
 
 

La Agencia de empleo Compensar abre sus puertas para pasantías 

En el marco del proyecto de Transferencia de Conocimiento del Modelo de inclusión laboral de personas con 
discapacidad “Pacto de Productividad”, el 20 y 21 de septiembre se efectuó la segunda pasantía para Centros de 
empleo de otras regiones, interesadas en conocer las buenas prácticas implementadas por la Agencia de Gestión y 
Colocación de empleo Compensar para la atención de esta población. 

La pasantía incluyó la presentación de los ajustes razonables realizados en la ruta de atención del Centro, 
modelamiento de actividades de registro, orientación y capacitación en competencias trasversales de personas con 
discapacidad cognitiva, visual y auditiva, lo que permitió a los pasantes evidenciar que con funcionarios capacitados y 
con ajustes en sus procesos y procedimientos, Sí se puede, garantizando así el acceso de las personas con 
discapacidad a los diferentes servicios que se ofrecen a los colombianos que buscan una oportunidad laboral a través 
de la Red de prestadores de la Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo. 

Adicionalmente, se visitaron dos empresas inclusivas con el fin de conocer la experiencia que han tenido para vincular 
personas con discapacidad y los ajustes razonables realizados: Centro de Lavado y Aseo CLA S.A.S., empresa 
asesorada por la Agencia empleo Compensar con el apoyo de su operador que presta servicios de inclusión laboral, la 
Red de Empleo con Apoyo RECA. En esta empresa se encuentran contratadas de personas con discapacidad auditiva 
en diferentes cargos. 

La otra empresa fue el Centro Comercial Gran Estación que goza de reconocimiento y posicionamiento frente al 
público que lo visita, por el modelo de vigilancia inclusiva que se ha implementado con la empresa Securitas, en 
donde con dispositivos mixtos (vigilantes con discapacidad y con discapacidad) se ha logrado disminuir la 
siniestralidad en cuanto a robos. 

Por último, se socializó el programa Enlaces, una alianza entre la Caja de Compensación Familiar Compensar, el SENA 
y la Red de Empleo con Apoyo -Reca, a través de la cual se desarrolla un proceso de capacitación para el trabajo a 
grupos de personas con discapacidad intelectual, quienes al tiempo se preparan como auxiliares en logística y realizan 
su práctica como aprendiz SENA en las instalaciones de Compensar. 

Los Centros de empleo pasantes que vivieron esta experiencia, vinieron de Comfaguajira, Sena San Andrés, Sena 
Cundinamarca, Cofrem, Cafam, Comfamiliar Risaralda, Bolsa de empleo de la Universidad Antonio Nariño. 

Están proyectadas pasantías en los Centros de empleo de Cafam - Bogotá el 5 y 6 de octubre, Comfandi - Cali el 13 y 
14 de octubre y Comfamiliar Risaralda el 27 y 28 de octubre de 2016. 
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