
EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO:  
Mejor Búsqueda de Talento Humano y  

Más Oportunidades de Trabajo 
Inclusión laboral de Personas con Discapacidad 

 



Transferencia de conocimiento sobre inclusión laboral de 
Personas con discapacidad a los funcionarios del Servicio Público 

de Empleo en Colombia 
“Una contribución al mejoramiento de las condiciones de 

empleabilidad de Personas con discapacidad en el mercado 
laboral, de manera efectiva y productiva”. 

 



Objetivo 

Realizar un proceso de transferencia de conocimiento sobre 
inclusión laboral de Personas con discapacidad a los funcionarios 
de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo y de las Agencias de empleo a nivel nacional, con el fin de 
que puedan garantizar la adecuada atención a la población a través 
de la implementación de los ajustes razonables que se requieren 
para mejorar la empleabilidad a Personas con discapacidad, y para 
las empresas que generen vinculaciones laborales. 



Metodología 

• Diseño de talleres teórico-prácticos 
• Diseño un curso de formación virtual 
• Capacitación y asesoría técnica 

Transferencia de 
conocimiento y 

fortalecimiento de la 
Unidad Administrativa 

Especial del Servicio 
Público de Empleo. 

• Talleres presenciales  (3 talleres, 5 regiones) 
• Formación Virtual 
• Pasantías en las Agencias de empleo de Bogotá, 

Medellín, Cali y Pereira 
• Acompañamiento y Seguimiento Virtual 

 

Transferencia de 
conocimiento a las 

Agencias de empleo, 
distribuidas en el 
territorio nacional 



Metodología 

Talleres presenciales 

• 3 talleres dia y 
medio 

• Por roles 
(orientador, 
coordinador, 
gestor 
empresarial) 

• 5 regionales  

Curso Virtual 

• 13 grupos 
• 30 personas 
• 6 horas por 

semana (32) 

Pasantias 

• Bogotá, Cali, 
Medellín y  Pereira 

• Visita a la agencia, 
registro y reunión 
con instituciones. 

• Recorrido por la 
empresa y análisis 
de un puesto de 
trabajo y 
socialización y 
retroalimentación. 



 
 Generación de capacidades en 400 funcionarios de 131 Agencias 

de empleo del país para la prestación de servicios para las 
Personas con discapacidad y Empresas incluyentes. 

 Apropiación del Modelo de inclusión laboral para Personas con 
discapacidad “Pacto de Productividad” mediante el logro de 
efectos, en la aplicación de la transferencia de conocimientos a las 
Agencias de empleo quienes deben garantizar la atención de las 
Personas con discapacidad 

Resultados 



Servicio Público de Empleo: 
Mejor Búsqueda de Talento Humano y  

Más Oportunidades de Trabajo 



www.serviciodeempleo.gov.co 

cristina.morales@serviciodeempleo.gov.co 
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