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Es un Programa que busca fortalecer la 
capacidad de los actores institucionales 
relacionados con inclusión laboral.  
Para tal efecto, promueve el trabajo en 
conjunto con el fin de garantizar que las 
Personas con discapacidad accedan al 
mercado laboral de manera sostenida, 
productiva y satisfactoria para todas las 
partes.  
Esta visión sistémica, se materializó en la 
estructuración de un Modelo de Inclusión 
Laboral basado en la Convención de los 
Derechos de las Personas con 
discapacidad de la ONU. 

¿QUÉ ES PACTO DE 
PRODUCTIVIDAD? 



Se generó en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y 
Pereira, una movilización de 
todos los actores relacionados 
con la inclusión laboral para 
hacer posibles nuevas y 
efectivas formas de garantizar 
el Derecho al trabajo. 



AMBITOS DEL PROGRAMA 

Personas Instituciones  
prestadoras  
de servicios 

Empresas 

Formación  
para el trabajo 

Gestión del  
Programa 





El Programa ha 
asesorado y acompañado 
a las instituciones y 
empresas para que sus 
procesos garanticen los 
ajustes pertinentes, y así 
las Personas con 
discapacidad accedan de 
manera efectiva. 



Una de las premisas del 
Programa ha sido formar 
en mayor proporción a 

las personas en 
programas técnicos y 
tecnológicos que den 

respuesta a la dinámica 
del mercado laboral, 

buscando una 
vinculación más efectiva. 

Número de personas por tipo de discapacidad 



Personas con discapacidad beneficiadas 

Dentro de la distribución 
por grupo etario, se 
destaca la mayor 

participación de Personas 
con discapacidad jóvenes, 

lo cual está relacionado con 
la dinámica del mercado 

laboral. 





El Programa ha desarrollado tres 
niveles de actividades:  
• Información de las empresas 

sobre el tema y realización de 
diagnósticos.  

• Formación de directivos y 
colaboradores. 

• Asesoría en ajuste a procesos 
de gestión humana y 
seguimiento a oportunidades y 
vinculaciones generadas. 



•Se han cambiado los 
imaginarios con respecto a los 
cargos que podían desempeñar 
las  Personas con discapacidad 

 
•Las Personas con discapacidad  
dejaron de ser beneficiarios 
pasivos y se convirtieron en 
participantes activos de su 
proceso laboral a partir de sus 
intereses y expectativas. 

Cantidad de vacantes disponibles por tipo 

1.248 
 

VACANTES 
DISPONIBLES 

341 
 

EMPRESAS 
VISITADAS 

 



Cantidad de personas vinculadas  
por tipo de discapacidad 

Los ajustes permiten que todas 
las Personas, no importando su 
tipo de discapacidad, puedan 
ingresar al mercado laboral.  
No existen cargos específicos 
para esta población en 
particular, y en cualquier caso, 
una vinculación adecuada 
resulta de la coincidencia entre 
las competencias e intereses de 
la persona, y las necesidades y 
expectativas de las empresas. 



142 Empresas con vinculaciones 





La Política Institucional de 
atención a las Personas 
con discapacidad del 
SENA (Resolución 1726 de 
2014), se convierte en la 
herramienta fundamental 
para darle sostenibilidad a 
los diferentes procesos 
realizados por el Programa 



La gran variedad de cursos 
de formación del SENA a los 
que las Personas con 
discapacidad quisieron y 
pudieron acceder, dan 
cuenta de la diversidad de 
intereses que existe dentro 
de esta población y de las 
posibilidades ocupacionales 
que pueden desempeñar. 

Número de personas por tipo de curso 



Los cursos de formación están 
abiertos a todas las Personas 
con cualquier tipo de 
discapacidad. 
 
Esta variedad de oferta es la 
que asegura que la formación 
sea cada vez más acorde a las 
necesidades del mercado 
laboral. 

Número de personas formadas por tipo de discapacidad 





El proceso de vinculación 
laboral recorre varias fases. 
 
Esta ruta está dirigida tanto 
a Personas como a 
Empresas. 

Cantidad de instituciones prestadoras de servicio 



El Programa ha ofrecido 
cualificación técnica a las 
diferentes instituciones, 
con el propósito de mejorar 
su desempeño e integrar a 
todos los actores 
prestadores de servicios. 

Instituciones profesionales con cualificación técnica 

Fase 3 

23 
Fase 2 

37 
Fase 1 

55 



A partir del trabajo realizado, se 
busca implementar un estándar 
técnico para la atención 
adecuada a las Personas con 
discapacidad en todos los 
Centros de empleo del país, 
según los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de 
Trabajo y el acompañamiento 
del Programa. 

Personas funcionarias formadas / tipo de funcionario 





Análisis de cargos con vacantes disponibles 

 
El Programa ha aportado 
significativamente al cambio de 
paradigmas e imaginarios 
relacionados con la capacidad 
laboral de las Personas con 
discapacidad. Es evidente que las 
empresas están mostrando mayor 
apertura en la vinculación de 
candidatos con discapacidad que 
presenten adecuados niveles de 
formación. 



Funcionarios formados / tipo de funcionarios 

Colombia cuenta hoy con 
un semillero de 
profesionales cualificados 
respecto al Modelo de 
Inclusión Laboral de 
Personas con 
discapacidad, que 
garantiza el Derecho al 
trabajo de esta población 
bajo criterios de equidad 
y calidad. 



Pacto de Productividad ha 
logrado por primera vez en el 
país, que las diferentes 
entidades e instancias a nivel 
local y nacional, relacionadas 
con el empleo de las 
Personas con discapacidad 
trabajen juntas en la 
construcción de este Modelo. 



 
Además de la productividad, el 

posicionamiento, los incentivos tributarios, 
y la mejora en el clima laboral, las 

Personas con discapacidad impactan 
positivamente la economía de nuestro país. 

 
“¡La inclusión laboral SI es posible!” 
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