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EVALUACIÓN DE DISEÑO Y RESULTADO DEL PILOTO DEL PROGRAMA 

EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

1. Introducción 

 

Según información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida a 2015 se estima que en 

Colombia tenemos 2.351.453 personas en condición de discapacidad de las cuales 27%1 se 

encuentran en situación de pobreza multidimensional, cifra superior en 7 puntos 

porcentuales al indicador nacional. Tales cifras plantean un reto para Prosperidad Social 

encaminado a implementar iniciativas con enfoque diferencial que promuevan la inclusión 

social de esta población, como parte del mandato legal de la Entidad de “formular, adoptar, 

dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión 

social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, 

la atención de grupos vulnerables” (Decreto 2094 de 2016). 

 

Con este propósito, la Entidad a través de la Dirección de Inclusión Productiva con el apoyo 

del Grupo de Enfoque Diferencial diseñó el Piloto de Empleabilidad para personas con 

Discapacidad implementado en 2015 y 2016 en la ciudad de Manizales en convenio con la 

Corporación Alberto Arango Restrepo –CEDER- como socio operador. 

 

El presente documento elaborado desde la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de la 

Dirección de Inclusión Productiva se propone desarrollar desde la perspectiva de derechos y 

el paradigma del Desarrollo Humano, las conclusiones del proceso de evaluación del diseño 

y resultado del programa piloto de empleabilidad para personas con discapacidad 

implementado por la Entidad. Como insumos para el análisis en la primera parte del 

documento se presenta el marco normativo y teórico que sustenta el enfoque diferencial de 

las personas con discapacidad -PcD- en Colombia y se realiza la revisión de algunas 

experiencias de programas exitosos relacionados a nivel nacional e internacional. 

Posteriormente, se presentan las características generales del programa y la metodología 

empleada en el estudio. El documento finaliza presentando los análisis de la evaluación de 

diseño y resultados. Las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del análisis 

contribuirán a la definición de los lineamientos generales para el desarrollo de programas de 

generación de ingresos con una perspectiva incluyente en la Entidad. 

 

2. Marco Teórico y Conceptual 

 

Los análisis producto del proceso de evaluación parten de los enfoques (2.1) y modelos 

conceptuales (2.2) establecidos en la política vigente en materia de discapacidad en 

Colombia lo cual se conceptualiza alrededor de la empleabilidad (2.3). Así mismo, se 

presentan las tipologías de discapacidad (2.4) como conceptualización necesaria para el 

estudio. 

 

 

 

                                                           
1 Cálculos Oficina Asesora de Planeación a partir de Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2015. 
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2.1 Enfoques de análisis 

 

Para el desarrollo de la evaluación se proponen los siguientes enfoques de análisis bajo los 

cuales se fundamenta la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 

contenida en el documento CONPES 166 de 2013 cuyos puntos de encuentro complementan 

y definen el énfasis para el abordaje de la evaluación: 

 

Derechos Humanos: el análisis parte del reconocimiento de la dignidad humana como 

cualidad inherente a toda persona, por la cual se le reconoce como un fin en sí mismo y no 

como un medio. En este sentido, las personas en condición de discapacidad no son 

percibidas como seres con limitaciones, que requieren la asistencia estatal en procura de 

satisfacer sus necesidades básicas, sino como sujetos titulares de derechos universales y 

responsabilidades cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado, lo que invita la 

visibilización y empoderamiento de grupos en condición de desigualdad a partir de políticas 

incluyentes con enfoque diferencial.  Los cuatro pilares de los Derechos Humanos en los que 

se fundamenta el enfoque son: libertad, igualdad, solidaridad y seguridad (Peces – Barba, 

1195), los cuales se configuran en principios regentes para el accionar de todo programa del 

Estado. 

 

Desarrollo Humano: “proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 

capacidades humanas (la diversidad de cosas que éstas pueden hacer o ser en la vida) y las 

libertades para que puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y 

un nivel de vida digno, participar de su comunidad y de las decisiones que afecten su 

vida"(web PNUD). El concepto de agencia es esencial a este enfoque, entendido como el 

desarrollo de habilidades para que las personas se constituyan en protagonistas de su 

proceso de desarrollo, hacia la toma de decisiones autónomas que conlleven cambios en sus 

vidas. 

Categorías a destacar dentro del análisis: capacidades, empoderamiento o 

agencia, proyecto de vida. 

 

Para efectos del presente estudio es fundamental identificar los puntos de convergencia 

entre los enfoques propuestos con el fin de especificar su contribución al análisis. Partiendo 

del fin último de los derechos humanos como lo es resguardar la dignidad humana a partir 

de un catálogo de derechos fundamentados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, se 

encuentra el Desarrollo Humano como herramienta que contribuye a este fin en cuanto 

ampliación de oportunidades que promuevan en el marco de la capacidad de agencia la 

estructuración de proyectos de vida respetuosos de la dignidad humana. Tal convergencia 

implica que el accionar del Estado debe promover o contribuir a la ampliación de 

oportunidades o libertades en condición de equidad y al empoderamiento o capacidad de 

agencia de las personas en condición de vulnerabilidad para la salvaguarda en un marco de 

derechos de la dignidad o su redignificación en la estructuración de sus proyectos de vida. 

 

2.2 Modelos de la Discapacidad 

 

A lo largo de la historia es posible evidenciar un proceso evolutivo en la comprensión de la 

condición de discapacidad. En las sociedades antiguas partiendo de un Modelo de 
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Prescindencia se daba una lectura eugenésica2 de esta realidad que implicaba la no 

valoración de la vida de las personas con discapacidad; hacia la edad media se identifica un 

Modelo de Marginación donde se consideraba propio de esta población la mendicidad y el 

aislamiento. 

 

A comienzo del siglo XX, se estructura un Modelo Médico - Rehabilitador bajo el cual la 

discapacidad se relaciona con la condición de enfermedad, por lo cual, debía abordarse 

desde el sector salud a través de acciones de protección, que limitaban su acercamiento 

multidimensional. En este modelo se pretendía normalizar a la persona, por tanto, se 

esperaba mantenerla bajo cuidados especiales para que lograra alcanzar la “normalidad”. 

Estas condiciones se ven reflejadas en escuelas para educación especial o instituciones con 

medidas o servicios segregados, que implicaban un aislamiento social, partiendo de la 

hipótesis de que debían ser supervisados, puesto que no tenían la capacidad de valerse por 

sí mismos. Ligado a ello, no se reconocía el conjunto de derechos específicos asociados con 

dicha condición, por lo cual la respuesta definida desde el Estado y la Sociedad para mejorar 

la calidad de vida de esta población se situaba desde la filantropía.  

 

A partir de un proceso de reivindicación de derechos desde la ciudadanía se entra a valorar 

la diversidad derivada de las capacidades de las personas con discapacidad y la necesidad 

de fortalecer su autonomía y participación social. Desde esta óptica, el enfoque de derechos 

permite reconocer a esta población no como objeto de asistencia social, sino como sujetos 

de derechos. Esta aproximación conocida como Modelo Social parte de las protestas de los 

60’s en Estados Unidos cuyo discurso se centró en la propugnación de los derechos de esta 

población buscando la desinstitucionalización de la discapacidad.  

 

Por otra parte, en Inglaterra en la década de los 70’s, se promovieron sus derechos como 

colectivo dentro de un Estado de Bienestar orientado a garantizar la accesibilidad en los 

diferentes contextos (entornos, bienes y servicios) y capacidades de comunicación. Así, 

mientras que en el modelo anterior se buscaba que el individuo fuera equiparado al 

standard de la normalidad, en el presente, es la sociedad quien debe adecuarse a cada 

persona. Valorando a cada ser humano y reconociendo desde acciones positivas su 

discapacidad, que en un lenguaje positivo se identifica como “diversidad funcional” 

(Palacios, 2008). En este sentido, la diversidad funcional entra a diferenciarse de la 

persona, lo cual lleva a reconocer que más allá de esta condición es sujeto de derechos y la 

condición se deriva del entorno que no está adaptado a ella, lo cual lleva a reconocerlas 

como personas con discapacidad o con diversidad funcional y no como “discapacitados/as”. 

En ella, la discapacidad no se observa como un fenómeno aislado, sino transversal a toda la 

política, en donde la persona es un sujeto de derechos. (Palacios, 2007) 

 

A partir de esta evolución, en 2001 la Organización Mundial de la Salud -OMS-, define la 

discapacidad, ya no únicamente a partir de la funcionalidad del ser humano, sino también a 

partir de las limitaciones que le genera el entorno o la participación social que tiene. Este 

cambio de concepción se ve reflejado en la normatividad internacional, y principalmente, en 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la cual define 

que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás” (ONU, 2006). 

                                                           
2 Desde una lectura eugenésica se promueve la perfección del género humano lo que lleva a considerar la abolición 
de toda forma de vida diferente a los patrones considerados deseables. 
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El abordaje integral de la realidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional 

ha permitido comprender que su condición de vulnerabilidad se encuentra estrechamente 

ligada a la interacción entre la persona y las facilidades o restricciones del entorno y 

contexto en el que se desenvuelve. Por lo tanto, además del desarrollo de capacidades en 

las personas, es fundamental promover la adecuación del entorno, en este sentido se han 

estructurado conceptualizaciones desde el Diseño para Todos3, con el fin de eliminar las 

diferentes barreras físicas, tecnológicas, actitudinales y culturales que le impiden a una 

persona con discapacidad participar de las oportunidades de Desarrollo Humano, en 

igualdad de condiciones.   

 

Como desarrollos posteriores se identifican los modelos Universal y biopsicosocial. Desde el 

primero, la discapacidad se reconoce como un atributo propio de la condición humana que 

invita un modelo incluyente del accionar de la política pública y el segundo resalta la 

necesidad del abordaje multidimensional donde “es posible establecer un lazo entre los 

distintos niveles (biológico, personal y social) que sustentan la discapacidad y desarrollar 

políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre 

cada uno de ellos” (p. 15). En este sentido, reúne los elementos de los modelos médico y 

social.   

 

Tales desarrollos han permitido comprender que la dinámica social requiere la integración 

de la persona en las diferentes áreas de la vida por lo cual, las acciones de política pública 

dirigidas a esta población deben propender por la inclusión social para el acceso a los 

servicios, a través del diseño de programas especiales o ajustes razonables que garanticen 

la igualdad real. Con estas consideraciones la evaluación se situará desde el Modelo 

Biopsicosocial. 

 

2.3 Empleabilidad y  Política de Generación de Ingresos –PGI- 

 

En el marco de lo señalado por la Organización Internacional para el Trabajo –OIT-, la 

empleabilidad puede ser definida como “las competencias y cualificaciones transferibles que 

refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y 

de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, 

progresar en la empresa o a cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología 

y de las condiciones del mercado de trabajo” (2004a, p. 20).  Por su parte, las 

competencias abarcan “los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que 

se dominan y aplican en un contexto específico” (2004b).  

 

El Ministerio de Educación Nacional siguiendo la política de “Articulación de la Educación con 

el Mundo Productivo”, ha definido un conjunto de competencias que deben desarrollarse en 

el entorno educativo (Min. Educación, sin año), las cuales se agrupan así: 

 

Competencias básicas: permiten al joven comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las 

ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación 

básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

 

                                                           
3 Surge la necesidad de planear y adecuar el funcionamiento de los entornos de manera incluyente, de tal manera 
que sean apropiados para todas las personas independientemente de su condición. 
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Competencias ciudadanas: habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación 

democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. 

 

Competencias laborales: comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y 

actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como 

seres productivos. Estas competencias se dividen en generales (Ver Figura No 1), las cuales 

se pueden desarrollar en la educación básica hasta la media, y específicas, que se 

desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en la educación 

superior.  

 

 

Figura 1. Competencias Laborales Generales. Fuente: Min. Educación: Articulación de la 

educación con el mundo productivo. 

 

Para la OIT, las competencias que se requieren en el mundo laboral (Ver Figura No 2) se 

construyen sobre las competencias básicas desarrolladas mediante la educación básica así 

como competencias técnicas que se adquieren para una tarea específica a través de 

formación profesional y las cualidades profesionales o personales tales como la honestidad, 

la puntualidad y la lealtad (OIT, 2015).  
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Figura 2.  Competencias para la empleabilidad. Fuente: OIT (2015). Mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes: la importancia de las competencias clave 

 

Sobre esta base se desarrollan unas competencias clave o competencias para la 

empleabilidad que les permiten a las personas adquirir y aplicar nuevos conocimientos y 

competencias de manera continua y son esenciales para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Estas competencias también denominadas como “competencias blandas4”, “competencias 

transferibles” o “competencias esenciales”, hacen referencia a las competencias necesarias 

para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos puesto que permiten al 

individuo mejorar su capacidad para conseguir y conservar un empleo, aprovechar al 

máximo los procesos de aprendizaje y el trabajo en equipo así como adaptarse con mayor 

rapidez a los cambios. 

 

Las competencias clave para la empleabilidad se adquieren principalmente a través de la 

experiencia del individuo en el trabajo, sin embargo, limitantes asociadas a la discriminación 

del entorno, el género, la falta de empleo y de oportunidades educativas, impiden que las 

personas puedan desarrollar o demostrar este tipo de competencias lo que limita su 

ampliación de oportunidades.  

 

De acuerdo con la teoría de las capacidades desarrolladas por Amartya Sen, las capacidades 

representan las oportunidades reales que tienen las personas para elegir ser (o hacer) y 

llevar la vida que consideren valiosa sujeta a los recursos que tengan disponibles, teniendo 

en cuenta sus limitaciones psicológicas, sociales y ambientales (Urquijo, 2014). En este 

contexto, mejorar las capacidades para la empleabilidad de las personas se traduce no 

solamente en el desarrollo del capital humano5 a través de  procesos de educación, 

                                                           
4 Las Competencias blandas son definidas por Estupiñan (2016) como: “Conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten que una persona se desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar 
común y al desarrollo de su región. Incluye las competencias ciudadanas -las habilidades para la vida- y las 
competencias laborales generales -habilidades para el trabajo-.” (p.9) 
5 Amartya Sen (1997) citado por Urquijo (2014) lo define como: “el carácter de agentes de los seres humanos, que 
por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las posibilidades de producción.” (p. 69) 
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formación y capacitación para el fortalecimiento de sus competencias laborales, sino 

también la disponibilidad de oportunidades de empleo sostenible y de calidad  en 

condiciones de igualdad, en las cuales se sitúe a la persona como un sujeto de derechos, lo 

cual demanda de un proceso de fortalecimiento del entorno laboral, empresarial y social 

para la empleabilidad. En otras palabras, el aumento en los niveles de empleabilidad no es 

solamente el resultado de políticas de formación adecuadas que favorezcan el desarrollo del 

capital humano de las personas, sino también de su articulación con otras políticas que 

contribuyan al desarrollo de capacidades para la empleabilidad. 

 

Teniendo en cuenta que el empleo es generalmente la principal fuente de ingresos de la 

población menos favorecida destacada por sus precarias condiciones económicas, su falta de 

experiencia o conocimiento del mercado laboral, y el estar expuestos a procesos de 

discriminación por condiciones de género, raza o discapacidad así como el aislamiento 

geográfico- es necesario realizar esfuerzos por integrar esta población al mercado laboral, a 

través de la superación de las barreras que enfrentan, asociadas no solo a sus 

competencias, sino a condiciones del entorno.  

En este marco, ante la necesidad de fortalecer las estrategias de generación de ingresos en 

Colombia se han definido algunos lineamientos de empleabilidad en el documento CONPES 

3616 de 2009 bajo el cual se estructuró la Política de Generación de Ingresos (PGI)6 para 

población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento –PPED- Los lineamientos 

establecen como objetivo estratégico en materia de empleabilidad "Facilitar la consecución 

de empleo y aumentar las oportunidades de la PPED para incorporarse de manera efectiva 

al mercado laboral”. Para ello se establecieron tres estrategias: i) el mejoramiento de los 

canales de intermediación para su adecuación a las particularidades de la población; ii) 

promover la vinculación de esta población en los empleos de los proyectos de 

infraestructura pública y social y finalmente, iii) la articulación entre la Red Unidos y el 

sector privado para promover el enganche laboral. Sin embargo, estas estrategias estaban 

amparadas por recursos desde 2009 hasta 2012 lo cual conllevó la pérdida de vigencia del 

documento de política y la consecuente ausencia de lineamientos en materia de 

empleabilidad bajo los cuales enmarcar el accionar del Estado7.  

 

La ausencia de lineamientos ha derivado en el planteamiento de diversas comprensiones 

frente al tipo de capacidades y competencias que deben ser fortalecidas para favorecer la 

empleabilidad y la inclusión laboral de la población vulnerable. Desde el Piloto, se identifica 

en el informe final del Convenio la siguiente definición de competencias laborales, la cual 

aun cuando no hace referencia se percibe próxima a la definición del Ministerio de 

                                                           
6 En Colombia, el gobierno nacional a través de la Política de Generación de Ingresos (PGI) contenida en el 
documento CONPES 3616 de 2009, buscó proveer a la población vulnerable de los mecanismos para superar las 
barreras que enfrenta en los procesos de generación de ingresos suficientes y sostenibles. Esta política tuvo por 
objetivo “desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población pobre extrema y víctima del 
desplazamiento forzado, aprovechando sus capacidades6 y creando oportunidades para que puedan acceder y 
acumular activos, en el mediano y largo plazo para alcanzar la estabilización socioeconómica” y se orientó “a hacer 
de la población un elemento activo de su propio desarrollo y de su autonomía económica”. Documento CONPES 
3616 de 2009. Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población. 
7 Con el fin de actualizar los lineamientos en materia de inclusión social y productiva el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social está liderando la formulación de una nueva política que se adecue a los 

actuales desafíos del contexto socio económico del país. 
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Educación. Así mismo, se definen las competencias generales y blandas en términos de una 

serie de categorías que también se aproximan en algunos aspectos a los clasificadores del 

MEN, aunque conceptualmente las competencias generales desde el Ministerio comprenden 

otros elementos. Según el informe del Convenio son: 

 

“Competencias laborales: aquellas que están orientadas a que las personas pueden 

desarrollar funciones productivas que aportan a una ocupación o aspectos comunes 

de la ocupación. Busca el mejoramiento del perfil laboral y la posibilidad de crecer 

dentro de un plan de ocupación laboral o de carrera. 

 

Competencias generales y blandas: dentro de nuestra política de modelo de inclusión 

laboral se abordan en este aspecto competencias personales, individuales, 

interpersonales, organizacionales, capacidad productiva y aspectos generales de la 

legislación laboral vigente.” (Informe Final Convenio No 142) 

 

Teniendo en cuenta que los procesos de seguimiento implementados en el Piloto se 

centraron en el concepto de habilidades adaptativas laborales, desde la documentación del 

mismo no se establece la definición de habilidad y su relación con las competencias 

referidas. 

 

Desde la línea nacional, para el caso de las personas con discapacidad no se identifica un 

conjunto de capacidades particularizadas a esta población para la empleabilidad, por lo cual 

desde una óptica incluyente se acoge el catálogo definido por el Ministerio de Educación.  

  

Si bien el documento de Política CONPES 3616 define las capacidades como “la cantidad, la 

calidad y la pertinencia del capital humano, es decir, las características y condiciones 

requeridas para acceder al mercado laboral o, en general, a las actividades productivas” 

(DNP,2009, p.7), dicho concepto tiende a ser ambiguo en tanto, inicialmente se sitúa desde 

el concepto de capital humano pero luego se abre a las demás categorías requeridas para la 

generación de ingresos más allá de las competencias propias de la persona, sin precisarlas. 

 

Ante la ausencia de conceptos precisos en materia de capacidades para la empleabilidad en 

el marco del piloto a evaluar y teniendo en cuenta las consideraciones previas, que 

evidencia complejidad conceptual, para efectos de la presente evaluación se emplearán los 

siguientes conceptos: 

 

Capacidades para la empleabilidad: oportunidades reales que tienen las personas para 

elegir emplearse (o trabajar) de acuerdo con su proyecto de vida teniendo en cuenta su 

formación, experiencia y condiciones psicológicas (capital humano), así como los recursos 

disponibles y las posibilidades del entorno (laborales, sociales, ambientales, etc.). 

 

Competencias: implica el saber hacer en un contexto específico a partir de la base de unos 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos. Siguiendo la definición del MEN, estas 

competencias se dividen en básicas, ciudadanas y laborales, donde estas últimas se dividen 

en generales y específicas. 

 

Competencias Laborales Generales: “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores” que se deben desarrollar para “desempeñarse de manera apropiada en cualquier 

entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la 

complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido” (MEN, p. 6). Un ejemplo 
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de competencia laboral general siguiendo la clasificación del MEN podría ser: Toma de 

Decisiones, definida como “establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas 

para resolver una situación determinada”. 

 

Competencias Laborales Específicas: “orientadas a habilitar a las personas para 

desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones” (MEN, p. 6). 

 

Competencias blandas: comprenden las competencias ciudadanas y las laborales 

generales. 

 

Habilidades: saber hacer (Mulet & Romero, Sin Año). En línea con el ejemplo de 

competencias laborales generales una habilidad para la competencia de “Toma de 

Decisiones” consistiría en analizar una situación social, cultural, económica y laboral para 

identificar alternativas de acción o solución. 

 

2.4 Tipologías de Discapacidad 

 

La clasificación de discapacidad presentada en la Tabla No 1 se estructura a partir de las 

categorías identificadas en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas 

con Discapacidad – RLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social: 

 

Tabla No 1. 

Tipologías de Discapacidad  

Categoría Descripción 

Física 

En forma permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna 

parte de su cuerpo, alteraciones articulares o presencia de movimientos 

involuntarios.  

Sensorial 

auditiva 

En forma permanente, alteraciones en las funciones auditivas como 

localización, tono, volumen y calidad de los sonidos.  

Sensorial 

visual 

En forma permanente alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, o 

color.  

Voz y habla 
En forma permanente alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la 

producción de sonidos y la velocidad del habla.  

Sordo 

ceguera 

Resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), 

que genera en las personas problemas de comunicación únicos y 

necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera 

global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno.  

Intelectual 

En forma permanente presentan alteraciones en las funciones de conciencia, 

orientación, energía, impulso, atención, intelectuales y psicosociales, 

memoria, cálculo.  

Mental 

Psicosocial 

Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias (alteraciones en 

el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y 

relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración, 

coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad  

Múltiple 
Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, 

mental, intelectual, emocional o de comportamiento social, las cuales 
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Categoría Descripción 

afectan significativamente el nivel de desarrollo. 

 

3. Marco Normativo  

 

La normatividad colombiana en materia de protección y garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad se fundamenta a partir del marco normativo internacional en el 

cual se avanza desde una aproximación médico rehabilitante hacia la valoración desde un 

enfoque de derechos, de las habilidades y capacidades diferenciales de esta población y la 

necesidad de adecuar el entorno para la garantía de sus derechos. A continuación se 

presenta un recuento de los principales instrumentos legales de consagración de los 

derechos de las personas con discapacidad en el país. 

 

3.1 Normatividad Internacional  

 

Por virtud del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia se integran al bloque 

constitucional los tratados internacionales ratificados por el Congreso, en materia de 

discapacidad por esta vía se entienden incorporados los instrumentos referidos en la Tabla 

No 2. 

 

A lo largo de la normativa internacional se evidencia una evolución en la comprensión de la 

discapacidad partiendo de un enfoque rehabilitador o readaptativo (1983), hasta la 

consagración multidimensional de un catálogo de derechos (2006). 

 

3.2 Normatividad Nacional  

 

A nivel nacional se cuenta con un marco constitucional que cuenta con un desarrollo legal, 

jurisprudencial y normativo, cuyos principales elementos se presentan a continuación: 

 

3.2.1 Marco Constitucional 

 

A partir de la Constitución de 1991 se establece un marco normativo dirigido a garantizar 

los derechos de la población con discapacidad que se concreta en los artículos 13 y 47 

desde donde se sitúa una protección integral y los art. 49, 54 y 68 los cuales se centran en 

profundizar la garantía de los derechos universales a la salud, el empleo y la educación. 

(Ver Tabla No 3) 

 

 

 

 

Tabla No 2. 

 Instrumentos Internacionales ratificados por Colombia sobre discapacidad  

1 Convenio No. 159 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; sobre la 

readaptación profesional (1983) 

2 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)  

3 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones 

Unidas (2006) 
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Tabla No 3. 

Disposiciones constitucionales específicas sobre discapacidad 

Artículo Constitución política 

Artículo 13 Promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.  

Artículo 47 Política de previsión, rehabilitación e inclusión social. 

Artículo 49 Acceso a los servicios de salud. 

Artículo 54 Formación y habilitación profesional y técnica. Ubicación laboral. 

Artículo 68 
Erradicación del analfabetismo y educación para personas con 

limitaciones. 

 

3.2.2 Leyes y decretos con fuerza de ley 

 

Desde 1988 en Colombia se identifican marcos normativos orientados a brindar una 

protección especial a la población con discapacidad cuyo enfoque ha ido evolucionando a la 

par con los modelos conceptuales en la materia, presentados en el numeral 2.3. La 

influencia de la normatividad internacional ha sido determinante en la asunción del enfoque 

de derechos en el país. (Ver Tabla No 4) 

 

Tabla No 4.  

Normatividad en discapacidad 

Leyes/Decretos/Resolucione

s/ Acuerdos 
Alcance Específico 

Ley 82 de 1988  

Por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 159, 

sobre la readaptación profesional y el empleo de 

personas inválidas de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT (1985).  

Ley 361 de 1997  

Por el cual se crean disposiciones para atender a la 

población con limitaciones. Capítulo IV – De la 

integración laboral, artículos del 22 al 34. 

Ley 762 de 2002  

Adopta la Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (1999). 

Ley 982 de 2005  

Por la cual se establecen normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas 

y sordo-ciegas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1145 de 2007  
Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1275 de 2009 

Por medio de la cual se establecen lineamientos de 

Política Pública Nacional para las personas que presentan 

enanismo y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1346 de 2009 
A través de esta ley se acoge la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Ley 1618 de 2013 

Por medio de la cual se establecen disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Es preciso destacar el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 bajo el cual se profundiza el 

alcance del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En este sentido define las 
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competencias para el Ministerio del Trabajo, Sena, Fondo Nacional del Ahorro, Banco de 

Comercio Exterior de Colombia y para el gobierno nacional con el fin de garantizar la 

efectividad del derecho en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión. 

Adicionalmente, establece los beneficios que recibirán los empresarios por contratar esta 

población en los siguientes términos: 

 

“6. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con 

discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 

1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley 1346 de 

2009.” 

 

3.3 Lineamientos de Política Nacional 

 

La Tabla No 5 refiere los dos documentos de Política Social que se han desarrollado en 

Colombia para la atención a la población con discapacidad. El primero se sitúa desde un 

enfoque Rehabilitador8; en tanto, el segundo se plantea desde las perspectivas de Derechos 

y Desarrollo Humano donde se parte del reconocimiento de la persona como sujeto de 

derechos y por tanto centro y fin último de toda acción orientada al desarrollo, hacia la 

ampliación de sus capacidades. 

 

Tabla No 5.  

Documentos CONPES sobre discapacidad  

Normativa Alcance específico 

Documento CONPES 80 de 

2004 

“Política pública de discapacidad y los compromisos para su 

implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 

2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”. Enfoque desde 

el manejo social del riesgo. 

Documento CONPES 166 

de 2013 

Rediseño de la política pública de discapacidad establecida 

en el documento CONPES 80 de 2004 como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad para 

Todos”. Enfoque de derechos siguiendo la Convención sobre 

los Derechos de las PcD de Naciones Unidas. 

 

El documento CONPES 166 de 2013 da un giro en la Política al dejar atrás la definición de 

asistencia y protección social de la PcD del documento CONPES 80 de 2004, hacia el 

posicionamiento del paradigma del Desarrollo Humano con enfoque de derechos como 

fundamentos imperantes. La discapacidad se comprende desde la Política dentro del modelo 

biopsicosocial enunciado en el numeral 2.3. Dentro de sus cinco Estrategias, en materia de 

empleabilidad se identifica la del Desarrollo de la Capacidad bajo la cual entre otras 

acciones establece: 

 

 “se definirán los mecanismos para el acompañamiento en la fase inicial de inserción 

laboral y para el acceso a la formación para el trabajo de jóvenes adultos con 

                                                           
8 Ver numeral 3.2: Modelo Médico - Rehabilitador bajo el cual la discapacidad se relaciona con la condición de 
enfermedad, por lo cual, debía abordarse desde el sector salud a través de acciones de protección, que limitaban 
su acercamiento multidimensional. 
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discapacidad. Igualmente se diseñará e implementará un programa de formación y 

cualificación para cuidadores.” (p. 35) 

 

Con respecto a los compromisos que la Política establece para Prosperidad Social y ANSPE 

(como entidad fusionada) se refieren: 

“i) garantizar en sus planes, programas y proyectos los ajustes razonables 

necesarios para atender a la población con discapacidad; y ii) generar rutas para la 

inclusión social para la atención de las PcD. 

(…) i)articular con los sectores la inclusión del abordaje de la discapacidad en las 

estrategias definidas para la superación de la pobreza extrema a través de la puesta 

en marcha de la mesa técnica de la Red Unidos para la discapacidad que permita 

generar rutas para la atención de las PcD y el acompañamiento a las familias 

UNIDOS con discapacidad”. (p. 43) 

 

3.4 Jurisprudencia nacional relevante 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia ha reforzado los derechos de este 

grupo de población como sujetos de protección especial (Artículo 13 y 47 de la CP).  

 

Con relación al derecho al trabajo la Corte aclara que el uso de la tutela no es un 

mecanismo idóneo para el reintegro laboral, pero que, procede en casos de debilidad 

reforzada (como es el caso de la discapacidad). En esa línea a nivel general defiende el 

derecho a la protección social y al ejercicio laboral (a no ser que se demuestre que la 

limitación funcional impide el ejercicio del mismo). En este sentido, la Corte promueve el 

derecho a no ser despedido en razón a la discapacidad. Así en la sentencia T – 144 de 2014 

refiere: 

 

“Existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las 

personas en situación de discapacidad, derivado de las normas constitucionales 

e internacionales relativas a la protección de este grupo poblacional y 

materializado en las obligaciones puntuales establecidas por el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, que proscriben la posibilidad que un empleador pueda 

despedir unilateralmente un trabajador en situación de discapacidad teniendo 

como justificación sus circunstancias funcionales especiales, pues estaríamos 

frente a una discriminación.” 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, el despido de una persona con discapacidad, sólo es 

procedente, en caso que la oficina del trabajo (suscrita al Ministerio de Trabajo) de su aval, 

debiendo “El empleador probar que la razón del despido no tiene ninguna conexión con la 

situación de debilidad manifiesta en que se encuentra el trabajador”.     (Sentencia T – 

144/2014) 

                                                                                           

Las sentencias C-227 de 2004, C-989 de 2006, T-889 de 2007, T-353 de 2010 y T-101 de 

2014, señalan la importancia de efectuar acciones afirmativas a favor de los progenitores de 

personas en condición de discapacidad. Específicamente, la sentencia C-227 de 2004, 

determinó que el beneficio pensional no fuera restringido a los padres de menores con 

discapacidad, sino a todos los padres de personas con discapacidad9. 

                                                           
9 Citado por documento preliminar de Lineamientos de atención para personas con discapacidad. Sentencias C-072 
del 2003, T 198 del 2006, T-065 de 1996; T-700 de 2002; C-531 de 2000;C-381 del 2005;T-090 del 2006; T-1167 de 
2005, T-1031 de 2005, T-726 de 2005, T-602 de 2005, T-092 del 2005;T 117 de 1995; T-473 de 2002;C-076 del 
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A partir de la revisión normativa se identifica de un lado una protección incluyente a las 

personas con discapacidad con relación al derecho al trabajo, por lo cual las garantías del 

derecho universalmente consagrado se extienden a esta población; así mismo, se define 

una protección adicional en el marco de política de la población con discapacidad 

comprendida a partir de los siguientes elementos: 

 

 Estabilidad laboral reforzada - Debido proceso en caso de despido con el 

acompañamiento de la oficina del Trabajo. 

 Acompañamiento en la fase inicial de inserción laboral.  

 Acompañamiento para el acceso a la formación para el trabajo de jóvenes adultos 

con discapacidad.  

 Programa de formación y cualificación para cuidadores. 

 

4. Experiencias relacionadas  

 

En los últimos años se han implementado diferentes iniciativas tanto públicas como privadas 

a favor de la inclusión económica y social de la población con discapacidad. Una de las 

iniciativas que según los expertos consultados de los Ministerios de Salud y Protección 

Social y del Trabajo, ha generado mayor alcance a nivel de política nacional ha sido el 

programa Pacto de Productividad, el cual se desarrolla en el numeral 4.1 junto con otras 

iniciativas. Así mismo, se destacan dos experiencias internacionales cuyos principales 

elementos se presentan en el numeral 4.2. 

 

4.1 Experiencias a nivel nacional 

 

Dentro de las experiencias a nivel nacional a favor de la inclusión económica y social de la 

población con discapacidad en el país, se encuentran las desarrolladas por la Fundación 

Arcángeles y Best Buddies, las cuales se relacionarán a continuación: 

 

La Fundación Arcángeles desarrolla diferentes líneas de acción para el acompañamiento a 

personas con discapacidad y demás grupos en situación de exclusión. Dentro de su accionar 

se encuentra el área de Programas y Proyectos donde se identifica el programa de Inclusión 

Laboral con enfoque en diversidad en el cual se asesoran empresas en sus procesos de 

talento humano. También desarrolla procesos de selección, evaluación, capacitación y 

empoderamiento de la población con discapacidad “partiendo de sus propias competencias 

personales y laborales, para que accedan al mundo del trabajo de manera competitiva y 

equitativa”. Se ha implementado en diferentes países como Colombia, Perú, Ecuador, 

Uruguay, Argentina y Chile (Web Arcángeles).  

 

Otra organización que incentiva la inclusión de personas con discapacidad es Best Buddies, 

“cuyo objetivo es desarrollar habilidades socio-laborales en personas con discapacidad 

intelectual en el país”. (Web Best Buddies). A través de su Programa Oportunidad Laboral 

desarrolla sensibilización a las empresas, acompañamiento en el puesto de trabajo y 

evaluaciones de desempeño. Desde 2005 el programa ha tenido una trayectoria donde ha 

                                                                                                                                                                                           
2006;T-198 del 2006; C-531 del 2000;T-1040 del 2001; C-227 de 2004, C-989 de 2006; T-889 de 2007; T-353 de 
2010 y T-101 de 2014; T-383 de 2014: T-394 de 2014. 
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venido vinculando 50 empresas y 500 personas con discapacidad. Se destaca su alianza con 

el SENA para brindar cursos de auxiliar logístico para 200 jóvenes. (Web Best Buddies) 

 

Por otra parte, una de las iniciativas que según los expertos consultados ha generado mayor 

alcance a nivel de política nacional ha sido el programa Pacto de Productividad, el cual se 

desarrolla a continuación. 

 

4.1.1 Pacto de Productividad 

 

El programa Pacto de Productividad, es una iniciativa empresarial que buscó desarrollar un 

Modelo de Inclusión Laboral para personas con discapacidad bajo el enfoque de derechos 

que tiene como objetivo mejorar las oportunidades de empleo para las personas con 

discapacidad, contribuyendo de esa forma a su inclusión económica y social, a través del 

fortalecimiento de los servicios de formación e inclusión en alianza con el sector empresarial 

y privado.  A su vez, el modelo opera como una estrategia de articulación de los actores 

públicos y privados para recrear procesos replicables y sostenibles de inclusión laboral.  

 

El modelo se construyó sobre la base de las acciones de promoción y análisis de la inclusión 

laboral dirigida a la vinculación de Personas con Discapacidad como empleados del mercado 

laboral, desarrolladas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, durante los años 

2009 a 2014.  

 

La iniciativa se enfoca en el desarrollo de las capacidades locales (institucionales 

territoriales), la generación de estrategias, sostenibilidad y su réplica en otras ciudades, 

mediante la movilización del sector empresarial para la inclusión laboral, el fortalecimiento 

de la oferta de servicios de las instituciones de inclusión laboral a nivel técnico; la 

ampliación de la oferta de capacitación para las personas con discapacidad en formatos 

accesibles; y la difusión y socialización del Programa. 

 

El programa Pacto de Productividad fue ejecutado por la Fundación Corona y en alianza con 

el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, el Ministerio del Trabajo y cuatro Cajas de Compensación Familiar: 

CAFAM en la ciudad de Bogotá, COMFENALCO Antioquia en Medellín, COMFANDI en Cali y 

COMFAMILIAR Risaralda en Pereira.  

 

Adicionalmente, contó con aliados del sector empresarial estratégicos como la Asociación 

Nacional de Empresarios ANDI, la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio COMFECAMARAS y la Asociación 

Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias ACOPI, así como la Red Pacto Global 

Colombia.  

 

El Modelo de Inclusión Laboral para personas con discapacidad está organizado alrededor de 

cuatro componentes: 

 

 Movilización del sector empresarial 

 

A través de este componente se buscó sensibilizar a las empresas para que conozcan y 

crean en las potencialidades de las personas con discapacidad así como la posibilidad de 

incluirlas laboralmente en sus empresas, con sus correspondientes beneficios. Igualmente, 
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se buscó articular a las empresas con los demás actores que participan en la inclusión 

laboral de personas con discapacidad. 

 

 

 Fortalecimiento de instituciones de inclusión laboral 

 

Este componente tuvo como propósito la cualificación técnica de la oferta de servicios de 

rehabilitación entregada por estas instituciones a través de la capacitación para la atención 

adecuada de las personas con discapacidad con el fin de potenciar su impacto social en los 

procesos de inclusión laboral. 

  

 Formación para el trabajo 

 

Mediante este componente se buscó crear las condiciones necesarias para la capacitación de 

los beneficiarios para su efectiva inclusión laboral, a través del fortalecimiento de 

capacidades de los centros de formación para la adecuada atención de población con 

discapacidad.  

 

 Articulación, difusión e incidencia política. 

 

El propósito de este componente estuvo centrado en favorecer la articulación entre los 

actores involucrados en la inclusión laboral (instituciones de rehabilitación, centros de 

formación, sector empresarial, sector público, etc.), la difusión del programa y generar una 

guía de servicios para la inclusión laboral.  

 

Mediante la articulación de estos cuatro componentes se proponen una Ruta de Inclusión 

Laboral que integra Personas y Empresas como lo muestra la Figura 3. 

 

 
Figura No 3. 

Ruta de Inclusión Laboral Personas y Empresas. Fuente: Pacto de Productividad, 

Promoviendo la Inclusión Laboral, 2015, pp. 166. 
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4.1.2 Aprendizajes Pacto de Productividad 

 

De los resultados presentados por el programa Pacto de Productividad (Pacto de 

Productividad, 2015), se desprenden los siguientes aprendizajes frente a la inclusión laboral 

de la población con discapacidad:  

 

 La postura que se asume sobre la discapacidad  condiciona la forma en que se lleva a 

cabo cada una de las actividades de la inclusión social y laboral, lo cual genera 

oposiciones durante el diseño e implementación de estrategias de inclusión, por lo 

cual es necesario sensibilizar a los actores involucrados en los diferentes ámbitos de 

la ruta de empleabilidad, tales como fundaciones, programas de formación para el 

trabajo, Centros de empleo  acerca de la necesidad de armonizar un solo marco 

conceptual que permita encaminar las acciones que realiza cada uno hacia un 

objetivo común.  

 

 En el proceso de inclusión laboral es clave que las personas encargadas de formular 

o diseñar acciones para la inclusión laboral conozcan muy bien la dinámica del 

mercado laboral, de manera que estas acciones estén alineadas con las necesidades 

y posibilidades del sector productivo en términos de competencias laborales, 

procesos de selección, entornos laborales, entre otros.  

 El trabajo con los centros de formación evidenció que los programas de formación 

requieren ser ajustados de manera que desarrollen las competencias requeridas por 

el mercado laboral y los servicios sean ofertados desde una perspectiva incluyente.  

 En el trabajo con las instituciones de intermediación laboral es importante reconocer 

el rol que realizan como articuladores entre la oferta y la demanda laboral, por lo 

cual se debe fortalecer este rol, en particular las acciones adelantadas en los talleres 

de orientación socio ocupacional garantizando su aprovechamiento por parte de la 

población con discapacidad.  

 Existen factores que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a procesos 

de formación para el trabajo que aún persisten en la actualidad, tales como el 

limitado acceso a la educación básica o a procesos de fortalecimiento de 

competencias blandas, así como la desarticulación entre los servicios que atienden 

los requerimientos necesarios para que las personas con discapacidad mejoren su 

calidad de vida. 

 

4.2 Experiencias internacionales  

 

Desde la celebración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, 

se han desarrollado varias iniciativas a nivel internacional con miras a favorecer la inclusión 

social y económica de la población con discapacidad (Web OISS). En Latinoamérica, países 

como Costa Rica y Chile se presentan como dos casos relevantes en los cuales se han 

desarrollado intervenciones a partir de lineamientos de política nacional que apuntan hacia 

este objetivo, los cuales se señalan a continuación:  

 

Costa Rica 
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Los planes, programas y estrategias para la promoción del empleo de las personas con 

discapacidad en Costa Rica se han implementado bajo el Plan Nacional de Inserción Laboral 

para la Población con Discapacidad, el cual pretende expandir la inserción laboral de la 

población con discapacidad a través de la toma de conciencia, asesoría e involucramiento de 

más empleadores inclusivos, y el fortalecimiento de los servicios de intermediación laboral 

para la población con discapacidad, siguiendo el eje de Trabajo y Empleo de la Política 

Nacional de Discapacidad (PONADIS) 2011 -2021 , la  cual busca lograr en el largo plazo 

una efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad. Como respuesta se han desarrollado un conjunto de estrategias, en las cuales 

se aprecian diferentes acciones para el fomento del empleo para personas con discapacidad 

así (Ver Tabla No 6): 

 

Tabla No 6.  

Programas de Empleabilidad para personas con discapacidad en Costa Rica 

Programa Ejes/Descripción 

Programa Empléate 

y Programa “UNA 

oportunidad de 

empleo 

Implementado en el año 2008 dirigido a desarrollar una 

metodología para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad egresadas del sistema educativo costarricense.  

Programa 

Facilitadores 

Laborales 

Liderado por el Ministerio de Trabajo con el objetivo de 

realizar fortalecimiento técnico de los servicios de inclusión 

laboral para las personas con discapacidad a través de su 

capacitación en la metodología “Job Coach” o “Empleo con 

Apoyo”.  

Programa de 

transferencias 

condicionadas Manos 

a la Obra 

Dirigido a población en condición de pobreza o de riesgo y 

vulnerabilidad social que se encuentren sin empleo, que 

necesiten apoyo económico para cubrir necesidades básicas, 

mientras logran insertarse o reinsertarse en el mercado 

laboral. Cuenta con los siguientes componentes:  

a. La transferencia monetaria mensual condicionada a 

la participación en proyectos comunales. 

b. Un bono inicial único para la compra de 

herramientas, equipo de protección y uniformes. 

c. El rembolso del pago de la póliza individual de 

riesgos ocupacionales. 

d. Orientación, capacitación o apoyo para la inserción o 

reinserción laboral. 

e. Seguro de salud por el Estado según se estipula en 

este decreto y en la legislación vigente. 

Red de Empresas 

Inclusivas 

 

La Red de Empresas Inclusivas (REI) es una iniciativa 

creada en el 2008 con el fin de contribuir con la ampliación 

y fortalecimiento de la participación de las personas con 

discapacidad en el desarrollo del país, con su fuerza de 

trabajo y a la realización plena de sus derechos humanos, 

en alianza con las instituciones públicas competentes y 

organizaciones de la sociedad civil. 

La Red está conformada por empresas de diferentes 

sectores (servicios, banca y finanzas, comercio, turismo, 
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Programa Ejes/Descripción 

tecnología), comprometidas con la igualdad de 

oportunidades en el empleo para personas con 

discapacidad. 

Formación 

ocupacional para 

personas con 

discapacidad 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha implementado 

una serie de medidas dirigidas a garantizar que los 

programas de formación profesional que desarrolla sean 

accesibles para las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones y requisitos, tanto en las zonas urbanas 

como rurales, de modo que se propicie su participación y 

desarrollo dentro de la actividad productiva nacional. 

 

 

Chile  

En Chile, el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Discapacidad  

(SENADIS), formularon el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad 2012-2020 -PLANDISC- uno de cuyos ejes es la capacitación e inclusión 

laboral. El desarrollo de programas para facilitar el empleo de la población con discapacidad 

es liderado por el SENADIS, quien promueve al acceso al empleo dependiente de las 

personas con discapacidad a través de la articulación de redes con instituciones públicas y 

privadas, que permitan generar espacios para el diálogo, vinculación y gestión de puestos 

laborales.  

Uno de los programas liderados por el SENADIS es el Programa de Intermediación Laboral,  

que funciona como una alternativa para la búsqueda de empleo cuyo objetivo se orienta a 

facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones, estableciendo un vínculo permanente con los empresarios para entregar un 

servicio de orientación, evaluación y descripción de los puestos de trabajo disponibles y la 

obtención de un trabajador acorde a los requerimientos del cargo ofertado por la empresa. 

Por su parte a las personas les ofrece un servicio de evaluación de sus potencialidades, 

orientación laboral e intermediación laboral, buscando el puesto de trabajo acorde a sus 

potencialidades e intereses. 

Así mismo existen otras iniciativas como: 

Red Incluye: es una red intersectorial de organizaciones e instituciones con experiencia en 

inclusión social de personas en situación de discapacidad, articulada por el Servicio Nacional 

de la Discapacidad, cuyo propósito es generar un trabajo organizado, participativo y técnico 

para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral. 

Seminarios de Inclusión Laboral y Ferias Laborales regionales: liderados por el SENADIS y 

están dirigidos tanto a las empresas públicas como privadas con el objetivo de fomentar la 

inclusión de personas con discapacidad y de mejorar su empleabilidad. Así mismo, se 

realizan ferias laborales en las que participan empresas que ofrecen puestos de trabajo para 

personas con discapacidad. 

Estrategia empresarial para la inclusión laboral de personas con discapacidad: poner a 

disposición de las empresas un conjunto de herramientas técnicas que facilitan el proceso 

de inclusión de personas con discapacidad con sus equipos de trabajo, y que están 

disponibles en el sitio web “Empresa Inclusiva”. 
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Empleo Protegido: talleres laborales que ofrecen formación laboral a las personas con 

discapacidad intelectual y promueven su inserción en el medio social. Además, se encargan 

de ayudar, orientar, sostener y educar al entorno cercano y al grupo familiar.  

En otros países como Argentina, España, México, Paraguay y Perú una de las modalidades 

de apoyo para la inclusión laboral de población con discapacidad que ha sido implementada 

es el Empleo con apoyo, la cual se caracteriza por la existencia de una figura mediadora, 

denominada “preparador laboral” o “tutor”, que ofrece al trabajador con discapacidad el 

apoyo necesario para su adaptación al puesto de trabajo. Los programas desarrollados bajo 

esta modalidad entregan a estas personas los apoyos necesarios para que puedan encontrar 

y mantener un empleo en condiciones de trabajo y retribución lo más similares posible a las 

de cualquier otro trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable dentro de la misma 

empresa.  

 

5. Caracterización General del Piloto  

 

El primer piloto de Empleo para Personas con Discapacidad del Departamento para la 

Prosperidad Social es un esfuerzo conjunto entre Prosperidad Social y la Corporación Alberto 

Arango Restrepo –CEDER- ubicada en la ciudad de Manizales, “la cual es una organización 

que implementa procesos de educación, promoción -prevención, habilitación –rehabilitación 

para niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y comunidades con el fin de facilitar la 

equiparación de oportunidades y el goce pleno de los derechos” (CEDER, 2016, p. 9).   

 

A través de este piloto se buscó implementar una ruta para la empleabilidad de personas 

con discapacidad, en articulación con entidades territoriales y de las empresas aliadas, con 

el fin de permitir que la población objetivo pueda acceder a las posibilidades que el mercado 

laboral brinde, recibir la información de forma oportuna, y una vez adelantado el proceso de 

enganche laboral se procure la permanencia en los cargos ocupados.  

 

La implementación del piloto se llevó a cabo mediante un convenio entre la Corporación 

CEDER y Prosperidad Social en donde el propósito fundamental fue la identificación de 

aliados para la empleabilidad de las personas con discapacidad, la generación de 

mecanismos que faciliten además de la vinculación productiva de estas personas, el 

fortalecimiento de sus competencias y habilidades, la creación de un ambiente laboral 

apropiado para la misma y el empoderamiento de las familias dentro del mismo proceso; 

bajo este objetivo CEDER desarrolló la identificación de participantes, implementó un Taller 

de Adaptación Laboral, acompañó la labor desarrollada al interior de cada empresa y su 

sensibilización.   

 

El Piloto se desarrolló entre los meses de abril de 2015 cuando se dio firma al Convenio 

correspondiente y finalizó en el mes de mayo de 2016 con el cierre del Taller de Adaptación 

Laboral. 

 

El piloto se realizó en el Municipio de Manizales, departamento de Caldas, donde se han 

venido adelantando procesos de fortalecimiento de la institucionalidad en materia de 

inclusión bajo el liderazgo de CEDER. Su focalización alcanzó población residente de los 

municipios de Villamaria y Manizales, atendiendo a 63 personas en el Taller de Adaptación 

Laboral y vinculando laboralmente a 36 de ellas.  
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5.1 Antecedentes 

 

La propuesta del piloto de Empleo para personas con Discapacidad surgió de la necesidad de 

implementar un enfoque diferencial en el componente Incentivo a la Capacitación para el 

Empleo – ICE diseñado y ejecutado en los años 2012 y 2013 por la Dirección de Inclusión 

Productiva de la Entidad, el cual buscaba generar sinergia con los grupos de interés; 

empresarios y aliados potenciales a través de acuerdos de intención para la empleabilidad, 

para ampliar las posibilidades de vinculación a espacios laborales para la población 

vulnerable y desplazada. 

 

En el Componente ICE se partía de una identificación de la demanda laboral y de las 

necesidades de formación específica en los territorios para luego identificar a la población 

vulnerable y/o desplazada que pudiera satisfacer las necesidades de personal una vez se 

surtiera un proceso de formación para el cierre de brechas de esta población.  

 

De igual forma, el componente promovía la permanencia de la población vulnerable y 

desplazada en procesos de capacitación, mediante la entrega periódica de un incentivo 

económico hasta por 5 meses como apoyo monetario sujeto y condicionado al esfuerzo y al 

cumplimiento de las actividades programadas dentro de un plan de formación a la medida 

diseñado con el apoyo del SENA e implementado por el empresario aliado.  

 

En este sentido, a través del piloto de Empleo para personas con Discapacidad se propuso 

implementar un componente ICE con enfoque diferencial con el fin de crear posibilidades de 

vinculación a espacios laborales para la población vulnerable y desplazada con discapacidad.  

 

5.2 Objetivo General 

 

El objetivo principal del piloto de Empleo para personas con Discapacidad fue: 

 

Mejorar las capacidades para la empleabilidad de la población, vulnerable y víctima de 

desplazamiento con discapacidad, a través de la identificación de los beneficiarios, la 

formalización de acuerdos para la empleabilidad y la formación a la medida. 

 

5.3 Objetivos Específicos  

 

Con el fin de incluir un enfoque diferencial para personas con discapacidad en el 

componente ICE que permitiera la participación y la real inclusión de las personas con 

discapacidad a opciones de empleo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Explorar e identificar las oportunidades de vinculación al mercado laboral para la 

población sujeto de atención de Prosperidad Social. 

b. Articular con la UARIV y demás entidades del Sector o relacionadas con la inclusión de 

personas con discapacidad, la identificación de perfiles y la remisión de su población 

objetivo a la oferta del componente. 

c. Generar capacidades en las personas con discapacidad para el ingreso a trabajos 

formales. 

d. Articular con la empresa privada la participación en procesos de selección de las 

personas con discapacidad con miras a la vinculación laboral. 
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5.4 Población objetivo 

 

Personas mayores de 18 y menores de 44 años que vivieran en la zona de influencia del 

proyecto, con discapacidad y en situación de pobreza y/o víctimas de desplazamiento que 

reunieran alguna de las siguientes características teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión10 establecidos por la Entidad: 

 

 Registrados en la Red Unidos, 

 Incluidas en el Registro Único de Víctimas, 

 Clasificadas en SISBEN III Nivel II bajo los siguientes puntos de corte para 

Manizales: Urbano en 54.86, otras cabeceras 51.57, área rural 37.89. 

 Cumplir con las condiciones de población beneficiaria de Prosperidad Social 

(estrategia RIE, víctimas, desplazados por violencia, entre otros), para este filtro 

inicialmente se debió reportar a esa entidad el nombre y número de la cédula de 

cada uno de los posibles participantes a perfilar y según la respuesta de aprobación 

o no se procedía a su perfilamiento ocupacional. 

 Adecuada condición de funcionalidad o independencia definida a partir de la 

valoración de habilidades adaptativas. 

 

5.5 Fases del piloto /Ruta Operativa  

 

 Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se planteó el desarrollo de las fases que 

se observan en la Figura No 4. 

Figura No 4. Fases del piloto y Ruta de Empleabilidad para PcD. 

 

En azul se presenta el diseño inicial de la ruta, bajo el cual se plantea, en primer lugar, un 

momento de sensibilización y convocatoria tanto de empresarios como de participantes. 

Posteriormente, continúa con el perfilamiento de potenciales beneficiarios el cual finaliza con 

la firma de un compromiso de ingreso al piloto.  En tercer lugar, se da inicio al Taller de 

                                                           
10 Artículo 8, Resolución 2779 de 17 de Julio de 2015.  
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Adaptación Laboral bajo el cual los participantes recibirán un entrenamiento en hábitos 

laborales. A la par que se desarrolla este proceso, se gestionan las empresas aliadas que 

habrán de ofrecer puestos vacantes para la población participante. De acuerdo con las 

vacantes posibles en el mercado laboral se desarrollarán diferentes actividades en el taller 

de adaptación laboral. Los participantes que logren vincularse laboralmente participarán en 

una última etapa de seguimiento y acompañamiento laboral. La franja verde de la Figura No 

4 refiere el acompañamiento familiar como un componente transversal; sin embargo, no fue 

contemplado inicialmente como etapa en la ruta, sino que fue incorporado por CEDER a la 

ruta al identificarse como fundamental para promover la independencia del participante. En 

el acápite de la evaluación de diseño del numeral 7.2 se profundiza en cada una de las 

etapas. 

Previo al desarrollo de la ruta se requiere de una fase de alistamiento que comprende la 

adecuación de los espacios de formación, los recursos materiales y técnicos requeridos para 

la implementación del piloto. A su vez comprende la conformación del Equipo de Asesoría 

Laboral (EAL) encargado de convocar y atender a la población con discapacidad, constituido 

por: trabajadores sociales, facilitadores laborales, psicólogos, terapeutas ocupacionales y 

personal administrativo. Esta etapa también comprende el diseño de las rutas de acción del 

piloto incluyendo: 

 Mapeo de actores estratégicos con el apoyo de entidades territoriales claves como la 

Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 

 Protocolo de acercamiento a las empresas 

 Instrumentos de sensibilización y capacitación a las empresas aliadas. 

 Instrumento de perfilamiento telefónico y presencial.  

 Protocolo de análisis de información 

 Guía de atención en las instalaciones de Ceder para la población con discapacidad y 

protocolos en cada proceso de atención.  

 Esquema y contenidos del Taller de Adaptación Laboral 

 Instrumentos de seguimiento y avance al taller TAL y a la vinculación.  

 Actas de ingreso y retiro.  

 Esquemas de acompañamiento familiar.  

 

Para promover la asistencia de la población beneficiaria se estableció la entrega de un 

incentivo en especie a cada uno de los participantes correspondiente al almuerzo diario 

durante el tiempo de permanencia en el Taller de Adaptación Laboral y el reembolso del 

valor de los transportes públicos, correspondientes a dos pasajes de autobús diarios. 

 

6. Consideraciones metodológicas de la evaluación 

 

A continuación se presenta los objetivos y metodología implementada para el desarrollo del 

ejercicio de evaluación de diseño y resultados del Piloto de Empleabilidad de personas con 

discapacidad. La Tabla No 7 presenta el cronograma de diseño metodológico, recolección de 

la información y consolidación de resultados: 
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Tabla No 7.  

Cronograma de diseño e implementación de la Evaluación 
Etapa 2016 2017 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Diseño de Evaluación              

Trabajo de campo              

Consolidación de 

resultados 

             

Elaboración Versión 

Preliminar No 1 

             

Revisión en OAP y ajuste              

Versión Preliminar No 2              

Validación conclusiones 

con DIP 

             

 

6.1 Objetivo 

 

Diseño: 

Analizar si los elementos del diseño estructurado e implementado a lo largo del piloto 

contribuyen a mejorar las capacidades para la empleabilidad de los participantes con 

discapacidad en el mercado laboral. 

 

Resultados: 

Determinar si el piloto mejora las capacidades para la empleabilidad de la población, 

vulnerable y víctima de desplazamiento con discapacidad, a través de la identificación de los 

beneficiarios, la formalización de acuerdos para la empleabilidad y la formación a la medida.  

 

6.2  Diseño de la Evaluación 

 

El proceso de diseño de la evaluación parte de la construcción de la cadena de valor del 

piloto (ver Figura No 5), bajo la cual se identificaron posibles cuellos de botella a lo largo de 

los diferentes eslabones. De acuerdo con su distribución se determinó el tipo de evaluación 

a desarrollar. Dicha identificación se realizó con base en la revisión de los documentos del 

Convenio No 142, entre ellos: estudios previos, propuesta técnica, minuta contractual y sus 

otro síes, informes técnicos e informe final. Dado que la mayoría de cuellos de botella se 

encontraron a nivel de procesos asociados con falencias en el diseño, se decide desarrollar 

una evaluación de diseño y resultados. 
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Mejorar las 
capacidades 

para la 
empleabilidad

Articular con la 
empresa privada

Empresas 
sensibilizadas con 

vacantes disponibles 
para las PcD

Empresarios 
sensibilizados

Gestión 
empresarial

Articular con la 
UARIV y demás 
entidades del 

Sector

? ?
Gestión de 

participantes

Generar 
capacidades en las 

personas con 
discapacidad

Competencias Laborales 
Específicas adquiridas o 

fortalecidas 

Participantes 
capacitados

Gestión para la 
capacitación

Competencias generales y 
blandas adquiridas o 

fortalecidas

Explorar e 
identificar las 

oportunidades de 
vinculación al 

mercado laboral 

Vinculación laboral 
de la PcD.

Personas 
vinculadas 

laboralmente

Gestión para  la 
vinculación 

laboral

 

Figura No 5. Cadena de Valor Piloto de Empleabilidad de PcD. 

 

A partir de este ejercicio, se estructuró un listado general de preguntas de investigación 

(numeral 6.3) que habrían de resolverse con la evaluación. Para efectos de la evaluación de 

diseño las preguntas orientadoras fueron agrupadas según los ejes temáticos o categorías 

de análisis referidos en la Tabla No 8. 

Tabla No 8.  

Matriz de Variables de Investigación 

Proceso Variable de Análisis 

1. 

Identificación 

*Acceso a bases de datos 

*Cruces de información 

*Convocatoria 

*Perfilamiento 

2. Gestión 

empresarial 

*La sensibilización empresarial y de otros 

actores. 

*Mapeo de empresas. 

*Selección de empresas. 

*Articulación de empresas. 

*Vinculación de empresas. 

* Identificación de vacantes. 

3. Formación 

para la 

inclusión 

laboral 

*Talleres de adaptación laboral. 

*Formación complementaria por instituciones 

aliadas (SENA). 

*Requerimientos logísticos y humanos. 

*Fortalecimiento de habilidades. 

4. Vinculación 

y  adaptación 

laboral 

*Acompañamiento a la vinculación laboral. 

*Seguimiento pos vinculación. 

*Sensibilización del entorno laboral. 

*Inclusión al mercado laboral. 
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6.3  Preguntas de Investigación  

 

Estas preguntas sirvieron de base para recolección de información, el diseño de los 

instrumentos de evaluación y a su vez sirvieron de guía para el desarrollo del análisis de la 

información y documentos recopilados.  

 

6.3.1 Evaluación del diseño del piloto 

 

1) ¿Cuál es la visión general del piloto diseñado e implementado y de cada una de sus 

etapas/componentes (aspectos positivos, cuellos de botella, procesos, actores)?  

 

2) ¿Cómo se realizó el diagnóstico para el diseño del proyecto? ¿Fue adecuado este 

diagnóstico?    

- ¿Qué documentos soportan este diagnóstico? 

- ¿Se tuvieron en cuenta todos los elementos clave para el diseño del piloto? 

3) ¿El objetivo del piloto responde a la problemática identificada?  

- ¿El objetivo planteado se centra en algún enfoque en particular? 

4) ¿Las actividades diseñadas en el piloto permitieron alcanzar los objetivos planteados?  

- ¿Qué cambios se requieren en los procesos diseñados para mejorar el cumplimiento 

de los objetivos planteados? 

 

- ¿Qué componentes/etapas se deben diseñar para el logro de los objetivos del 

programa? 

 

- ¿Teniendo en cuenta las necesidades de la población con discapacidad en Colombia, 

el contexto institucional y las posibilidades presupuestales de la Entidad, que 

alternativas podrían desarrollarse para lograr los objetivos propuestos? 

 

- ¿Cuáles son los requisitos mínimos de operación para un programa de empleabilidad 

para personas con discapacidad? 

 

- ¿Qué condiciones debe tener el municipio en donde se pueda aplicar el programa? 

 

5) ¿Cómo incide la normatividad vigente en la atención a población con discapacidad 

para el alcance de los objetivos del piloto? 

 

6.3.2 Preguntas sobre la evaluación de los resultados del piloto 

 

1) ¿Cuál fue el resultado de la articulación con los distintos actores involucrados a lo 

largo de la implementación para el alcance de los objetivos? 

2) ¿Con la implementación del piloto se avanzó en mejorar las capacidades para la 

empleabilidad de la población, vulnerable y víctima de desplazamiento con 

discapacidad de la ciudad de Manizales? 
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3) ¿Se logró el enganche laboral? 

 

6.2 Metodología de Trabajo de Campo  

 

El estudio se estructura en torno a un análisis cualitativo en el cual se implementaron 4 

métodos de recolección para el levantamiento de información de carácter grupal e individual 

(ver Tabla No 9): 

 

Tabla No 9.  

Métodos de Recolección por actor. 

Actor 

Métodos de Recolección 

Grupal Individual 

Grupo Focal 
Entrevista 

Semiestructuradas 
Encuesta Rápida 

Operador – CEDER Mapa de 

Experiencia: 

Equipo de 

Asesoría Laboral 

EAL 

(Instructores, 

psicólogos y 

trabajadores 

sociales) 

Coordinador del 

proyecto  

Participantes Mapa de 

Experiencia: 

Vinculados 

Vinculados 

Retirados 

Vinculados 

Retirados 

Familias de los 

participantes Grupo focal 

simple 
Presenciales: 

Retirados 

Presenciales: 

Retirados 

Telefónica: 

Participantes 

auditivos 

Empresas aliadas  Presencial Presencial 

Cajas de 

Compensación y 

Agencia Pública de 

Empleo 

Grupo focal 

simple 
  

Expertos de 

entidades públicas y 

privadas y 

DPSProsperidad 

Social 

 Presencial 

 

 

Nota: Además de las entrevistas para efectos del análisis de la información de los 

participantes del piloto se contó en medio digital con las carpetas de los 63 participantes 

que firmaron Acta de Compromiso para ingreso. En este marco, es preciso tener en cuenta 

que el universo de análisis para cada una de las etapas del piloto fluctúa por cuanto no 
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todos los participantes pasaron por todas ellas y la calidad de la información en las mismas 

también fluctúa. 

 

A continuación se describen los principales elementos de las metodologías aplicadas y el 

total de participantes en cada una de ellas. 

 

6.2.1 Metodologías Grupales 

 

Dentro de estas metodologías se emplearon dos estrategias: 

 

a) Grupo focal con Mapa de Experiencia 

 

Tabla No 10. 

 Aplicación de Mapas de Experiencias 

Fecha de 

Aplicación 

Participantes 

Tipo Número 

11/10/2016 

Equipo de Asesoría Laboral (EAL): 

(Instructores, psicólogos y 

trabajadores sociales) 

6 

11/10/2016 
Participantes con discapacidad 

auditiva vinculados a empresas 
9 

 

Objetivo: documentar el proceso desarrollado en el piloto y conocer las 

percepciones de los participantes y del equipo del operador en torno a las fortalezas 

y cuellos de botella del proceso, así como las capacidades fortalecidas. 

 

Selección de personas a entrevistar: dadas las limitaciones logísticas para contar 

con un intérprete para el levantamiento de información de participantes con 

discapacidad auditiva, a través del operador del piloto se convocaron participantes 

vinculados laboralmente con este tipo de discapacidad y que requerían permiso de su 

empleador para poder asistir a la actividad de levantamiento de información. En esa 

línea, se contó con la asistencia de 9 personas vinculadas a empresas. Así mismo, el 

operador convocó a 6 psicólogas, trabajadoras sociales y estudiantes que 

participaron como facilitadores laborales (Ver Tabla No 10). 

 

Descripción: en un primer momento se estructuró la caracterización de los 

participantes del piloto a partir de la definición de las características de un 

participante promedio para el cual debían determinar: edad, sexo, habilidades, 

preferencias, sueños, dificultades, etc. Luego con una dinámica de conversatorio se 

procedió a diligenciar las diferentes casillas del Mapa de Experiencia con el cual se 

refería para cada una de las etapas del piloto las actividades, tiempo, actores, puntos 

favorables y a fortalecer, ejemplos, actividades de mejora. (Ver Anexo 1. Mapa de 

Experiencias) 

 

b) Grupo focal simple 

 

Tabla No 11.  

Aplicación de Grupo focal simple. 
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Fecha de 

Aplicación 

Participantes 

Tipo Número 

12/10/2016 

Familias de 

participantes vinculados 

a empresas 

4 

12/10/2016 Aliados 2 

 

Objetivo: contribuir a la identificación de los roles desempeñados por los diferentes 

actores a lo largo del proceso y validar de manera grupal los aspectos positivos, las 

capacidades fortalecidas y cuellos de botella del Piloto. 

 

Selección de participantes: por tratarse de un grupo focal se convocaron con el 

apoyo del operador 4 familiares de participantes vinculados laboralmente que 

tuvieran disponibilidad para asistir al grupo focal dado que la reunión se realizó en 

horario laboral y que hubieran tenido una participación activa dentro de los ejercicios 

de acompañamiento comunitario a las familias. Para el caso de los aliados se 

convocó con el apoyo de CEDER un representante de las instituciones del orden local 

que participaron en el piloto asistiendo: Representante de Ministerio del Trabajo y la 

Agencia de Empleo CONFA (Ver Tabla No 11). 

 

Descripción: a partir de un conjunto de preguntas orientadoras sobre el diseño e 

implementación del piloto, se desarrollaron dos grupos de diálogo, uno con las 

familias de los participantes y otro con aliados. 

 

 

6.2.2 Metodologías Individuales 

 

a) Entrevista Semiestructurada 

 

Tabla No 12.  

Aplicación de Entrevista Semiestructurada. 

Fecha de 

Aplicación 

Participantes 

Tipo Número 

12/10/2016 

Presencial:  

Familiares 

Participantes vinculados y 

retirados 

2  familiares 

6 participantes: 1 vinculado y 

5 retirados: 1 auditiva, 2 

visuales, 1 física y 1 

cognitiva. 

3/11/2016 

Telefónicas: 

Familiares Participantes con 

discapacidad auditiva 

Participantes otras 

discapacidades 

9 personas 

7/10/2016 
Presencial expertos: en el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

2 funcionarias  
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Fecha de 

Aplicación 

Participantes 

Tipo Número 

27/09/16 
Presencial en Prosperidad 

Social con representantes 

de Ministerio del Trabajo. 

2 funcionarios 

16/11/16 Presencial en Pacto de 

Productividad. 
2 funcionarias 

 

Objetivo:  

 

Participantes: Documentar los procesos de participación de los entrevistados 

en el proceso y las capacidades fortalecidas.  

Expertos: Identificar las fortalezas y cuellos de botella del diseño 

metodológico implementado. 

 

Selección de personas a entrevistar:  

 

Presencial participantes: a partir de un proceso de revisión de las carpetas 

que contienen el historial de los participantes se identificaron seis casos que 

reunieran las siguientes características:  

 Diferentes tipos de discapacidades (ver Tabla No 12). Dadas las 

limitaciones logísticas para contar con un intérprete para el 

levantamiento de información se entrevistó una persona con un 

familiar intérprete. 

 Solicitaron su retiro del piloto, algunos de ellos luego de durar pocos 

meses y otros varios meses.  

 Disponibilidad de tiempo para asistir a la entrevista los días en que el 

equipo evaluador estuvo en la ciudad de Manizales. 

 

Así mismo, se tuvo la oportunidad de conversar con dos familiares (Ver Tabla 

No 12) uno de ellos primo e intérprete de una participante con discapacidad 

auditiva y otro, hermano de una participante con discapacidad cognitiva leve. 

Esta última se realizó en la vivienda de la participante, las demás se 

desarrollaron en las instalaciones de la regional de Prosperidad Social en 

Manizales.  

 

Telefónicas: Una vez finalizado el trabajo en campo, se identificó la 

necesidad de profundizar la información para lo cual se contactaron 

telefónicamente a algunos familiares de participantes con discapacidad 

auditiva y cognitiva moderada y a otros participantes con diferentes tipos de 

discapacidad. 

 

Expertos: se desarrollaron entrevistas semiestructuradas con diferentes 

expertos de la política de inclusión social y productiva de entidades públicas y 

privadas.  

 

Descripción: a partir de un conjunto de preguntas orientadoras definidas en 

el diseño de evaluación se desarrolló presencialmente un diálogo con cada 
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uno de los participantes y familiares entrevistados. Las entrevistas se 

grabaron en su totalidad. 

 

b) Encuesta Rápida: 

 

Objetivo: conocer la percepción general de los participantes entrevistados 

respecto de su experiencia en el piloto. 

 

Selección de personas a entrevistar: a partir de un proceso de revisión de las 

carpetas que contienen el historial de los participantes se identificaron quince 

casos que reunieron alguna de las siguientes características considerándose como 

destacados:  

 

Vinculación laboral exitosa: se identifica una evolución o avance destacado en su 

participación una vez se vinculan laboralmente. 

Retiro del piloto: ante desmotivación, estancamiento, bajo porcentaje en 

habilidades adaptativas laborales (menor al 80%), entre otras dificultades. 

 

El formato se aplicó presencialmente a los entrevistados en la ciudad de 

Manizales y adicionalmente, se logró contactar telefónicamente a algunos 

participantes o a sus familiares (en caso de discapacidad auditiva). En un caso se 

entrevistó a una participante con discapacidad auditiva por Whatsapp. Fue 

necesario entrevistar a un familiar de una persona con discapacidad cognitiva por 

la dificultad para el desarrollo de la conversación telefónica. 

 

Descripción: por vía telefónica se aplicó la encuesta rápida a los participantes o 

familiares. Se diligenció la encuesta con la información referida en la 

conversación. Se identificaron importantes barreras metodológicas para el 

diligenciamiento de este instrumento para las personas con discapacidad 

auditiva, pues la mayoría no sabían leer y el ejercicio de interpretación limitó la 

comprensión del formato. 

 

7. Evaluación de Diseño 

 

La Evaluación de diseño se estructura en dos acápites. En un primer momento (numeral 

7.1), se desarrolla un análisis global de los objetivos y líneas generales del piloto valorando 

la racionalidad y coherencia en su diseño. En segundo lugar (numeral 7.2), se analiza el 

diseño de cada una de las etapas implementadas en el piloto. 

 

7.1 Análisis Global de la Construcción del diseño: Racionalidad y Coherencia 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis del diseño del Piloto de Empleabilidad 

para Personas con Discapacidad, el cual se enfocó en la evaluación de los elementos que 

justifican la necesidad y la estrategia del piloto.  Para este análisis se tuvo en cuenta la 

valoración de criterios asociados a la racionalidad y coherencia del piloto (Osuna y Márquez, 

sin fecha):  
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- La racionalidad evalúa la relación entre las necesidades y/o problemas identificados 

en un ámbito espacial específico y los objetivos planteados para la solución o mejora 

de dichas situaciones. El análisis de la racionalidad considera la relevancia, en la 

cual se evalúa el diagnóstico del piloto, y la pertinencia, relacionada con la 

evaluación de la calidad y definición de los objetivos.  

- La coherencia, evalúa la adecuación de la jerarquía de los objetivos establecidos y 

la estrategia diseñada para su consecución. En este análisis se evalúa tanto la 

coherencia interna, relacionada con la articulación entre los objetivos, los 

instrumentos y los problemas de la estrategia y la coherencia externa, en la cual 

se analiza la compatibilidad del piloto con otros políticas o programas con los que 

pueda tener sinergia o complementariedad y que se estén ejecutando en el mismo 

espacio temporal, así como su adecuación con alguna normativa o política de orden 

superior.   

 

En la evaluación de estos criterios se tuvo en cuenta la siguiente clasificación para 

determinar el nivel de cumplimiento del criterio evaluado (Tabla No 13):  

Tabla No 13 

Criterios de valoración Racionalidad y Coherencia del Piloto 

Valoración 

 
Alta: se responde positivamente al criterio. 

 Media: es necesario realizar ajustes para el 

cumplimiento total del criterio. 

 Baja: se valora negativamente el cumplimiento del 

criterio. 

 

7.1.1 Racionalidad: Relevancia y pertinencia   

 

Relevancia: Diagnóstico Previo 

Criterio Sub criterio: Relevancia Valoración 

Racionalidad  La problemática ha sido definida de forma clara y 

explícita, permitiendo identificar sus causas, 

efectos y la población objetivo de la intervención. 

 

 

El piloto partió de una problemática de empleabilidad ya identificada en la población 

vulnerable del país a la cual se le aplicó un enfoque diferencial para atender específicamente 

a población en situación de discapacidad.  

Dentro de los documentos del piloto se evidencia que el problema central identificado para 

el diseño de la intervención es la superación de las barreras de acceso al mercado laboral en 

la población vulnerable y/o desplazada en situación de discapacidad, cuyas causas y 

consecuencias no se encuentran referenciadas.  Así mismo, no se definen los problemas 

relacionados con el entorno de las personas con discapacidad que afectan el acceso de esta 

población a oportunidades de empleo tales como su bajo nivel de escolaridad, su bajo nivel 
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de vinculación laboral a causa de los mitos asociados a dicha condición o la sobreprotección 

familiar.   

 

La población objetivo a atender en el piloto fue definida como “ personas en situación de 

discapacidad en condición de pobreza y/o víctimas del desplazamiento forzado que habiten 

en la ciudad de Manizales o en los municipios aledaños”;  sin embargo, no se incluyó un 

diagnóstico inicial que permitiera caracterizar la población y tener una estimación del 

número de personas a atender en la ciudad  por cuanto se partió de la base de que esta 

información ya era conocida por CEDER, dada la amplia experiencia y conocimiento de esta 

corporación en la prestación de servicios de inclusión socio – laboral para personas con 

discapacidad y articulación con el sector empresarial de la ciudad de Manizales. Sin 

embargo, la ausencia de una identificación clara de la problemática de la población objetivo 

limita la definición de unos criterios de focalización acordes con estas realidades. 

 

En síntesis, el piloto para la empleabilidad de personas con discapacidad tiene una 

valoración “media” en la variable relevancia por cuanto es necesario realizar un diagnóstico 

más exhaustivo de la población para el cumplimiento del criterio por las siguientes razones:  

 

 Si bien el problema a resolver con la intervención se encuentra identificado, no se 

cuenta con un diagnóstico de la situación de empleabilidad de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Manizales, en el cual se identifiquen las principales 

problemáticas de esta situación, sus causas y consecuencias, así como los factores 

positivos o situaciones de riesgo que puedan afectar el logro del objetivo planteado en 

el piloto. 

 

 La población objetivo se encuentra identificada, sin embargo, no se realizó una clara 

cuantificación ni caracterización de la misma, afectando la definición de los criterios de 

focalización y del alcance del piloto. 

 

Pertinencia: Objetivo y enfoque del piloto 

Criterio Sub criterio: Pertinencia Valoración 

Pertinencia 
Objetivo claro y medible, con acciones específicas 

orientadas a resultados claros, medibles y concretos. 

 

 

El proyecto piloto apuntó a mejorar las capacidades para la empleabilidad de la población 

vulnerable y víctima de desplazamiento forzado con discapacidad, generando igual acceso a 

oportunidades de mercado laboral y por tanto, a tener acceso a la generación de ingresos 

vía un empleo formal. En esa línea, el objetivo del convenio desarrollado con CEDER se 

propone: 

“Aunar esfuerzos técnico para mejorar las capacidades para la empleabilidad de la 

población, vulnerable y víctima de desplazamiento con discapacidad a través de la 

identificación de los beneficiarios, la formalización de acuerdos para la empleabilidad y la 

formación a la medida” (Convenio No 142/2015). 

De acuerdo con el objetivo, el resultado se dirige a “mejorar las capacidades para la 

empleabilidad”, sin embargo en el diseño del piloto no se define el alcance del concepto 
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“mejorar” ni se perfilan instrumentos que permitan la medición comparativa de una línea 

base de capacidades frente a un instrumento de salida del piloto. Ante este vacío el término 

“mejorar” genera ambigüedades en su interpretación, aunque supone un incremento frente 

a la situación inicial no contiene ningún parámetro de valoración para calificar esta mejora o 

medir el logro del objetivo, razón por la cual en el objetivo no se asume ningún compromiso 

medible y observable. Así mismo, el término “capacidades” es un concepto que tiene 

diversas connotaciones (paradigma del Desarrollo Humano -   enfoques pedagógicos), sin 

definirse un criterio específico para su medición. Adicionalmente, no se establece el fin 

último de la intervención que permita identificar el impacto que se pretende lograr en la 

población. Por otra parte el término “a través” señala las acciones por medio de las cuales 

se pretende lograr el resultado establecido y deberían estar referidas en los objetivos 

específicos y no en el objetivo general.  

Adicionalmente, es de considerar que a lo largo de la revisión de los documentos del piloto 

se encuentran distintos objetivos generales. Así, en la documentación revisada se encontró 

que el objetivo antes referido difiere de lo señalado en la Guía Operativa del Componente de 

Empleabilidad 2015, documento que sirvió de base para la formulación del piloto y en la 

cual se establecía como objetivo: “crear las condiciones para la inclusión de los participantes 

con discapacidad en el mercado laboral mediante su vinculación a un empleo efectivo, a 

través de la identificación de los beneficiarios, la formalización de acuerdos para la 

Empleabilidad y la formación a la medida”.  De otro lado, en la ficha técnica del proceso 

metodológico de la propuesta del Convenio DPS – CEDER de febrero de 2015 se establece 

otro objetivo: “Vincular laboralmente población con discapacidad en condición de 

desplazamiento y víctima, perteneciente a los programas del DPS, a través del 

reconocimiento de sus capacidades para la inclusión productiva, la capacitación en 

competencias laborales específicas y generales, la formalización de acuerdos para la 

empleabilidad, el seguimiento laboral y cualquier otro mecanismo de intervención que 

genere la adaptación del trabajador en el puesto de trabajo de manera óptima y sostenible” 

(p.7).  

 

En este sentido se puede apreciar una inconsistencia en la formulación del objetivo del 

piloto, por cuanto se apunta a un mismo conjunto de acciones para resultados diferentes lo 

cual induce a cuestionarse si éstas son pertinentes y suficientes para lograr el resultado 

esperado en el objetivo del piloto acerca de “mejorar las condiciones de empleabilidad” de la 

población vulnerable en situación de discapacidad.  

Por su parte, en los objetivos específicos del piloto, no se establecen acciones concretas, 

medibles y cuantificables que permitan evaluar el cumplimiento de los demás objetivos 

específicos durante la ejecución de la estrategia a excepción de las metas de 60 personas 

con inserción laboral y 60 con formación general y específica definidas en los productos del 

Convenio. 

Así mismo, los objetivos no plantean una ruta clara en coherencia con los componentes del 

piloto por cuanto se confunden diferentes niveles entre actividades puntuales como articular 

con la UARIV la identificación de la población hasta el objetivo general del piloto que se 

reitera como específico al mencionar “generar capacidades en las personas con discapacidad 

para el enganche laboral”. Las falencias en los objetivos y la ausencia de unos resultados 

explícitos dentro del piloto se configuran en retos para la reconstrucción de los resultados 

que habrán de ser objeto de análisis en la evaluación de resultados. 
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De igual forma, llama la atención la diversidad de estructuras en las etapas o componentes 

del piloto así, la Ficha Técnica del Proceso Metodológico de la Propuesta refiere inicialmente 

cinco etapas: i. Alistamiento, ii. Gestión Empresarial, iii. Gestión de Participantes, iv. 

Gestión de capacitación al candidato con discapacidad, v. Acceso Laboral y Vinculación 

Laboral; de otro lado, la Guía de trabajo del Convenio con CEDER refiere como fases las 

mencionadas en la Figura No 4: i. Sensibilización y Convocatoria, ii. Perfilamiento 

ocupacional e inscripción, iii. Taller de adaptación laboral, iv.  Seguimiento y 

acompañamiento laboral. Ante este tipo de inconsistencias el diseño de evaluación conllevó 

a redefinir las categorías de análisis de la evaluación ajustando los contenidos de los 

componentes.  

 

7.1.2 Coherencia 

 

Coherencia Interna 

Criterio Sub criterio: Coherencia interna Valoración 

Coherencia 

Articulación del objetivo de la estrategia con las acciones 

implementadas y su adecuación ante los problemas 

identificados. 

 

 

Para el análisis de la coherencia interna del piloto se partió de la cadena de valor referida en 

la Figura No 5, de donde se representa de manera gráfica la relación entre los objetivos del 

piloto con los procesos o etapas (acciones) implementadas. De la revisión documental se 

identifica un vacío en el diseño del piloto por cuanto no se definen específicamente unos 

resultados para el mismo, debiendo inferirse de la formulación de los objetivos específicos 

los cuales refieren dificultades técnicas en su formulación como se indicó anteriormente. 

 

En la revisión de las acciones propuestas para el logro del objetivo del piloto se evidencia 

que éstas se centraron principalmente en ampliar las posibilidades de vinculación a espacios 

laborales de la población con discapacidad. Estas acciones se agruparon, por un lado, en la 

gestión para la identificación y capacitación de los participantes y por el otro, la gestión 

para la vinculación de aliados del sector empresarial que pudieran brindar oportunidades de 

empleo a los participantes cuyo análisis se profundiza en el numeral 7.2.  

 

Dentro de las actividades diseñadas para la identificación y capacitación de los 

participantes, el perfilamiento ocupacional se desarrolló a través de un instrumento de 

habilidades adaptativas cuyo enfoque se sustenta en la experiencia de CEDER; sin embargo, 

en términos del mejoramiento de capacidades no permite el levantamiento de una línea 

base para el seguimiento del objetivo general ni los específicos del piloto. Solo después de 

un tiempo de ingreso al Taller de Adaptación Laboral se realiza una valoración de un 

conjunto de habilidades adaptativas laborales que no vuelven a tener un seguimiento bajo 

la misma medición a lo largo del taller, por lo cual la metodología limita el seguimiento del 

objetivo general. También, se señalan acciones para la formación a la medida; sin embargo, 

no queda claro a qué medida se refiere la formación desarrollada pues los participantes 

recibían una formación relativamente homogénea cuando aspiraban a diversos cargos y no 

se brinda la formación en competencias específicas, pues debían reunirse 25 personas con 

los mismos intereses en formación para gestionar la oferta del SENA, lo cual no está en 



41 

 

línea con el enfoque de desarrollo humano que invita a tener presente los intereses 

particulares en cada proyecto de vida 

Por su parte, las acciones para la vinculación de empresarios, así como la consecución de 

oportunidades de vinculación laboral fueron claramente definidas en los documentos 

metodológicos. De manera general, se aprecia en el diseño del piloto que las acciones 

propuestas se enfocaron hacia la vinculación laboral de los participantes con una menor 

precisión hacia su capacitación, lo cual puede obedecer a la meta del convenio de lograr 60 

vinculaciones laborales la cual difiere del objetivo general del piloto de mejorar capacidades 

para la empleabilidad.  

Finalmente, retomando lo señalado en el marco teórico frente a las capacidades para la 

empleabilidad en la cual se planteó que el mejoramiento de dichas capacidades va más allá 

del fortalecimiento de las capacidades individuales de la población con discapacidad 

abarcando también los factores que subyacen a la empleabilidad como las condiciones del 

mercado laboral, la calidad de la formación disponible,  las condiciones de acceso a la oferta 

de servicios como educación, salud y rehabilitación, entre otros; es posible afirmar que si 

bien buscar la mejora en las capacidades de empleabilidad  de la población en situación de 

discapacidad es un objetivo que responde a los problemas de inclusión laboral de esta 

población, es un objetivo que rebasa el alcance de las acciones propuestas.  Esta situación 

sugiere la necesidad de ajustar el alcance del Piloto de tal forma que las actividades 

propuestas respondan a un objetivo más claro y específico.  

Adicionalmente, debido a que dentro de los documentos para la formulación del piloto no se 

contó con un diagnóstico de las causas del problema abordado por el piloto, no se pudo 

establecer la relación entre las acciones propuestas y como éstas contrarrestaban dichas 

causas.  

 

Las anteriores consideraciones conllevan una valoración “media” para este criterio. 

 

Coherencia Externa 

Criterio Sub criterio: Coherencia externa Valoración 

Coherencia 
Compatibilidad de la estrategia y los objetivos planteados 

en el piloto con otros programas o políticas externas. 

 

 

Analizando las características del piloto frente a los lineamientos de la política nacional 

vigente se identifica que en su estructuración el piloto tiene algunos puntos de encuentro 

con el modelo biopsicosocial al contemplar no solo elementos rehabilitantes a través del 

Taller de Adaptación Laboral  donde se busca promover habilidades adaptativas básicas y 

laborales y de asistencia psicosocial sino también del modelo social al proponer un 

acompañamiento a las empresas para la adaptación de las personas y a las familias. Sin 

embargo, en sus formatos y procedimientos diseñados, tal como se profundizará en el 

análisis por etapas del piloto, se identifican importantes inconsistencias con el enfoque de 

Desarrollo Humano y la perspectiva de derechos, los cuales lideran la Política Nacional 

definida en el Documento CONPES 166 para esta población. Así por ejemplo, el 

perfilamiento de participantes contiene en su mayoría preguntas de enfoque rehabilitante y 

mínimamente indaga en el proyecto de vida, en las potencialidades y fortalezas de cada 
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participante para estructurar un proceso formativo acorde con ello. En el mismo sentido, el 

Taller de Adaptación Laboral en su seguimiento se centró en determinadas habilidades sin 

enfatizar en las particularidades de cada participante, sus potencialidades y fortalezas, su 

proyecto de vida, lo que limita el fortalecimiento de la capacidad de agencia y 

empoderamiento.  

 

Desde el nivel nacional, la inclusión laboral de la población vulnerable y la generación de 

empleo son asumidas también por otras entidades como el Ministerio del Trabajo, el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio. Particularmente, al analizar la relación 

entre la experiencia de Best Buddies con Min. Trabajo y el piloto de empleabilidad los cuales 

se han desarrollado en Manizales con respecto a la sensibilización y asesoría a los 

empresarios se aprecia una oportunidad de articulación para la ejecución del proceso 

logrando así el mayor aprovechamiento de los esfuerzos conjuntos para promover la 

inclusión laboral de esta población en el sector empresarial.  

 

Una experiencia similar a la del piloto de empleabilidad para personas con discapacidad es 

el programa Pacto de Productividad señalado anteriormente. Si bien el programa no se 

implementó en la ciudad de Manizales, el Modelo de Inclusión Laboral para personas con 

discapacidad desarrollado como resultado del programa al ser un modelo país representa un 

referente nacional para el diseño de programas de empleabilidad para esta población. Así, la 

estrategia planteada en el piloto de discapacidad coincide con la ruta de inclusión propuesta 

en el modelo de Pacto, al proponer acciones para el fortalecimiento de competencias de la 

población, la sensibilización y asesoría a empresarios, el apoyo en la vinculación laboral de 

los participantes, así como el seguimiento y acompañamiento post vinculación. Sin 

embargo, tal como la plantea Pacto, una adecuada ruta para la inclusión laboral de la 

población con discapacidad es el resultado de acciones articuladas que no se desarrollan en 

el corto plazo y por tanto, no deben asociarse con procesos mediáticos sujetos a unas 

metas de vinculación donde los participantes son ubicados en cargos que no están acordes 

con su proyecto de vida, razón por la cual la estrategia propuesta en el piloto tiene un 

alcance limitado puesto que no logra abarcar de manera efectiva todas la acciones que se 

requieren para una adecuada inclusión al no tener en cuenta las expectativas y proyecto de 

vida de los participantes. Adicionalmente, el piloto debe diferenciar un proceso de 

cualificación de competencias laborales de un proceso de rehabilitación que debe haberse 

iniciado y avanzado previamente.   

 

7.2 Análisis por Etapas/componentes 

 

Una vez desarrollado el análisis global del piloto en el numeral 7.1, se procede a realizar el 

análisis por etapas/componentes del piloto identificando aspectos positivos y cuellos de 

botella. Dadas las inconsistencias mencionadas en el numeral 7.1.1 con respecto a la 

diversidad de etapas o componentes en el diseño y guías del piloto,  para facilitar el análisis 

se realizó una redistribución de las etapas inicialmente definidas. 

 

7.2.1 Gestión de Participantes: Identificación 

 

En el análisis de Gestión de Participantes frente a las etapas definidas en la Guía de Trabajo 

del Convenio se reunirá lo atinente a la sensibilización y convocatoria de participantes, su 

perfilamiento ocupacional e inscripción. 
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Esta etapa de identificación de la población potencial beneficiaria del piloto incluyó los 

siguientes ejes de análisis: 

 Acceso a bases de datos 

 Cruces de información 

 Convocatoria  

 Perfilamiento 

 

7.2.1.1  Acceso a Bases de Datos 

 

De acuerdo con lo manifestado por el equipo del operador y lo evidenciado en los informes 

técnicos del Convenio, la consecución de las bases de datos de población con discapacidad 

en la ciudad de Manizales se realizó inicialmente a través de la articulación con los 

programas de Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas –UARIV-, quienes transfirieron las bases de datos de población vulnerable con 

discapacidad: 

- Programa Red Unidos. 

- Dirección Regional de Prosperidad Social en Manizales. 

- Prosperidad Social Nivel Nacional (Base consolidada Unidos, Víctimas, SISBEN). 

- UARIV - Grupo de Enfoque Diferencial para Personas con Discapacidad y Habilidades 

Diversas. 

 

Tanto la consecución de las bases de datos como el cruce de información, realizado por 

Dirección de Inclusión Productiva –DIP-, tomó un tiempo considerable, lo que generó 

atrasos en la ejecución del convenio. Tras la consecución de dichas bases, CEDER realizó la 

labor de contacto de las personas con discapacidad, muchas de las cuales no tenían 

información de ubicación o esta información estaba desactualizada. 

 

Para suplir la falta de información y ubicación de las personas con discapacidad en 

Manizales se realizaron acercamientos con entidades que brindan algún tipo de atención a 

población con discapacidad y se acudió al Registro de Localización y Caracterización de 

Población con Discapacidad -RLCPD- del Ministerio de Salud: 

 

- Secretaría de Salud (Alcaldía de Manizales)- Información del Registro Único de 

Localización de Personas con Discapacidad. 

- Asociación de personas en situación de discapacidad de Manizales – ASODISMAN- 

- Programa Zonas Azules 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

7.2.1.2 Cruces de Información  

 

Para identificar la población potencial a ser contactada telefónicamente, las bases obtenidas 

fueron cruzadas con la información de Prosperidad Social. Las personas convocadas 

correspondían con aquellas que cumplieran la condición de vulnerabilidad bajo la cual se 

seleccionaron participantes mayores de 18 y menores de 44 años que vivieran en la zona de 

influencia del proyecto, con discapacidad y en situación de pobreza y/o víctimas de 

desplazamiento teniendo en cuenta los criterios de inclusión11 establecidos por la Entidad. 

 

Según refiere CEDER hubo dificultades para encontrar población con discapacidad dentro de 

los puntos de corte definidos para la focalización por SISBEN en el piloto, al identificarse 

                                                           
11 Artículo 8, Resolución 2779 de 17 de Julio de 2015.  
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personas con discapacidad con puntajes más altos. Sin embargo, del análisis de la 

información del SISBEN a octubre de 2016, se encuentra que 66,4% de la población con 

discapacidad en este municipio en el SISBEN está por debajo del punto de corte de ingreso 

al piloto por lo cual la mayoría debían poder ingresar bajo este criterio. Adicionalmente, 

estas cifras llevan a cuestionar la focalización territorial del piloto por cuanto 84% de los 

municipios del país tienen más del 88% de su población con discapacidad con puntajes 

inferiores a los puntos de corte definidos para ser focalizados, lo que evidencia la necesidad 

de tener un ejercicio diagnóstico preliminar que permita identificar la problemática 

 

Como resultado de los cruces de información se logró consolidar una base de 

aproximadamente 8.021 registros, que fueron validados por la supervisión del convenio, de 

los cuales el 73% cumplieron condición de vulnerabilidad. A pesar de ello, no fue posible 

contactar a este porcentaje de población pues no todos los registros contaban con 

información de datos de contacto.  

 

Adicionalmente, es de considerar las dificultades derivadas de la captura de la variable 

discapacidad que suele identificarse por autorreconocimiento lo cual conlleva baja 

confiabilidad en la información. 

 

7.2.1.3 Convocatoria 

 

Con la información recolectada a través de las bases de datos, CEDER procedió a contactar 

a los potenciales beneficiarios vía telefónica, con el fin de presentarles los beneficios y 

requisitos para ingresar al piloto e identificar si los cumplían, especialmente los relacionados 

con el tipo de discapacidad, caso en el cual serían citados a un perfilamiento presencial en 

las instalaciones de CEDER. 

 

Si bien no se estructuró un protocolo en sentido estricto para el pre perfilamiento telefónico, 

se desarrolló una conversación abierta dentro de la cual se abordaron los siguientes 

criterios: el grado de independencia de la persona, el manejo del dinero, sus habilidades 

para desplazarse por la ciudad y si la persona había trabajado antes. Adicionalmente, se 

realizaron acercamientos con entidades de la ciudad de Manizales que tienen contacto 

directo con población con discapacidad para solicitar apoyo en la difusión del piloto. Dentro 

de las instituciones contactadas se encuentra: 

- Fundación con Sentido Humano 

- Programa de Vivienda Prosperidad Social  casa a casa 

- Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE- (Vigencia 

2015) 

- Teletón 

- Instituto Integrado Villa del Pilar 

- Grupo de Deportistas con Discapacidad 

- Policlínica 

- Comité Municipal de Discapacidad 

- Hogar Gestor 

- Asociación de Personas con Discapacidad ADP 

 

Con apoyo de estas entidades se coordinaron jornadas de socialización abiertas a la 

población con discapacidad tanto en las comunas de la ciudad como en las instalaciones de 

CEDER. Estas acciones fueron complementadas con la difusión del piloto a través de medios 
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de comunicación y voz a voz. Como resultado de estas actividades de convocatoria se 

lograron recopilar un total de 5.320 registros de potenciales participantes que cumplían el 

requisito de vulnerabilidad y discapacidad requerido para postularse al piloto. 

De acuerdo con las bases de datos reportadas por CEDER, se realizó el contacto vía 

telefónica o vía convocatoria abierta con 979 participantes, equivalentes al 18,4% de los 

registros de potenciales participantes. De los 4.341 registros restantes, un 80, 9% no pudo 

ser contactado debido a la falta de datos de contacto en las bases de datos, lo cual 

evidencia un problema significativo en la calidad de la información compilada.  La Tabla No 

14 resume las razones por las cuales no se pudo establecer contacto: 

 

 

Tabla No. 14 

Razones de no contacto 

Eficiencia de la 

base Valor % 

No hay datos de 

contacto 3.510 80,8% 

Errores datos de 

contacto 574 13,2% 

No contesta/no 

responde 257 5,9% 

Total 4.341 100,0% 

 

De los potenciales participantes contactados, se convocaron a la socialización del piloto a 

296 personas, de las cuales finalmente asistieron un total de 167 personas. A continuación 

se presentan las principales razones por las cuales las personas contactadas no fueron 

convocadas a la socialización del piloto, entre ellas se destaca la condición de salud y le 

sigue la alta dependencia del cuidador (Ver Tabla No 15):  

 

Tabla No. 15 

Razones por las cuales las personas convocadas no 

ingresan al piloto 

Razón No 

         

% 

Condición de salud 316 46% 

Dependencia del cuidador 151 22% 

Fuera rango edad 131 19% 

No aprobado por  Prosperidad Social 36 5% 

Sin discapacidad 21 3% 

Estudia/trabaja 18 3% 

Otras razones diferentes 10 1% 

Total 683 100% 

 

 

7.2.1.4 Perfilamiento 

 

El proceso de perfilamiento ocupacional se aplicó a las personas que asistieron a la 

socialización del piloto a través del Instrumento de Valoración de Habilidades Adaptativas, el 

cual permitió determinar su ingreso.  
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Figura No. 6.  Razones por las cuales las personas perfiladas son excluidas de ingresar al 

piloto. Cálculos propios a partir de información de carpetas de participantes. 

 

De los 167 perfilados, ingresaron al piloto 63 personas que se consideró tenían capacidades 

para la empleabilidad, las restantes se dispuso a partir del ejercicio de caracterización que 

no debían ingresar. A partir del análisis de la información contenida en los formatos de 

perfilamiento de valoración ocupacional en el espacio de “diligenciamiento institucional” 

donde se da un concepto general del perfilamiento de cada candidato, la Figura No 6 

presenta las principales causales de exclusión de las personas perfiladas que no ingresaron 

al piloto. Llama la atención la ausencia de categorías predefinidas para decidir el ingreso. 

De acuerdo con la información de la Figura No 6, las principales dificultades para el ingreso 

se centraron en problemáticas de orden psicológico y el no cumplir con los requisitos 

mínimos, sin especificar a qué aspectos se refieren en cada caso. También se destaca la alta 

dependencia del participante de sus familiares o acompañantes y las dificultades de salud. 

Con respecto a la determinación del nivel de independencia CEDER no refirió en el trabajo 

de campo de la presente evaluación, la existencia de un criterio estándar de medición que 

conllevara la definición de unos mínimos de independencia, al indicar que dicha valoración 

se realizaba para cada uno de los casos. Tal aspecto conlleva pérdida de objetividad en el 

perfilamiento y limitación en el derecho de las personas a acceder al piloto y a mejorar sus 

capacidades para la empleabilidad.  

 

Es preciso tener en cuenta, que algunas habilidades adaptativas valoradas por CEDER se 

encuentran asociadas a procesos de rehabilitación cuyo avance resulta fundamental para el 

desarrollo posterior de procesos de cualificación en competencias laborales, teniendo en 

cuenta las competencias de Prosperidad Social, ests deben desarrollarse con el apoyo de 

otras entidades con antelación al ingreso a los programas de empleabilidad de la Entidad. 

 

De otro lado, también se refieren dificultades de comunicación y sociabilidad que se 

considera limitan la capacidad de empleabilidad de la persona. Llama la atención 20 
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formatos donde no se indica ninguna información en el acápite analizado y 12 donde las 

personas mencionaron retirarse del proceso de ingreso al piloto o que mencionan 

dificultades con los horarios, la ausencia de recursos para el desplazamiento o la existencia 

de otro empleo. Todo ello, evidencia un vacío en la definición en la medida de las 

posibilidades de parámetros objetivos para el ingreso al piloto. 

 

A partir del proceso de caracterización y perfilamiento desarrollado por CEDER se identificó 

que 95% de los 63 participantes que ingresaron al piloto pertenecen a la ciudad de 

Manizales y el porcentaje restante al municipio de Villa María; 61% de los participantes son 

mujeres, lo que corresponde a 39 personas de las cuales 13 son jefes de hogar; 14 

personas viven con una pareja y 44 son solteros. La Figura No 7 presenta el tipo de 

discapacidad de los participantes donde el 65% tienen discapacidades auditivas, por 

hipoacusia o sordera, 17% presentan alteración cognitiva en su mayoría leve, 11% tienen 

discapacidades motoras o físicas y 6% presentan discapacidad visual.  

 

            Figura No 7. Participantes por tipo de discapacidad. Cálculos propios a 

partir de información de carpetas de participantes. 

 

La Figura No 8 presenta el nivel de escolaridad de los participantes, donde se identifican 

diferencias notables. Así, 33% presentan formación en los niveles de media vocacional, en 

tanto, 26% cursaron algún nivel de primaria. Estas cifras evidencian la necesidad de 

establecer un tratamiento diferencial a la población de acuerdo con sus niveles de 

escolaridad. 
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Figura No 8. Participantes por nivel de escolaridad. Cálculos propios a partir 

de información de carpetas de participantes. 

 

Junto a la información de caracterización general, experiencia e historia clínica de los 

perfilados el instrumento permitió identificar las siguientes habilidades adaptativas, cuyos 

elementos se definen en la propuesta metodológica entregada por CEDER al inicio del 

Convenio en los términos de la Tabla No 16. Para efectos de su análisis se han identificado 

relaciones entre las habilidades del modelo de CEDER frente a las competencias definidas 

por el Ministerio de Educación 

 

      Tabla No 16.  

      Habilidades Adaptativas de CEDER clasificadas con competencias del MEN. 

Habilidad Elementos 

Competencias 

(MEN) a las 

que 

contribuye 

Autocuidado 
Comida, vestido, higiene, uso de tecnologías, afrontar 

riesgos 
Básicas 

Autodirección 
Responsabilidades en su domicilio, uso del reloj, 

conoce su dirección. 
Básicas 

Uso de 

Recursos de 

la Comunidad  

Uso de medios de transporte, manejo del dinero, 

asumir diferentes posiciones corporales, participa en 

actividades comunitarias. 

Ciudadanas 

Académicas 

Funcionales 

Discriminar colores, formas, tamaños, nociones 

prenuméricas, leer silabas, escribir dictados y el 

nombre. 

Básicas 

Comunicación 
Responde a estímulos, expresa emociones, se 

comunica de diferentes formas. 
Interpersonales 

Sociales 
Cortesía, asertividad, mantiene relaciones y sabe 

relacionarse según el entorno. 
Interpersonales 

Trabajo 

Sigue instrucciones, cuida elementos, cumple las 

normas de trabajo, es resistente a la fatiga y respeta 

horarios. 

Laborales 

Generales 

Personales 
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A partir del perfilamiento, CEDER determinó las personas que cumplían con un nivel de 

independencia mínimo para poder ingresar al piloto lo cual evidencia un enfoque 

rehabilitante en la herramienta de perfilamiento. Posteriormente, los seleccionados debían 

firmar un acta de ingreso, donde se establecían los compromisos que debían cumplir para 

garantizar su permanencia en el proceso.  

 

El Instrumento de Valoración de Habilidades Adaptativas utilizado durante el perfilamiento, 

fue construido con base en la herramienta de caracterización desarrollada por CEDER desde 

su accionar como Centro de Formación y al cual se le realizaron ajustes para emplearse en 

el proceso de empleabilidad. No obstante, expertos en inclusión de población con 

discapacidad consultados durante la evaluación, refieren que el instrumento podía conllevar 

una limitación de las oportunidades de acceso de la población ante su proximidad a un 

enfoque rehabilitador. Así, con respecto a las Habilidades Adaptativas, si bien la Tabla No 16 

se propone clasificarlas frente al esquema de competencias del Ministerio de Educación de 

donde se evidencia su relación en su mayoría con competencias básicas generales, su 

contenido refiere elementos incluso de aprendizaje anterior al ingreso a la educación básica 

que podrían catalogarse en la educación preescolar y de la socialización primaria del 

entorno familiar lo cual lo configura en un instrumento de caracterización de naturaleza 

rehabilitador. Esto lleva a cuestionar la pertinencia del instrumento como herramienta de 

perfilamiento para el mercado laboral al no identificar las habilidades necesarias para 

determinar el perfil ocupacional de cada persona, requerido para definir la ruta de ingreso a 

un puesto de trabajo, tal como se haría en un proceso de perfilamiento ocupacional como el 

que se realiza en las Agencias de Colocación adscritas al Servicio Público de Empleo.  

 

Por lo tanto, aun cuando es un instrumento útil para la identificación de algunas habilidades 

blandas y laborales generales de los participantes, requiere ser complementado con 

elementos claves para la valoración ocupacional de personas con discapacidad que partan 

del reconocimiento de las capacidades, potencialidades e intereses personales de dicha 

población. En este sentido, la experiencia de Pacto de Productividad (2014) aporta 

elementos adicionales en cuanto refiere un formato de perfilamiento cuyos capítulos se 

enuncian en la Figura No 9: 

Cap. I. Datos 
Generales

Cap. II. Sobre la 
discapacidad

Cap. III. 
Autopercepción, 

Intereses y 
Expectativas

Cap. IV. 
Experiencia 

Laboral

Cap. V. 
Competencias 

Laborales 
Generales

Observación
Prueba de conocimientos
Prueba de desempeño
Entrevista de evaluación situacional
Entrevistas
Revisión de HV y documentación de soporte
Aplicación de pruebas ´psicotecnias
Actividad de simulación de puestos de trabajo

 

Figura No 9.  

Componentes del formato del Perfilamiento Pacto de Productividad. 

 

El instrumento de Pacto de Productividad se encuentra en línea con los postulados del 

Desarrollo Humano al indagar en su caracterización la autopercepción, intereses y 

expectativas de los perfilados donde se conoce el concepto del participante respecto de sus 

fortalezas, debilidades en lo académico y laboral; así mismo, indaga en las áreas de interés 

y desinterés en capacitación y vinculación laboral. En esa misma línea, va más allá de la 

empleabilidad al permitir reconocer los perfiles cuyo interés se relaciona con el 

emprendimiento, para su enrutamiento. Esto se traduce en una ampliación de 

oportunidades para todas las personas perfiladas en consonancia con su proyecto de vida. 



50 

 

Finaliza captando otros elementos del proyecto de vida en términos de las metas que la 

persona tiene para el corto, mediano y largo plazo. Todos estos aspectos contribuyen al 

empoderamiento del participante en la medida en que son tenidos en cuenta sus puntos de 

vista debiendo incluirse dentro de los instrumentos empleados en el Piloto. Es preciso 

destacar que las competencias laborales generales caracterizadas en el perfilamiento de 

Pacto de Productividad corresponden a las definidas por el Ministerio de Educación estando 

en línea con la Política Nacional.  

 

Llama la atención que el instrumento de Pacto de Productividad no profundiza en algunas de 

las habilidades adaptativas caracterizadas por CEDER donde se indaga información de 

tareas generales o movilidad para verificar la independencia del participante como lo son: si 

come o se viste de manera independiente, si puede arrodillarse o inclinarse, lo cual lleva a 

cuestionar si realmente son necesarias para el perfilamiento laboral o si son propias de un 

ejercicio previo rehabilitante que dentro del modelo biopsicosocial son labores también 

fundamentales pero anteriores a un ejercicio de búsqueda de empleo. Con respecto al 

perfilamiento de las competencias laborales generales salvo algunas preguntas puntuales en 

el instrumento de CEDER no se identifica un ejercicio de perfilamiento tan riguroso como el 

propuesto por Pacto, en tanto, solo se cuenta con la valoración desarrollada en el Taller de 

Adaptación Laboral cuyo análisis se presentará en el numeral 7.2.2. 

 

7.2.1.5 Balance General 

Aspectos Positivos 

 Articulación con entidades del sector de la inclusión social, entidades 

territoriales y organizaciones de base para la consecución de bases de datos.  

 Se evidenció la efectividad de la difusión del piloto voz a voz a través de 

organizaciones de base y medios de comunicación para la convocatoria de los 

participantes.  

Cuellos de Botella 

Criterios de focalización: 

Aun cuando 66% de la población con discapacidad en el SISBEN en Manizales 

se encuentra dentro de los puntos de corte definidos para ingresar al piloto, 

este municipio no configura una ciudad con alta problemática de pobreza en 

su población con discapacidad frente a la mayoría de municipios en Colombia 

lo cual pudo afectar la focalización de la población que cumpliera con los 

puntos de corte correspondientes.  

Según lo menciona CEDER, un alto porcentaje de personas con discapacidad 

contactadas no se encontraban registradas en estas bases de datos o en 

otros casos su puntaje de SISBEN superaba los límites establecidos. Tal 

situación puede explicarse en el mecanismo voz a voz empleado que implica 

la asistencia de personas con diferentes condiciones socio económicas.  

 

Acceso a Bases de Datos y cruces de información 

 Calidad: baja calidad en la información de los datos de contacto de la población.  

  

 Convocatoria 

 Cerrada: a través del contacto telefónico se dispuso un filtro para la 

identificación de población beneficiaria; no obstante, dicha metodología 

puede no identificar con claridad las condiciones mínimas de ingreso, 

particularmente las relacionadas con el tipo de discapacidad de la persona, 
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por lo cual podría inducir a un error de exclusión al fundarse en las 

percepciones obtenidas en el medio telefónico. 

 Abierta: bajo nivel de asistencia de la población a las socializaciones 

convocadas a través de diferentes actores.  

Perfilamiento 

 El instrumento de habilidades adaptativas presenta un énfasis rehabilitante al 

estar enfocado hacia la funcionalidad del individuo más que a las 

competencias laborales, lo que conlleva la exclusión de participantes que bajo 

otra perspectiva podrían valorarse desde sus potencialidades y proyecto de 

vida para ingresar al piloto. 

 El instrumento de perfilamiento toma mínimamente en cuenta los intereses 

de los participantes dejando de lado la importancia de su empoderamiento 

dentro del proceso.  

 

7.2.2 Gestión de Capacitación: Formación para la inclusión laboral 

 

Durante la fase de gestión para la capacitación, los participantes que resultaban aptos en el 

perfilamiento iniciaban un proceso de adaptación laboral y fortalecimiento de habilidades 

adaptativas laborales a través del Taller de Adaptación Laboral –TAL-  

 

Se han definido cuatro subvariables para el análisis de esta etapa: 

 Talleres de Adaptación Laboral –TAL- 

 Fortalecimiento de Habilidades 

 Formación complementaria por instituciones aliadas (SENA) 

 Remisión a servicios especiales. 

 

7.2.2.1 Talleres de Adaptación Laboral –TAL- 

 

Total Participantes TAL: 63 

% perfilados en el TAL: 
38% de 167 

personas 

Deserción TAL: 43% (27 personas) 

Vinculadas a empleo del 

TAL: 
57% (36 personas) 

 

El taller se orientó a lograr que el participante alcanzara un nivel de funcionalidad, 

conocimientos, de interacción y relación con la comunidad que en su conjunto potenciara 

sus competencias, mejorara su perfil y facilitara su inserción en el mundo laboral.  

 

Duración: si bien el equipo del operador refiere que la duración del taller corresponde de 3 a 

5 meses, se identificaron participantes que duraron más de este periodo y otros que solo 

estuvieron 15 días, permaneciendo hasta su vinculación laboral o su decisión de retiro. 

 

La Figura 10 presenta el tiempo de permanencia de los participantes que no habiendo 

obtenido un empleo deciden retirarse del piloto. Se identifican 12 personas que 

permanecieron 2 meses o más en el TAL, de ellas 6 estuvieron hasta 5 meses y 3 duraron 

hasta 6 meses. 
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Figura 10. Permanencia en el Piloto – Participantes Retirados. Cálculos propios 

a partir de información de carpetas de participantes. 

 

Con respecto a la intensidad horaria de cada jornada los participantes entrevistados que no 

contaban con obligaciones familiares o de autosostenimiento refieren estar de acuerdo con 

la jornada; en tanto, aquellos con hijos o que requieren garantizar su subsistencia refieren 

que su duración era muy extensa. 

 

Descripción de Actividades: de acuerdo con la información suministrada por el equipo de 

CEDER el TAL se desarrolló en jornadas de 8 horas diarias 5 días a la semana, en horario 

rotatorio. Se centró en la simulación de un puesto de trabajo que exigía el seguimiento de 

órdenes para el desarrollo de hábitos laborales y el fortalecimiento de habilidades blandas. 

Las actividades desarrolladas de acuerdo con la información suministrada por los 

participantes comprenden: 

 

 Simulacros empresariales de cadenas productivas por tiempos - Clasificación de 

productos (tapas por colores) y empacado. 

 Jornadas de aseo: lavar baños y demás instalaciones de CEDER. 

 Archivar carpetas y organizar las bodegas del operador. 

 Corte de papel, lijar, pintar. 

 Didácticos (armar rompecabezas) 

 Manualidades, costura. 

 Huerta 

 Venta de productos de la huerta. 

 Ejercicios de matemáticas y manejo del dinero. 

 Ejercicios de fondo y figura. 

 Educación física 

 Legislación laboral. 

 Resumen de textos. 

 Clasificación de medicamentos. 

 

Según el Informe Final del Convenio, a partir de los simulacros y el seguimiento por 

observación se buscaba controlar variables como:  

- Cantidad de producto para organizar o procesar 

- Calidad de producto entregado  

- Tiempos promedio de proceso y respuesta 
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- Posición corporal para el desempeño de la labor  

- Relaciones Interpersonales en un mismo nivel y niveles de autoridad y  jerárquicos  

- Tipo de respuesta  

 

De las entrevistas realizadas a los participantes se observa que algunas actividades no 

parecían diseñadas desde el comienzo con una perspectiva incluyente para las diferentes 

discapacidades. Así, algunos participantes con discapacidad visual entrevistados refieren 

que al llegar al taller y tener que realizar la actividad de selección de tapas de colores, en el 

momento fue necesario adecuar las tapas pegándoles papeles para que mediante el tacto 

fueran diferenciables. 

 

El taller se reconoce como pertinente y adecuado por parte de los participantes 

entrevistados que obtuvieron empleo o que tenían baja experiencia laboral, la mayoría de 

ellos se sitúan entre los 20 y los 30 años de edad. Algunos participantes de los 

entrevistados con mayor experiencia laboral, con responsabilidades familiares o de rangos 

etarios de los 30 años en adelante, refieren desmotivación y no “encajar” en el proceso, por 

lo cual deciden retirarse. La Figura No 11 presenta los motivos referidos por los 

participantes en los formatos de retiro por los cuales han desertado del piloto: 

 

 
Figura 11. Motivos de deserción en el TAL. Cálculos propios a partir de información de 

carpetas de participantes. 

 

En las justificaciones de retiro en la mayoría de los casos se mencionan motivos personales 

y en algunos casos se identifica una opinión del operador donde se manifiesta que la 

persona a partir de la evaluación se considera que “no cumple con los requisitos para ser 

incluido laboralmente", lo que se cataloga como bajo rendimiento o motivos en el TAL 

(Figura No 10). Desde el paradigma del Desarrollo Humano con el cual se promueve la 

ampliación de oportunidades para las personas, resulta cuestionable esta aseveración que 

es conocida por el participante al firmar el formato de retiro y que en algunos casos es 

consensuada con su familia, generando en él la convicción de que en realidad no puede 

trabajar, tal como lo asegura con certeza una participante entrevistada, lo cual limita su 

capacidad para explorar otros campos o posibilidades laborales diferentes a las evaluadas 

en el Taller. 
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Equipo Humano: en la propuesta metodológica del operador, el equipo estaba conformado 

por profesionales en psicología, terapia ocupacional y trabajo social. Sin embargo, en las 

entrevistas al equipo contratado se refiere que no se contó con el terapeuta ocupacional. Así 

mismo, algunos facilitadores laborales eran practicantes y normalistas de licenciatura. Como 

aspecto a favor se incorporó una fonoaudióloga en el equipo de formación. 

 

En general, los participantes refieren una buena relación con el equipo del Taller y se 

destaca el alto nivel de exigencia y disciplina en el rol de “jefe”. 

 

Requerimientos logísticos: a partir de la información obtenida en las encuestas de 

satisfacción del servicio aplicadas a una muestra de participantes, se identificó una 

adecuada calidad de los materiales y recursos empleados dentro de los cuales se destaca el 

uso de implementos reciclables como tapas de botellas de plástico. Con respecto a las 

instalaciones donde se desarrolló el taller, los participantes entrevistados lo consideran 

bueno, aunque refieren la existencia de múltiples escaleras y la ausencia de plataformas en 

algunos puntos que favorezcan su accesibilidad, situación que se constató en la visita a la 

sede de CEDER. 

 

Incentivo económico: con el fin de promover la permanencia en el taller, el piloto contempló 

la entrega de dos incentivos económicos con los cuales minimizar el costo de oportunidad 

por la asistencia. Para ello, al finalizar cada semana se reembolsaba a los participantes el 

costo de transporte con el valor equivalente a un bus de transporte público de ida y de 

regreso diario. Así mismo, recibían el almuerzo. De la encuesta de satisfacción todos los 

participantes indagados refieren que los incentivos eran entregados de manera imparcial y 

oportuna. Si bien la mayoría mencionan que los alimentos eran de buena calidad, algunas 

personas entrevistadas refirieron que eran de calidad regular. 

 

7.2.2.2 Fortalecimiento de Habilidades 

 

Llama la atención la inconsistencia en el diseño del piloto tal como se concluyó en el 

numeral 7.1, en tanto, el objetivo propone el fortalecimiento de capacidades; por su parte, 

la propuesta metodológica del operador se sitúa en términos de competencias y finalmente, 

la valoración de los participantes y su seguimiento se estructura en torno a habilidades 

adaptativas laborales, sin precisar los puntos de encuentro y diferencias entre estos 

conceptos.  

 

En este sentido, la propuesta metodológica de CEDER establece a través del TAL el 

desarrollo de las siguientes unidades temáticas: 

 Competencias personales 

 Competencias individuales 

 Competencias interpersonales  

 Competencias organizacionales  

 Capacidad productiva 

 

No obstante, durante el proceso de caracterización y seguimiento a las habilidades 

promovidas en el TAL se identifica el formato de Seguimiento de Habilidades Adaptativas 

Laborales -HAL- estructurado en 7 componentes, cada uno conformado por 3 indicadores 
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que no se relacionan explícitamente con las competencias antes referidas.  La Tabla No 17 

presenta las habilidades adaptativas valoradas en el TAL con sus indicadores y se asocian 

con el tipo de habilidad al que podrían corresponder teniendo en cuenta las categorías 

estructuradas en el formato de perfilamiento del piloto y las competencias del MEN. 

 

Tabla No 17. 

Habilidades Adaptativas Laborales Evaluadas 

Componente Indicadores 
Tipo de 

habilidad 

  Competencia a 

la que aporta 

(Categorías 

MEN) 

Presentación 

personal 

 Practica hábitos de aseo personal 

Autocuidado 

Básicas 

 Utiliza prendas de vestir limpias y 

en buen estado 
Básicas 

 Utiliza prendas de vestir adecuadas 

para diferentes contextos laborales 

o académicos 

Personal – Laboral 

General 

Asistencia y 

puntualidad 

 Llega a su trabajo a l institución en 

la hora establecida 

Autodirección 

Dominio Personal 

– Personal – 

Laboral General 

 Inicia y finaliza labores durante el 

tiempo determinado 

Organizacional – 

Laboral General 

 Falta al trabajo y/o institución por 

causa justifica 

Dominio personal 

– personal – 

Laboral General 

Relaciones 

Interpersonal

es 

 Escucha y atiende a las 

sugerencias suministradas por el 

docente 

Sociales 

Comunicación – 

Dominio personal 

- Interpersonal – 

Laboral General 

 Es tolerante con situaciones que 

son de su agrado 

Dominio personal 

– Personal – 

Laboral General 

 Realiza reclamos con respeto y 

cordialidad 

Manejo de 

conflictos – 

Dominio personal- 

Interpersonales – 

Laboral Personal 

Responsabilid

ad 

 Mantiene ritmo de trabajo 

cumpliendo con sus funciones en 

audiencia del supervisor 

De Trabajo 

Concentración – 

atención – 

Intelectuales – 

Laboral General 

 Responde de manera asertiva a 

normas disciplinarias 

Dominio personal 

– Personal – 

Laboral General 

 Solicita autorización para 

ausentarse del puesto de trabajo 

Dominio personal 

– Personal – 

Laboral General 

Utilización de 

herramientas 

 Utiliza las herramientas 

adecuadamente para lo que fueron 

diseñadas 

De trabajo 

Manejo de 

Recursos – 

Organizacionales – 



56 

 

Componente Indicadores 
Tipo de 

habilidad 

  Competencia a 

la que aporta 

(Categorías 

MEN) 

y materiales 

de trabajo 

Laboral General. 

 Realiza mantenimiento de 

herramientas evitando que se 

deterioren 

Manejo de 

Recursos – 

Organizacionales – 

Laboral General. 

 Facilita su orientación para las 

normas de seguridad 

Manejo de 

Recursos – 

Organizacionales – 

Laboral General. 

Tolerancia a 

la jornada 

de trabajo 

 Trabaja el tiempo necesario sin 

alterar la calidad 

De trabajo 

Concentración – 

Atención – 

Intelectuales – 

Laboral General 

 Trabaja manteniendo un ritmo 

constante sin importar el contexto 

Adaptación al 

cambio – 

Personales – 

Laboral General 

 Utiliza periodos de descanso 

acordes a los requisitos laborales 

Adaptación al 

cambio – 

Personales – 

Laboral General 

Comportamie

nto laboral 

 Mantiene concentración 

permanente en su puesto de 

trabajo sin distracción alguna 

Concentración – 

atención – 

Intelectuales – 

Laboral General 

 Presenta disculpas en situaciones 

de equivocación 

Manejo de 

conflictos – 

Interpersonales – 

Laboral General 

 Presenta atención al detalle laboral 

Concentración – 

Atención – 

Intelectuales – 

Laboral General 

 

Así, a partir del formato de Valoración se evidencia que el ejercicio de fortalecimiento no se 

centra en capacidades como lo exige el objetivo del piloto, ni en competencias como lo 

plantea la propuesta metodológica sino que se sitúa en el nivel de habilidades. De acuerdo 

con el marco conceptual presentado en el numeral 2.3 donde se refiere la categorización de 

las competencias del Ministerio de Educación, las habilidades monitoreadas en el marco del 

TAL contribuyen a algunas competencias generales laborales que deben fortalecerse durante 

la educación básica y media, dentro de las cuales se destacan: dominio personal, 

concentración, atención, manejo de recursos y adaptación al cambio. Sin embargo, varias 

categorías siguiendo la clasificación del MEN no fueron monitoreadas durante el proceso lo 

cual lleva a cuestionar bajo qué criterios se determinó centrar el piloto en el seguimiento de 

unas habilidades y no de otras.  
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El tiempo de levantamiento de la información se observa fluctuante; de 49 participantes 

cuyas carpetas permiten evidenciar las fechas de ingreso al piloto y de levantamiento del 

formato de seguimiento de habilidades adaptativas laborales, 33%, que corresponde a 16 

personas (Ver Figura No 12), fueron evaluadas en sus habilidades laborales dentro de las 3 

a 4 semanas de haber ingresado al piloto.  Por su parte, 35% fueron evaluadas antes de la 

tercera semana, dentro de ellas se destacan dos casos que fueron evaluados el mismo día 

en que ingresaron al piloto. Tal situación evidencia la necesidad de realizar un 

levantamiento inicial para identificar la evolución que podría desarrollarse a partir de la 

participación en el Taller.  

 

 
Figura No 12. Tiempo de levantamiento del HAL después de ingresar al piloto. 

Cálculos propios a partir de información de carpetas de participantes. 

 

La Figura No 13 presenta el escalafón de las habilidades adaptativas laborales según si 

fueron o no identificadas en los participantes del TAL. Se observa que la mayoría de 

personas reunían las diferentes habilidades al momento de realizarse el levantamiento 

inicial de información; así mismo, se encuentra que las habilidades que más requieren 

reforzarse en algunas personas son aquellas relacionadas con la tolerancia a la jornada 

laboral, el comportamiento laboral, la puntualidad y responsabilidad. 
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Figura No 13. Habilidades Adaptativas Laborales valoradas en el TAL. Cálculos propios a 

partir de información de carpetas de participantes. 

 

A partir del análisis desarrollado el instrumento de seguimiento de habilidades adaptativas 

laborales no es realmente de seguimiento sino de caracterización, puesto que la información 

del formato no se vuelve a recolectar durante el tiempo de permanencia de los participantes 

en el taller, lo que impide observar el aporte de la formación brindada en el piloto al 

mejoramiento de capacidades, situación que toma especial relevancia para el caso de 

participantes que no lograron vinculación laboral y duraron más de dos meses en el piloto.  

 

Sin embargo, en su naturaleza de instrumento de caracterización dista de manera 

importante de las herramientas de perfilamiento definidas en la experiencia de Pacto de 

Productividad (ver Figura No 9) donde se propone la combinación de diferentes 

metodologías para el perfilamiento laboral que reúnen no sólo la observación o las 
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actividades de simulación de puestos de trabajo, sino también la aplicación de pruebas 

psicotécnicas, de conocimiento y desempeño, entrevistas de evaluación situacional, entre 

otras. A partir de esta información se debe proceder a medir el nivel de cada una de las 

competencias laborales generales definidas por el Ministerio de Educación. Este es otro 

punto a cuestionar en el diseño de CEDER en cuanto las habilidades adaptativas laborales 

no se asocian en la metodología con los lineamientos del Ministerio. 

 

Si bien no es claro que los participantes podían ser excluidos del taller por no reunir dichas 

habilidades, se refiere en el Informe Final del Convenio que “los participantes que obtienen 

un porcentaje mayor al 80% son personas con mayor prioridad para ser postuladas a una 

empresa” (p.39) y se evidencia en las carpetas de los participantes que todos aquellos que 

tenían un puntaje global de habilidades por debajo del 80% firmaban acta de retiro 

voluntario, lo cual podía explicarse en la desmotivación al no obtener alguna oportunidad 

laboral. Con el fin de analizar la relación entre el retiro de los participantes y los resultados 

obtenidos en el formato HAL se ha estimado el tiempo existente entre ambos momentos. De 

los 27 participantes que solicitaron el retiro del piloto fue posible identificar la fecha de 

retiro y de ingreso al mismo en 16 de ellos, de los cuales 31% duraron menos de una 

semana entre el levantamiento del formato y su firma de retiro. Al indagarse en las 

entrevistas a profundidad si los participantes conocían el formato HAL refirieron no 

conocerlo; sin embargo, las valoraciones de los ejercicios de realimentación pudieron 

traducirse en desmotivación que conllevó al retiro, como lo refirieron algunos participantes 

en las entrevistas a profundidad.  

 

Finalmente, se encuentra un formato de evolución mensual en el cual se hace una 

descripción libre del proceso de los participantes indicando aspectos que se requieren 

fortalecer a nivel integral incluyendo habilidades blandas y puntos de avance. De acuerdo 

con la periodicidad reportada en los formatos de evolución mensual de los participantes se 

identifica que en promedio cada mes y medio se registraba un seguimiento a los 

participantes. Con respecto a la existencia de espacios de evaluación o realimentación, en 

las entrevistas la mayoría mencionó la existencia de espacios de conversación sobre su 

evolución en el proceso, que fueron valorados por la mayoría de los entrevistados como 

respetuosos. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en 11 encuestas de satisfacción aplicadas a los 

participantes retirados, se identificó que de 9 que dieron respuesta a la pregunta de si la 

formación recibida en los TAL la consideraban útil para conseguir un trabajo, el 55% de 

ellos dieron una respuesta negativa. Similar porcentaje refirió que los servicios recibidos no 

contribuyeron a mejorar su calidad de vida. 

 

7.2.2.3 Formación complementaria por instituciones aliadas (SENA) 

 

En el piloto se identificó el SENA como potencial institución aliada para la formación 

complementaria en competencias específicas, elemento fundamental para fortalecer las 

capacidades para la empleabilidad. Sin embargo, no se logró encausar participantes a esta 

Entidad en el marco del proceso del TAL, pues se requería de al menos 25 inscritos a un 

mismo curso para el desarrollo de formaciones en la sede de CEDER. Este requisito limitó la 

posibilidad de cada participante de escoger su formación de acuerdo con su proyecto de 
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vida e impidió el desarrollo del componente de formación en habilidades específicas la cual 

debía garantizarse como parte del convenio con CEDER.  

 

Es así como se gestionaron con el SENA dos cursos de formación: Carpintería y Desarrollo 

de habilidades, principios y valores para la vida. Si bien la carpintería configura una 

formación en competencias específicas, el segundo curso aporta a la formación en 

competencias laborales generales y pudo haberse aplicado a todas las personas más allá de 

sus intereses particulares de formación, pero no se llevó a cabo pues implicaba 40 horas de 

formación para lograr la certificación y por tanto, según refiere CEDER en sus informes, la 

destinación de tiempo estaba limitada por los procesos de gestión de empleo, que 

implicarían la deserción de los participantes y su no certificación perdiéndose el esfuerzo 

formativo. 

 

 En este sentido, se evidencian falencias en el diseño del convenio al establecerse una 

obligación de brindar formación específica, sin definirse estrategias que la garantizaran por 

parte del operador. Así, desde el inicio se debía partir de las posibilidades del SENA 

partiendo de las especificaciones propias de su oferta, por lo cual no podría brindar en 

CEDER la formación de una manera particularizada con el proyecto de vida de cada 

participante y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo del TAL. 

 

Adicionalmente, CEDER acudió a la Cruzada Social donde un participante se le aplicó la 

prueba de conocimiento en máquina plana para su ingreso a una empresa con esta 

actividad. Sin embargo llama la atención la afirmación del informe final donde se refiere: 

 

“No se presentaron nuevas solicitudes toda vez que el grupo de participantes en el 

taller de adaptación laboral no demandaron este tipo de servicios, sustentado en la 

heterogeneidad del grupo y en los perfiles de cargo que ofrecen las empresas 

aliadas, en donde para el convenio actual, las exigencias de educación formal y 
experiencia han sido ajustadas a los perfiles de los participantes.” 

Lo anterior evidencia las falencias en el diseño del componente de formación en habilidades 

específicas, pues no podía pretenderse una formación homogénea si se parte de los 

lineamientos de política nacional para esta población, los cuales se basan en el enfoque de 

Derechos y Desarrollo Humano. 

 

7.2.2.4 Remisión a servicios especiales 

 

A partir del análisis de las 63 carpetas de los participantes del TAL se identificó en 56 

participantes el desarrollo de al menos una consulta de valoración psicológica. De ellos, 28 

personas asistieron a una consulta, dos personas asistieron a dos; dos personas asistieron a 

tres citas y una persona asistió a cuatro citas. La Figura 14 presenta las 10 problemáticas 

más identificadas a través de los servicios psicológicos: 
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Figura 14. Principales problemáticas psicológicas en los participantes. Cálculos 

propios a partir de información de carpetas de participantes. 

 

De acuerdo con la información contenida en las carpetas de los participantes y las 

entrevistas realizadas, el servicio no se centra en brindar una atención terapéutica sino una 

orientación inicial a partir de una actividad diagnóstica lo cual contrasta con las necesidades 

identificadas que demandan un trabajo a profundidad. 

 

Así mismo, se identifica en tres casos, de acuerdo con la información de las carpetas de los 

participantes, el acompañamiento del trabajador social y la remisión de un participante a 

audiología. 

 

7.2.2.5 Balance General  

Aspectos Positivos 

 Juego de roles que fortalece la capacidad de adaptación laboral frente a 

diferentes tipos de jefe. 

 El taller permite aprender a trabajar en equipo y a convivir en la diferencia 

(diversidad funcional y de personalidades). 

 El modelo fortalece la independencia, responsabilidad y puntualidad. 

Cuellos de Botella 

Talleres de Adaptación Laboral y fortalecimiento de Habilidades: 

 Horario: algunos participantes con responsabilidades familiares (hijos) o que 

debían velar por su auto sostenimiento no contaron con la disponibilidad para 

cumplir las jornadas de 8 horas por largos periodos de tiempo y por ello se 

retiraron. 

 Baja pertinencia de los contenidos que conlleva deserción por desmotivación 

de los participantes. Se identifican personas con bachillerato y experiencia 

laboral extensa que no encuentran un valor agregado en el TAL, así refieren 

actividades como: jornadas de aseo en particular el lavado de baños, cortar, 

lijar, armado de rompecabezas, operaciones básicas matemáticas, huertas 

caseras. 

 Baja adaptabilidad en las actividades:  

Actividades diseñadas con énfasis dirigido a personas con diversidad funcional 

auditiva lo que generó percepción de exclusión en los participantes con otras 

condiciones. 
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Actividades no acordes para la diversidad de tipos y niveles de discapacidad 

que retrasó o presionó el proceso de formación en algunos participantes. 

 

 Actividades en contravía con la perspectiva de derechos: 

Si bien se busca promover la capacidad de resistencia para el desarrollo de 

actividades repetitivas y el seguimiento de instrucciones en el entorno laboral 

no se identifica en qué aspectos contribuye el lavado de baños de las 

instalaciones del operador en diferentes ocasiones, a la formación y 

empoderamiento de los participantes desde una perspectiva de derechos. 

Dado que la formación tuvo cierto énfasis en una modalidad específica de 

empleos (empacadores y ejecución de tareas repetitivas en cadenas 

productivas) y se definieron algunas habilidades adaptativas laborales 

cercanas a ese perfil, varias personas fueron descalificadas del piloto por no 

reunir esas habilidades refiriendo su “no cumplimiento con los requisitos para 

ser incluidos laboralmente” generando en los participantes retirados por este 

motivo una limitación en sus oportunidades, pues el hecho de no reunir las 

habilidades relacionadas con ese perfil no implica que no cumplan con los 

requisitos para ser incluidos laboralmente en otro tipo de empleos. 

Las personas tienen opción limitada de escoger las habilidades que requieren 

reforzar. 

 

La simulación de un escenario laboral bajo un modelo de subordinación puede 

distanciar el fortalecimiento de la capacidad de agencia en los participantes, 

implementándose un esquema paternalista y autoritario que limita la 

promoción de la autonomía responsable en el marco laboral, siguiendo a 

Toboso y Arnau: “muchas de las políticas que se han realizado sobre la 

discapacidad han sido sobreprotectoras y paternalistas, ofreciendo un trato 

equivalente al de los niños, y han asumido la falta de capacidad de 

autodeterminación de un colectivo adulto muy heterogéneo. “ (p.10) 

 

 Falencias en la planeación en el TAL: si bien se busca una formación que 

promueva la adaptabilidad a cambios en las actividades laborales no se 

identifica un plan claro de estudios. 

 

 Modelo rehabilitador:                                                        

El abordaje del taller tiene un enfoque rehabilitador más que biopsicosocial al 

centrarse en el logro de un conjunto de habilidades adaptativas laborales que 

tal como lo refirieron los expertos consultados tienen una orientación 

normalizadora donde es la persona quien debe adecuarse al entorno y más 

allá de las expectativas de la persona, sus potencialidades y experticias todos 

los participantes recibieron una capacitación homogénea. Siguiendo a Toboso 

y Arnau, “el empeño en normalizar y rehabilitar esa falta de autonomía física 

ha traído consigo la derogación de su voluntad en beneficio de otros que le 

digan lo que tiene que hacer para llegar a ser “normal” (p.10). 

Participación del SENA: 

 Ausencia de opciones de formación en competencias específicas en el piloto y 
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de opciones alternativas al SENA, dado que esta entidad no pudo brindarla. 

 

 El SENA limitaba el grupo de formación a 25 personas para capacitar en las 

instalaciones de CEDER, lo cual impidió que los participantes se formaran en 

actividades específicas acordes con su proyecto de vida. 

 
Servicios especiales: 

 En las atenciones psicológicas no se identifica un proceso estructurado de 

seguimiento a las valoraciones diagnósticas iniciales. 

 

7.2.3 Gestión Empresarial 

 

A través de la gestión empresarial se buscó identificar empresas aliadas que tuvieran 

vacantes disponibles que se ajustaran al perfil de la población con discapacidad vinculada al 

proceso. Para el análisis de la etapa de Gestión Empresarial desarrollada durante el piloto se 

tuvieron en cuenta los siguientes ejes: 

 

- Identificación de aliados para la empleabilidad de las personas con discapacidad 

- Acercamiento y firma de Acuerdo de Empleabilidad 

- Sensibilización de empresarios 

- Capacitación a Centros de Empleo 

 

Total Empresas con 

inclusión de participantes: 

13 (26% de 

visitadas, 11% de 

empresas con 

acercamiento) 

Empresas potenciales 

aliadas: 
33 

Empresas con 

acercamiento: 
111 

Empresas con visitas: 49 

Acuerdos de Empleabilidad 

firmados: 
8 (16% de visitadas) 

 

7.2.3.1  Identificación de aliados para la empleabilidad de las personas con 

discapacidad 

 

En alianza con las agencias públicas de empleo de la ciudad (Agencia Pública de Empleo 

SENA y la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja de Compensación Familiar 

CONFA) y la Cámara de Comercio de Manizales se consolidó un documento con el mapeo de 

empresas de la ciudad. Con base en esta información se perfilaron las empresas por ofertas 

de empleo disponible según áreas de desempeño, estructura empresarial, tamaño de la 

empresa y tipos de cargos disponibles que permitieran identificar las potenciales vacantes 

disponibles en cada empresa.  

 

Con base en esta información se identificaron las necesidades de personal del sector 

empresarial que podían ser atendidas a través del piloto, luego de identificar los perfiles de 
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los participantes y las necesidades de formación que requerían para satisfacer las vacantes 

existentes.   

 

En total se identificaron 33 empresas como potenciales aliadas para la inclusión laboral de 

personas con discapacidad de diferentes sectores de la economía, dentro de la cuales se 

tuvieron en cuenta principalmente a aquellas que hacen inclusión laboral actualmente, las 

que han manifestado interés anteriormente, así como las que tienen alguna opción laboral 

disponible (Ver Tabla No 18) 

 

           Tabla No 18 

           Empresas Seleccionadas por justificación 

Justificación Total 

Hacen inclusión laboral actualmente 18 

Ha manifestado interés en contactos 

previos 
12 

Aliado con varias opciones de cargos 

disponibles 
3 

Total general 33 

 

Dentro de los potenciales cargos, se identificaron aquellos relacionados con empaque y 

ensamble, servicios generales, producción y archivo. 

 

7.2.3.2  Acercamiento y firma de Acuerdo de Empleabilidad 

 

El mapeo empresarial fue complementado con acercamientos a empresas durante eventos 

realizados por las asociaciones gremiales de la ciudad como la Cámara de Comercio y la 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en los cuales se realizaba una presentación del 

Piloto orientado a la toma de conciencia por parte del empresario frente a la inclusión 

laboral de personas con discapacidad. Adicionalmente, se realizó la aplicación de un sondeo 

de opinión para la empleabilidad en el cual se buscaba identificar el interés del empresario 

frente a la inclusión. Este sondeo fue diligenciado por un total de 58 empresas, de las cuales 

el 80% manifestó interés por recibir mayor información sobre el tema.   

Los contenidos de la sensibilización a empresarios refería un sondeo general sobre la política 

de inclusión laboral, la disminución de barreras y temores frente a la discapacidad, 

experiencias y lecciones de procesos de inclusión en otras empresas, e información sobre 

cómo acceder a los beneficios tributarios y económicos.  

Como resultado, de estas actividades se registraron acercamientos con 111 empresas de la 

ciudad, de las cuales se concretaron visitas en 49 de ellas. Durante estas visitas, las cuales 

se concertaron con jefes de recursos humanos o gestión humana y/o gerentes, se 

entregaba un documento de sensibilización al empresario en el cual se presentaba la ruta de 

trabajo del piloto así como los beneficios tributarios y económicos por la inclusión laboral de 

personas con discapacidad y se revisaba la posibilidad de la vinculación laboral de los 

participantes del piloto de acuerdo con los cargos disponibles.  

De las empresas visitadas en las que se encontró viabilidad para la vinculación laboral de los 

participantes se realizó una visita para la identificación de los potenciales puestos de 

trabajo, el perfil y las condiciones mínimas para su desempeño. Adicionalmente, con el 
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propósito de formalizar la participación de los empresarios en el piloto se gestionó la firma 

de un Acuerdo de Empleabilidad. Bajo tales Acuerdos la empresa se compromete a proveer 

un determinado número de cargos que pueden ser ocupados por personas con discapacidad, 

previa participación en el proceso de selección. Así mismo, debe facilitar los medios para 

que el equipo de CEDER desarrolle un diagnóstico de la empresa para identificar posibles 

cargos adecuados para los participantes y adelantar el plan de ajustes necesarios. 

Finalmente, debe brindar los espacios para la sensibilización del equipo de trabajo 

relacionado con el participante. Por su parte, CEDER debe brindar el acompañamiento, 

soporte y seguimiento al participante en el entorno laboral. Dentro de su texto se aclara el 

alcance del acuerdo con el cual no se crea ningún tipo de vínculo legal por su cumplimiento. 

Este documento fue firmado por 8 empresas, quienes junto con otras 5 empresas, 

generaron procesos de inclusión laboral para los participantes del piloto. Las empresas que 

no firmaron el acuerdo consideraban que este documento implicaba un compromiso formal 

para la empresa, por lo cual preferían de ser posible, generar procesos de inclusión, mas no 

sentirse comprometidos u obligados.  En este sentido, aun cuando no se logró gestionar el 

acuerdo de empleabilidad con todas las empresas, esto no representó un obstáculo para la 

participación de los empresarios dentro del piloto, lo cual podría sugerir que la firma de 

acuerdo no es necesaria para los procesos de inclusión. Llama la atención que de las 13 

empresas que realizaron procesos de vinculación en el mapeo de empresas realizado 

inicialmente por CEDER se verifica que 6 venían realizando este tipo de procesos de 

inclusión con antelación al desarrollo del piloto. 

 

Con las restantes 36 empresas contactadas, no se logró la generación de procesos de 

inclusión por razones asociadas a la no disponibilidad de vacantes en la empresa o del perfil 

requerido por el empleador o por un bajo interés del empresario en el proceso. 

En el caso de las empresas que se interesaron por el proceso se encontró motivación por 

participar en el piloto con el fin de abrir un espacio y aportar a personas que lo necesitan 

como lo refirió una de las empresas entrevistadas, más allá de los beneficios derivados de la 

vinculación de esta población. Adicionalmente, la sensibilización a través de casos de éxito 

de otras empresas incluyentes motivó la participación de algunas empresas al reconocer 

que las personas con discapacidad cuentan con las competencias para trabajar como 

cualquier otra persona en igualdad de condiciones con altos niveles de desempeño y 

productividad para la empresa. A su vez se encontró que la principal barrera desde el sector 

empresarial es el miedo a las implicaciones económicas y sociales de la vinculación de 

población con discapacidad, tales como la estabilidad reforzada y la discriminación al interior 

de los grupos de trabajo; así como el desconocimiento o mala interpretación de los 

beneficios y la regulación frente al tema. 

 

7.2.3.3  Sensibilización de empresarios 

 

Una vez definidos los empresarios interesados en apoyar el piloto, se identificaron los 

potenciales puestos de trabajo y teniendo en cuenta la reglamentación existente para la 

vinculación de personas con discapacidad y el trabajo, se definían las acciones o ajustes 

razonables que debían realizarse en cada empresa y se brindaba el acompañamiento 

durante su implementación.  
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Dentro de las actividades se desarrollaron sensibilizaciones en el entorno laboral para el 

trabajo con personas con discapacidad, para promover su inclusión dentro la empresa no 

solo a nivel del personal sino a nivel de sus procesos. 

 

7.2.3.4  Capacitación Centros de Empleo 

 

Teniendo en cuenta que las Agencias de Empleo son las encargadas del proceso de 

intermediación laboral entre las empresas y la población que busca empleo, se constituyen 

en un punto de contacto inicial para cualquier persona interesada en ingresar al mercado 

laboral. En este sentido, como parte de las estrategias para la inclusión laboral dentro del 

piloto, se realizaron actividades de capacitación a la Agencia de Empleo del SENA y la 

Agencia de Gestión y Colocación CONFA, a través de jornadas de sensibilización al personal. 

A través de estas jornadas se buscó realizar un acercamiento y sensibilización a la inclusión 

laboral de la población con discapacidad que permitiera mejorar la atención brindada, 

fortaleciendo así sus capacidades para la empleabilidad de esta población. 

 

Estas actividades contribuyeron a reforzar las rutas de empleabilidad con enfoque 

diferencial que venían trabajando las Agencias de Empleo, en las cuales se brinda atención 

especializada a la población con discapacidad y se realizan procesos de sensibilización al 

empresario.  Adicionalmente, se generaron acciones articuladas entre las agencias y CEDER 

orientadas a favorecer la vinculación de los participantes del piloto pues una vez la agencia 

conocía de una vacante para personas con discapacidad solicitaba a CEDER la remisión de 

algún participante que cumpliera el perfil. 

 

Los temas hacia los cuales estaba enfocada la capacitación a las Agencias de Empleo 

fueron: 

 Conceptualización y caracterización de la discapacidad 

 Perfilamiento ocupacional de las personas con discapacidad 

 Contexto social de la persona con discapacidad 

 Contexto empresarial de la persona con discapacidad 

 Contexto familiar de la persona con discapacidad 

 

Aspectos Positivos 

 Sensibilización de las Agencias de Empleo que mejoran los procesos de 

atención a población con discapacidad. 

 Acciones de articulación con gremios, Cámara de Comercio y CONFA para el 

mapeo de empresas e identificación de potenciales vacantes. 

 Identificación de vacantes apalancadas por experiencias de fortalecimiento 

institucional como la de Min. Trabajo y Best Buddies. 

 Acciones para la sensibilización y acercamiento con empresarios frente a la 

inclusión laboral de personas con discapacidad, con casos de éxito que motiva 

al sector empresarial a participar y promover este tipo de programas.  

 Generación de oportunidades de vinculación para los participantes con o sin 

acuerdo de empleabilidad. 

 Mayor cultura de inclusión laboral en las empresas aliadas al desmitificar 
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creencias. 

Cuellos de Botella 

Sensibilización a empresarios 

 Mitos de la discapacidad: a pesar de los procesos de acercamiento y 

capacitación al sector empresarial de la ciudad, persisten miedos en el sector 

frente a la vinculación de la población con discapacidad producto del 

desconocimiento de este tipo de procesos y de la forma en que debe ser 

realizado o implementado, así como de los impactos económicos y sociales 

que este tipo de procesos puede tener al interior de la empresa (costos muy 

altos, baja productividad, problemas en el equipo de trabajo). 

 Reservas de los empresarios frente a la norma: si bien existe una normativa 

clara para favorecer la vinculación de la población con discapacidad, el sector 

empresarial tiene reservas frente al alcance de la contratación reforzada.  

 Bajo interés en el sector empresarial en participar y promover este tipo de 

procesos.  

 Renuencia de los empresarios a firmar Acuerdos de Empleabilidad que les 

generen una obligación o compromiso frente a la vinculación.  

 

7.2.4 Vinculación y  adaptación laboral 

 

Promedio 

vinculación 

Promedio de personas vinculadas por 

empresa 
2 

Vinculación Número de personas vinculadas 36 

Eficiencia del 

Taller TAL 

Número de personas vinculadas sobre 

el número de personas que ingresaron 

al taller TAL 

22% 

Seguimiento Porcentaje de vinculados con formato 

de seguimiento 
100% 

 

En esta fase se desarrolló un acompañamiento individual en la vinculación y posvinculación 

de los participantes para facilitar su selección por parte de la empresa y adaptación al nuevo 

puesto de trabajo. 

 

De acuerdo con los elementos en esta etapa del piloto se han definido cuatro subvariables 

para su análisis: 

 Acompañamiento a la vinculación laboral 

 Seguimiento pos vinculación 

 Sensibilización del entorno laboral. 

 Calidad del Empleo 

 

7.2.4.1  Acompañamiento a la vinculación laboral 

 

Este proceso inició con el perfilamiento ocupacional específico a partir del cual se 

identificaron las personas que podían presentarse a un trabajo determinado. Así mismo, se 

gestionaron las empresas de acuerdo con los perfiles de los participantes. Una vez 
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identificada una persona CEDER acompañó la elaboración y/o ajuste de las hojas de vida y 

la preparación para la presentación de entrevistas a través de simulacros. Posteriormente, 

el operador procedió al envío de las hojas de vida a la empresa correspondiente para luego 

acompañar, en caso de ser necesario, el desarrollo de las entrevistas a través de un 

intérprete, como se refiere en la entrevista a una de las empresas. Adicionalmente, se 

apoya el ajuste a pruebas psicotécnicas en caso de requerirse, teniendo en cuenta el tipo de 

discapacidad. 

Para los cargos específicos de operario de empaque y transporte se empleó un formato de 

perfilamiento ocupacional aplicado a 9 participantes donde se evaluaban las siguientes 

capacidades (Tabla No 19): 

 

Tabla No 19. 

Habilidades evaluadas en el formato de Perfilamiento Profesional  

INDICADOR 

Identifica el nombre del proyecto ocupacional y su relación con el 

grupo 

Mantiene interés por adquirir los aprendizajes del proyecto 

ocupacional 

Utiliza presentación personal adecuada al contexto 

Presenta memoria a corto y largo plazo sobre la instrucción 

planteada 

Cuida los materiales de trabajo evitando su deterioro 

Identifica los diferentes materiales de trabajo y su respectivo uso 

Comparte los diferentes materiales con el equipo de trabajo 

Presenta tolerancia a la jornada laboral 

Realiza reclamos con respeto y cordialidad 

Presenta una secuencia lógica para empacar el producto 

Mantiene ritmo de trabajo cumpliendo con sus funciones en 

ausencia del supervisor. 

Identifica las propiedades de los diferentes alimentos de 

supermercado o panadería. 

Presenta seguimiento de instrucciones simples y complejas. 

Cumple las normas de competencia laborales. 

Presenta aptitud física y mental para ejercer el rol de trabajar 

según el proyecto ocupacional. 

 

De las habilidades descritas en la Tabla anterior no se identifica con claridad los elementos 

para perfilar a una persona respecto del empleo y se asemeja de manera importante con el 

formato de habilidades adaptativas laborales evaluado en el TAL. No se logra identificar el 

motivo por el cual se decidió aplicar este formato para algunos casos. 

 

Para el caso de los participantes con discapacidad auditiva, CEDER acompañó el proceso 

facilitando a las empresas un intérprete para la firma del contrato y para el proceso de 

formación en la inducción por un día completo en cada turno, tal como lo comenta una de 

las empresas entrevistadas. Así mismo, CEDER prestaba este acompañamiento ante 

procesos de formación adicionales como por ejemplo, ante el uso de una nueva máquina. 
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7.2.4.2  Acompañamiento y Seguimiento pos vinculación 

 

Duración: 3 meses. 

 

Durante el proceso de seguimiento CEDER visitaba a través de sus facilitadores laborales a 

los participantes vinculados en su trabajo donde hacían seguimiento a las habilidades 

adaptativas laborales desarrolladas y al desempeño en el entorno laboral, evidenciando los 

aspectos positivos, los procesos evolutivos y las falencias que tenían los contratados; 

realizaban además recomendaciones enfocadas en el cumplimiento del reglamento de la 

empresa para tener un buen desempeño laboral. De la misma forma, resaltaban los 

procesos de aprendizaje y adaptación continua que realizaban en conjunto los participantes 

y las empresas (ajustes razonables) por ejemplo las capacitaciones en lengua de señas para 

facilitar la comunicación con los demás compañeros. De otra parte, los participantes 

manifestaban sus inquietudes, necesidades y lo que les sucedía en el trabajo, como por 

ejemplo el caso de un participante que empezó a sufrir de alergias por condiciones del 

entorno laboral y la facilitadora le sugiere acciones para remediar esta situación. De la 

revisión de las carpetas se observó una variación alta en la persona encargada del rol de 

facilitador laboral que acompañó a cada uno de los participantes lo cual no es recomendable 

para promover el seguimiento personalizado de cada caso. 

 

Para el seguimiento se hizo uso del formato de Seguimiento Laboral en Campo Empresarial 

(Ver Tabla No 20) que presenta los mismos 7 componentes evaluados en el TAL; sin 

embargo, los indicadores correspondientes plantean algunas variaciones en tanto, se 

evalúan en el medio laboral, manteniendo su condición de habilidades blandas, solo se 

adiciona la habilidad de obtener nuevos aprendizajes y mantener la posición corporal 

requerida para el empleo. Desde la perspectiva de derechos y tal como lo resaltan 

funcionarias del Ministerio de Salud, los formatos de seguimiento no dan una autovaloración 

de la satisfacción laboral por parte del participante, lo cual sitúa el análisis desde las 

necesidades de la empresa quien tiene la posibilidad de calificar el desempeño del 

participante de 1 a 5 y no desde el sentir del participante, aspecto fundamental a tener en 

cuenta para su empoderamiento. 

De la revisión de carpetas de los participantes se identifica que este formato se aplicó en 

promedio dos veces al mes; no obstante, no se identificó una periodicidad estándar entre 

los participantes puesto que según lo explica CEDER la continuidad dependía del desempeño 

del participante; así algunos reportan hasta tres seguimientos mensuales; en tanto otros, 

refieren uno en dos meses, situación explicada en la necesidad que identificaban los 

facilitadores laborales en cada caso.  

 

      Tabla No 20.  

     Seguimiento Laboral en Campo Empresarial 

Componente Indicador 

Tipo de 

habilidad 

CEDER 

 

Presentación 

Practica hábitos de aseo personal 
Autocuidado 

Utiliza prendas de vestir limpias y 
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Componente Indicador 

Tipo de 

habilidad 

CEDER 

Personal en buen estado 

Utiliza prendas de vestir adecuadas 

para ejecutar las labores asignadas 

 

Asistencia y 

Puntualidad  

Llega a su trabajo en la hora 

establecida 
Autodirección 

Inicia y finaliza labores durante el 

tiempo determinado 
Autodirección 

Falta al trabajo por causa 

justificada 
Autodirección 

 

Relaciones 

Interpersonales 

Es tolerante con situaciones que no 

son de su agrado 
Sociales 

Realiza reclamos con respeto y 

cordialidad 

 

 

Responsabilidad 

Mantiene ritmo de trabajo 

cumpliendo con su funciones en 

ausencia del supervisor 

De trabajo 

Responde de manera asertiva a 

normas disciplinarias 
De trabajo 

Solicita autorización para 

ausentarse de su puesto de trabajo  
De trabajo 

 

Utilización de 

herramientas y 

materiales de 

trabajo 

Utiliza las herramientas 

adecuadamente para lo que fueron 

diseñadas 

De trabajo 

Realiza mantenimiento de 

herramientas evitando que se 

deterioren 

De trabajo 

Facilita su orientación para las 

normas de seguridad 
De trabajo 

 

Tolerancia a la 

jornada de 

trabajo 

Trabaja el tiempo y la velocidad 

viso manual necesaria sin alterar la 

calidad. 

De trabajo 

Utiliza periodos de descanso 

acordes a los requisitos laborales 
De trabajo 

Mantiene correctamente su 

posición corporal en ejecución 

laboral de bidespedesación y 

sedentación 

De trabajo 

 

Comportamient

o Laboral 

Mantiene concentración 

permanente en su puesto de 

trabajo sin distracción alguna 

De trabajo 

Presenta disculpas en situaciones 

de equivocación 

De trabajo 

Presenta atención al detalle laboral 

Obtiene nuevos aprendizajes 



71 

 

Componente Indicador 

Tipo de 

habilidad 

CEDER 

cuando se le enseña nuevas 

ejecuciones laborales  

 

En cuanto a la evolución de los participantes en estas habilidades en el entorno laboral, de 

la aplicación del formato de Seguimiento Laboral en Campo Empresarial se encuentra que 

en su mayoría las personas empleadas tenían dichas habilidades desde el inicio del empleo 

y su nivel se mantuvo a lo largo del tiempo. A nivel cualitativo, los facilitadores laborales 

desarrollaban recomendaciones para mejorar el desempeño de los participantes las cuales 

fueron tenidas en cuenta por ellos en su mayoría. 

Así mismo, se identifican acciones de acompañamiento particularizadas a las necesidades de 

los participantes vinculados en las empresas, tal como se observa por parte de una de las 

empresas entrevistadas donde la persona con discapacidad visual seleccionada al no tener 

conocimientos de Excel recibió capacitación en el puesto de trabajo diariamente en un mes, 

haciendo uso de un software libre de lectura de pantalla que facilitó su desempeño. 

 

7.2.4.3  Sensibilización del entorno laboral 

 

Si bien en su diseño se plantea el desarrollo de planes de ajustes razonables en las 

empresas, a partir de las entrevistas realizadas no se identifica un acompañamiento 

estructurado dirigido a la sensibilización del entorno laboral ni la definición de un conjunto 

de capacidades a monitorear en el mismo para fortalecer la inclusión del participante. En 

esta línea, desde la coordinación del piloto se desarrollaron visitas a algunas empresas, 

donde en el marco de la presentación del participante a sus compañeros o en otros espacios 

definidos por la empresa, CEDER desarrolló recomendaciones a las personas del entorno 

para el trabajo con el participante vinculado. En este sentido, las empresas entrevistadas 

que se percibieron sensibilizadas frente al tema, realizaron esfuerzos para que sus nuevos 

empleados se sintieran cómodos en su espacio laboral y tuvieran una relación amena y de 

colaboración con sus compañeros de trabajo. Así, en la entrevista a una de las empresas se 

refiere: 

 

“Digamos que en ningún momento, ya llevan un año con nosotros, hemos 

encontrado que los oyentes como ellos los llaman, los haya atacado, los hayan 

rechazado, nunca ninguno de ellos, son muy amigables ellos aceptan muy bien a la 

gente y la barrera de hacernos entender para nosotros no ha sido barrera”  

En este proceso, los empresarios vieron la necesidad de identificar los aspectos que 

requerían ajustes razonables para el desarrollo de las funciones por cumplir de los nuevos 

empleados, para lo cual contaron con el acompañamiento de CEDER para casos donde se 

requería de una capacitación adicional.  

Es de resaltar que los cambios a nivel de infraestructura no fueron generalizados aunque de 

considerarse necesarios fueron realizados por los empresarios, como se evidenció en una de 

las empresas con una participante con discapacidad física, donde se ajustaron las 

instalaciones del baño y se solicitó valoración por parte de la ARL para la adecuación del 

entorno de trabajo de la participante contratada. En otra empresa se realizó la adecuación 
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del software de lectura para personas con discapacidad visual. Junto a ello, se identificaron 

ajustes a nivel actitudinal en los compañeros de trabajo. Así en esta misma empresa se 

solicitó no cambiar de lugar los objetos de trabajo y del entorno de la participante para 

garantizar su ubicación y facilitar su movilidad. 

 

7.2.4.4  Calidad del empleo 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del Piloto de vincular a empleo formal a la población con 

discapacidad, en un marco de enfoque de derechos, en línea con el derecho al trabajo bajo 

el cual el empleo debe ser digno y por tanto de calidad, para el presente estudio se 

analizará la calidad del empleo de acuerdo con las siguientes variables siguiendo los análisis 

de la CEPAL (Weller y Roethlisber, 2011): Tipo de contratación, duración, jornada, salario y 

expectativas. 

 

Tipo de contratación: a partir del proceso de fortalecimiento de habilidades y gestión 

empresarial se logró la vinculación de 36 participantes, de los cuales 33 fueron contratados 

laboralmente y 3 en convenio de práctica. El 69% de estas personas tienen discapacidad 

auditiva (Ver Figura No 15), con un promedio de edad de 20 a 30 años, de los cuales cerca 

del 70% son mujeres (25 personas).   

 

 

Figura No 15. Personas contratadas por tipo de discapacidad. Cálculos propios 

a partir de información de carpetas de participantes. 

 

Duración: en promedio los contratos tenían una duración de 4 meses, la figura 16 presenta 

el número de personas por rangos de duración del contrato o práctica. Se identifican 9 

personas con contrataciones inferiores a 5 meses y 6 personas con contratos de 6 a 8 

meses de duración; le siguen 5 personas con contratos de un mes de duración. Las cortas 

duraciones de los contratos iniciales se corresponden con la necesidad del empresario de 

conocer el proceso de adecuación del participante al empleo y en el cual contaban con el 

acompañamiento de CEDER. Sin embargo, no se cuenta con información en las carpetas de 

los participantes sobre su renovación o continuidad. En este sentido, se conversó con seis 

personas cuyos contratos a diciembre de 2016 continúan vigentes aun cuando 3 eran de 3 

meses y uno era de 6 meses, términos que habían finalizado en meses anteriores. 
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Figura No 16. Personas contratadas según duración inicial del contrato. 

Cálculos propios a partir de información de carpetas de participantes. 

 

Jornada: de acuerdo a la revisión de los contratos laborales y convenios de práctica, a partir 

de la información disponible se puede identificar que las jornadas laborales se enmarcaron 

principalmente dentro de la “ordinaria máxima legal”, donde 17 personas contaron con tales 

especificaciones. En términos de calidad del empleo, llama la atención la situación de 8 

personas donde se establece en el contrato que la jornada y turnos serán asignados por el 

empleador, una persona con jornada acordada y otra con jornada flexible, afirmaciones de 

las cuales no es posible tener seguridad jurídica respecto de condiciones laborales conforme 

a la ley. De esto se puede resaltar la importancia de promover en el marco del concepto de 

empleo decente condiciones laborales adecuadas a los términos legales. Llama la atención 

la afirmación de una de las empresas entrevistadas donde se estableció que los 

participantes no desarrollarían turnos nocturnos considerando las particulares dificultades 

que enfrentan para el transporte a sus viviendas algunas de ellas ubicadas en barrios 

marginales de la ciudad que pueden tornarse inseguras en horas de la noche.   

 

Expectativas: para la vinculación se contó con la participación de 13 empresas que en 

promedio contrataron 2 participantes. Los empleos a los que accedieron los participantes 

vinculados en el 78% son operarios, todos los empleos se sitúan en el sector privado. El 

41% se dedican a actividades relacionadas con la producción de alimentos. 13% se dedican 

a la prestación de servicios generales y 8% fueron empleados en labores de secretariado, 

apoyo administrativo y atención al cliente. El detalle de todos los cargos se presenta en la 

Tabla No 21. 

 

De acuerdo a la información obtenida del formato de valoración ocupacional – 

caracterización, en el ítem de interés formativo y profesional, contrastando la ocupación 

deseada con la ocupación desempeñada se identifica que en 23 personas de las 36 

vinculadas coincide la ocupación de operarios con sus intereses, de ellos 73% tienen 

discapacidad auditiva; en 10 no coincide el interés con el cargo desempeñado, de los cuales 

70% tienen discapacidad auditiva y en 3 no se cuenta con información.  

  

Por otra parte, es importante resaltar que se presentaron dos casos de retiro de 

participantes mujeres vinculadas, asociados con el cuidado de los hijos.  
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Tabla No 21. 

      Funciones contratadas por empresa 

Empresa Funciones 

No 

participantes 

contratados 

Color 7 Operario máquina plana 3 

Fruggy Operario de planta 5 

Panadería la Victoria 

Operario de Empaque, despachador de 

productos, elaboración de  productos de la 

panadería 

4 

Plastigoma Operario de pulido 8 

Bioservicios Servicios Generales 2 

CDA Converry Auxiliar Operativo, Servicio al cliente 1 

Eurofresh 
Operario de Producción, manipular, 

seleccionar y/o empacar fruta 
5 

Edificio Belén Aseador General 2 

Perla del Campo 
Empacar y Organizar la elaboración de 

arepas en el respectivo puesto de trabajo 
1 

Empresa 

Metropolitana de 

Aseo S.A 

Operario ayudante de guadaña, barrer 

recoger y colocar en el sitio el Prado 

organizados por los operarios de guadaña 

2 

Baldosas del Norte 

Sacudir, barrer y trapear las instalaciones de 

la empresa, empacar mineral en bolsas para 

su venta 

1 

Constructora GAF 

SAS 

Auxiliar de Oficina 

 
1 

Comité 

departamental de 

Cafeteros de Caldas 

Auxiliar Administrativa 1 

 

Salarios: con respecto a la calidad salarial, el 100% de los contratados en 2015 recibieron 

un salario equivalente al mínimo legal mensual establecido. A 2016 se identifican seis casos 

con ingresos inferiores al mínimo. De ellos, cuatro recibían un pago de 3.000 pesos por hora 

laborada correspondiente al cargo de operario de producción bajo la figura de contrato 

laboral con cláusula de exclusividad, actividad cuyo desempeño estaba supeditado a la 

disponibilidad de producto para el empaque lo cual generaba inestabilidad en los ingresos 

de los participantes. En este caso específico el contrato refiere que dicho valor incluye la 

remuneración de los descansos dominicales y festivos.  Dado que esta modalidad de 

contrato refiere como jornada la máxima legal equivaldría a 480 mil pesos al mes.  También 

llama la atención el caso de una persona con ingresos mensuales de $383.577 pesos, lo que 

corresponde al 50% del salario mínimo. 

 

7.2.4.5  Balance General 

Aspectos positivos 

 La pertinencia del acompañamiento de CEDER al candidato y la preparación 

para su presentación a entrevistas. 

 La respuesta oportuna en el acompañamiento posvinculación ante las 
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necesidades de los empresarios y los participantes. 

 El seguimiento al desempeño laboral del participante para fortalecer los 

aspectos que contribuyan a su estabilización en el entorno laboral. 

 La gestión de empleos en su mayoría de calidad con salarios, jornadas y 

modalidad de contratación conforme a la ley. 

Cuellos de botella 

 Si bien el seguimiento permitía al vinculado expresar sus necesidades y 

aspectos a mejorar en su empleo, los formatos de seguimiento no dan una 

autovaloración de la satisfacción laboral por parte del participante, lo cual 

sitúa el análisis desde las necesidades de la empresa quien tiene la 

posibilidad de calificar el desempeño del participante de 1 a 5 y no desde el 

sentir del participante, aspecto fundamental a tener en cuenta para su 

empoderamiento. 

 Aun cuando se desarrollan acciones de sensibilización del entorno laboral, no 

se identifica un acompañamiento estructurado en este sentido. Dentro de 

ello, no se identifica una herramienta donde se defina un conjunto de 

capacidades a monitorear en el entorno del participante para fortalecer su 

inclusión. 

 

7.2.5 Acompañamiento familiar 

 

Si bien en el diseño del piloto no se consideró la estrategia de acompañamiento familiar, 

CEDER como aliado desde el inicio de la operación desarrolló acciones transversales de 

vinculación a la familia que parten del perfilamiento telefónico de los candidatos con los 

cuidadores o familiares en algunos casos, prosiguen con la caracterización familiar a través 

de una visita domiciliaria y con la implementación de talleres de formación en las sedes de 

CEDER, para el desarrollo de temáticas de fortalecimiento de la dinámica familiar. En estos 

espacios se trabajó de manera específica con el cuidador y/o la persona que tenía mayor 

grado de afinidad con el participante del piloto con el fin de establecer compromisos a largo 

plazo dentro del desempeño laboral.  

 

A través de estos acompañamientos se buscó promover en la familia o cuidador el 

reconocimiento de las fortalezas y competencias del participante y poder afianzar los lazos 

familiares a través de una mejor comunicación e interacción familiar. El acompañamiento 

permite la identificación de factores de vulnerabilidad y generatividad en la familia para 

fortalecer la dinámica familiar y red de apoyo del participante.  

  

Para el análisis de la etapa de Acompañamiento Familiar desarrollada durante el piloto, se 

tuvieron en cuenta los siguientes ejes: 

 Caracterización Familiar 

 Talleres con familiares/cuidadores 

 Visitas de seguimiento al hogar 

 Acompañamiento en el egreso 
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7.2.5.1  Caracterización Familiar 

 

La caracterización familiar se desarrolló a partir del formato de “Informe de visita y estudio 

a familias”, bajo el cual se identificó información relacionada con la composición familiar de 

la cual se evidencia la edad, la escolaridad, el estado civil, la ocupación, los ingresos y el 

parentesco con el participante; de la misma forma, se preguntó por las normas y el 

cumplimiento de estas al interior del hogar resaltando quien es el encargado de su 

exigibilidad. 

En el formato también se busca indagar por los espacios de comunicación que se presentan 

en la familia, su frecuencia y si son de tipo afectuoso, cordial o agresivo; así mismo, la 

forma en que se demuestra el afecto y se solucionan los conflictos. Es de resaltar en el 

módulo de “Familia y Empleo” un conjunto de preguntas con poca profundidad para 

identificar desde la perspectiva de la familia cuáles son las características que tiene el 

participante para vincularse laboralmente. De igual forma, en este módulo sin claridad en la 

relación con la temática que desarrolla, se indaga por el parentesco del familiar que apoya 

los planes y proyectos del participante, los nombres de los familiares reconocidos como 

autoridad, con quienes tiene conflicto, con quienes tiene mayor empatía y quien contribuye 

en el manejo de su dinero. Finalmente, se relacionan las condiciones de vivienda de acuerdo 

al tipo, tenencia y ubicación.  

 

A partir del análisis de la información de las carpetas de los participantes se encuentra que 

de los 63 participantes del Taller de Adaptación Laboral, 47 tienen formato de 

caracterización familiar. Tal como lo refiere la Tabla No 22, el principal parentesco del 

cuidador corresponde al rol de madre que equivale al 55% de los participantes con este 

formato diligenciado; le sigue el esposo/a con 7 participantes.  

 

Tabla No 22.  

Número de participantes por parentesco del familiar o 

cuidador 

Parentesco Número 

Madre 26 

Esposo/a 7 

Hija/o 4 

Tía/o 4 

Prima/o 2 

Abuela  1 

Hermana 1 

Padre  1 

Suegra  1 

Total 47 

 

A partir de la información de caracterización CEDER identifica el predominio de familias 

monoparentales con jefatura femenina, conformadas por 4 a 5 personas con ingresos que 

oscilan entre $450.00 y $650.000 pesos y cuyos integrantes presentan bajos niveles de 



77 

 

escolaridad, donde el único proveedor también es el cuidador y quien debe asumir el rol de 

soporte emocional.  

 

7.2.5.2 Talleres con familiares/cuidadores 

 

Con respecto a los talleres de formación con los cuidadores o familiares en la sede de 

CEDER, las actividades se desarrollaban mensualmente al final de la tarde donde se trataron 

temas como: manejo del dinero, respeto, obligaciones en el hogar, la independencia de los 

participantes, la corresponsabilidad de la familia en el proceso. De las entrevistas con los 

familiares de los participantes se identifica que el contenido de los talleres mensuales 

estaba relacionado con algunas temáticas del formato de caracterización familiar. 

 

7.2.5.3  Visitas de seguimiento 

 

Adicionalmente, tal como lo refiere CEDER en uno de sus informes del mes de agosto de 

2015, se realizaron algunas visitas particulares a los hogares de participantes vinculados 

laboralmente, en las cuales se identificaron barreras de comunicación, conductas por parte 

de algunos familiares que minimizan su interacción para la toma de decisiones y presión 

negativa frente a su desempeño en un medio laboral, lo cual influye en su autoestima y 

autopercepción. En torno a estas problemáticas se realizan recomendaciones y tareas que 

deben ser realizadas por todos los familiares. 

En general del proceso de acompañamiento familiar, las familias entrevistadas refieren 

cambiar su percepción respecto de la discapacidad al mejorar su relación con el participante 

del programa en términos de reconocer mayor autonomía e independencia.  

 

7.2.5.4  Acompañamiento en el egreso 

 

El piloto en un primer momento se propuso acompañar a la familia y/o cuidadores en el 

proceso de retiro del participante de la oportunidad de empleo gestionada al finalizarse el 

contrato. Bajo este acompañamiento se buscaba “afianzar el proyecto de vida, encontrar 

posibilidades para un nuevo perfilamiento ocupacional, de la mejora y búsqueda de nuevas 

opciones, de los retos y posibilidades a los cuales se enfrentaran”.  Al respecto las 

entrevistas realizadas no dan cuenta del número de participantes que recibieron este tipo de 

acompañamiento.  

 

De otro lado, en algunos casos de retiro de los participantes del TAL se identifica que el 

operador conversó con los familiares o cuidadores respecto de las dificultades con los 

participantes y conjuntamente con ellos se tomaba la decisión de retiro del piloto.  

 

 

7.2.5.5  Balance General 

Aspectos positivos 

 La sensibilización y acompañamiento periódico a las familias de los 

participantes a través de los talleres comunitarios. 

 Existencia de información para acompañar de manera personalizada al hogar. 

 Los familiares participantes ampliaron su comprensión de la autonomía e 

independencia del participante. 

Cuellos de botella 
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 No aprovechamiento de la información disponible de las familias de todos los 

participantes. 

 A excepción de los participantes vinculados laboralmente, no hay continuidad 

al acompañamiento familiar individual de los participantes del taller luego de 

la caracterización al realizarse solo una visita a todos los hogares. 

 

8. Evaluación de Resultado 

 

Para efectos de la evaluación de resultados es fundamental tener en cuenta las 

consideraciones realizadas en el numeral 7 donde se refiere que el piloto presenta 

inconsistencias en el diseño de sus objetivos y en sus lineamientos operativos al no 

establecer el listado de capacidades a fortalecer, ni conceptualizar para efectos operativos la 

noción de capacidad, refiriéndose al nivel de habilidades. Así mismo, es de considerar la 

ausencia de unos resultados definidos desde el diseño del Piloto lo que implicó inferirlos 

dentro de la cadena de valor elaborada como parte del diseño de la evaluación. Como 

consecuencia de lo anterior, la evaluación de resultados se estructurará a partir de 4 

resultados definidos a partir del análisis de los objetivos específicos del piloto. La valoración 

se mantiene bajo el esquema de semáforo donde: 

 

Tabla No 23 

Valoraciones generales 

Valoración 

 
Alcanzado 

 
Parcialmente alcanzado 

 
No alcanzado 

 

Resultado No 1: Empresas sensibilizadas12 con vacantes disponibles para las personas con 

discapacidad. 

            Tabla No 24 

             Valoración Resultado No 1 

Valoración 

  

Alcanzado 

 

Se refiere una valoración de “Alcanzado” (Ver Tabla No 24) para este resultado en la 

medida en que: 

 La experiencia y posicionamiento del operador CEDER con el territorio favoreció el 

proceso de articulación del sector empresarial como aliados en el piloto.  

                                                           
12 Por empresas sensibilizadas entendemos empresas que han participado de un proceso de socialización del 
programa y manifestaron algún interés. 
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 Se logró contactar y socializar el piloto con 111 empresas de las cuales 49 (44%) 

manifestaron algún interés de continuar el proceso con una visita en sus 

instalaciones para indagar posibilidades de enganche laboral. 

 A pesar de los mitos y reservas de las empresas de firmar acuerdos de empleabilidad 

se logró la vinculación laboral en 13 empresas donde 8 firmaron tales acuerdos. 

 Se identifican múltiples acciones de sensibilización a las empresas para su 

vinculación al piloto. 

 

Resultado No 2: Competencias Laborales Específicas adquiridas o fortalecidas en los 

participantes del piloto. 

 

Tabla No 25.  

Valoración Resultado No 2 

Valoración 

  

No alcanzado 

 

Teniendo en cuenta que no fue posible desarrollar los procesos de formación en áreas 

específicas con el SENA no se cumple con este resultado (Ver Tabla No 25). 

Sin embargo, la formación del Taller de Adaptación laboral tuvo cierto énfasis en el rol de 

operario lo cual aporta a un conjunto de habilidades específicas, en línea con las ofertas 

laborales gestionadas por CEDER en Manizales; sin embargo, al ser homogénea para todos 

los participantes dicha formación no se adecuó al proyecto de vida de cada persona.  

 

El TAL no se derivó en un plan de desarrollo de habilidades específicas que pudieran ser 

pertinentes a cada participante y que por tanto, se consideraran en oportunidad real 

(capacidad) para la empleabilidad en línea con el enfoque de Desarrollo Humano.  

 

Resultado No 3: Competencias generales y blandas adquiridas o fortalecidas en los 

participantes del piloto. 

 

Teniendo en cuenta que la guía del piloto establece dentro del componente de gestión de la 

capacitación la generación de competencias generales y blandas las cuales son 

categorizadas como: personales, individuales, interpersonales, organizacionales, capacidad 

productiva y aspectos generales de la legislación laboral vigente, se aborda desde esta 

óptica la evaluación del resultado No 3. Sin embargo, ante la ausencia en los lineamientos 

del piloto de una definición de estas competencias se emplea la cercanía del nombre de 

algunas de estas categorías con la clasificación del MEN de la siguiente manera (Ver Tabla 

No 26): 

 

         Tabla No 26 

         Competencias metodología CEDER frente a las competencias MEN 

Competencias 

CEDER MEN 

Personales Personales 

Individuales No definidas 

Interpersonales Interpersonales 

Organizacionales Organizacionales 
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Competencias 

CEDER MEN 

Capacidad Productiva y aspectos 

generales de la legislación vigente 

Para el emprendimiento 

 

Aun cuando se propuso que la formación se realizaría desde las competencias, dado que el 

proceso de seguimiento en el marco del piloto se desarrolló desde las habilidades, se realiza 

la evaluación de resultados a través de la revisión de su evolución como aspectos que 

contribuyen a adquirir o fortalecer dichas competencias. El análisis de este resultado se 

centra en dos fuentes: a partir de la información cuantitativa producto de los formatos de 

habilidades adaptativas laborales monitoreadas en el espacio laboral y con la información 

cualitativa producto de las encuestas de satisfacción. 

 

Partiendo del análisis cuantitativo de las habilidades adaptativas laborales monitoreadas en 

el piloto, no se identifica en los participantes la generación de las mismas, por cuanto, 

desde el inicio se encontró que en su mayoría las personas las poseían. La Figura No 17 

presenta la valoración de las habilidades adaptativas laborales en el marco del TAL donde el 

75% de los 58 participantes con formato diligenciado de seguimiento a dichas habilidades, 

registran puntajes de habilidades alcanzadas por encima del 85%, de los cuales 29 reportan 

puntuaciones de 100%. Esto evidencia la necesidad de haber monitoreado el fortalecimiento 

de otro tipo de habilidades en el TAL; sin embargo, a pesar de tener un buen puntaje en la 

línea base a lo largo del piloto se mantiene el seguimiento respecto de estas mismas 

destrezas en el campo laboral, sin identificarse el seguimiento riguroso de otro tipo de 

habilidades que podrían ser necesarias para mejorar las capacidades para la empleabilidad 

de los participantes, como lo propone el objetivo del piloto y en línea con el catálogo de 

competencias del Ministerio de Educación. 

 

 
Figura No 17. Participantes según puntaje en el HAL.  

Cálculos propios a partir de información de carpetas de 

participantes. 

 

Al no realizarse varios levantamientos del formato de valoración de las habilidades 

adaptativas laborales a lo largo del Taller de Adaptación Laboral, no fue posible identificar 

una evolución en este sentido que permitiera monitorear la evolución de las personas con 

bajas calificaciones para mejorar sus competencias generales o blandas a partir de la 

formación recibida. 

 

Finalmente, para los 36 participantes vinculados laboralmente, se realizó un seguimiento a 

la evolución en sus habilidades adaptativas laborales identificándose que en promedio 96% 
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de las habilidades se tenían como adquiridas al iniciar el empleo y se mantuvieron así en el 

último seguimiento desarrollado por CEDER en las empresas.  Se identifican 10 habilidades 

en las que en cada una hubo una persona que mejoró sus habilidades por cuanto al iniciar el 

empleo no las tenía y luego al ejercerlo las adquirieron. Las habilidades en las que se refirió 

alguna mejora fueron: 

 Llega a su trabajo en la hora establecida. 

 Inicia y finaliza labores durante el tiempo determinado. 

 Mantiene ritmo de trabajo cumpliendo con sus funciones en ausencia del supervisor. 

 Utiliza las herramientas adecuadamente para lo que fueron diseñadas. 

 Facilita su orientación para las normas de seguridad. 

 Trabaja el tiempo y la velocidad viso manual necesaria sin alterar la calidad. 

 Mantiene correctamente su posición corporal en ejecución laboral de bipedestación y 

sedentación. 

 Mantiene concentración permanente en su puesto de trabajo sin distracción alguna. 

 Presenta atención al detalle laboral. 

 Obtiene nuevos aprendizajes cuando se le enseña nuevas ejecuciones laborales. 

 

Adicionalmente, desde el análisis cualitativo de 15 encuestas rápidas donde se valoró la 

satisfacción de los participantes se refiere haber fortalecido, tanto en el marco del Taller de 

Adaptación Laboral como en el medio laboral, algunas habilidades blandas que 

contribuyeron a mejorar sus capacidades para la empleabilidad, donde se destacan las 

siguientes: independencia y autonomía, responsabilidad, puntualidad, agilidad, convivencia 

y autoestima.  Sin embargo, no todos los participantes refieren este tipo de aprendizajes. 

 

Lo anterior conlleva a concluir para el resultado de habilidades adaptativas generales una 

valoración de “no alcanzado” y en habilidades blandas como “parcialmente alcanzado” (Ver 

Tabla No 27) 

                                    Tabla No 27.  

          Valoración Resultado No 3 

Competencias Valoración 

Generales 
  

No alcanzado 

Blandas 
 Parcialmente 

alcanzado 

 

Resultado No 4: Vinculación laboral de la población con discapacidad. 

 

Se logró la vinculación de 36 participantes en un empleo formal. Sin embargo, no se logró 

alcanzar la meta del piloto establecida en 60 personas vinculadas como se había establecido 

en el Convenio. 

 

Un segundo aspecto a tener en cuenta dentro de la vinculación laboral es la calidad del 

empleo. Partiendo de las condiciones laborales de las 36 vinculaciones alcanzadas 

presentadas en el numeral 7.2.4.4: tipo de contrato, duración, jornada y expectativas, se 

analiza la calidad del empleo, de donde se obtiene un balance positivo en la medida en que 

todos los contratos son laborales, en su mayoría con jornada acorde con la normatividad, en 
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un porcentaje importante corresponde con las expectativas de los participantes y el salario 

está adecuado a los mínimos legales.  La Tabla No 28 resume los indicadores de semáforo la 

calidad del empleo obtenido por los participantes del piloto. 

 

       Tabla No 28.  

                           Valoración de calidad del empleo gestionado 

Variable Semáforo Valoración 

Tipo de 

contrato 

 
Adecuado 

Duración 
 

Adecuado 

Jornada  Parcialmente adecuado 

Expectativas  Adecuado 

Salario  Parcialmente adecuado 

 

Aun cuando los empleos gestionados eran de calidad, las anteriores consideraciones llevan a 

establecer una valoración del resultado de “parcialmente alcanzado” (Tabla No 29) teniendo 

en cuenta que el indicador directo del resultado es el número de vinculaciones. 

 

Tabla No 29.  

                                         Valoración Resultado No 4. 

Valoración 

 Parcialmente 

alcanzado 

 

Conclusiones 

 

El Piloto en su diseño presenta inconsistencias en sus objetivos, ausencia de resultados 

previamente definidos, multiplicidad de documentos con diferentes componentes, fases o 

etapas. En particular, llama la atención la inconsistencia en el diseño del objetivo donde se 

propone el fortalecimiento de capacidades; por su parte, la propuesta metodológica del 

operador se sitúa en términos de competencias y finalmente, la valoración de los 

participantes y su seguimiento se estructura en torno a habilidades adaptativas laborales, 

sin precisar los puntos de encuentro y diferencias entre estos conceptos. Tales 

inconsistencias conceptuales en el diseño limitan el seguimiento de los objetivos propuestos. 

 

Las políticas, programas y proyectos de Prosperidad Social deben orientarse en materia de 

discapacidad al Modelo Biopsicosocial en línea con la Política definida en el documento 

CONPES 166 de 2013 y asegurar su operacionalización a lo largo de las diferentes etapas 

desde el diseño hasta su implementación. Si bien se plantea una aproximación desde el 

enfoque de derechos en la ruta metodológica referenciada por CEDER, los instrumentos 

implementados en particular los de perfilamiento y seguimiento tienen una proximidad con 

el modelo rehabilitador donde se valora una serie de habilidades, incluso de aprendizaje 

anterior al ingreso a la educación básica que podrían catalogarse en la educación preescolar 
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y de la socialización primaria del entorno familiar, lo que conlleva la exclusión de 

participantes que bajo otra perspectiva podrían valorarse desde sus potencialidades y 

proyecto de vida para ingresar al piloto, no reconociendo sus capacidades para determinar 

el perfil ocupacional de cada persona, lo que limita la posibilidad de caracterizar las 

capacidades necesarias para la empleabilidad. En este sentido, los instrumentos diseñados 

por Pacto de Productividad aportan a la inclusión del enfoque de Desarrollo Humano y 

Derechos Humanos en la metodología. 

En el marco del Taller de Adaptación Laboral se identifica una serie de actividades estándar 

en el cual las personas tienen limitadas posibilidades de escoger las habilidades que 

requieren reforzar lo cual limita su libertad. Ante ello, el abordaje del Taller tiene un 

enfoque rehabilitador más que biopsicosocial al centrarse en el logro de un conjunto de 

habilidades adaptativas laborales que tal como lo refirieron los expertos consultados, tienen 

una orientación normalizadora donde es la persona quien debe adecuarse al entorno y más 

allá de las expectativas de la persona, sus potencialidades y experticias todos los 

participantes recibieron una capacitación homogénea. Así mismo, la simulación de un 

escenario laboral bajo un modelo de subordinación puede distanciar el fortalecimiento de la 

capacidad de agencia en los participantes, en contravía con los postulados del Desarrollo 

Humano. Si bien con el Taller se buscó una formación que promoviera la adaptabilidad a 

cambios en las actividades laborales, no se identifica un plan claro de estudios.  

 

El acompañamiento psicosocial no se evidencia sistemático en su desarrollo con todos los 

participantes, requiriéndose de un proceso de empoderamiento de la PcD que vaya más allá 

de un momento de caracterización inicial donde el rol del equipo psicosocial es fundamental 

para el fortalecimiento de habilidades socio emocionales que contribuyan a la empleabilidad.  

 

Los procesos de articulación con las diferentes entidades de formación en competencias 

específicas son fundamentales para consolidar los procesos de ampliación de capacidades 

para la empleabilidad, vacío que conllevó la desmotivación de algunos participantes ante la 

baja pertinencia en los contenidos del TAL. 

 

En materia de formación se requiere un fortalecimiento de algunas habilidades blandas y la 

necesidad de mejorar las metodologías para la construcción o ampliación de competencias 

laborales generales y específicas acordes con las particularidades de los participantes y su 

seguimiento, lo cual demanda de un proceso de articulación interinstitucional. En materia de 

competencias específicas se identifican falencias en la planeación del componente debiendo 

gestarse alianzas con diferentes entidades competentes para brindar este tipo de servicios 

de forma certificada. 

 

Es interesante destacar el rol de CEDER en el componente de gestión empresarial donde a 

partir de su experiencia y posicionamiento en el territorio, favoreció la identificación de 

empresas aliadas y la gestión de empleos. No obstante, persisten mitos y barreras que 

limitan la estructuración de acuerdos de Empleabilidad con los Empresarios. El 

acompañamiento en los momentos de vinculación y posvinculación aportan elementos a 

destacar para efectos de un modelo de acompañamiento para el enganche laboral. La 

concreción del modelo biopsicosocial conlleva equilibrar el seguimiento en el campo laboral 

tanto al empleado como al entorno laboral, de allí que se requiera de la definición de un 

conjunto de capacidades a monitorear en la empresa para promover la inclusión laboral de 

la PcD más allá de los ajustes razonables a un puesto de trabajo. 
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El acompañamiento familiar se estructuró desde un enfoque individual a partir de la 

caracterización del hogar de cada participante; sin embargo, no se identifica un seguimiento 

hogar a hogar, sino un proceso de formación comunitario cuya conexión con los procesos de 

caracterización individuales no es completamente clara. 

A nivel operativo es preciso considerar el impacto de la baja calidad de las bases de datos, 

lo cual afecta los procesos de convocatoria y focalización de los participantes del piloto en la 

medida que las bases no cuentan con información de contacto o la que refiere está 

desactualizada.   

 

A nivel de resultados si bien el piloto arroja un proceso de vinculación de 36 personas en su 

mayoría con condiciones de calidad en el empleo, no logra cumplir con la meta fijada por el 

Convenio con CEDER.  

 

Recomendaciones 

 

Dada la condición de piloto de la experiencia evaluada, a partir del análisis desarrollado se 

estructuran las siguientes recomendaciones especificando con las siglas RI (Recomendación 

Interna) y RE (Recomendación Externa) si debería ser implementada por Prosperidad Social 

o por otras entidades respectivamente: 

Evaluación de Diseño: 

Recomendaciones Generales: 

 

RI: El programa debe contar en su fundamentación con un diagnóstico previo con el 

objetivo de garantizar la racionalidad del programa, para ello: 

 

Identificar las particularidades de la población sujeto del programa, para el caso de las 

personas con discapacidad identificar los requerimientos conceptuales, metodológicos y 

operativos derivados de los diferentes tipos de discapacidad.  

 

Precisar técnicamente la problemática que se busca resolver fundamentando sus cadenas de 

causalidad. Para ello, herramientas como el árbol de problemas son elementos de especial 

relevancia. 

 

En este marco diagnóstico fundamentar la focalización de los pilotos y programas con el fin 

de determinar los territorios donde más se requiere de la acción estatal de acuerdo con 

cada problemática a intervenir. 

 

RI: Garantizar la pertinencia del programa: 

 

Asegurar la definición de objetivos claros, medibles y consistentes con los resultados 

propuestos para el programa.  

Con el propósito de escalar el programa piloteado es necesario reformular el alcance de los 

objetivos y precisar sus resultados desde la etapa de diseño. 
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RI: Garantizar la coherencia Interna del programa: 

 

Para efectos del diseño de todo programa es importante estructurar la cadena de valor con 

el fin de verificar la coherencia interna entre objetivos generales, específicos, resultados, 

productos y actividades. En esa línea: 

 

Determinar una única estructura del programa en términos de componentes, fases o 

etapas. Asegurando su planteamiento en iguales términos en todos los protocolos, guías, 

manuales y demás documentos requeridos para la operación. 

 

RI: Garantizar la coherencia externa del programa con la política nacional: 

 

Modelo Biopsicosocial: Los componentes y herramientas diseñadas para los programas 

donde se focalice población con discapacidad deben propender por implementar los 

elementos del modelo biopsicosocial bajo el cual: 

 

Se reconoce la importancia de los procesos rehabilitadores como procesos iniciales en el 

acompañamiento de la población con discapacidad y a la vez son relevantes los procesos de 

inclusión social desde donde se reconoce las potencialidades, capacidades, proyecto de vida 

y particularidades de los participantes; así como el impacto de las barreras de los entornos 

a nivel físico, social, cultural y económico para el empoderamiento de la población con 

discapacidad.  

 

No es la persona quien debe adecuarse al entorno, por lo cual, el entorno debe ser 

incluyente. Esto implica que todos los espacios de convocatoria o reunión de la población, 

los mecanismos de difusión de los programas, los requisitos de ingreso deben contar con un 

diseño Universal o para todos. 

 

Materializar los enfoques de derechos y Desarrollo Humano en el diseño y hacer del 

programa: los servidores públicos en desarrollo de los programas orientados a atender PcD 

deben conocer y apropiar el alcance del enfoque diferencial partiendo desde el 

reconocimiento del otro y sus particularidades. En esa línea, los procesos de diseño deben 

generar espacios de participación de PcD para la materialización del enfoque en cada detalle 

del programa a desarrollar. 

 

Los programas deben promover el empoderamiento de los participantes, su autonomía y la 

ampliación de oportunidades. 

 

El accionar de los programas debe prevenir criterios que conlleven discriminación a partir de 

sus criterios de ingreso y procesos de perfilamiento teniendo en cuenta los diferentes tipos y 

niveles de discapacidad. 

 

Los procesos de formación deben estar en línea con las expectativas y potencialidades de 

los participantes para promover su empoderamiento lo cual implica conocerlas a partir de 

un perfilamiento integral de la persona. 

 

RI – RE: Con el fin de evitar una doble discriminación de las personas que debido a su 

condición de discapacidad y pobreza han visto limitado el desarrollo de habilidades 
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adaptativas básicas asociadas a procesos de rehabilitación, previo al ingreso de un proceso 

de enganche laboral, es necesario contar con otro tipo de rutas de direccionamiento para el 

fortalecimiento de tales habilidades, para lo cual la participación de instituciones del orden 

territorial es fundamental. 

 

Recomendaciones por etapas/componentes: 

 

Gestión de Participantes: 

 

a) Acceso a bases de datos y cruces: 

 

RE-RI: la calidad de la información de contacto de la población potencial beneficiaria es un 

aspecto que requiere fortalecerse para mejorar los resultados en la focalización de los 

participantes, lo cual implica depurar y actualizar la información de bases como UNIDOS, 

SISBEN y RUV en particular en los datos de contacto. 

 

RI: incluir la consecución de las bases de datos y su cruce para la identificación de 

potenciales beneficiarios en el prealistamiento contractual de manera que se eviten 

inconvenientes y atrasos en el inicio de los programas. 

 

b) Convocatoria 

 

RI: la difusión voz a voz constituye un mecanismo de socialización del programa de alta 

efectividad que se refuerza a través de las redes (asociaciones, agremiaciones, 

organizaciones de base) en las cuales se moviliza esta población. Sin embargo, ello no 

garantiza la identificación de población que reúna los requisitos del programa asociados con 

la condición de vulnerabilidad (RUV, UNIDOS o SISBEN). 

c) Perfilamiento 

 

RI: la identificación a partir de la variable de auto reconocimiento de la discapacidad por 

parte de la población vulnerable no representa una fuente confiable para la consolidación de 

información de la población que efectivamente cumple con dicha condición. En este sentido, 

se sugiere omitir el proceso de perfilamiento telefónico ante su baja confiabilidad debiendo 

desarrollarse de manera presencial con el personal suficiente e idóneo. 

 

RI: para efectos de un proceso de perfilamiento para la vinculación laboral la aproximación 

diagnóstica debe cubrir no solo algunas habilidades blandas abriendo paso a la identificación 

de las diferentes competencias laborales generales definidas desde el Ministerio de 

Educación, así como tener en cuenta, en la medida de las posibilidades, el perfilamiento a 

nivel de competencias específicas para el diseño de planes de mejoramiento a la medida de 

los participantes. 

 

RI: se propone la combinación de diferentes metodologías para el perfilamiento laboral que 

reúnen no sólo la observación o las actividades de simulación de puestos de trabajo, sino 

también la aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimiento y desempeño, entrevistas 

de evaluación situacional, entre otras. A partir de esta información se debe proceder a 

medir el nivel de cada una de las competencias laborales generales definidas por el 
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Ministerio de Educación y elaborar un plan de formación a la medida de los participantes 

como herramienta de ampliación de oportunidades.  

 

RI: si bien la variable independencia resulta de especial importancia para valorar las 

posibilidades de las personas de ingresar al mercado laboral es necesario fundamentar de la 

manera más objetiva y técnica posible el ingreso de los participantes para evitar procesos 

de discriminación de los participantes. 

 

RI: Algunas habilidades adaptativas valoradas por CEDER se encuentran asociadas a 

procesos de rehabilitación cuyo avance resulta fundamental para el desarrollo posterior de 

procesos de cualificación en competencias laborales, teniendo en cuenta las competencias 

de Prosperidad Social, estas deben desarrollarse con el apoyo de otras entidades con 

antelación al ingreso a los programas de empleabilidad o generación de ingresos de la 

Entidad. 

 

Formación: 

 

RI: en el marco del enfoque de derechos y Desarrollo Humano, es fundamental promover la 

formación a la medida de acuerdo con las expectativas, nivel de escolaridad, experiencia 

laboral y proyecto de vida de cada persona y modular de acuerdo con estas variables la 

intensidad horaria.  

 

RI: es un reto para las actividades formativas lograr los ajustes razonables para promover 

su adaptabilidad a las diferentes discapacidades de la población. El diseño del TAL debe 

tener en cuenta la diversidad funcional de los participantes a partir de adaptaciones y 

ajustes de las actividades para hacer posible su desarrollo por parte de los participantes.  

 

RI - RE: en toda intervención con población con discapacidad se recomienda fortalecer la 

atención psicosocial como acción complementaria. El terapeuta ocupacional se constituye en 

un perfil de especial relevancia en todo programa donde participen personas con 

discapacidad. Este proceso requiere de la articulación con instituciones que participen en la 

provisión de servicios claves para el desarrollo del programa. 

 

RE: aspectos como la dependencia hacia el cuidador, limitaciones emocionales o de salud 

dificultaron el ingreso de los participantes perfilados al programa. Esta situación evidencia la 

necesidad de contar con mayor red de servicios de apoyo territorial para el fortalecimiento 

de capacidades emocionales y psicosociales de base para el ingreso al mundo laboral, en el 

cual el participante adquiera unas competencias básicas que aporten a su inclusión social y 

le permitan iniciar un proceso de fortalecimiento de competencias laborales que favorezcan 

su vinculación laboral. En este sentido, se requiere no solo de la participación de entidades 

como CEDER sino de una red de instituciones que participen en la provisión de servicios 

claves para el desarrollo efectivo del plan de formación para el participante, que abarque 

desde los procesos de rehabilitación hasta el acompañamiento del participante durante su 

desempeño laboral, lo cual demanda de mayores recursos que los dispuestos para el 

desarrollo del piloto objeto de la presente evaluación. 

 

RI: las competencias laborales a fortalecer deben corresponder como mínimo con los 

lineamientos nacionales definidos por el Ministerio de Educación. 
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Gestión Empresarial: 

 

RE: se requiere apoyar la inclusión laboral de la población con discapacidad de manera 

transversal a todos los procesos de la empresa, más allá de la generación de ajustes 

razonables para un puesto de trabajo específico. Para ello, la sensibilización al empresario 

debe incluir entre otros: el marco normativo, el enfoque de derechos, apoyo en los ajustes 

razonables no solo a nivel de infraestructura sino a nivel de procesos (gestión humana) de 

la empresa, y capacitaciones para lograr empresas inclusivas en todos los niveles de la 

compañía (desde lo gerencial hasta el operativo), de tal manera que la empresa no dependa 

de otra entidad para llevar a cabo procesos de inclusión.  

 

Vinculación: 

 

RI: Para población con discapacidad no existen cargos predeterminados, todas las personas 

con discapacidad con un adecuado proceso de formación en competencias y ajustes 

razonables al interior de las empresas están en capacidad de asumir cualquier tipo de 

trabajo. Por lo tanto se debe promover el empleo abierto, en igualdad de condiciones, según 

lo refieren las expertas de Pacto de Productividad entrevistadas. 

 

Fortalecimiento institucional: 

 

RI – RE: los procesos de fortalecimiento institucional son fundamentales para el éxito de 

iniciativas de inclusión social de población vulnerable, ante ello, es recomendable 

implementar programas de vinculación o enganche laboral en los territorios donde se hayan 

desarrollado acciones previas de fortalecimiento institucional como las implementadas por 

Pacto para la Productividad o Best Buddies que permitan articular las diferentes gestiones 

para la inclusión laboral en el territorio. 

 

Pos vinculación: 

 

RI: es fundamental desarrollar un proceso de diagnóstico del entorno laboral para la 

definición de acciones que permitan fortalecer la inclusión del participante. 

RI: es deseable contar permanentemente con un mismo facilitador laboral por participante 

para promover el seguimiento personalizado de cada caso. 

RI: los formatos de seguimiento en el campo empresarial deben tener en cuenta una 

autovaloración de la satisfacción laboral por parte del participante para su empoderamiento. 

 

Acompañamiento Familiar: 

 

RI: contemplar desde el diseño metodológico la sistematización y análisis de las 

necesidades por hogar a partir de los ejercicios de caracterización familiar individuales para 

identificar los aspectos a fortalecer y las potencialidades y de esta manera aprovechar al 

máximo la información obtenida en los ejercicios de caracterización.  

 

RI: las caracterizaciones familiares a profundidad deben situarse en procesos de 

seguimiento a cada uno de los hogares y no solo en actividades de nivel comunitario. 
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Operativo: 

 

RI: Para efectos del diseño es preciso definir una ruta de entrega o delivery de 

fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad y la generación de ingresos de las 

personas con discapacidad reconociendo y mejorando la articulación con las diferentes 

instituciones competentes dentro de la ruta. No es preciso elaborar un programa que se 

proponga realizar la totalidad de los pasos de la misma desconociendo la existencia de 

entidades como las agencias de colocación, las agencias públicas de empleo y  las 

organizaciones del tercer sector que deben cumplir un papel protagónico en estos procesos.  

 

A partir del modelo genérico estructurado en el estudio de “15 iniciativas exitosas en 

inclusión laboral para población vulnerable” desarrollado por USAID, Fundación Corona, 

ACDI VOCA y ANDI se estructuran 4 rutas: 1. Acciones generales en el territorio, 2. 

Fortalecimiento de actores institucionales prestadores de servicios, 3. Acciones directas 

sobre las empresas y 4. Acciones directas sobre población vulnerable, cuyos actores se 

precisan en la Figura No 18 para el caso de la población con discapacidad. En este marco, se 

sugiere la participación de Prosperidad Social en las rutas No 2, 3 y 4.  

 

 
 

Figura No. 18 Modelo de Inclusión laboral de Población con Discapacidad por actores. 

En la medida en que se identifica dentro de la ruta No 4 un mayor rol para Prosperidad 

Social, en la figura No 19 se desagregan los pasos de esta ruta identificando las actividades 

y Entidades correspondientes para cada momento. 

 

La Figura No 19 presenta estrategia de atención con las Entidades correspondientes. 
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Figura No. 19 Estrategia de Atención para la Inclusión Laboral de Población con 

Discapacidad. 

 

Evaluación de Resultado: 

 Promover la definición de resultados y metas para contrastar la medición de la 

evaluación de resultados. 

 Asegurar coherencia entre las herramientas de entrada y de salida en los programas 

que permitan evaluar el cumplimiento de los resultados propuestos. En esa línea, es 

fundamental determinar mecanismos de seguimiento y monitoreo (línea base, 

herramientas de seguimiento) a las capacidades que requieren fortalecerse, 

permitiendo el seguimiento particularizado de acuerdo con los requerimientos de 

cada participante, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Promover la consistencia entre las metas contractuales y el diseño de los programas 

para favorecer el alcance de los objetivos. En esa línea, evitar el desarrollo de 

procesos de inclusión mediáticos y sujetos a unas metas de vinculación que conlleva 

ubicar participantes en cargos que no son adecuados para su proyecto de vida.  

 

 A partir del Modelo Biopsicosocial las capacidades para la empleabilidad de las PcD 

no residen exclusivamente en factores propios de la persona sino que también 

obedecen a aspectos propios del entorno, en cuanto es en él donde se estructura una 

serie de barreras que dificultan el enganche. Desde esta aproximación, para cumplir 

el objetivo de mejorar las capacidades para la empleabilidad, se requiere fortalecer 

no solo las capacidades de la persona con discapacidad, sino también de su entorno:  

En el ámbito de la persona:  

o Fortalecer las competencias laborales generales y específicas. 

o Desarrollar procesos de acompañamiento psicosocial complementarios. 
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En el ámbito del entorno:  

o Promover políticas de inclusión laboral a nivel empresarial. 

o Brindar orientación familiar. 

o Fortalecimiento de la institucionalidad local con enfoque diferencial. 

o Adecuaciones en la infraestructura desde la perspectiva del diseño universal o 

para todos. 
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