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En el presente informe da cuenta de las diferentes actividades realizadas por Red Empleo con
Apoyo Colombia – RECA Colombia, el cual se dividirá en los 5 Ejes operativos.
1.
2.
3.
4.
5.

Programa de Inclusión laboral
Programa Formación para el trabajo
Taller RECA
Incidencia política, promoción de la inclusión
Fortalecimiento organizacional, capacitaciones y avance SG-SST

1. PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL
Gracias al esfuerzo conjunto entre RECA y la Agencia de Empleo y Emprendimiento Compensar
durante el 2021, continuamos consolidando el programa obteniendo buenos resultados gracias a
la gestión empresarial y superando la meta de vinculaciones laborales.
Se realizaron 2531 servicios, los cuales están descritos en la ruta del programa IL tanto en la
modalidad presencial como virtual.
PROCESOS RUTA IL REALIZADOS 2021

En la siguiente imagen se visualizan las empresas con mayor número de vinculados durante el año
2021. Donde se evidencia que la empresa más incluyente fue Ilunión Lavandería Bogotá SAS,
realizando 67 vinculaciones laborales.
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A continuación, evidenciamos que el tipo de discapacidad con mayor vinculación es la Aditiva con
126 personas vinculadas seguida de la discapacidad Cognitivo con 85 personas vinculadas.
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Seguidamente se observa en la siguiente grafica que del 100% de las vinculaciones, el 28% de las
vinculaciones fueron por contrato de aprendizaje.

En la siguiente grafica se exponen las vinculaciones realizadas durante los años 2018, 2019, 2020,
2021, En el año 2020 se lograron 103 vinculaciones, respecto al año 2021 se lograron 269
vinculaciones logrando un aumento de 166 vinculaciones.
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2. PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
RECA, en convenio con el SENA, desarrolla programas de inclusión laboral como Programas de
Responsabilidad Social Empresarial.
Hemos venido trabajando junto con
SENA en el programa Auxiliar de apoyo
logístico de eventos y servicios
empresariales con 26 aprendices cuyas
actividades iniciaron en el mes de agosto
2021 y finalizaron en el mes de febrero
2022.
Estos 26 jóvenes realizaron su práctica
productiva en Corral Gourmet, Corral
Tradicional y Criya.
La empresa IRCC dio paso a 3 tres contrataciones laborales dado el buen desempeño de los
aprendices.
El segundo programa Auxiliar en
almacenamiento, empaque y embalaje
de objetos hicieron parte 27 aprendices,
iniciaron la etapa lectiva en el mes de
marzo 2021 y finalizaron en el mes de
marzo 2022.
Logrando que realizaran su práctica
productiva en las tiendas de Cencosud,
Jumbo y Metro en las diferentes
dependencias: Empaque, Fruver, Textil,
Productos de gran consumo, bazar lo que
les permitio poner en práctica lo
aprendido.

Iniciamos con nuestra primera promoción del Técnico
en el programa desarrollo de operación logistica en
cadena de abastecimiento el cual se inicio con una
modalidad Dual (una semana lectiva la siguiente
practica) con 22 aprendices, cuya fecha de finalización
esta para el mes de octubre de 2022. Gracias a los
convenios con empresas como: Envia – Colvanes,
Desechables médicos, Meals de Colombia, La Recetta,
PDC vinos y licores – Domeq y Cencosud, los aprendices realizan las prácticas productivas en un
esquema de alternancia para favorecer la adquisión de las competencias laborales.
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3. TALLER RECA
Un espacio de fortalecimiento dé habilidades socio-laborales para generar mayor autonomía y
favorecer las posibilidades de lograr oportunidades de formación para el trabajo y empleo
Cumplimos ochos y durante la
pandemia hemos continuado
desde la virtualidad, realizando
actividades orientadas a
mejorar habilidades de
comunicación, Lúdicas,
artísticas, de socialización,
Fortalecimiento lecto-escritura
y matemáticas, uso de las
tecnologías, manejo office,
gimnasia y baile, cocina y
buenos hábitos alimenticios.

4.INCIDENCIA POLITICA, PROMOCION DE LA INCLUSIÓN
4.1 PARTICIPACIÓN EVENTOS PROMOCIÓN INCLUSION LABORAL
Durante el año 2021 se realizaron
talleres, seminarios, foros,
simposios con diferentes entidades
públicas y privadas a continuación
relacionamos algunas de ellas.
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4.1

CURSOS DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO
FUNDACIÓN EMPLEA ARGENTINA:

•
•

Capacitación en la metodología de Empleo con Apoyo al equipo de RECA, lo que brindó
herramientas y estrategias para facilitar procesos efectivos de inclusión laboral
Taller de ajustes razonables dirigidos a la población con discapacidad intelectual

PLATZI: Plataforma Virtual – Cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un Mundo Inclusivo hacia Personas con Discapacidad Auditiva
Trabajo Remoto o Teletrabajo
Reclutamiento de Talento
Manejo de Emociones para la Productividad y la Organización
Diversidad, Inclusión y No Discriminación
Audio curso de Responsabilidad Social Empresarial
Audio curso de Diversidad e Inclusión para Empresas
Se logro la certificación en: Escuela de Diversidad e Inclusión

5 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAPACITACIONES Y
AVANCE SG-SST
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5.1

Convenios con Universidades

5.2

SG-SST

Durante el 2021, se continuó avanzando en la implementación del SG-SST bajo la asesoría de la firma
externa ACCESO TOTAL INGENIERIA & HSEQ SAS, con licencia debidamente certificada por la
Dirección de Calidad de Servicios de Salud, Resolución 6246 del 12/06/2017, obtuvimos una
calificación del 87.7%, quedando un plan de mejora continua enfocado en capacitaciones al personal
y en el fortalecimiento de procesos a través de actividades y rutinas para implementar en el año
2022.
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5.3

Reconocimiento SENA

5.4

PRINCIPALES LOGROS

INFORME DE GESTÓN 2021

6 PROYECCIÓN ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022
Continuamos con el convenio SENA desarrollando programas de inclusión laboral como Programas
de Responsabilidad Social Empresarial.
•

Iniciamos con 25 aprendices en el programa Auxiliar en almacenamiento, empaque y
embale de objetos en 22 de marzo de 2022.

Estos 25 jóvenes realizaran su práctica productiva en tiendas Cencosud, Jumbo y Metro.
•

Iniciamos con 24 aprendices en el programa Auxiliar de apoyo logístico de eventos y
servicios empresariales en 24 de febrero de 2022.

Estos 24 jóvenes realizaran su práctica productiva en tiendas Corral Gourmet, Corral.
•

•
•
•

Iniciaremos en el mes de octubre con nuestra segunda promoción del programa Técnico
desarrollo de operación logística en cadena de abastecimiento con 25 aprendices,
seguimos contando con los convenios para realizar la práctica productiva como: Envia –
Colvanes, Desechables medicos, Meals de colonia, La recetta, PDC vinos y licores – Domeq
y Cencosud, los aprendices realizaran la practica productiva.
Seguiremos trabajando en las bases de datos de exalumnos, con el fin, de tener más
vinculaciones de los jóvenes que participaron en el programa formación para el trabajo.
Generar mayor visibilización en los colegios privados y públicos, con el fin, de tener
grandes números de referidos.
Con el Taller – Escuela RECA realizaremos nuevos proyectos como lo son:
Curso de chocolatería, emprendimientos, vinculaciones con entidades universitarias,
proyectos empresariales, grupos de voluntariados, escuela de padres y hermanos.

NUEVOS SERVICIOS INCLUSIVOS
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