Avanza creación de un sistema de articulación para la Promoción Laboral de Personas
con Discapacidad (Bogotá, Medellín, Cali y Pereira)
En el marco del Programa Pacto de Productividad, se viene estructurando un Sistema básico que permita la
interacción de los diferentes actores involucrados en la cadena de valor de la inclusión laboral, incentivando su
relación permanente así como el trabajo por parte de Instituciones y Empresas bajo criterios de calidad que
redunden en mejores procesos de inclusión y mejores oportunidades para la población objetivo.
Entre otros, sus objetivos son:
•

Facilitar a las empresas, la labor de estructuración y publicación de ofertas laborales, así como la
búsqueda de entidades/candidatos, su adecuación y el seguimiento por parte de la misma empresa.

•

Facilitar la labor de identificación de candidatos para espacios de capacitación específica por parte del
SENA, Cajas de Compensación y otras Instituciones, bajo las oportunidades laborales concretas del
sector empresarial.

Se han superado las etapas de diseño, migración de bases de datos, levantamiento de la información, entre
otros; e inicia la etapa de implementación y puesta en marcha del Sistema de articulación para la promoción
laboral de personas con discapacidad en las ciudades donde se desarrolla el Programa.
Dentro del proceso inicial se logró consolidar una base de datos de 2.024 personas provenientes de 61
instituciones de inclusión laboral y organizaciones de personas con discapacidad. Estas bases de datos facilitan
la labor de perfilamiento de la población al detallar la información básica de cada persona, entre otros su nivel
de formación para el trabajo e información sobre sus competencias y experiencias laborales.
Este insumo les permite a las entidades de y para personas con discapacidad, tener información actualizada y
detallada de sus usuarios / asociados, posibilitándoles estructurar mejor los servicios, que desde la perspectiva
de la inclusión laboral, vienen ofreciendo.
Estas bases de datos fueron entregadas a cada una de las entidades, posterior a una capacitación que las ánima
a comprometerse en la creación de estrategias que les permita mantener los datos depurados y actualizados.
Las reuniones de entrega de la información a cada entidad se realizaron en las siguientes fechas: Cali y Pereira
el 8 de junio; Medellín el 9 de junio y Bogotá el 10 de junio.

