Destacada articulación de Sena Risaralda con el Programa Pacto de Productividad para la
inclusión laboral de Personas con discapacidad
Dentro de los Componentes del Programa Pacto de Productividad, se destaca la articulación que se ha
tenido con el SENA Regional Risaralda, para llevar a cabo los procesos de formación de personas con
discapacidad.
Tanto los directivos, coordinadores, instructores y aprendices del SENA de la ciudad, han tenido una
actitud abierta, colaboradora y proactiva, posibilitando que la Entidad asuma un rol principal dentro del
Modelo de Inclusión Laboral de las personas con discapacidad.
En Pereira, se abren entonces otras puertas del SENA para recibir el Modelo y la formación que ofrece el
Programa Pacto de Productividad a las entidades de inclusión laboral, marcando la pauta a nivel Nacional.
Con el objetivo de presentar los avances y retos en la implementación del Modelo de Inclusión Laboral del
Programa Pacto de Productividad a 2012 y fortalecer el trabajo conjunto con cada regional, el día jueves
14 de febrero del presente año, en la ciudad de Pereira se realiza la primera reunión del año, en las
instalaciones del Sena Regional Risaralda. Participan en ella, representantes de la Dirección Nacional, del
Servicio Público de Empleo, de Relaciones Corporativas y de Coordinación de Formación del SENA, así
como la Directora General, la Coordinadora Local y la Consultora de Pereira de Pacto de productividad.
La Dirección Nacional del SENA y de Pacto de Productividad presentan una propuesta viable para
desarrollar conjuntamente el Plan Operativo Anual 2013, en los temas relacionados con los procesos de
inclusión laboral de personas con discapacidad, para lo cual se trabajará entre otras cosas en:
1. Planeación conjunta y POA regional.
2. Ajustes razonables según diseño universal
3. Formación a personas con discapacidad
4. Modelo de atención al usuario
5. Retroalimentación al Modelo de Inclusión Laboral de Pacto de Productividad
6. Planes de ajustes y mejoramiento.
7. Transferencia de conocimiento al Sena por parte de Pacto de productividad.
Estamos seguros que se tendrán óptimos resultados que se verán reflejados en la formación e inclusión
laboral de personas con discapacidad, en beneficios para las Empresas, para las Entidades prestadoras
de servicios de Inclusión Laboral y para el País en general.

