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Componentes del Modelo 



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. 



Antecedentes 
 

• Lineamientos dirigidos a los Centros de formación para la atención de 
aprendices sordos en los ambientes de aprendizaje. 

 SENA Incluyente - Instituto Nacional para Sordos INSOR. 
 

• Lineamientos dirigidos a los Centros de formación para la atención de 
aprendices ciegos y con baja visión en los ambientes de aprendizaje.  

 SENA Incluyente - Instituto Nacional para Ciegos INCI. 
 

• Programa Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina (AGORA). 
Convenio entre el SENA, el INCI y la FOAL. 



Antecedentes 
 

• Las experiencias previas de atención a las personas con discapacidad, 
eran en su gran mayoría, experiencias puntuales, heterogéneas y 
exclusivas para personas con discapacidad. 
 

• Se encontraron en algunos Servicios Públicos de empleo del SENA 
proyectos de rehabilitación ocupacional. 
 

• Existían multiplicidad de convenios con diferentes Instituciones de 
educación y rehabilitación para cursos específicos, sin articulación 
entre las mismas instituciones.  



• Un gran número de procesos de formación de personas con 
discapacidad, se subcontrataban con entidades de ampliación de 
cobertura por considerar que era “algo especial y difícil de asumir”.  
 

• Poca flexibilización de currículos de acuerdo con las necesidades de 
las poblaciones con discapacidad. 
 

• No se contaba con alternativas de formación permanente de 
instructores ni funcionarios para interactuar con las personas con 
discapacidad. 
 
 



Antecedentes 
 

 

Arquitectónicas Actitudinales Administrativas 

Diagnóstico  de barreras en los Centros de formación con sus 
respectivas sugerencias de mejora 



Antecedentes / Tecnológicos 
 

• Gracias al Programa AGORA tres Regionales 
contaban con Lectores de pantalla y otras 
herramientas tecnológicas para facilitar el 
acceso a la información a las Personas con 
discapacidad visual.  
 

• El aplicativo de la página web era genérico en 
definir la discapacidad; requería ajustes para 
facilitar el cruce entre el perfil del usuario y el 
perfil requerido para el desempeño. 
 



 

• El SENA no tenía una partida específica para la 
contratación de intérpretes de lengua de señas que 
apoyaran los procesos de formación de los 
aprendices con discapacidad auditiva. 
 

• No existían ajustes ni formación a funcionarios 
SENA para que personas sordociegas accedieran a 
los servicios. 
 

 

 

Antecedentes / Acceso a la comunicación 



Antecedentes / Población con discapacidad 
 

• Desconocimiento de la población de la forma de acceder a los 
programas de formación y servicios que ofrecía el SENA. 
 

• Bajos niveles de escolaridad de las personas con discapacidad, para 
acceder a formación titulada. 
 

• El ingreso a los diferentes programas de formación era a través del 
cumplimiento de requisitos formales y no por competencias. 

 
 
 
 



Privilegiar las 
competencias de las 

Personas con discapacidad 
para vincularse a los 

diferentes programas de 
formación. 

Implementar los ajustes 
requeridos para el acceso y 

permanencia de las 
Personas con discapacidad 

en los programas de 
formación que se ofrezcan.  

Énfasis en Formación 
titulada acorde a la 

dinámica del mercado 
laboral y a los intereses de 

la población. 

Reconocimiento y 
articulación con los 

Programas e Instituciones 
prestadoras de servicios 

existentes en cada 
Regional. 

Lineamientos desde el Programa Pacto de Productividad 
 

 
 
 
 
 



 
 

Movilización de los 
diferentes actores 

involucrados en los 
procesos de formación. 

Mayor apertura y 
flexibilidad para el 

desarrollo de programas 
de formación. 

Coordinación de Mesas de 
trabajo por tipo de 

discapacidad 

Transformaciones en los actores que han participado en los 
procesos de formación  para el trabajo / SENA 



 
 Transformaciones en los actores que han participado en los 

procesos de formación  para el trabajo / SENA 

Implementación de 
ajustes en el proceso de 
perfilamiento e ingreso. 

Reconocimiento de la 
importancia de la 

cualificación a 
instructores 

Gestión para el 
patrocinios con empresas 

y firma de contratos de 
aprendizaje. 

  



 
 

Cambio en los imaginarios 
existentes con relación a las 
personas con discapacidad 

Implementación de ajustes en 
el desarrollo de los programas 
de formación, de acuerdo a la 
particularidad de las personas 

con discapacidad. 

Transformaciones en los actores que han participado en los 
procesos de formación  para el trabajo / Instructores 



 
 

Mayor interés, 
participación y acceso 
de la población en los 

programas de 
formación para el 

trabajo ofrecidos por 
el SENA. 

Cualificación en 
diferentes áreas, 

que les permite ser 
competitivos y 

acceder a  mayores 
oportunidades de 

trabajo. 

Generación de 
autonomía, como 

sujetos de derechos 
y decisión. 

Inicio de 
experiencia 

laboral. 

Transformaciones en los actores que han participado en los 
procesos de formación  para el trabajo / Aprendices 



Personas con discapacidad cognitiva 
 
 Ajustes en los programas de formación: requerimientos de 

ingreso, metodología y procesos de evaluación. 
 

 Pruebas simuladas. 
 

Ajustes mínimos por tipo de discapacidad 



Personas con discapacidad física 
 
Accesibilidad al medio físico: 
 Rampas y Ascensores. 
 Baños adaptados. 
 Oficinas, módulos y mobiliario. 

Ajustes mínimos por tipo de discapacidad 



Personas con discapacidad visual 
 
 Uso de tecnología accesible: Software Lector de Pantalla  
Magnificador (MAGIC), línea braille, impresora braille, all reader, 
uso de textos en braille y alto relieve. 
 Señalética en  Braille. 
 Grabadora. 

Ajustes mínimos por tipo de discapacidad 



Personas con discapacidad auditiva 
 

 Conocimiento de la diversidad de la población sorda para sus 
requerimientos de ingreso, formación, evaluación, y asignaturas 
como el español o el ingles. 

 Servicios de interpretación en lengua de señas. 
 Señalética en lengua de señas. 

 

Ajustes mínimos por tipo de discapacidad 



Insumos y 
productos que 
el Programa le 

transfiere al 
SENA 

Cursos virtuales de capacitación tanto para 
instructores como para personal administrativo. 

IMPACTO NACIONAL 

Documento de 
orientación para 

ajuste de los 
talleres de 

orientación 
ocupacional 

Trabajo 
concertado con 
prestadores de 

servicios de 
interpretación 

con el fin de 
cualificar la 

prestación de los 
mismos.  

Información 
cualitativa y 

cuantitativa de 
los diferentes 

procesos 
implementados 
en cada ciudad. 



Articulación con: INCI y AGORA 
para contenidos sobre Personas 

con discapacidad visual. 



Articulación con: INCI y AGORA 
para contenidos sobre Personas 

con discapacidad visual. 



Formulación de la  
Política de 

Discapacidad del 
SENA 

1. Análisis, 
Acompañamiento, y Pilotaje 
de Medidas de adecuación a 

Servicios SENA. 

2. Identificación de Procesos 
y Procedimientos, 

establecidos por el SENA, 
relacionados con atención de 
Personas con discapacidad y 

Empresas empleadoras. 

3. Compilación de 
Documentación e 

identificación de los ajustes 
específicos necesarios por 

implementar a partir de los 
Diagnósticos. 

4. Definición y Entrega de 
pautas para redacción del 
Documento de la Política y 

Ajustes de Procesos y 
Procedimientos. 

5. Asesoría y 
acompañamiento en la 

construcción del Documento 
de Política. 

6. Formulación del Plan de 
Implementación.  

Acompañamiento a 
Implementación de la 

Política. 

3 años 

Octubre 
2013 

Febrero  
2014 

Enero  
2014 

2015 y 2018 

Marzo a Julio 
2014 



  Momentos 



Conversatorio “Experiencias significativas” 
 
1. Formación para el trabajo desde el SENA Regional Risaralda, en 

articulación con la Agencia pública de empleo. 
 

2. Programas de formación a la medida para Personas con 
discapacidad intelectual – SENA Regional Antioquia. 

 

3. Proceso de articulación intersectorial desde el Centro de 
Biotecnología Agropecuaria del SENA Regional Cundinamarca. 



Gracias!  
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