Bogotá cierra ciclo de formación técnica en inclusión laboral
Con la participación de 78 personas de 18 Entidades, se viene desarrollando en Bogotá, el "Programa de
Fortalecimiento Técnico en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad", en el marco de Pacto de
Productividad. Gracias a este ejercicio las participantes han podido hacer una autoevaluación de los
servicios de inclusión laboral que adelantan a favor de sus usuarios con diferentes tipos de discapacidad.
A partir de ello, vienen recibiendo información relacionada con los procesos que intervienen en un
acompañamiento integral a las empresas y a las personas que participan como beneficiarios de la
inclusión en el sector productivo; especialmente, de cómo y hasta donde debe estar presente el
compromiso de ellas mismas como instituciones. Temas como normatividad, ajustes razonables,
evaluación de las empresas y los puestos de trabajo, perfilamiento del individuo, sensibilización,
acompañamiento en el proceso de inclusión, son tratados y brindan aportes significativos para que cada
entidad busque construir un plan de mejoramiento que le permita cualificar sus servicios y articularse entre
sí. El Programa Pacto de Productividad acompañara a cada una de las entidades en la formulación de
dicho plan y hará seguimiento y evaluación de estos. Las instituciones que vienen participando de este
proceso son:
1. Granfundación
2. Fundación Teletón
3. Fundación Proyectos Tecnovo
4. F. Misioneros Divina Redención San Felipe Neri - FUMDIR
5. Fundación Instituto de Adaptación Laboral - IDEAL
6. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC
7. Corporación Jabes
8. Fundación Cepytin
9. Best Buddies Colombia - BBC
10. Centro Integral de Rehabilitación de Colombia - CIREC
11. El Rosalito Instituto de Educación Especial
12. Corporación Síndrome de Down
13. Arcángeles Fundación para la Rehabilitación Integral
14. Asociación Colombiana de Padres con hijos Especiales - ACPHES
15. Red de Empleo con Apoyo - RECA
16. SENA
17. CAFAM
18. ARP Positiva

