula Virtual
 Impacto institucional en el SENA
 Servicios por más de $508 Millones al SENA
 Ahorros en el SENA por más de $2.000 Millones
 1ª Política institucional de atención a las personas con discapacidad

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en la Intermediación laboral de las personas
con discapacidad:
 Transferencia de conocimientos a 11 Centros Públicos de
Empleo (SENA, Alcaldías y Cajas de Compensación
Familiar)









Organización
Metodologías
Ajustes razonables
Práctica en las empresas
Coordinación interinstitucional
Jornadas de inscripción

Capacitación a 167 funcionarios de Centros Públicos de
Empleo

4. Aproximación al Impacto del Programa
Impacto en Políticas Públicas:






SENA: Redacción/Implementación Política Institucional
de discapacidad 2014-2018.
Mintrabajo-Unidad Administrativa Especial del Servicio
Público de Empleo
En Legislación: Asesoría Ley 1618 de 2013 y
reglamentación de la ley en 2014.
CONPES 166 en el Sistema Nacional de Discapacidad.
Ministerio de Salud: Aportes al Manual de valoración
ocupacional de personas con discapacidad.

5. Casos Representativos del Impacto








Jorge Andrés Niebles: “Si a uno lo valoran, uno aprende a
valorar a los demás”.
Colcafé: Ejemplo nacional de inclusión de personas con
discapacidad
Alianza para la inclusión laboral: Articulación en acción.
El Centro de Empleo Municipal: Municipio de CaliComfandi. Un Centro de Empleo Inclusivo desde su Creación
Fundación IDEAL: Cambio total de paradigma institucional
SENA Regional Risaralda: Impacto en el SENA
Alcaldía de Madrid: Liderando la articulación públicoprivada

6. Síntesis hallazgos de la Evaluación
Pacto de Productividad:

1. Cumplió su fin, su propósito y estrategia (Desarrollo)
2. Alcanzó y superó sus metas

3. Produjo resultados adicionales y mejores de lo esperado
4. Produjo impacto personal, social, económico y político.
5. Persisten muchas barreras a la inclusión laboral de

personas con discapacidad
6. El Programa es sostenible y replicable
7. Ha obtenido reconocimientos nacionales e
internacionales
8. Enfrenta múltiples desafíos.

Gracias por su atención !!

