Somos su aliado estratégico
en inclusión laboral.

Las Personas con discapacidad
Personas con discapacidad
en Colombia (7.2%)

3.626.928
(100%)

En edad de
trabajar
Tienen algún tipo
de trabajo
Remuneración
de 1 SMLV

1.896.883
(52.3%)
294.016
(15.5%)
7.350
(2.5%)

77%
en estrato
1y2

• Según cifras del Censo DANE 2018, el 7,2% de la población tiene discapacidad,
equivale a 3.13.4.036.
• De acuerdo con cifras del BID, el desempleo de las personas con discapacidad,
representa una perdida en el PIB entre 5.35% y 6.97%

Socios

Trabajando unidos por la
inclusión laboral de
personas con discapacidad
en Latinoamérica.

Aliados

Misión
Mejorar el panorama de inclusión laboral de Personas con discapacidad
a través de la transferencia de conocimiento del “Modelo de Inclusión
Laboral Pacto de Productividad”, a los diferentes actores del ecosistema,
con el fin de transformar el contexto social, político y empresarial de la región.

Ejes Estratégicos

Línea
Técnica.

Gestión
e incidencia.

Nuevas
implementaciones.

Articulación y
sostenibilidad.

Sobre nosotros

www.pactodeproductividad.com

Contribuye a la implementación de una Política de Diversidad e Inclusión.

Promueve escenarios laborales más diversos, incluyentes y flexibles.

Mantiene o aumenta los niveles de productividad.

Impactos
de la inclusión
laboral de Personas
con discapacidad.

Es coherente con prácticas de responsabilidad social como el de
“Empresas Familiarmente Responsables - EFR” y Empresas B.

Contribuye al cumplimiento de lo establecido en el Principio 6 de Pacto
Global de No discriminación en el empleo.
Contribuye al cumplimiento de lo establecido en la Carta de la Red
Mundial de empresas y discapacidad de la OIT.
Para las empresas del sector público, cumplir con el Decreto 2011 de
noviembre de 2017.

Contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Paradigmas de
discapacidad y trabajo

• Solo pueden trabajar las Personas con algunos tipos de discapacidad.
• "X" trabajo no lo puede hacer una persona con discapacidad.
• Todas las personas con discapacidad sirven para "X" trabajo.

• Las Personas con discapacidad no pueden ser despedidas.

• Los empresarios no deben tener expectativas tan altas respecto a la
productividad de las Personas con discapacidad que contrate.

• Los ajustes que tiene que hacer una empresa, que quiera contratar Personas
con discapacidad, son costosos; se require arreglar los espacios físicos.

Beneficios empresariales.
Productividad
Una persona con discapacidad que recibe la oportunidad de demostrar su capacidad en un trabajo
digno y se convierte en un colaborador con alto sentido de pertenencia y de compromiso; con la
determinación permanente de incrementar habitualmente los índices de productividad.

Imagen y reputación corporativa
La empresa gana imagen frente a los diferentes grupos de interés con los que se relaciona haciendo
visible su determinación de ser socialmente responsable.

Cultura organizacional
Se crean ambientes laborales más productivos e inclusivos al ofrecer ejemplos de vida a los demás
trabajadores, que implica el reconocimiento del otro respetando así la diferencia y aprendiendo de
ella.

Innovación Social
Es una práctica que genera impacto social y sostenibilidad económica. (Beneficios Tributarios).

Incentivos y beneficios tributarios
Ley 361 de 1997, para empresas privadas y Decreto 2011 de noviembre de 2017 para empresas
públicas.

Empresas privadas
Disminución del 50% de la cuota de aprendices SENA que está obligado a
contratar.

Incentivos y
beneficios
tributarios

Preferencia en licitaciones, adjudicación y celebración de contratos
públicos o privados.
Prelación para recibir créditos o subvenciones del Estado.
Deducción de la renta del 200% de los gastos generados en el salario y
prestaciones de cada trabajador con discapacidad contratado.
Medellín: Deducible el 200% de Industria y Comercio.
Envigado: Deducible el 30% de Industria y Comercio

Empresas públicas
Porcentaje mínimo
de vinculación en el
empleo público de
las Personas con
discapacidad

Al 31 de
diciembre de
2019

Al 31 de
diciembre de
2023

Al 31 de
diciembre de
2027

Plantas entre
1 y 1000 empleos

2%

3%

4%

Plantas entre
1001 y 3000 empleos

1%

2%

3%

0.5%

1%

2%

TAMAÑO
DE LA PLANTA

Plantas
mayores a 3000 empleos

Ejemplo de aplicación de beneficio tributario

Asesoría y acompañamiento en
inclusión laboral de personas con discapacidad

Objetivo
Brindar asistencia técnica especializada para la
implementación de buenas prácticas de inclusión
laboral de Personas con discapacidad como parte de su
Política de diversidad en la gestión del talento humano.

Fases del fortalecimiento especializado
1
Conocemos la empresa

2
Transformamos imaginarios
e impactamos la cultura

2 meses

2 meses

3

4

Facilitamos la
instalación de capacidades

Acompañamos la vinculaciòn
del talento con discapacidad

2 meses

4 meses

Tiempos estimados. Dependen de las características de cada empresa.

Fases del fortalecimiento especializado
5
Facilitamos el ajuste e
implementación de un Curso virtual

2 meses

6

7

Orientamos la construcción
de una política de inclusión y diversidad

Acompañamos en la implementación
de ajustes razonables

meses

meses

Tiempos estimados. Dependen de las características de cada empresa.

1

Conocemos la empresa.
Comprendemos la cultura, identificamos procesos y procedimientos de la organización y facilitamos
un plan de ajustes razonables.

Revisamos:
•
•
•
•
•
•

•
•

Políticas organizacionales.
Prácticas de contratación.
Procesos y procedimientos organizacionales.
Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Accesibilidad y acceso a información y
comunicaciones.
Prácticas anteriores de vinculación de
Personas con discapacidad.
Sindicatos.
Gestión del desempeño.

Entregamos:

• Diagnóstico empresarial
Identificamos facilitadores y barreras en la
empresa, relacionados con las condiciones físicas,
actitudinales y de acceso a la información y a las
comunicaciones.

• Análisis de perfil de cargo.
• Plan de ajustes razonables.

2

Transformamos imaginarios e impactamos la cultura.
Capacitamos al equipo de trabajo para la eliminación de sesgos y barreras relacionados con la
discapacidad y el empleo.

Plan de formación empresarial
Básica
• Transformando imaginarios.
• Conversemos. Estrategias de
interacción con personas con
discapacidad.
• Ambientes laborales inclusivos.
• Inclusión laboral en el marco de la
sostenibilidad y la legalidad.

Especializada
• Procesos de Gestión Humana: Claves
para la inclusión.
• Gestión inclusiva de la seguridad y la
salud en el trabajo.
• Comunicaciones Inclusivas.
• Más allá de la discapacidad.
⚬ Psicosocial
⚬ Cognitiva

Entregamos: Presentaciones de los talleres para ser replicados por la empresa.

3

Facilitamos la instalación de capacidades en la empresa.
Asesoramos y acompañamos a áreas claves para crear ambientes laborales abiertos e inclusivos.

Asesoría a áreas estratégicas.
Gestión Humana.
• Reclutamiento.
• Selección.
• Contratación.
• Inducción.
• Capacitación.
• Evaluación de desempeño.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comunicaciones.
Legal.

Entregamos: Plan de ajustes razonables por subproceso de gestión humana y
recomendaciones a otras áreas clave.

4

Acompañamos la vinculación del talento con discapacidad.
Facilitamos ejercicios de vinculación prácticos y reales para el aprendizaje y la autonomía de la empresa.

Acompañamiento
en vinculación y seguimiento
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de candidatos.
Preselección.
Selección.
Contratación.
Inducción.
Seguimiento.
Asesoría en la adaptación
de puestos de trabajo.

Personas incluidas en Grupo EPM.

Entregamos: • Recomendaciones específicas para la adaptación de puestos de trabajo.
• Sistematización del proceso de vinculación, con lecciones aprendidas que
permitan su sostenibilidad.

Experiencia en Grupo EPM

Conoce la experiencia de Milena Giraldo en su proceso de inclusión laboral en EPM.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZodQMq0V-Jc&t=57s

Empresas asesoradas + 214

Funcionarios Formados +7292

Aprendices Iniciaron
Práctica Laboral

535

Personas
acompañadas en procesos 664
de vinculación

5

Facilitamos el ajuste e implementación de un Curso
virtual
Entregamos:
Una herramienta que dinamiza la
sostenibilidad de los procesos de
sensibilización y formación de los
funcionarios en temas relacionados
con la discapacidad y la inclusión
laboral..

Un curso virtual auto dirigido de tres
módulos en formato SCORM, que se
ajusta a las plataformas educativas
como Moodle, EDU 2.0, Blackboard,
entre otras.

Liset Balanta Millán
Consultora
lbalanta@pactodeproductividad.com

Asesoramos y
acompañamos a la
medida.
De acuerdo a las necesidades de cada empresa,
elaboramos una propuesta técnica y económica.

¡Muchas gracias!

