
El Programa Pacto de Productividad transfiere el co nocimiento generado a entida
laboral en Medellín

El Programa Pacto de Productividad ha generado valiosos aprendizajes, producto de la experiencia recogida durante estos 
tres años de ejecución en el tema de inclusión laboral de Personas con discapacidad; lecciones que 
los diferentes actores que abordan el tema cotidianamente y seguirán haciéndolo una vez la gestión del Programa culmine. 
Con este propósito, en la ciudad de Medellín se ha avanzado en un proceso de transferencia de metodologías y 
herramientas, con un grupo de entidades de inclusión laboral comprometidas con el proceso de cualificación de sus 
servicios, dirigidos a Personas con discapacidad y empresas.

Bajo esta estrategia, el Programa no solo deja capacidad instalada en las empresas y 
entre ambos actores, posibilitando que los procesos que se han desarrollado en las empresas tengan sostenibilidad y se 
garantice que se puedan brindar servicios de acompañamiento en los procesos de inclusión laboral p
expertas en el tema.

Cada una de estas entidades oficializará su interés en trabajar bajo la estructura de Modelo propuesto por el Programa 
Pacto de Productividad y podrá hacer uso de todos los productos generados por el Programa.
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