
 

 

Pasantías de los Funcionarios de la Red del Servicio Público de Empleo en Cali 

Avanza la fase final del convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Programa Pacto de Productividad y 
la Unidad del Servicio Público de Empleo, cuyo propósito se centra en la “transferencia de conocimiento sobre el 
Modelo de inclusión laboral de Personas con discapacidad Pacto de Productividad a los funcionarios del Servicio 
Público de Empleo en Colombia”. 

Esta iniciativa que se viene adelantando desde el año 2015, ha incluido capacitaciones a nivel virtual, presencial y por 
último pasantías, a cerca de 400 funcionarios de la Red del Servicio Público de Empleo de todo el país. 

Una de las etapas fundamentales son los momentos vivenciales que los participantes del proceso de transferencia de 
conocimiento pueden aprovechar, por esta razón se escogieron Centros de Empleo con buenas prácticas de inclusión 
laboral en diferentes ciudades del país, en las que se realizaron pasantías a través de las cuales pudieron compartir 
sus experiencias con otros miembros de la Red. 

En Cali, la primera pasantía fue realizada los días 22 y 23 de septiembre de 2016, en donde un grupo de 20 pasantes 
de Barranquilla, Sincelejo, Bogotá, Girardot, Quibdó, y otros municipios del Valle del Cauca, tuvieron la oportunidad 
de ser acogidos por el Centro de Empleo de Comfandi, una de las entidades líderes en el campo a nivel nacional, 
gracias a la implementación de ajustes en la ruta de atención a la población con discapacidad. 

En la pasantía los funcionarios pudieron observar: 

 La ruta de atención del Centro anfitrión, con ajustes realizados. 

Empresas que realizan buenas prácticas de inclusión laboral y conocer su experiencia (Mainco y la Clínica de 
Oftalmología de Cali). 

Conocer la experiencia del Sena Incluyente en la ciudad de Cali. 

Tuvieron la oportunidad de conocer instituciones de rehabilitación y de formación para el trabajo que decidieron 
unirse para realizar procesos de formación y práctica empresarial, en donde contaron sus experiencias. 

Este proceso ha contribuido a cambiar paradigmas e imaginarios que tienen frente a las personas con discapacidad en 
estos funcionarios, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones e empleabilidad de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral abierto, cualificando así los procesos de intermediación de los Centros y Agencias 
de empleo y optimizando los servicios para la inclusión laboral de la población con discapacidad en entornos laborales 
inclusivos y accesibles. 
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