
LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN COMO PARTE DEL

MODELO DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD  
"PACtO DE PRODUCtIvIDAD"



LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN COMO PARTE DEL

MODELO DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD  
"PACtO DE PRODUCtIvIDAD"



2

Contenido

IntroduccIón 5

EL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

a. característIcas 7

B. actores del Modelo 8

c. eleMentos del Modelo 10

d. rutas 12

LA ExPERIENCIA DE COMfANDI

a. QuIÉn, dónde Y cuÁndo 15

B. QuÉ, cóMo Y Para QuÉ 17

c. PrIncIPales loGros del centro de eMPleo MunIcIPal de calI 21

d. lo aPrendIdo 31

CÓMO EMPEzAR

a. Para fortalecer una ruta a oferentes con crIterIos de InclusIón 35

B. Para fortalecer una ruta a eMPresarIos Que ProMueva la InclusIón 40

3

LOS SERvICIOS DE INtERMEDIACIÓN COMO PARtE DEL 

MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD "PACtO DE PRODUCtIvIDAD"

Dirección editorial

Alejandra Consuelo León Rodríguez

Autor

Elsy Rodríguez Rodríguez

Pacto de Productividad - Equipo técnico

Directora, Alejandra Consuelo León Rodríguez

Coordinadora Técnica, Sandra Patricia Álvarez

fundación Corona - Equipo técnico

Directora, Ángela Escallón Emilliani

Subdirector Técnico, Daniel Uribe

Gerente Educación y Empleo, Germán Barragán Agudelo

Coordinadora de Programas Educación y Empleo, Carolina Andrade

Coordinadora Modelo Empleo Inclusivo, Laura Lozano Frías

Agradecimientos especiales

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfandi 

Coordinación editorial 

Andrés Barragán Montaña

Dirección de arte 

Lina Martín

Diseño y diagramación

Inti Alonso

Corrección de estilo

Juan Mikán

Impresión y acabados

Panamericana Formas e Impresos S.A.  

Bogotá, Colombia - Abril de 2018 

El Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad “Pacto de Productividad”, se constituye  en el año 2009 como una alianza 

público privada conformada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio del Trabajo, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia APC, y las Cajas de Compensación Familiar Cafam, Comfenalco 

– Antioquia, Comfandi y Comfamiliar – Risaralda.

1



intRodUCCiÓn

el Programa empresarial de Promoción laboral para personas con discapacidad "Pacto de Pro-

ductividad" es una iniciativa interinstitucional que nace en el año 2009 en colombia, con el 

propósito de diseñar un Modelo de inclusión laboral para personas que forman parte de este 

grupo de la población. durante los primeros cinco años adelanta actividades que le permitieron 

cumplir con este objetivo, articulando al sector empresarial con los centros de formación para el 

trabajo, las instituciones prestadoras de servicios complementarios y los movimientos asociativos 

de personas con discapacidad. 

a partir del año 2015, continúa adelantando proyectos desde diferentes ejes de intervención, 

logrando posicionarse como un acelerador de aprendizajes y un referente técnico sobre inclusión 

laboral de personas con discapacidad en latinoamérica; lo anterior, gracias a que el programa 

desarrolla o acompaña el desarrollo de acciones innovadoras que dinamizan la implementación del 

Modelo creado. con ellas, busca generar cambios significativos tanto en el entorno laboral como en 

los imaginarios sociales frente a la capacidad para el trabajo de este grupo de la población.

el Modelo de Inclusión laboral de Personas con discapacidad involucra diferentes tipos 

de actores públicos o privados que se convierten en piezas clave para su implementación. los 

servicios de intermediación laboral forman parte de tales actores. este documento comparte la 

experiencia desarrollada por uno de ellos: la agencia de Gestión y colocación de empleo “centro 

de empleo Municipal de cali”, operado por la caja de compensación familiar del valle (com-

fandi), en articulación con la alcaldía de santiago de cali. de una manera sencilla, resume las 

diferentes acciones que esta entidad ha adelantado durante sus primeros tres años, apuntándole 

a dinamizar la participación de la fuerza laboral de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral de su ciudad.

a partir de esta experiencia se brinda información adicional para que otras instituciones que 

desarrollan un rol similar en relación con la intermediación, especialmente las entidades que 

forman parte del servicio Público del empleo de colombia, se animen a adelantar, de manera 

articulada con otros actores de sus municipios, acciones acordes al Modelo descrito en el primer 

capítulo. el propósito es guiar con la experiencia compartida, con información sobre criterios de 

calidad, así como con sugerencias concretas, a quienes esperan iniciar o mejorar sus procesos 

o servicios en relación con la inclusión, minimizando el riesgo de que dichas acciones no estén 

dentro del marco conceptual y jurídico propuesto por la convención Internacional sobre los dere-

chos de las Personas con discapacidad de la onu (ratificada por nuestro país en el año 2008) y 

del resto de marco legislativo que respecto al empleo y a la discapacidad está vigente en colom-

bia; especialmente las leyes 1346 de 2009, 1619 de 2013, 1636 de 2013 y 1752 de 2015.
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EL ModELo 
dE INCLUSIÓN 
LABoRAL dE 
PERSoNAS CoN 
dISCAPACIdAd

CAPíTULO 1
el Modelo reconoce y promueve el derecho de las personas con discapacidad a vincularse laboral-

mente, como todos los demás en el mercado laboral abierto, lo que de entrada demarca el derrotero 

frente a alternativas históricamente tradicionales como los talleres protegidos. 

Materializa las recomendaciones hechas por naciones unidas y los firmantes de la convención de 

derechos de las Personas con discapacidad (cdPd), que buscan garantizar el derecho al trabajo 

de este grupo de la población.

facilita una hoja de ruta para cada uno de los actores que deben estar involucrados en su imple-

mentación, posibilitando la identificación de sus roles y de acciones que contribuyan a la verdadera 

inclusión laboral de personas con discapacidad, partiendo de sus propias dinámicas y realidades. 

su implementación permite convertirlo en una estrategia articuladora de actores y acciones relacio-

nadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad.

orienta el deber ser de las prácticas y, de forma implícita, de los procesos dentro de las empresas, 

relacionados con las condiciones de selección, contratación y continuidad en el empleo. 

Parte de reconocer y aplicar los conceptos de ajustes razonables y diseño universal al considerar 

como discriminación la denegación de la implementación durante todo el proceso de vinculación 

laboral, por parte de las empresas y de los servicios de intermediación.

a. CaRaCteRístiCas

a PartIr de la recoleccIón de InsuMos Y el anÁlIsIs de la realIdad de la InclusIón laBoral 

de Personas con dIscaPacIdad en coloMBIa, así coMo de la IntervencIón de los dIferentes 

actores relacIonados de Manera dIrecta e IndIrecta en el teMa, el ProGraMa Pacto de 

ProductIvIdad dIseñó Y entreGó a coloMBIa Y latInoaMÉrIca el MODELO DE INCLUSIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. este Producto fue PosIBle a PartIr del anÁlIsIs 

Y valIdacIón de los PrIncIPales aPrendIzajes construIdos en la aPuesta Por desarrollar 

Buenas PrÁctIcas de InclusIón.
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1

3

2 Las agencias de gestión y coLocación de EMPLEO – AgCE que forman parte de La 

red deL servicio púbLico de empLeo, son actores institucionaLes cLave para La 

impLementación deL modeLo. son Los canaLes naturaLes dentro deL sistema de empLeo 

deL país para que La oferta se encuentre con La demanda en eL mercado LaboraL. 

ese roL no significa que son Los responsabLes principaLes de que más personas con 

discapacidad tengan empLeo; pero en La medida en que sus servicios se articuLen con 

otros actores LocaLes, se hace más fáciL promover y faciLitar su incLusión LaboraL 

en eL sector empresariaL. 

Actores de Apoyo

se trata de actores institucionales que contribuyen al cierre de brechas, bien sea prestando 

servicios directamente, mejorando la capacidad institucional de los actores que tradicionalmente 

prestan los servicios, o haciendo labores de incidencia o control ciudadano. ejemplo de estos 

son: instituciones con programas de inclusión laboral, fundaciones de segundo piso y movimien-

tos asociativos, respectivamente.

Actores institucionAles

son aquellos involucrados de manera natural con la provisión permanente de servicios a los 

ciudadanos o con las reglas de juego que enmarcan estos servicios, como lo es la regulación del 

mercado laboral y el derecho al trabajo. Incluyen:

•	 Entidades que diseñan, promulgan o hacen cumplir el marco normativo.

•	 Las entidades y/o programas que diseñan las políticas públicas relacionadas con 

la discapacidad, con la formación para el trabajo y con el empleo. 

•	 Agencias de empleo públicas y privadas. 

B. aCtoRes del Modelo
son muchos Los actores que de manera directa o indirecta participan en La 
impLementación deL modeLo de incLusión LaboraL para personas con discapacidad.  

el conocimiento de sus roles y el alcance de sus acciones u omisiones al respecto pueden facilitar o dificultar el propósito mismo del Modelo, que se 

relaciona con lograr más personas con discapacidad incluidas en el mercado laboral, con el reconocimiento de sus potencialidades y de la necesidad 

de entornos inclusivos.

los principales actores para los cuales el Modelo orienta acciones de participación son:

lAs personAs con discApAcidAd

las personas con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, intelectual, física, psicosocial, sor-

doceguera y múltiple) que quieren desarrollar su proyecto de vida laboral en el sector empresarial 

se convierten, junto con las empresas que les abren sus puertas, en los protagonistas o beneficia-

rios directos del Modelo de Inclusión laboral. además de ellos, otros actores indirectos facilitan o 

al menos de manera indirecta inciden en su vinculación al mercado laboral abierto: asociaciones 

de personas con discapacidad; las familias; las asociaciones de familias. 

lAs empresAs

las empresas que le apuestan a ser inclusivas, promoviendo la vinculación de personas con 

discapacidad en sus procesos productivos, son igualmente protagonistas del Modelo de In-

clusión laboral. no se puede concebir una estrategia que le apueste a la inclusión laboral sin 

adelantar acciones concretas con el sector empresarial. además de las empresas u otro tipo de 

organizaciones que generan trabajos dignos en entornos inclusivos, el Modelo también orienta 

la participación de: los gremios, las organizaciones de asesoría legal, las entidades que lideran 

procesos desde la salud ocupacional y seguridad industrial.
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C. eleMentos del Modelo
eL modeLo sistematiza estrategias de intervención teniendo como punto de partida 
Los siguientes eLementos:

mArco conceptuAl

es la forma de comprender y abordar la inclusión laboral para personas con discapacidad; el 

enfoque desde el cual se hace la lectura y se da línea al accionar. como referencia, considera 

principalmente estos documentos:

•	 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

•	 Modelo Social de Discapacidad – Agustina Palacios.

•	 Enfoque de derechos.

Ámbitos de Acción

demarca los distintos escenarios donde interactúan personas y empresas con otros actores para 

transitar y cumplir con los diferentes hitos. entre ellos encontramos: educación básica, media y 

procesos previos, formación para el trabajo e intermediación y vinculación.

1

2

3

4

5

6

7

mArco legAl

se refiere a toda la normativa legal (leyes, normas, reglamentos y ordenanzas) que proporciona la 

información reglamentaria necesaria para desarrollar la inclusión laboral de personas con disca-

pacidad. a manera de ejemplo y dentro del amplio marco legal que tiene colombia, se destacan 

la ley 361 de 1997, la ley 1618 de 2013 y la ley 1636 de 2013.

mArco institucionAl

conjunto de organismos, organizaciones y redes de nivel local, regional y nacional que están 

vinculados con la definición e instrumentación de lineamientos, reglas, normas y políticas para la 

provisión de servicios de inclusión laboral y servicios complementarios. entre ellos encontramos 

las cortes, el congreso de la república, el Ministerio del trabajo, entre otros.

estÁndAr de cAlidAd

son los niveles mínimos deseados o aceptables de calidad que debe tener el resultado de los 

servicios de inclusión laboral de personas con discapacidad. en otras palabras, el estándar es la 

norma técnica que se utilizará como parámetro de evaluación de la calidad.

cAjA de herrAmientAs

son los instrumentos, metodologías y estrategias de intervención que permiten planear y ade-

lantar el desarrollo de acciones en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Pueden ser usadas por los actores de apoyo a la inclusión o por las empresas que adelantan 

sus buenas prácticas .

bArrerAs

recogen y organizan los elementos que impiden el desarrollo de los pasos de las rutas.
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edWin tobAr
coordinador centro de empleo Municipal comfandi cali

1

D. RUtas

rutA de prestAción 
de servicios

establece y ordena las distintas acciones que 

pueden desarrollarse para facilitar el encuen-

tro entre personas y empresas.

rutA de personAs 
y empresAs

son los pasos necesarios para que una per-

sona sea cada vez más empleable y aquellos 

para que una empresa tenga cada vez más 

capacidad de emplear de manera adecuada, 

en especial a las personas con discapacidad.

2

desde su creacIón, el centro de eMPleo ha sIdo conscIente de Que deBe ofrecer un 

servIcIo realMente IncluYente. antes de ser coordInador fuI Gestor eMPresarIal. 

en ese rol recIBí caPacItacIón PerManente Para MotIvar a los eMPresarIos a Que 

acePtaran candIdatos con dIscaPacIdad Para sus vacantes, Pero al PrIncIPIo no fue 

sencIllo Pues, adeMÁs de recIBIr InforMacIón, Poco a Poco tuve Que Ir derruMBando 

MIs ProPIos PrejuIcIos Y teMores al resPecto. nunca voY a olvIdar el MoMento en 

Que aPortÉ a la consolIdacIón de un Proceso de InclusIón. esa exPerIencIa Me hIzo 

crecer coMo ser huMano Y coMo ProfesIonal.

ahora coMo coordInador tenGo MÁs clara la IMPortancIa del ProGraMa Pacto 

de ProductIvIdad Pues este ha sIdo el coMPañero Ideal, no solo Para Que sIGaMos 

aPrendIendo soBre el teMa, Para Perder el MIedo de Poner en PrÁctIca lo aPrendIdo, 

sIno Para avanzar en el fortalecIMIento de un servIcIo PerManente Que le aPorte 

a la ProMocIón de la InclusIón laBoral de las Personas con dIscaPacIdad en el 

sector eMPresarIal. todo nuestro eQuIPo de traBajo estÁ taMBIÉn aBIerto a ofrecer 

un servIcIo realMente IncluYente, atendIendo a los oferentes con dIscaPacIdad con 

Mucha naturalIdad, coMo deBe ser. contar con un servIcIo PerManente de IntÉrPrete 

de lenGua de señas Y con una coMPañera con MaYor exPerIencIa en el traBajo con 

este GruPo de la PoBlacIón coMPleMenta nuestro traBajo día a día.
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LA ExPERIENCIA 
dE CoMfANdI

CAPíTULO 2

a. QUiÉn,  
dÓnde Y CUÁndo
una acción incLuida en La visión corporativa de comfandi es “contribuir aL desarroLLo 
equitativo, incLuyente y soLidario de La comunidad”.

con este propósito, desarrolla desde hace aproximadamente una déca-

da servicios que promueven la inclusión de grupos vulnerables en dife-

rentes ámbitos, incluyendo la generación de oportunidades de trabajo. 

desde el año 2004, a través de su departamento de fomento empresa-

rial, comfandi ofrece algunos servicios de intermediación laboral, priori-

zando su atención entonces a beneficiarios del subsidio de desempleo. 

Paralelamente, a partir del año 2009 la caja ha estado unida como 

entidad socia al Programa empresarial de Promoción laboral Pacto de 

Productividad; desde entonces, además de participar en el desarrollo 

de esta iniciativa interinstitucional, se interesa por optimizar sus propios 

servicios dirigidos a personas con discapacidad. 

a partir del año 2013, cuando el Gobierno nacional determinó 

que las cajas de compensación familiar deben implementar centros 

de empleo, comfandi amplió sus servicios de intermediación laboral y 

conformó, junto con la alcaldía de cali, el centro de empleo Municipal 

de cali (ceM). esta instancia es una agencia de Gestión y coloca-

ción de empleo (aGce), perteneciente a la red del servicio Público de 

empleo de colombia. su principal objetivo desde entonces es brindar 

herramientas que faciliten a las personas la búsqueda de empleo según 

sus expectativas, así como a las empresas a encontrar el personal que 

requieren de acuerdo con sus necesidades.

el conocimiento de sus roles y el alcance de sus acciones u omi-

siones al respecto pueden facilitar o dificultar el propósito mismo del 

Modelo, que se relaciona con lograr más personas con discapacidad 

incluidas en el mercado laboral, con el reconocimiento de sus potencia-

lidades y de la necesidad de entornos inclusivos.

los principales actores para los cuales el Modelo orienta acciones 

de participación son:

servicios básicos servicios compLementarios

•	 Registro de hoja de vida.
•	 Orientación laboral a 

través de entrevista 
individual.

•	 Remisión de hojas de 
vida a empresas.

•	 Preselección de hojas de vida, generando ahorro de tiempo para la empresa. 
•	 Acompañamiento a otros procesos de gestión humana a través de los gestores laborales.
•	 Orientación ocupacional a cada uno de los entrevistados.
•	 Talleres grupales a oferentes en los cuales se evalúan sus competencias laborales y/o se 

les prepara para la selección.
•	 Capacitación, certificación de competencias, subsidio de desempleo y capacitación en 

emprendimiento.
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PERMANENTEMENTE, EL CENTRO DE EMPLEO MUNICIPAL DE CALI 

ADELANTA PROCESOS PARA DISMINUIR LA BREChA ENTRE LA OFERTA 

y LA DEMANDA LABORAL A TRAVéS DE UNA MAyOR COBERTURA EN 

CUANTO A COLOCACIÓN DE EMPLEOS, ASí COMO PARA FOMENTAR 

LA EMPLEABILIDAD, ESPECIALMENTE DE LAS PERSONAS qUE 

FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, 

POR LO CUAL CONSIDERA TENER EN CUENTA LA ATENCIÓN CON 

ENFOqUE DIFERENCIAL. GRACIAS A SUS ACCIONES A FAVOR DE LA 

INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, hACE 

PARTE DEL GRUPO DE ACTORES INSTITUCIONALES qUE LE APUESTA 

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL 

PROPUESTO POR EL PROGRAMA PACTO DE PRODUCTIVIDAD.

esta aGce es reconocida por su interés permanente en liderar, de manera articulada con el Ministerio del trabajo, diferentes programas de empleo 

que benefician, además de personas con discapacidad, otros grupos vulnerables de la población como víctimas del conflicto, jóvenes, desplazados, 

entre otros. comfandi cuenta actualmente con más otras ocho centros de empleo en el valle del cauca, las cuales, al igual que las demás entidades 

que forman parte del servicio Público de empleo en el país, se rigen principalmente por las siguientes normas nacionales:

ley 1636 de 2013

Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al ce-

sante en colombia 

objeto: crear un mecanismo de protección al cesante, cuya finali-

dad será la articulación y ejecución de un sistema integral de polí-

ticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo 

que enfrentan los trabajadores.

decreto 2521 de 2013

Por el cual se establece la estructura de la unidad administrativa es-

pecial del servicio Público de empleo y se dictan otras disposiciones

objeto: definir las funciones de la uasPe, su estructura organiza-

cional y las funciones de sus dependencias.

B. QUÉ, CÓMo Y PaRa QUÉ
durante La etapa de diseño deL programa pacto de productividad, sus socios 
financiadores invitaron a comfandi a formar parte deL propósito de crear un modeLo 
de incLusión LaboraL de personas con discapacidad.

como entidAd sociAl locAl

durante los años de construcción del Modelo de Inclusión laboral, de manera participativa, a tra-

vés de la ejecución de procesos establecidos con empresas, instituciones de inclusión, centros 

de formación y otras instancias que facilitaron la generación de insumos para las metodologías y 

lineamientos que se incluyen en dicho Modelo. en este periodo, gracias a la participación activa de 

varias de sus áreas (gestión social, comercial, comunicaciones), se realizaron cuatro eventos con 

empresarios convocados en conjunto con el Programa Pacto de Productividad; además, se logró 

incluir el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad en la agenda de otros eventos 

masivos organizados directamente por la caja. Igualmente, la plataforma de sus medios impresos 

y virtuales de comunicación sirvió de canal para difundir los objetivos de Pacto de Productividad. 

este conjunto de estrategias facilitó la sensibilización directa por medio de visitas a 160 

empresarios. a partir de ello y de un trabajo articulado con el servicio nacional de aprendizaje 

(sena), se logró la vinculación de 131 personas con discapacidad en un total de 50 empresas 

que recibieron acompañamiento técnico para optimizar sus procesos de inclusión laboral (de los 

sectores de servicios, comercial e industrial).

Posteriormente, aún en su rol de entidad socia, comfandi continuó apoyando diferentes 

acciones para seguir difundiendo el Modelo y fortalecer su implementación en cali y otros mu-

nicipios del valle del cauca.

esta caja decidió apostarle a esta idea, convirtiéndose en socia local en santiago de cali desde el año 2009.  su participación le ha permitido 

desempeñar varios roles en la historia del programa:

1
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Aporte A lAs personAs con discApAcidAd

actualmente, la ruta de atención a los oferentes por parte del centro de empleo Municipal de cali 

tiene previstos los siguientes ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan 

acceder a sus servicios:

Aporte A lAs empresAs

el centro de empleo Municipal de cali promueve en las empresas la inclusión laboral de personas 

con discapacidad y las acompaña para que adelanten buenas prácticas ofreciéndoles:

todos los funcionarios están capacitados para atender de manera incluyente a todo tipo de 

usuarios, sin importar su tipo de discapacidad.

cuenta con un equipo de apoyo a la ruta de atención, experto en discapacidad. una tera-

peuta ocupacional, un dinamizador de inclusión laboral y un intérprete de lengua de señas 

apoyan el trabajo del resto de sus compañeros para que la atención tenga los ajustes nece-

sarios, de acuerdo con el tipo de discapacidad.

su sede es accesible físicamente. además, está ubicada en un sitio estratégico de la ciudad 

con mínimas barreras de tipo arquitectónico y de transporte.

los usuarios de lengua de señas cuentan con un servicio permanente de interpretación en 

los procesos de orientación, talleres, selección en las empresas, inducción y seguimiento.

los talleres de orientación cuentan con los ajustes para que todos accedan a la información, 

según su tipo de discapacidad.

tiene, al servicio de las personas con discapacidad visual, equipos de tiflotecnología que les 

facilita acceder a la información escrita.

orientación sobre los beneficios de la inclusión laboral.

diagnóstico de las barreras y facilitadores que tiene la empresa para adelantar procesos de inclusión.

acompañamiento técnico al área de gestión humana, orientándola para que realicen los 

ajustes razonables que se requieran según cada caso.

servicio de interpretación de lengua de señas.

seguimiento a cada vinculación durante los primeros dos meses.

como empresA inclusivA

comfandi acepta ser una de las empresas que adelanta internamente procesos de inclusión la-

boral de trabajadores con discapacidad con el acompañamiento técnico del Programa. en varios 

de sus departamentos se vincula un total de 27 trabajadores y/o aprendices con limitaciones 

visuales, físicas o auditivas. Buscando que este ejercicio se convierta en una buena práctica, 46 

de sus funcionarios (entre directivos, jefes de área, líderes de los procesos de gestión humana y 

compañeros) participan en espacios de sensibilización y capacitación para facilitar la inclusión de 

compañeros con discapacidad.

como Actor clAve en lA implementAción del modelo de 
inclusión lAborAl

su centro de empleo Municipal de cali ha realizado los ajustes razonables necesarios para parti-

cipar como un actor clave en la implementación del Modelo y promover de manera adecuada la 

inclusión laboral de trabajadores con discapacidad en el mercado laboral de la ciudad. este rol se 

fortalece en la medida en que sus colaboradores reciben permanentemente capacitación sobre 

inclusión laboral y apropian, para sus procesos, la caja de herramientas que les facilita el pro-

grama. este proceso de cualificación y entrenamiento fue posible durante su primer año gracias 

a que, como entidad socia, comfandi recibió acompañamiento permanente de parte del equipo 

del Programa Pacto de Productividad. Posteriormente, gracias al convenio entre el Programa, el 

Banco Interamericano de desarrollo y la unidad del servicio Público de empleo - uasPe, esta 

aGce participó como beneficiaria del proyecto de transferencia metodológica sobre inclusión 

laboral que se adelanta en todo el país. Igualmente, se benefició de otro programa en convenio 

con la uasPe, por medio del cual logró mejorar las condiciones de accesibilidad al medio físico, 

a la comunicación y a la información en sus instalaciones. Gracias a estos proyectos, el centro 

de empleo Municipal de cali cuenta hoy con funcionarios capacitados para atender personas con 

discapacidad, con conocimientos básicos para la comunicación en lengua de señas, entrenados 

para manejar la plataforma tecnológica sIel (servicio de Interpretación en línea, que permite la 

comunicación virtual con un intérprete de lengua de señas), así como elementos de señalización 

y materiales de apoyo para sus talleres con diseño universal. de manera adicional, cuenta con 

una dotación de equipos o herramientas de tiflotecnología diseñadas para que las personas 

ciegas accedan a la información escrita.

2

3
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ArticulAción con otros Actores del ecosistemA lAborAl

Gracias a los espacios de encuentro y articulación generados por el Programa Pacto de Produc-

tividad, se consolidan las siguientes acciones conjuntas con otros actores locales que sustentan 

la implementación y sostenibilidad del Modelo de Inclusión laboral:

con grupos asociativos, para promover servicios, adelantar jornadas de inscripción y talleres 

de orientación especializados.

con la alcaldía de cali, para materializar mediante sus servicios las políticas públicas de empleabilidad.

con entidades que ofrecen servicios complementarios a la inclusión o a las personas con 

discapacidad para optimizar los procesos en las empresas.

con entidades de formación para articular servicios que cualifiquen las competencias de las 

personas con discapacidad.

con los programas de emprendimiento empresarial de la caja para brindar otras alternativas 

a quienes requieren mejorar sus ingresos.

con otros centros de empleo de la ciudad.

aLgunos conceptos cLave

•	 ENfOQUE DIfERENCIAL: Este principio reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 

género, orientación sexual y situación de discapacidad. Partiendo de políticas públicas existentes al respecto, se deben considerar 

medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 

poblacionales; así, los servicios públicos deben garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. No puede entenderse como una 

atención preferencial, sino como el reconocimiento de las características, particularidades y problemáticas propias de la población.

•	 AJUStES RAzONABLES: Son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

•	 DISEÑO UNIvERSAL: La actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, 

procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utiliza-

dos por todas las personas, en la mayor extensión posible.

C. PRinCiPales loGRos 
del CentRo de eMPleo 
MUniCiPal de Cali

en relAción con lAs personAs con discApAcidAd

1

el centro de empleo atiende a personas con cualquier tipo de discapacidad a través de su 

ruta de atención a oferentes. 

según la sistematización realizada por su Programa de Inclusión laboral, en los últimos tres 

años, ha atendido a 1.473 oferentes con discapacidad en sus diferentes servicios (un total 

de 322 en el año 2013, 234 en el año 2014 y 917 en el año 2015).

durante ese mismo tiempo, ha logrado la vinculación directa de 85 personas con disca-

pacidad. de manera adicional, invita permanentemente a los oferentes con discapacidad a 

participar de los talleres de orientación para la preparación de la hoja de vida y/o entrevistas 

que realiza semanalmente con un diseño inclusivo. en los tres primeros años se han organi-

zado cinco talleres cerrados con la participación de más de 300 personas pertenecientes a 

diferentes a grupos asociativos o instituciones de rehabilitación.
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las 85 personas con discapacidad vinculadas han firmado contratos formales con un total 

de 43 empresas (19 del área de servicios y 24 del área de producción), a las que el centro 

de empleo de comfandi les ha facilitado acompañamiento técnico a través de una profe-

sional experta en inclusión laboral de personas con discapacidad. este acompañamiento se 

hace por medio de los siguientes servicios:

en relAción con el sector empresAriAl 

2

•	 DIAgNÓStICO DE BARRERAS Y fACILItADORES

Es un ejercicio en el que se levanta información de la em-

presa a partir de análisis documental de los procesos y pro-

cedimientos organizacionales y recorridos físicos por sus 

instalaciones, identificando posibles barreras o elementos 

que faciliten la vinculación de personas con discapacidad. 

Igualmente, identifica los puestos de trabajo que sin mayo-

res ajustes podrían ser ofrecidos a trabajadores con disca-

pacidad cuando se presenten vacantes.

•	 ORIENtACIÓN PARA LA IMPLEMENtACIÓN 

DE AJUStES RAzONABLES

Con este servicio se brindan orientaciones técnicas al equi-

po de gestión humana, a través de talleres o mediante el 

acompañamiento directo de una terapeuta ocupacional, 

para que se realicen de manera adecuada los procesos de 

selección, vinculación, inducción, y capacitaciones internas. 

Cuando es necesario, las visitas cuentan con servicio de 

intérprete de lengua de señas.

•	 ACOMPAÑAMIENtO Y SEgUIMIENtO

Durante los primeros meses de vinculación de los tra-

bajadores con discapacidad, se hace un acompaña-

miento a la empresa y al trabajador para asegurar que 

el proceso de inclusión se esté realizando de manera 

adecuada y con beneficio para las dos partes. Cuando 

es necesario, las visitas cuentan con servicio de intér-

prete de lengua de señas.
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D. lo aPRendido
La participación como actor institucionaL en La impLementación deL modeLo de 
incLusión LaboraL Le ha permitido aL centro de empLeo municipaL de caLi sistematizar 
y/o convertir en oportunidades de mejora Las siguientes Lecciones aprendidas: 

Para la implementación del Modelo de Inclusión laboral, no solo se hace necesario conocer 

a la población con discapacidad, entender sus potencialidades, reconocer su derecho al 

trabajo y realizar ajustes razonables en los procesos cuando así sea requerido. es importante 

procurar la articulación con diferentes actores que aportan a la consolidación de un mercado 

laboral abierto para dicho grupo poblacional. las instituciones del estado, los servicios de 

intermediación, los programas de formación para el trabajo, las organizaciones de y para 

personas con discapacidad, las entidades de rehabilitación o de salud relacionadas con 

la discapacidad, las empresas y los observatorios de empleo deberían interactuar con los 

prestadores del servicio público de empleo para aportar a la construcción de nuevas políticas 

y programas, así como para conectar iniciativas que mejoren los indicadores de atención, 

apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral.

las personas con discapacidad pueden y deben ser atendidas a través de la misma ruta que 

cualquier otro usuario del servicio Público de empleo. no es necesario conformar un equipo 

técnico y/o una estrategia de atención exclusiva para dicha población. se sugiere poco a 

poco ir vinculando a funcionarios “de apoyo” a la ruta, con más experiencia en la interacción 

con las personas con discapacidad. sin embargo, esta no es una condición obligatoria para 

fortalecer un servicio incluyente.

es preciso recibir asesoría para entender el Modelo de Inclusión laboral de Personas con 

discapacidad. el Programa Pacto de Productividad cuenta con un equipo de profesionales 

en diferentes ciudades del país, dispuestos a asesorar a cualquier actor social ya sea público 

o privado que quiera implementar acciones relacionadas con este; igualmente, la unidad 

administrativa del servicio Público de empleo ha recibido la transferencia de conocimiento 

para acompañar a las entidades que así lo requieran respecto al tema.

ArticulAción con otros Actores

3

el centro de empleo Municipal de comfandi ha articulado acciones con ocho grupos aso-

ciativos de personas con discapacidad de la ciudad, así como con servicios de rehabilitación 

de dos hospitales públicos y cinco instituciones de rehabilitación o que prestan servicios a 

personas con discapacidad. estas acciones permiten que este grupo de la población conoz-

ca por medio de talleres la ruta de atención y reconozca sus potencialidades en el campo 

laboral, así como su derecho a beneficiarse del servicio Público de empleo. 

adicionalmente, se realizan jornadas especiales de orientación e inscripción de la hoja de 

vida, o se realizan ejercicios de seguimiento a personas vinculadas en conjunto. las si-

guientes son las entidades: asociación de sordos del valle, asociación de sordos de cali, 

asociación de limitados visuales, hospital Psiquiátrico del valle, hospital Primitivo Iglesias, 

fundes, fundación familias down y fundación fisel.
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ofrecer servicios con equidad y calidad a las personas con discapacidad no es una opción; 

es una obligación planteada en las normas que regulan al servicio Público de empleo. Para 

poder cumplirla, deben generarse las condiciones necesarias para ofrecer un servicio que 

cumpla con estos atributos.

la promoción de la inclusión laboral en las empresas no se logra solamente con las visitas 

de gestores u otro tipo de actividades concretas para sensibilizar a los empresarios o las 

áreas de gestión humana. se debe contar con una estrategia integral que incluya: espacios 

de información permanente, orientación técnica a los jefes o encargados de selección o 

inducción en las empresas, conformación de una base de datos de oferentes con discapaci-

dad que cumplan con competencias técnicas que exige el mercado, así como el seguimiento 

a los procesos de inclusión que se logre iniciar. limitar la promoción a eventos, desayunos 

o visitas puntuales no es suficiente para que el empresario se sienta motivado a aceptar la 

inclusión laboral, ni realmente acompañado por el centro de empleo para adelantar una 

iniciativa de este tipo.

los centros o agencias de empleo deben realizar ajustes razonables en los diferentes servi-

cios que forman parte de su ruta para que, según cada discapacidad, las personas puedan 

acceder a los espacios físicos, a la información o al servicio que se preste. 

el primer paso para crear un servicio realmente incluyente es sensibilizar a los funcionarios 

y capacitarlos sobre el derecho que tienen las personas con discapacidad a conseguir un 

empleo digno. Para ello, es necesario que todos conozcan más sobre discapacidad, así 

como otros temas relacionados, entre ellos:

•	 el concepto de discapacidad y las características de los tipos de discapacidad más comunes.

•	 los Modelos conceptuales a través de los cuales suelen abordarse en el mundo los 

temas de discapacidad.

•	 las potencialidades laborales reales que tienen las personas con discapacidad.

•	 el concepto de ajustes razonables, así como la forma en que estos deben y pueden 

ser implementados tanto por el centro o agencia de empleo como por parte de una 

empresa que hace inclusión.

Para Mí, el centro de eMPleo de coMfandI es MuY IMPortante Para nuestra cIudad, 

PrIncIPalMente PorQue nos ha tenIdo en cuenta a las Personas con dIscaPacIdad, 

en cuanto el teMa laBoral. GracIas a esta caja de coMPensacIón Y a Muchos 

eMPresarIos, haY Personas Que nos heMos BenefIcIado con un eMPleo, coMo Yo. 

nos dan la oPortunIdad, con un eMPleo dIGno, de suPlIr todas Y cada una de 

nuestras necesIdades. 

GracIas a coMfandI Pude hacer MI PrÁctIca laBoral coMo asIstente adMInIstratIvo; 

PosterIorMente seGuí traBajando Por otro PerIodo Para un ProYecto en su centro 

de eMPleo; desde ahí Me aYudaron a uBIcar en MI nuevo carGo en un centro coMercIal. 

MI autoestIMa ha suBIdo; ahora sueño con coMPrar MI casa.

jAiro herrerA
Persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas. 

Participó del programa de formación en asistencia administrativa 

con el sena, hizo su práctica en comfandi y quedó vinculado al 

centro de empleo Municipal. actualmente trabaja en el centro 

comercial la estación de cali
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CÓMo EMPEZAR

CAPíTULO 3

a. PaRa foRtaleCeR Una 
RUta a ofeRentes Con 
CRiteRios de inClUsiÓn

empezAr por el nivel directivo

Identificar líderes responsables para el diseño e implementación de un plan de acción que per-

mita avanzar en la cualificación o implementación de acciones que lleven a optimizar sus servi-

cios hacia las personas con discapacidad y las empresas dispuestas a emplearlas. no significa 

necesariamente que estos líderes sean expertos o con experiencia previa en el tema, ni que 

vayan a ser los únicos responsables del proceso, pero sí deben creer en que es posible para 

posteriormente motivar y dar ejemplo al resto de sus compañeros.

cApAcitAr Al tAlento humAno

Buscar apoyo para recibir capacitación o la transferencia de conocimientos respecto a la manera 

adecuada de atender y promover procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. es 

importante que todos los funcionarios, incluyendo los directivos, estén en disposición de aprender 

sobre el tema y desarrollen competencias para interactuar con usuarios con discapacidad en 

cualquier momento de la ruta. el Programa Pacto de Productividad, otras entidades expertas en 

inclusión laboral o la misma unidad administrativa del servicio Público de empleo pueden facilitar 

información inicial y/o herramientas básicas para iniciar este proceso.

1

2
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no creAr unA rutA de Atención especiAlizAdA

las personas con discapacidad deben ser atendidas en la misma ruta y a través de los mismos 

servicios que se ofrecen a quienes no tienen discapacidad. la inclusión social y laboral de la 

población no se logra creando espacios especiales para personas especiales que confinen a 

la población a espacios protegidos. la inclusión se materializa cuando los distintos servicios 

ofrecidos para el conjunto de ciudadanos están diseñados para su prestación desde un carácter 

universal o en complemento, si se han implementado los ajustes razonables necesarios para su 

prestación efectiva.reAlizAr los Ajustes rAzonAbles mínimos pArA ofrecer un 
servicio con equidAd

se deben considerar las especificidades de cada tipo de discapacidad para garantizar los ajustes 

razonables durante el servicio: espacios físicamente accesibles para personas con movilidad 

reducida, servicio de intérprete de lengua de señas (presencial o virtual) para personas sordas, 

información escrita publicada en formatos accesibles para personas ciegas o con discapacidad 

intelectual, entre otros. los ajustes buscan que no existan restricciones que impidan la interacción 

entre personas y empresas, y que los procesos de selección, contratación, inducción y desem-

peño se den de manera adecuada y las vinculaciones laborales se materialicen cuando coincidan 

competencias e intereses de las personas con lo que esperan los empresarios. 

ApoyArse en personAs con experienciA

es ideal que el centro o la agencia de empleo cuente con el apoyo permanente de profesionales con 

experiencia en la inclusión laboral de personas con discapacidad, no para que sean los únicos respon-

sables de su atención, sino para que apoyen u orienten los diferentes servicios.

no se trAtA de medidAs especiAles

las medidas de acción afirmativa, como el establecimiento de cupos especiales y cuotas de 

vinculación, son útiles si están establecidas como medidas complementarias a la implementación 

de ajustes razonables y no en detrimento de estas.

6

5

7

8

9

tener clAro hAstA dónde se puede llegAr

no se viola el derecho al trabajo de una persona con discapacidad cuando no culmina con 

éxito un proceso de selección o cuando es despedida. la discriminación ocurre cuando no es 

aceptada, o es despedida, por una razón distinta a la estrictamente laboral. lo anterior incluye 

las preconcepciones de funcionarios en las empresas que no indagan si la persona tiene las 

competencias sino que centran su decisión de selección o de evaluación de desempeño sobre 

la creencia de que no pueden.

es importante cerrar en lo posible el espacio de subjetividad para funcionarios sin la preparación 

suficiente en el tema, que asuman que las personas con discapacidad no pueden por definición 

realizar cierto tipo de actividades o vincularse a cierto tipo de cargos. las personas con discapacidad 

no necesitan ser seleccionados, ni ser descartados, por ser una persona con discapacidad.

Atender A usuArios con discApAcidAd siempre

aunque exista la percepción por parte de los funcionarios sin experiencia previa de que no hay sufi-

ciente capacitación o no se cuenta con todas las herramientas para brindar un servicio adecuado, es 

necesario que todos los colaboradores del centro o agencia de empleo se arriesguen a dar lo mejor de 

cada uno para ofrecer una atención cálida y humana. cada persona atendida aportará a la experiencia 

que se va construyendo, poco a poco, como complemento de otras estrategias de capacitación.

definir mecAnismos de ArticulAción

con otros actores que permitan complementar los servicios a personas con discapacidad, garantizan-

do ajustes razonables para cada servicio.

4

3
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mejorAr los procesos de perfilAmiento

uno de los retos del servicio de orientación es acompañar a las personas a construir perfiles 

adecuados. Inicialmente, se debe evaluar y profundizar sobre la información con la que llegan los 

oferentes con discapacidad respecto a su propio perfil; en este sentido, han sido tradicionales 

fichas de perfilamiento generadas por entidades de rehabilitación, llevadas a cabo desde la lógica 

de la salud. esto limita o algunas veces confunde la información que realmente se requiere en un 

proceso de selección, pues no detalla las competencias reales o se centra en las limitaciones de 

cada individuo. si la preselección y remisión contempla de manera explícita y clara las competen-

cias del oferente y su relación frente a las requeridas en las vacantes, cada vez importará menos 

para el empleador y para el candidato que se remarque por encima de sus potencialidades su 

tipo de discapacidad. 

los orientadores, preferiblemente con acompañamiento de profesionales con mayor expe-

riencia sobre el tema (vinculados directamente a la aGce o de entidades con las que se generen 

procesos de articulación), deben indagar un poco más allá de las preguntas de rutina para cono-

cer realmente lo que quiere y puede hacer el oferente; igualmente, es preciso tener claro cuáles 

ajustes razonables mínimos que, según cada caso particular, debería considerar el empresario en 

el proceso de selección y durante su vinculación.

es importante revisar (u orientar para que sean optimizados) los siguientes aspectos de cada 

oferente con discapacidad que es atendido:

•	 su nivel de autonomía. 

•	 su nivel de independencia en sus actividades básicas cotidianas. 

•	 los mecanismos para el desplazamiento con los que cuenta en la ciudad.

•	 el nivel de funcionalidad teniendo en cuenta las variables que realmente le permitan o 

limiten para realizar los procesos de formación y/o vinculación laboral.

•	 el nivel de competencias básicas. se debe garantizar, para el servicio de orientación (inclu-

yendo los talleres), la implementación de ajustes razonables por cada tipo de discapacidad 

a fin de equiparar las oportunidades y garantizar la igualdad de condiciones.

conocer experienciAs

especialmente de otras entidades de intermediación laboral con casos exitosos de acompañamien-

to a procesos de inclusión laboral. Igualmente, es valioso conocer buenas prácticas de inclusión 

directamente en empresas inclusivas, para dimensionar de esta manera lo que puede lograrse con 

este tipo de iniciativas.

12
AjustAr cAdA proceso de su rutA

los procesos de perfilamiento de los oferentes a cargo del proceso de orientación deben apoyar-

se en estrategias, metodologías y herramientas que permitan conocer sus competencias reales 

para desarrollar funciones en el ámbito laboral. 

los gestores empresariales deben conocer información útil y actualizada que facilite el ejer-

cicio de sensibilización y orientación a todos los empresarios respecto a los beneficios de la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

el proceso de intermediación laboral no debe limitarse a esperar que una empresa solicite 

de manera específica hojas de vida de personas con discapacidad. lo correcto es que cuando 

llegue una vacante y se tenga registrada la información de algún oferente con discapacidad 

que cumpla con las competencias requeridas, este sea postulado. es necesario tener claro por 

anticipado qué tipo de ajustes razonables requiere para su proceso de selección y vinculación 

y, así mismo, ofrecer acompañamiento al área de gestión humana de la empresa durante todo 

el ejercicio. 

los talleres de orientación que ofrecen los centros y agencias de empleo deben conside-

rar el concepto de “diseño universal” desde su gestación, teniendo en cuenta además que las 

herramientas de apoyo, como videos, cartillas y presentaciones digitales, deben ser igualmente 

accesibles a personas con diferentes tipos de discapacidad.

10

11
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creAr estrAtegiAs pArA derribAr los pArAdigmAs mÁs 
comunes de los empresArios

Gestione información y/o entrenamiento para que los funcionarios de la aGce tengan argumentos 

que cambien estos imaginarios: 

•	 solo pueden trabajar las personas con algunos tipos de discapacidad. 

•	 las personas con discapacidad deben trabajar en fundaciones, entidades del Gobierno 

o desde organismos no gubernamentales (onG). 

•	 sus niveles de productividad son más bajos por sus limitaciones físicas.

•	 la inversión en ajustes que tiene que hacer la empresa que quiera contratar personas 

con discapacidad es alta.

•	 Para recibir trabajadores con discapacidad se requiere arreglar los espacios físicos.

es importante igualmente que se tenga la información mínima para responder a temas relacio-

nados con los beneficios que ofrece la ley colombiana a las empresas que vinculan personas 

con discapacidad.

ofrezcA Al empresArio vAlores AgregAdos

comprométase a enviarle candidatos con discapacidad que cumplan con las competencias que 

requiere en cada caso. Igualmente, ofrézcale acompañamiento para sus procesos de selección, 

vinculación y contratación. si la aGce no cuenta con profesionales con experiencia en este 

aspecto, busque articularse con organizaciones que puedan apoyarle. 
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4

1

2

B. PaRa foRtaleCeR Una 
RUta a eMPResaRios 
QUe PRoMUeva la 
inClUsiÓn

divulgAr el interés de en ApoyAr procesos  
de inclusión lAborAl

a través de sus diferentes canales de comunicación, la aGce debe hacer visible su interés en 

el tema. Por otro lado, los gestores laborales deben ser los principales promotores para abrir 

puertas en las empresas; para ello, es necesario que crean que es posible la inclusión laboral de 

personas con discapacidad. de esta manera, y con la adecuada información y entrenamiento, 

pueden sensibilizar y orientar adecuadamente a los empresarios en cada una de sus visitas.

hAgA seguimiento de lAs vinculAciones reAlizAdAs

no deje sola a la empresa después de que haya contratado a una persona con discapacidad; 

dedique tiempo para realizar visitas y evaluar el avance del proceso de inducción y esté pendiente 

de cada caso al menos los dos primeros meses de la vinculación. Para ello, busque información 

en la persona con discapacidad que se ha contratado y en sus jefes inmediatos.

la PÁGIna weB WWW.pActodeproductividAd.com ofrece InforMacIón valIosa 

Que se convIerte en herraMIenta Para oPtIMIzar los servIcIos de InclusIón laBoral 

de Personas con dIscaPacIdad. las aGce o cualQuIer otro actor relacIonado con 

el Mercado laBoral Puede contactar al eQuIPo del ProGraMa a travÉs de este 

canal de coMunIcacIón.
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nos satIsface saBer Que PodeMos aYudar a realIzar los sueños de Personas 

con dIscaPacIdad, soBre todo PorQue sus PosIBIlIdades de conseGuIr traBajo 

son lIMItadas. teneMos vInculadas a seIs Personas con dIscaPacIdad audItIva. 

eMPezaMos con una sola hace MÁs de cInco años, Pero al ver su ProductIvIdad 

decIdIMos InIcIar un ProGraMa de InclusIón. desde el 2014 eMPezaMos a Buscar 

aYuda Y conocIMos el ProGraMa de InclusIón Que ofrece el centro de eMPleo 

MunIcIPal de coMfandI, el cual nos ha ParecIdo excelente. su eQuIPo de 

ProfesIonales estÁ caPacItado Para aPoYarnos e IndIcarnos los ajustes Que 

deBeMos hacer tanto en la consecucIón de candIdatos, en la caPacItacIón a jefes 

Y coMPañeros Y en el Proceso de vInculacIón coMo en el seGuIMIento a nuestros 

traBajadores con dIscaPacIdad. 

saBer Que soMos una eMPresa PrósPera Y Que taMBIÉn aYudaMos a otros no tIene 

PrecIo. Ya QuereMos vIncular a Personas con otros tIPos de dIscaPacIdad. 

sIeMPre Que sea necesarIo estarÉ dIsPuesta a dar MI testIMonIo Y a anIMar a otras 

eMPresas a Que den la oPortunIdad de eMPleo a las Personas con dIscaPacIdad.

jAneth moreno 
Gerente Mainco. empresa de confección de insumos de vestuario clínico
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LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN COMO PARTE DEL

MODELO DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD  
"PACtO DE PRODUCtIvIDAD"


