IV Comité de Apoyo Local Pereira

El IV Comité de Apoyo Local Pereira fue organizado y convocado por el Programa Empresarial de
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad celebrado en la ciudad de Pereira, el 29 de
octubre del 2010, en las instalaciones de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda sede
centro.
La reunión contó con la participación de Asociaciones e Instituciones de rehabilitación para personas
con discapacidad.

Dentro de las actividades desarrolladas en el comité fue la presentación de los avances en cuanto al
los cuatro componentes del programa pacto de productividad. En el momento Las empresas
vinculadas al programa Pacto de productividad son: Austin Reed, Busscar de Colombia, Comfamiliar
Risaralda, Comercializadora Santander, Confecciones Naranjo y Naranjo, Integrando Ltda, Normarh
Ltda, Cámara de Comercio de Dosquebradas y Persianas Panorama.
En relación con la convocatoria abierta para las Instituciones y Asociaciones de rehabilitación de las 6
entidades que se presentaron en la ciudad de Pereira se seleccionaron 5 entidades que cumplían con
los requisitos exigidos. Con base en la información de los criterios generales de atención que
favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad definidos, el Programa diseñará un
módulo de fortalecimiento para la rehabilitación orientada a la inclusión laboral, la cual tendrá un
módulo de formación, consultoría y acompañamiento.
Otro tema abordado en el comité fue la Formación para la inclusión laboral, al realizar el
acercamiento con el sector empresarial y vinculación de las (9) nueve empresas, se detectan las
necesidades de mano de obra capacitada en, Técnico en inyección, Máquina plana, Soldadura,
Servicio al Cliente, Informática y comunicaciones, Turismo.
Como avance significativo dentro de este componente fue el inicio al curso en el SENA de máquina
plana para personas con limitación auditiva, donde actualmente 26 personas se están capacitando.

Finalmente se llevo a cabo la Ponencia sobre la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el
marco de la Responsabilidad Social Empresarial a cargo del Dr. Ramón A. Morales Crane, Gerente
Nacional Proyecto ComprometeRSE.
Los Temas abordados dentro de la ponencia fueron:
 Responsabilidad Social Empresarial RSE, de qué estamos hablando?
 Definición de Responsabilidad Social Empresarial RSE
 ¿Cómo se implementa en una organización?
El Dr. Ramón Morales dio a conocer a todos los miembros del comité que el programa quiere hacer
un proceso de apoyo dentro de los procesos de intermediación laboral, proceso articulado entre las
personas con discapacidad, las instituciones, la academia y el sector empresarial.

