
Cali. Termina ciclo de Fortalecimiento Técnico a En tidades

El proceso de Fortalecimiento Técnico a los servicios de inclusión labor
Programa Pacto de Productividad a beneficio de Entidades, cerró este año el ciclo de talleres grupales con la realización de 
dos espacios de capacitación los días 1 y 2 de Agosto de 2013 en Cali.

Con los talleres: “Construcción de indicadores internos” y “Estrategias de venta de los servicios de inclusión”, seis entidad
en total recibieron herramientas para optimizar y promover sus procesos de perfilamiento, análisis, vinculación, 
sensibilización
como a empresas interesadas en brindar oportunidades laborales a esta población.

Los talleres cierran un ciclo de formación y refuerzo en temas de i
posterior a una convocatoria abierta, un número de 11 entidades de la ciudad manifestaron su interés en cualificar o conocer 
herramientas técnicas para abrir servicios relacionados con este tema. En 
de capacitación grupal de 16 sesiones que trataron diversos módulos de interés general, así como unas horas adicionales 
de acompañamiento individual a algunas de estas entidades para que iniciaran un ejercici
servicios.

Durante los años posteriores, Pacto de Productividad continuó con el propósito de acompañar a las Entidades que 
persistieron en el interés de fortalecer y/o ampliar sus programas internos, entendiendo la necesid
parámetros mínimos de calidad, recursos y herramientas que correspondan a un Modelo de inclusión que promueve la 
articulación y está basado en los lineamientos conceptuales de la Convención Internacional de Derechos de las Personas 
con discapacidad de la ONU.

Pacto de Productividad seguirá sin embargo, haciendo un trabajo individual de acompañamiento a las siguientes entidades 
para terminar su estrategia de transferencia de metodología y de uso de la caja de herramientas durante el present
semestre:

� 
� 
� 
� 
� 

Igualmente, se ha puesto a disposición de las otras entidades que iniciaron el proc
requerimientos o solicitudes en relación con la conceptualización o abordaje del tema, como la IPS Rehabilitamos, 
Corporación OLEE, Asociación La Gran Alternativa, Procer, SENA, entre otras.
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en total recibieron herramientas para optimizar y promover sus procesos de perfilamiento, análisis, vinculación, 
sensibilización, formación para el trabajo y seguimiento ofrecidos tanto a Personas con discapacidad buscadoras de empleo, 
como a empresas interesadas en brindar oportunidades laborales a esta población.

Los talleres cierran un ciclo de formación y refuerzo en temas de i
posterior a una convocatoria abierta, un número de 11 entidades de la ciudad manifestaron su interés en cualificar o conocer 
herramientas técnicas para abrir servicios relacionados con este tema. En 
de capacitación grupal de 16 sesiones que trataron diversos módulos de interés general, así como unas horas adicionales 
de acompañamiento individual a algunas de estas entidades para que iniciaran un ejercici
servicios. 

Durante los años posteriores, Pacto de Productividad continuó con el propósito de acompañar a las Entidades que 
persistieron en el interés de fortalecer y/o ampliar sus programas internos, entendiendo la necesid
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scapacidad de la ONU.

Pacto de Productividad seguirá sin embargo, haciendo un trabajo individual de acompañamiento a las siguientes entidades 
para terminar su estrategia de transferencia de metodología y de uso de la caja de herramientas durante el present
semestre: 

 Fundación Ideal
 Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle
 Instituto Tobías Emanuel
 Asociación de Sordos del Valle
 Comfandi –

Igualmente, se ha puesto a disposición de las otras entidades que iniciaron el proc
requerimientos o solicitudes en relación con la conceptualización o abordaje del tema, como la IPS Rehabilitamos, 
Corporación OLEE, Asociación La Gran Alternativa, Procer, SENA, entre otras.
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Fundación Ideal 
Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle
Instituto Tobías Emanuel
Asociación de Sordos del Valle

– Centro de Empleo

Igualmente, se ha puesto a disposición de las otras entidades que iniciaron el proc
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