V Comité de Apoyo Local Pereira

El V 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 7 de marzo del 2011, en las
instalaciones de la Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda.

La reunión contó con la participación de Gremios, sector Público,

Asociaciones e

Instituciones de

rehabilitación para personas con discapacidad.
El objetivo del comité fue presentar a sus miembros los avances que ha tenido el programa en la ciudad de
Pereira en los últimos tres meses, hasta la fecha se han visitado diez y seis (16) empresas de la región con el
objetivo de dar a conocer sus alcances tanto a nivel local como regional. En el momento nueve (9) empresas
se han vinculado con el Programa oficializándolo a través de la carta de compromiso, se logró la vinculación
del primer grupo de personas con discapacidad auditiva a la empresa Austin Reed, en el cargo de operarios de
máquina plana, bajo la figura de Aprendices Sena.
Otro punto del comité fue la presentación que hizo el Doctor Germán Barragán de la firma consultora Eccos,
sobre el Sistema de Información y Seguimiento que adelantará en los próximos meses el programa “Pacto de
productividad”. El programa tiene contemplado diseñar instrumentos e identificar las características y
condiciones de la población con discapacidad, para ello se creará un sistema de información como herramienta
para la caracterización de la población con discapacidad en las cuatro regiones donde opera el programa.
Este sistema de información está diseñado como una herramienta para cada una de las entidades e
instituciones, que permita la interacción de entidades que trabajan en el tema y las empresas que postulan
ofertas laborales. Es un objetivo del programa que se fortalezcan y se fomente los trabajos en red de las

instituciones, en la medida en que se visibilicen distintas acciones relacionadas con el tema de inclusión laboral
es muy posible que se evidencie también instituciones que se pueden especializar en un tema especifico, este
sistema facilitará los procesos para que las instituciones vean como están funcionando, que están haciendo
otras instituciones y para que las empresas tengan información sobre las personas en cuanto a capacitación y
experiencia laboral ser refiere.

Igualmente se presentaron los Resultados del proceso de actualización de las bases de datos entregadas por las
entidades al Programa, pacto de productividad recibió para este proceso cerca de 40 bases de datos pequeñas,
en algunos casos con información reducida y otros con información completa.
Con Pacto de productividad se establecieron las características del registro que se van a utilizar para todos,
luego se entregara a cada institución un reporte donde se mostraran cuales podrían ser los porcentajes
estándar y como son los porcentajes para el contacto y la efectividad en cada una de las entidades para mirar
que acciones se tendrían que implementar para mejorar el contacto con estas personas.
En total se actualizaron los datos de 2.024.000 personas con discapacidad en todo el país, esta es la cifra actual
que tiene el programa con información completa, cifra que sale del resultado de la primera de 4
actualizaciones.
De las 2.024.000 personas aproximadamente el 6% son de la ciudad de Pereira, porcentaje bajo comparado
con las otras ciudades, Medellín representa la mayor muestra en el registro. Es importante tener información
actualizada en cuanto el análisis, gestión, atención y movilización de las personas con discapacidad en cada una
de las instituciones.

Finalmente se presento al comité el objetivo principal de la Evaluación intermedia para Programa a cargo del
Dr. Luis Alejandro Bernal, funcionario del Banco
Interamericano de Desarrollo BID. En el diseño inicial el proyecto contemplo que a los 24 meses de ejecución
debía evaluarse con un consultor externo ajeno al programa que cumpliera la función de articular opiniones,
ideas, visiones, con el fin de plantear unas recomendaciones de mejoramiento para el programa en la etapa
final de ejecución.

En este punto los asistentes pudieron intercambiar opiniones y presentar sus puntos de vista en cuanto al
avance y logro de objetivos del programa en la su primer etapa de ejecución. De ahí la importancia de este tipo
de reuniones, la visión de todos los actores, la percepción, experiencia y particularmente expectativa que van
ayudar a que la evolución sea más efectiva.

