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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer por medio de una investigación de 
mercados, las condiciones e impactos  de la inclusión laboral de personas con 
discapacidad cognitiva leve, capacitadas en el Instituto Tobías Emanuel en la 
ciudad de Cali.  

Este documento se abordó bajo una metodología cuantitativa, en la cual se 
analizaron los resultados obtenidos en el trabajo con empresarios potenciales, 
estudiantes en capacitación de los diferentes programas de inclusión laboral 
actuales del Instituto y sus familiares o acudientes, teniendo en cuenta las 
características especiales de esta población. 

Como resultado se evidenció que la concepción de discapacidad sigue teniendo 
una tendencia hacia la inclusión social de estas personas, gracias a los esfuerzos 
de  fundaciones e instituciones que apoyan esta clase de programas; además se 
hace necesario seguir creciendo las opciones de capacitación laboral por parte del 
Instituto según la demanda del mercado, fortaleciendo esta concepción, con una 
estrategia  de comunicación más agresiva que permita mayor difusión a la 
sociedad en general, sobre las habilidades y destrezas que poseen estas 
personas y los múltiples beneficios que trae a los empresarios hacer parte de esta 
iniciativa laboral.  

Se concluye que existe la necesidad de unificar esfuerzos que conlleven a la 
reglamentación e implementación de políticas y programas vigentes con el fin de 
lograr un tratamiento igualitario y equitativo para las Personas con Discapacidad 
Cognitiva Leve.  

Palabras clave: discapacidad, inclusión laboral, investigación de mercados, 
política pública. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito central del presente estudio era realizar una investigación de 
mercados sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva leve, 
vinculados al Instituto Tobías Emanuel en la ciudad de Cali. Para cumplir con este 
objetivo fue necesario conocer todo el contexto de la inclusión laboral de personas 
con este tipo de discapacidad mediante la revisión de la normatividad existente al 
respecto y establecida dentro del marco de la responsabilidad social empresarial; 
también fue necesario identificar las características de esta población, 
específicamente de las personas vinculadas a la Institución, conocer el proceso 
educativo de estas personas en el Instituto y conocer cuales oportunidades de 
empleo se les ha brindado y si responden a las expectativas generadas por los 
programas establecidos para tal fin. 

También se indagó sobre su rendimiento en el mercado laboral, cuáles son las 
empresas que apoyan esta iniciativa nacional en la ciudad, y cuáles son de orden 
nacional, regional o internacional. Por último, con esta información poder 
concientizar de la importancia que tiene para la sociedad este proyecto.  

Con la información que se pudo recolectar en esta investigación se informa a la  
sociedad  sobre el tema de la inclusión laboral y la importancia que esto conlleva 
para la ciudad y la región. 

Para la elaboración del estudio se fundamentó en los pasos establecidos en la 
investigación de mercados que parte del problema, estableciendo los objetivos, se 
realizó la investigación, se analizaron los resultados, se concluyó y se propusieron 
recomendaciones que contribuyan a tomar acciones para mejorar las condiciones 
de las personas con discapacidad cognitiva leve del Instituto Tobías Emanuel, 
frente a su inclusión laboral. 
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1. ANTECEDENTES 

El desempleo de las personas con discapacidad afecta negativamente la 
economía de los países. Según cifras del Banco Mundial esta situación representa 
una pérdida del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.97%, global. Este indicador ha 
puesto a pensar a muchos gobiernos que, en unión con el sector productivo, 
empiezan a crear programas y a tomar medidas dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de esta población, al favorecer su inclusión como trabajadores 
generadores de crecimiento económico, desarrollo y consumo.  

Brasil por ejemplo es uno de los países que han tomado medidas para obligar a 
las empresas a contratar personas con algún tipo de discapacidad por medio de la 
Ley de Cuotas o Cuota de Reserva obligatoria con sanción. Esta consiste en una 
medida de carácter legal de obligatorio cumplimiento, mediante la cual se exige a 
las empresas públicas y/o privadas la contratación de cierto porcentaje de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de empleados que 
posean en sus plantillas de trabajadores1.  

Colombia no es ajena a esta tendencia mundial, es uno de los 144 países que 
han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, entre ellos el del trabajo. Además, promueve el 
‘Pacto de Productividad’… el cual busca mejorar las oportunidades de empleo 
para las personas con limitaciones auditivas, visuales, físicas y cognitivas. Se 
ha llegado a 94 empresas que hoy tienen otra mirada de las potencialidades 
laborales de las personas con algún tipo de discapacidad, entre las que 
aparece la empresa de confección caleña Aritex, que ha vinculado como 
empleados y aprendices SENA a personas sordas, con baja visión y 
discapacidad cognitiva2. 

La coordinadora local del pacto, Elsy Rodríguez, explica que los candidatos a 
participar en procesos de selección para cualquier cargo, deben presentar una 
sola discapacidad, haber terminado su proceso de rehabilitación, … Por esta 
razón, se viene trabajando en mejorar los índices de participación de personas con 

                                            
1 GARAVITO ESCOBAR, Diana María. La inclusión de las personas con discapacidad en el 
mercado laboral colombiano, una acción conjunta. Tesis presentada como requisito para el título 
de Magister en discapacidad e inclusión social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Medicina. 2014. p. 25 
2 Personas con discapacidad, una nueva fuerza laboral [en línea]: El pacto de productividad, 
modelo de inclusión laboral de personas con limitaciones físicas, auditivas, cognitivas y visuales, 
hace parte de la estrategia nacional que le apunta a disminuir los índices de pobreza en el país. 
Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2014 [consultado 29 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/actualidad/11514/personas-con-discapacidad-una-
nueva-fuerza-laboral.html 
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discapacidad en los programas de formación que ofrece el SENA; a la fecha, se 
han certificado en diferentes competencias laborales más de 360 personas3. 

Una fuente importante de exclusión o desventaja para las personas con 
discapacidad es el hecho de que aún se las suele considerar improductivas, 
incapaces de efectuar un trabajo y demasiado costosas para el empleador. Sin 
embargo, algunas empresas han comprobado que los costos de adaptación no 
tienen por qué ser elevados4.  

En la actualidad, aún se percibe en la sociedad pensamientos excluyentes que 
lleva a pensar que las personas en situación de discapacidad son enfermos, 
inestables emocionalmente y poco confiables. Es por esto que se debe realizar un 
trabajo arduo de sensibilización frente a este tema, para que los ciudadanos 
entiendan que todos, cuentan con los mismos derechos y deberes, independiente 
de su condición actual. 

En Cali hay 148.800 personas que sufren algún tipo de limitación (física, visual, 
auditiva, cognitiva, entre otras). De ellas, solo un promedio de 8.000 trabajan, 
según la Secretaría de Bienestar Social de Cali. Aunque en la ciudad no existe la 
cultura de la inclusión laboral de estas personas, muchas organizaciones se 
atrevieron a abrirle las puertas a quienes hoy señalan como casos exitosos de 
superación5. 

Según el Pacto de Productividad, el 80% de la población en situación de 
discapacidad en Cali no trabaja y según los expertos, debido a los temores de las 
familias, el tipo de limitación y el difícil acceso a la educación impide, muchas 
veces que estas personas se puedan lanzar al mundo laboral. A esto hay que 
sumarle el gran desconocimiento y desinformación que existe en muchos 
empresarios sobre el tema, dejando pasar por alto los innumerables beneficios 
tributarios y empresariales que esta contratación implica6.  

                                            
3 Ibid., párr. 10  
4 ROJAS RIAÑO, Héctor Esteban y ROA CARANTON, Juan Sebastián. Red de inclusión labora 
para discapacitados cognitivos [en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Programa de 
Administración de Empresas, Casos que muestran cómo hacerla posible. Taller de grado 2.  2010 
[consultado 09 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9278/tesis363.pdf?sequence=1 
5 RUIZ GIRÓN, Diana Carolina. Más de 8000 discapacitados en Cali conquistan empresas con su 
trabajo. [en línea]. En: El País, Santiago de Cali, 2013 [consultado 30 de Abril de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/8000-discapacitados-cali-conquistan-
empresas-con-su-disposicion-trabajo 
6 Ibid., párr. 9 
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Actualmente el proyecto, coordinado por Comfandi, reúne a 32 empresas de la 
región que contratan personal proveniente de siete organizaciones que trabajan 
para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Cali. Se ha logrado la 
vinculación de 52 personas con contratos directos o aprendices del SENA, entre 
los 23 y 24 años con discapacidad cognitiva leve, en cargos administrativos o 
técnicos, operadores logísticos, asistentes contables, y operativos7.  

Una encuesta realizada por Trabajando.com en alianza con Fundación 
Teletón Colombia, reveló que solo el 36% de las empresas colombianas 
contratan a personas en condición de discapacidad; los sectores económicos 
que hicieron mayor contratación fueron el de servicios (41%) y comercio 
(13%). El 24% de las empresas participantes dijeron que las personas con 
discapacidad cumplen labores en el área administrativa. Algunos beneficios de 
contratar personas con discapacidad, son las exenciones y beneficios 
tributarios por la vinculación de esta clase de empleados, además podrán 
reducir su cuota de aprendices en un 50% y quienes vinculan laboralmente a 
esta población, tienen prelación en licitaciones públicas y créditos estatales8. 

Un 87% de los empresarios que participaron en la encuesta anteriormente 
mencionada, aseguró que en el 2013 se vincularon menos de 10 personas a su 
compañía, (7%) respondió haber contratado entre 11 a 30 personas, (3%) entre 31 
y 50. Finalmente, un (3%) aseguró haber contratado más de 509. 

Hoy en día, la situación laboral de personas con discapacidad ha comenzado a 
tratarse en las principales ciudades del país, sin embargo, no es normal que el 
empresariado cuenten con este tipo de vinculaciones laborales, pues no existen 
programas de Responsabilidad Social Empresarial que impulsen dicha vinculación 
y así, poder incluirlos laboralmente con las mismas garantías y oportunidades que 
posee cualquier trabajador.   

La insuficiencia en la cobertura de atención de la población con discapacidad en 
Cali fue uno de los temas sensibles durante el foro ‘Sin barreras’, que tuvo lugar el 
30 de Abril de 2014 en la Universidad ICESI, con la participación de la secretaria 
de Educación Municipal y de la Personería Municipal. 

“Aunque el Censo del DANE de 2005 proyectaba 150.000 personas con 
discapacidad en la ciudad; en el 2014, las Secretarías de Bienestar Social y 

                                            
7 Ibíd., párr. 5  
8 El 64% de las empresas en Colombia no contratan personas en condición de discapacidad [en 
línea]. Colombia: www.trabajando.com Colombia, 2013 [consultado 30 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://co.trabajando.com/contenido/noticia/9203/el-64-de-las-empresas-en-
colombia-no-contratan-personas-en-condicion-de-discapacidad.html 
9 Ibíd., p4.  

http://www.trabajando.com/
http://co.trabajando.com/contenido/noticia/9203/el-64-de-las-empresas-en-colombia-no-contratan-personas-en-condicion-de-discapacidad.html
http://co.trabajando.com/contenido/noticia/9203/el-64-de-las-empresas-en-colombia-no-contratan-personas-en-condicion-de-discapacidad.html
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de Salud, han caracterizado 49.000 personas en esta condición en el Sistema 
Integral de Información de la Protección Social – SISPRO. Según Fernando 
Aguirre, presidente de Disfad Para esta caracterización, las personas con 
discapacidad tienen que acudir a las secretarías y muchas veces no lo saben 
o no pueden hacerlo. “Las organizaciones que trabajamos en Cali queremos 
cambiar ese sistema, hacerlo más proactivo y ponerlo, de pronto, en nuestras 
manos, que somos los que trabajamos directamente con la población. Aunque 
esto también sería insuficiente, porque la mayoría de las personas con 
discapacidad vive en estratos 1 y 2, y hasta allá no llegan las organizaciones 
ni las secretarías”10. 

En febrero de 2001 el DANE y el Ministerio de Educación (MEN) iniciaron 
conversaciones sobre “la conveniencia para el país de contar con un sistema 
permanente de información sobre esta población que articule el quehacer 
estadístico en este campo, evite la dispersión de recursos y provea las bases de 
información necesarias para una atención integral a dicha población”, (y más tarde 
El DANE y en MEN firmaron un convenio para la “implementación del Registro 
para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad”)11.  

En 2002, todos los procesos, estrategias e instrumentos diseñados (y formulados 
en el Seminario Interinstitucional) fueron sometidos a prueba, evaluación y ajustes, 
mediante el desarrollo de la prueba piloto diseñada para tal efecto. A partir de 
2003 se inició el proceso de implementación, a la fecha cerca de 800 municipios 
han iniciado el proceso de registro y se dispone de aproximadamente 670.000 
formularios diligenciados. Según los resultados del Censo 2005 en el que se 
establece una prevalencia general del 6,3%; y el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para todos” plantea que “la 
discapacidad es una política transversal y que el Ministerio de la Protección Social 
(MPS), coordinará con el DANE y los municipios la continuidad del Registro”12. 

  

                                            
10 Personas con discapacidad buscan más inclusión social en Cali [en línea]: Aumentar la inversión 
para la atención de personas en situación de discapacidad, es la petición que realizaron líderes a 
la Alcaldía. En: Diario El País. 2014: Cali. [Consultado 17 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/personas-con-discapacidad-buscan-inclusion-social-
cali 
11 GOMEZ BELTRAN, Julio Cesar. Identificación de las personas con discapacidad en los 
territorios desde el rediseño del registro [en línea]: Grupo de Discapacidad. Colombia: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2008 [consultado 30 de Abril 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/identificacion%20en%20los%20territori
os.pdf 
12 Ibíd., p. 6.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 ENUNCIADO 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo más de mil 
millones de personas viven con algún tipo de discapacidad13.  

Dos de los principales desafíos que enfrenta la economía colombiana son las altas 
tasas de desempleo y de ocupación no remunerada. Según la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT –, en 2015, Colombia tuvo una participación 
laboral y una tasa de desempleo superiores al promedio latinoamericano y un 
índice de ocupación inferior al de la región. La tasa colombiana de desempleo solo 
fue superada por la de Costa Rica y la de los países del Caribe14.  

En Colombia, el 61% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de 
ingreso económico para su subsistencia, es necesario que como sociedad se les 
brinde más oportunidades laborales15.  

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, en Colombia hay alrededor de 3 millones de personas con 
esta condición, de las cuales el 52% está en edad productiva, pero solo el 15,5% 
realiza algún tipo de trabajo por el que en su gran mayoría reciben menos de un 
salario mínimo16. 

Las personas con discapacidad anhelan diariamente poder llevar una vida de 
manera independiente en la que puedan tener soberanía y control de sus propios 
                                            
13 Discapacidad y rehabilitación [en línea]. Informe mundial sobre la discapacidad. Suiza: 
Organización Mundial de la Salud OMS, 2011 [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf?ua=1  
14 CARDENAS, Jesús y CAMPO ARIAS, Zaira. Empleo sin barreras [en línea]. Una apuesta por la 
inclusión laboral en Colombia.  Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, 2017 [consultado 26 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.saldarriagaconcha.org/es/que-
hacemos/vida-saludable/item/830-empleo-sin-barreras-una-apuesta-por-la-inclusion-laboral-en-
colombia 
15 Discapacidad e inclusión social en Colombia [en línea]: Reportaje Especial del informe 
alternativo de la Fundación Saldarriaga Concha al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha, 2013 [consultado 25 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-
personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-
necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/ 
16 PROYECCIONES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. 
Op. Cit., 2012.  

http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
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destinos, actos y pensamientos como cualquier otro ser humano. Para este grupo 
de la población, contar con un empleo digno representa el poder acercarse a esa 
independencia, sin embargo, el Estado, la sociedad y las empresas, apenas 
comienzan a reconocer que estas personas poseen múltiples capacidades que les 
permiten desempeñarse en diversos roles con calidad y compromiso. 

Entre tanto, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social muestra que 
hasta octubre del 2012 se registraron en el país 882.232 personas con alguna 
discapacidad. De ellas, el 81% asegura que su condición ha sido motivo para no 
ser recibida laboralmente. Además, el 61% afirma no estar recibiendo algún tipo 
de ingreso económico para su subsistencia17. 

“Colombia está perdiendo importantes oportunidades de desarrollo social y 
económico, al desconocer el potencial productivo de las personas con 
discapacidad, y al no generar suficientes espacios para la inclusión laboral de esta 
población. Por ello, es necesario realizar un mayor trabajo en la sensibilización 
sobre el tema del empresariado colombiano y que como sociedad entendamos 
que un trabajador no se mide por su condición sino por su capacidad”18. 

Entre tanto a nivel regional y más exactamente en Cali hay 138.581 personas con 
dificultades sensoriales o motrices graves. La mayoría habita en el Distrito de 
Aguablanca y en la Comuna 6. Pese a que tienen una política institucional para su 
desarrollo, aún se estrellan contra las barreras urbanas y sociales. El transporte 
inadecuado y la falta de empleo son sus principales problemas.  En la capital del 
Valle hay 136.581 discapacitados, el 6% de la población caleña y la mayoría de 
estas personas están en edad productiva entre los 15 y 44 años19. 

Según la caracterización de los discapacitados en Cali, que se tiene en la 
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el 3,5% de las limitaciones 
                                            
17 Informe Especial. En Colombia, el 61% de las personas no reciben ningún tipo de ingreso 
económico para su subsistencia, es necesario que como sociedad les brindemos más 
oportunidades laborales. [en línea].  Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha y Pandi, 2012 
[consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.agenciapandi.org/en-
colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-
para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-
laborales/ 
18 MONTOYA, Soraya.  Inclusión Laboral de personas con Discapacidad [en línea]. Bogotá: 
Fundación Saldarriaga Concha, 2011. [Consultado el 25 de mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/pamem/Downloads/FSCZInformeZAlternativoZInteractivoZFinal.pdf 
19 6% de la población es discapacitada [en línea]. Cali: Diario El País, 2014 [consultado 02 de Junio 
de 2017]. Disponible en internet:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero092007/discap.html 

http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-discapacidad-no-recibe-ningun-tipo-de-ingreso-economico-para-su-subsistencia-es-necesario-que-como-sociedad-les-brindemos-mas-oportunidades-laborales/
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero092007/discap.html
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físicas y mentales de las que habitan en estas zonas de la ciudad, ha sido 
generado por la violencia en donde viven y el 75% de la limitación física de los 
3,5% antes mencionados, es ocasionada por impactos de arma de fuego, mientras 
la enfermedad general aporta el 35,4% de las discapacidades, los accidentes el 
14% y el 9,5% son hereditarios. Pero sorprende que 19 de cada cien afectados no 
saben cuál es la causa de su discapacidad. De hecho el 18,7% tiene problemas de 
motricidad, pero hay 15 de cada cien discapacitados que tiene problemas para 
pensar y memorizar, mientras un 9% no puede hablar ni comunicarse bien20.  

La Administración Municipal y el Concejo de Cali, aprobaron una política de 
discapacidad, con el fin de romper esas limitaciones y creencias físicas y sociales, 
y darles la oportunidad a estas personas de inclusión social y estimulo del empleo. 

Para conseguir esto, las empresas podrán acceder a unos beneficios específicos, 
entre los que están: “deducción de base tributaria del 20% del valor de los salarios 
y prestaciones sociales pagados durante el año fiscal, reducción de cuota 
aprendices que deben contratar, y las firmas que tienen vinculadas a sus nóminas 
como mínimo el 10% de sus empleados con discapacidad, resultan ser preferidas 
en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y 
celebración de contratos, sean públicos o privados”21.  

En los últimos años, se ha venido manejando una creencia errónea que  aunque la 
ley “protege” esta población, existe mucho desconocimiento acerca de la inclusión 
laboral ya que para las empresas resulta muy costoso tener un empleado que por 
una u otro razón adquiera un tipo de incapacidad laboral mientras esté contratado 
y llega a ser una “carga” para sus balances de nunca acabar, pero desconocen 
que ante esta situación y la generación del empleo formal de esta población en 
condiciones especiales, se verán beneficiados la población en general incluidas 
sus familias, la economía del país y especialmente la de sus propios negocios ya 
que el gobierno incentiva esta política con reducción de impuestos y demás 
beneficios que aporta la Responsabilidad Social de las empresas modernas.  

Los efectos que surgen de la ignorancia de los ciudadanos acerca de este 
problema social que afecta al mundo entero y en gran medida al país, es primero 
la violación de los derechos fundamentales y la desigualdad de condiciones a una 
                                            
20 Cali conoció Caracterización de Población con Discapacidad [en línea]. Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2014 [consultado 05 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_conocio_caracterizacion_de_poblacion_con_discapacidad
_pub 
21 Ayuda sin límites. En: Acción, Cámara de Comercio de Cali. Octubre, 2015, Vol. 180, p. 38-39. 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_conocio_caracterizacion_de_poblacion_con_discapacidad_pub
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_conocio_caracterizacion_de_poblacion_con_discapacidad_pub
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gran parte de la población nacional que cada día va en aumento, pero en especial, 
los altos costos de esta esta población para el gobierno debido a las pocas 
oportunidades laborales es de los discapacitados y el de sus familiares, pues a 
muchos de ellos les toca dedicarse tiempo completo a su cuidado, y muchas 
veces es por esto que se presenta abandonos de personas en especial de niños, 
por parte de sus familiares.  

El Instituto Tobías Emanuel desde su fundación en 1965 trabaja por la inclusión 
social de la persona con discapacidad intelectual y su familia. Hace parte activa en 
la construcción de políticas públicas entorno a esta población, y su modelo social 
inclusivo se basa en la investigación, la innovación y la sistematización de mejores 
prácticas apoyado en el talento humano que lo conforma, calificado y 
comprometido. 

El ITE trabaja bajo el “Modelo Social Inclusivo del Nuevo ITE” que incluye la 
responsabilidad social empresarial y tomar un papel activo y protagónico en 
acciones como el fortalecimiento del sector de discapacidad cognitiva o intelectual, 
la participación efectiva en los Planes de Desarrollo del Municipio de Santiago de 
Cali, hacer parte de la “Oficina de Asesoría de Inclusión Social” que trabaja 
transversalmente con todas las Secretarías desde Planeación y Secretaría de 
Educación, y la construcción de Políticas Públicas de la Discapacidad intelectual: 
Responsabilidad Social Empresarial e Inclusión Laboral, Educación Inclusiva y 
Construcción de Política Pública en Discapacidad. 

Esta institución nace en homenaje aquel niño que nació en el hogar de Tim Loweb 
y su esposa, una pareja que llegó de Estados Unidos para vivir en la ciudad de 
Cali. El pequeño debido a una condición física, la cual incluyó un daño cerebral 
irreparable, vivió tan solo dos años y sus padres quienes entregaron todo su amor 
y cuidado a su hijo, notaron que en otros casos similares, había pobreza, 
abandono y desatención hacia estos pequeños. Gracias al amor a su hijo, los llevó 
a tomar una decisión en nombre de aquel niño que ya no estaba con ellos, 
aportando todo su capital a una fundación que apoyaba éste tipo de discapacidad 
y así ayudar a más pequeños. Cumpliendo con su deseo, una Institución recién 
creada acogió el nombre de Tobías Emanuel.  

Más tarde al esfuerzo de Tim y su esposa, se unieron otros muchos, como los de 
Hilda Lourido, Álvaro H. Caicedo, Ofelia Romero, el doctor Pelayo Correa, quienes 
habían sido los motores iniciales del proyecto.  
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El programa de Formación para el trabajo se creó en el 2009 y su primera 
promoción fue en el 2013. A la fecha tiene 62 certificados como técnicos laborales 
y 47 incluidos laboralmente22. 

El propósito del presente estudio es investigar la eficacia de la inclusión laboral de 
los jóvenes que han sido capacitados en el Instituto Tobías Emanuel en Cali, con 
el fin de conocer las necesidades del empresariado, de las personas en condición 
de discapacidad y sus familiares, permitiendo así, evaluar los programas actuales 
brindados por la institución, planteando ajustes en ellos, en las estrategias de 
concientización de los beneficios que se pueden obtener, de la apropiación que 
poseen los jóvenes y su desempeño en el ámbito laboral. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de alineación que plantea el Instituto Tobías Emanuel 
entre la educación y las oportunidades en el mercado laboral para personas con 
discapacidad cognitiva leve en la ciudad de Cali? 

 

  

                                            
22 Más personas con Discapacidad Intelectual Incluidas [en línea]. Cali: Instituto Tobías Emanuel, 
2016 [consultado 05 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.tobiasemanuel.org/es/acerca-de-nosotros  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer por medio de una investigación de mercados, las condiciones e impactos  
de la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva leve, capacitadas 
en el Instituto Tobías Emanuel en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los elementos educativos para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad cognitiva leve del instituto Tobías Emanuel en Cali. 

Explicar la apropiación de la educación de las personas con discapacidad 
cognitiva leve del instituto Tobías Emanuel en Cali. 

Describir el desempeño laboral de las personas con discapacidad cognitiva leve 
del instituto Tobías Emanuel en Cali. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En este trabajo están relacionados elementos del mercadeo, sobre todo la 
investigación de mercados, frente a un aspecto social. Usualmente, es 
considerado que el mercadeo está enfocado en encontrar eficiencia y rentabilidad 
de organizaciones privadas, sin embargo la perspectiva de esta disciplina 
enriquece el diseño y desarrollo de propuestas sociales, pues al igual que un 
producto o servicio, éstas necesitan establecer con claridad aspectos como: 
población objetivo, planeación estratégica de mercados, etc. Incluso la forma 
como llegarle a las comunidades y mediar entre los comportamientos de éstas y 
los deseados. 

Los resultados serán de gran interés para el Instituto Tobías Emanuel para evaluar 
el programa académico que ofrecen respecto a las necesidades del empresariado 
y de los jóvenes matriculados.   

También a fundaciones, instituciones y particulares, dedicados al tema de 
personas con algún tipo de discapacidad, que estén interesados en abordar 
proyectos de investigación que permitan afinar sus actuales ofertas educativas 
para una mayor inclusión de los jóvenes.  Igualmente para determinar qué 
expectativas tienen ellos para capacitarse y así hacer ajustes a su actual oferta. 

Finalmente un derecho fundamental que poseen las personas es la consecución 
de un trabajo digno, que le permita sentirse útil, obtener recursos para su 
manutención, aportarle su talento a una organización y a la sociedad en la cual 
vive y por lo tanto los jóvenes con discapacidad cognitiva leve tienen ese derecho. 

4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación permitirá conocer la opinión de los empresarios que han 
recibido los jóvenes del Instituto sobre el impacto de su trabajo, en términos de 
calidad educativa laboral y sus relaciones interpersonales. 

En segunda instancia, el proyecto entregará resultados a las directivas del Instituto 
y su equipo de trabajo para determinar en cuáles programas el empresariado 
indica están siendo exitosos, cuáles programas requieren ajustes y que oferta 
nueva requiere ofrecer para responder a las tendencias laborales actuales. 
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Finalmente, la investigación evaluará las necesidades y metas de los jóvenes y 
sus familiares cercanos, respecto a la inclusión laboral y sus expectativas de 
proyecto de vida. 

A nivel general, los hallazgos beneficiarán a:  

Personas con Discapacidades Leves: Para este grupo de personas es necesario 
que la sociedad y las empresas les brinden la oportunidad para sentirse útiles,  
para desarrollarse como seres humanos, para demostrar que son igual de valiosas 
a los demás y sobre todo para demostrar que pueden ser muy inteligentes, 
capaces y competitivos.  
 
 

Por ejemplo el caso de Andrés García, un joven trabajador en la firma Juan 
Valdez, fue premiado el año pasado como el Campeón Nacional de Baristas y 
nombrado como el mejor preparador de café de alta calidad, quien además 
crea nuevas y diferentes bebidas basadas en café y utilizando variados tipos 
de leches, esencias y licores, entre otros. En este concurso Andrés Felipe 
García Espinosa estudiante del Instituto Tobías Emanuel fue el primer 
ganador, demostrando que la discapacidad intelectual rompe fronteras. 
Gracias a su dedicación, compromiso y estudios Técnicos en el Programa de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Instituto, y al 
acompañamiento de Best Buddies Amigos del Alma en la inclusión laboral, 
Andrés Felipe García Espinosa viajará a México al Foro JOBS, representando 
a Colombia debido a su triunfo como campeón en el primer certamen23. 

 
 
Familiares de Discapacitados: Estos también se benefician en gran medida ya que 
en la mayoría de los casos, los padres o responsables, deben abandonar su 
trabajo, y prácticamente su vida, para dedicarse al cuidado de su familiar y 
empiezan a vivir con lo que el gobierno les pueda dar, que en muchos de los 
casos, por imposibilidad de mantenerlas, escogen el camino del abandono debido 
a la gran presión que genera este hecho. 
 
 
En el caso de la señora Flor Alba Venegas, madre de un estudiante con parálisis 
cerebral y quien acompaña a su hijo a las capacitaciones de la institución Aconir 
para la confección de sudaderas, pijamas y delantales, y poseedora de una unidad 
de trabajo en la cual, cuando este joven termina sus capacitaciones, pretende 
                                            
23 GARCIA ESPINOSA, ANDRES FELIPE. Gana Campeonato Nacional de Baristas de Juan 
Valdez. [en línea]. Cali. tobiasemanuel. 2016 [Consultado el 5 de Septiembre, 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.tobiasemanuel.org/es/novedades/18-educacion-para-el-trabajo/91-andres-f-
garcia-primer-campeon-nacional-de-baristas-de-juan-valdez-estudiante-con-discapacidad-
intelectual-del-ite 
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seguir apoyándolo para trabaja en este negocio24. 
 
 
Empresas: Este grupo es el promotor más importante a la hora de hablar de 
inclusión laboral ya que contribuyen al progreso de la economía del país y ayudan 
a que puedan ser laboralmente independientes, aporten al sostenimiento de sus 
familias y dejarse de ver como una carga para ellos y para la sociedad. Por esto, 
las empresas se benefician obteniendo una reducción de impuestos, reducción de 
la seguridad social, reconocimiento social y obviamente cumplen con su labor de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
En el caso de Calzados Rómulo, quienes por los inconvenientes de salud que 
tenían con sus empleados debido al alto nivel de ruido que se maneja en sus 
fábricas, como estrategia para evitar estos problemas, comenzaron a contrataron 
personas con discapacidad auditiva, logrando además de su propósito inicial un 
excelente clima organizacional entre sus empleados. 
 
 
Gobierno: En el momento que los beneficios de la inclusión laboral de personas 
con discapacidad dejen de ser desconocidos por las empresas y la sociedad en 
general, y se empiece a promover este tipo de trabajo, la economía del país 
mejorará ya que existe un grupo menor, que el gobierno debe sostener y mantener 
con todos los gastos que esta población le representa25. 

Según la directora del Pacto de Productividad, Alejandra León, contratar a estas 
personas no es un tema de caridad. Se trata de productividad. Cuando tienen 
trabajo, ellos pueden hacerse cargo de su salud, de su pensión y además se 
convierten en consumidores de bienes y servicios con poder adquisitivo. Esto le 
quita una carga al Estado colombiano, que puede invertir esos recursos en otros 
programas26. 

                                            
24 VENEGAS, Flor Alba. Testimonio madre con niño discapacidad cognitiva [en línea]. Bogotá: 
Aconir, 2014 [Consultado el 5 de Septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=yEJwhnt4gpc 
 
25 LEY PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD [en línea]. Presidencia de la República de Colombia. Bogotá, 2013 
[consultado 05 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=cSgWGJATwx4 

26 ARISTIZABAL ARANGO, Camila. Inclusión laboral es un factor de productividad [en línea]. En 
Medellín, el Pacto de la Productividad logró la vinculación laboral de 55. Medellín, 2013 [consultado 

https://www.youtube.com/watch?v=yEJwhnt4gpc
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El trabajo puede definirse como el factor productivo que consiste en el esfuerzo 
humano aplicado a la producción de la riqueza, pues sin él no es posible subsistir 
ni satisfacer las necesidades humanas. El trabajo humano describe el conjunto de 
servicios productivos representados por el esfuerzo físico, las aptitudes y la 
habilidad intelectual y artística de las personas. 

El trabajo es un concepto genérico, que engloba aptitudes y esfuerzos de muy 
diversa índole. La remuneración de este factor es el salario, el cual se determina 
en el mercado de trabajo27. 

En esta perspectiva el presente estudio asume la investigación de mercados 
enfocada en la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad 
cognitiva leve del instituto Tobías Emanuel en la ciudad de Cali. 

5.1.1 Discapacidad.  La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas 
personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 
largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien 
posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con 
diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no toma en cuenta tales 
diferencias. Dicho de otra manera, las personas con limitaciones físicas, 
sensoriales o mentales suelen ser discapacitadas no debido a afecciones 
diagnosticadas, sino a causa de la exclusión de las oportunidades educativas, 
laborales y de los servicios públicos. Esta exclusión se traduce en pobreza y 
esta pobreza, en lo que constituye un círculo vicioso, aumenta la discapacidad 
por cuanto incrementa la vulnerabilidad de las personas ante problemas como 
la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y trabajo poco 

                                                                                                                                     
02 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/historico/la_inclusion_laboral_es_un_factor_de_productividad-
IBEC_246428 
27 SEPÚLVEDA LC. Conceptos básicos de Economía [en línea]: Definición adaptada del 
Diccionario de Términos Económicos. Chile, 2013 [consultado 04 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133423 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133423
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seguras28. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud -CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza 
un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista 
relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 
funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente 
social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. 
La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Denotando los aspectos negativos de la interacción entre un 
individuo (con una condición de salud) y la de los factores contextuales 
individuales (factores ambientales y personales). (OMS),29. 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la deficiencia mental es un 
trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 
caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada 
etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones 
cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. La OMS propone una 
clasificación básica de la discapacidad mental según el coeficiente intelectual: 
Leve, moderada, severa y profunda30.  

Las discapacidades cognitivas más frecuentes son: el autismo, el síndrome Down, 
síndrome de Asperger y el retraso mental. Para clasificar esta discapacidad, se 
utiliza como referente de medición el Coeficiente Intelectual (CI), el cual ha sido 
diseñado para valorar el nivel de inteligencia en una persona, en donde si es 
mayor a 100, la persona tiene un CI más alto que el promedio de la población y si 
es menor a 100, está por debajo del promedio.  

Igualmente la discapacidad cognitiva se clasifican en 5 grupos de acuerdo al nivel 
subjetivo  de CI en el que se encuentren estas personas: 

                                            
28 Discapacidad y Desarrollo Inclusivo en América Latina y El Caribe [en línea]: ¿Qué es la 
discapacidad?. The World Bank, 2009 [consultado 01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILIT
Y/0,,contentMDK:20286156~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282699,00.html 
29 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF [en línea]: 
¿Qué es discapacidad?. Colombia: Ministerio de Salud, Todos por un nuevo país, 2014 [consultado 
01 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx 
30 Manual empatía hace la diferencia [en línea]: Discapacidad Mental. Colombia: La Ardilla Digital, 
2010 [consultado 03 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/DISCAPACIDADES/PSIQUICA/Discapacidad%20mental%
20-%20INP%20-%20folleto.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
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- Discapacidad cognitiva leve (CI 50-55 a 70): Se denomina así a las personas 
que transitan la “etapa educable” son alrededor del 85% de 
las personas afectadas por el trastorno.  Suelen desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), 
tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorio-motoras y con frecuencia 
no se diferencian de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades 
posteriores.  Adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas para una 
autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación 
y asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico 
desusado.  Contando con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad 
cognitiva leve viven sin inconvenientes en la comunidad, sea 
independientemente, sea en establecimientos supervisados. 

- Discapacidad cognitiva moderada (CI 35-40 a 50-55): La discapacidad 
cognitiva moderada equivale aproximadamente a la categoría pedagógica de 
«adiestrable».  Este grupo constituye alrededor del 10 % de toda la población 
con discapacidad cognitiva.  Adquieren habilidades de comunicación durante 
los primeros años de la niñez.  Alcanzan una formación laboral y, con 
supervisión moderada, pueden conseguir destrezas para su propio cuidado 
personal.  También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades 
sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de un 
segundo nivel en materias escolares.  Pueden aprender a trasladarse 
independientemente por lugares que les son familiares.  En su mayoría son 
capaces de realizar trabajos no cualificados o semicualificados, siempre con 
supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general del trabajo.  Se 
adaptan bien a la vida en comunidad, usualmente en instituciones con 
supervisión. 

- Discapacidad cognitiva grave (CI 20-25 a 35-40): Incluye el 3-4 % de los 
individuos con discapacidad cognitiva.  Durante los primeros años de la niñez 
la adquisición de un lenguaje comunicativo es escasa o nula.  Durante la edad 
escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en habilidades 
elementales de cuidado personal.  Se benefician sólo limitadamente de la 
enseñanza de materias pre académicas como la familiaridad con el alfabeto y 
el cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades como el 
aprendizaje de la lectura global de algunas palabras imprescindibles para 
su autonomía e independencia.  Los adultos pueden ser capaces de realizar 
tareas simples estrechamente supervisadas en instituciones.  En su mayoría 
se adaptan bien a la vida en la comunidad a no ser que sufran alguna 
discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o cualquier otro 
tipo de asistencia. 

- Discapacidad cognitiva profunda (CI 20-25): Incluye aproximadamente en el 
1%-2% de las personas con discapacidad cognitiva.  La mayoría de los 
individuos con este diagnóstico presentan una enfermedad neurológica 
identificada que explica su discapacidad intelectual.  Durante los primeros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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años desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio 
motor.  Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente 
estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación 
individualizada con el educador.  El desarrollo motor y las habilidades para la 
comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un 
adiestramiento adecuado.  Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en 
instituciones protegidas y estrechamente supervisados. 

- Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada: Se utiliza cuando existe 
claridad sobre la discapacidad, pero no es posible verificar mediante los test. 

Dependiendo del nivel de gravedad de la discapacidad cognitiva, el sujeto se 
puede «educar» y capacitar para que aprenda a vivir en la sociedad; puede 
dominar ciertas habilidades de lectura global (señalizaciones de tránsito, por 
ejemplo: "STOP"), puede trasladarse a lugares desconocidos o familiares, 
puede aprender un oficio y trabajar en él, siempre y cuando la sociedad le dé 
la oportunidad de hacerlo31. 

La mayoría de las personas en situación de discapacidad pueden llegan a ser 
independientes en cuanto al su propio cuidado personal como comer, bañarse, 
vestirse y controlar el esfínter, siempre y cuando cuenten con la ayuda y el 
acompañamiento que les brinda su familia, instituciones educativas para tal fin, el 
gobierno y la sociedad en general. 

Las dificultades más representativas que esta población padece son en 
actividades como lectura y la escritura, pero pueden desempeñarse en labores 
prácticas, como trabajos manuales. 

Por medio de una buena enseñanza, donde se estimule sus capacidades, pueden 
aprender tanto a leer como a escribir, y enseñarlos a ser autónomos, donde se 
pueda mostrar que si pueden, que no son insignificantes, y que pueden aportar 
tanto para ellos mismos como para la sociedad, y allí es donde entra en educador 
especial, quien enseñará a mostrar cada una de las habilidades que tienen las 
personas en situación de discapacidad cognitiva en este caso32. 

                                            
31 Discapacidad Intelectual [en línea]: Grados de afectación según el DSM-IV. Wikipedia 
[consultado 06 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 
32 RONCANCIO BARRERA, Gina Paola. Discapacidad Cognitiva Leve y Procesos Educativos [en 
línea]: Mediaciones educativas. Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Educación 
con énfasis en Educación Especial. Bogotá, D.C.: Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de 
Educación, 2012. [Consultado 02 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficio


30 
  

5.1.2 Inclusión Social.  Es un proceso que asegura que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, 
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los 
demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad33. 

La inclusión social expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de 
elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la 
eliminación de toda practica que conlleve a marginación y segregación de 
cualquier tipo.  Este proceso permite acceder a todos los espacios sociales, 
culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades34. 

Es un concepto relativamente nuevo promovido, especialmente, por la Unión 
Europea (UE). La UE define la inclusión social como un “proceso que asegura que 
aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y 
recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 
cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 
sociedad en la que ellos viven”. Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto 
un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando 
las circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a otras, 
en un determinado lugar y en un determinado momento y como un concepto 
normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida 
asociada siendo un miembro de una comunidad”. 

Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que abordar 
las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de 
agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que resultan en 
desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o 
incapacidad económica, educativa, de salud, etc. Las políticas de inclusión social 
corrigen los resultados negativos de las políticas, sean éstos intencionales 
(discriminación sistemática) o no intencionales (fracaso en reconocer el impacto 

                                                                                                                                     
http://discapacidadcognitival.blogspot.com/ 
33 Ley Estatutaria No. 1618 [en línea]: Por medio de la cual se establece las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Colombia: 
Presidencia de la República de Colombia, 2013 [consultado 28 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
34 Discapacidad, Op. Cit., párr. 3. p. 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx 
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diferencial de las políticas sobre los individuos o grupos)35. 

5.1.3 Inclusión Laboral.  Según la OIT, “Cualquier intento de vida autónoma pasa 
por el desarrollo de un trabajo que proporcione los medios económicos para la 
subsistencia de uno mismo y de su familia. Trabajar es, además, uno de los 
derechos fundamentales que recoge la Constitución”36. 

Es el medio por el cual las personas dan a conocer sus habilidades y 
conocimientos mejorando sus condiciones sociales, aprendiendo a convivir, 
dándose a conocer en el mercado laboral y ser una pieza importante en el área 
que se desempeña, se requiere de oportunidades laborales para personas en 
situación de discapacidad para mostrar sus actitudes y aptitudes, con ellos se 
lograría que las demás personas se acostumbrarán a ellas y respetarán sus 
trabajo. 

La inclusión laboral de personas con discapacidad es un proceso donde 
intervienen varios factores como la familia, la formación educativa, la situación 
económica, y la experiencia laboral que influyen directamente a la hora de solicitar 
empleo; en el proyecto de inclusión laboral se valoran estos factores y otros como 
la salud, y la participación, esto determinó la situación actual de la población y las 
condiciones para incluirse laboralmente37. 

Para la eficaz inclusión laboral en Colombia, en el contexto del estudiante y 
preparándolo para una vida laboral efectiva,  se tiene como referente la Escuela 
Nueva de la emprendedora social y educadora Vicky Colbert Reyes, modelo que 
revolucionó la educación rural, es aplicado en 16 países y ha permitido que más 
de 10 millones de niños se beneficien de un modelo educativo basado en enseñar 
haciendo y así construir aprendizaje eficaz, en el contexto del estudiante, en este 
caso del estudiante rural38.   

                                            
35 Inclusión Social y Desarrollo Humano [en línea]. Unión Europea: Revista Humanum, 2008 
[consultado 03 de Septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.revistahumanum.org/revista/inclusion-social-y-desarrollo-humano/ 
36 Inclusión Laboral [en línea]. Colombia: RED PAPAZ, 2011 [consultado 01 de Agosto de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=12
0 
37 GARCÍA GONZALES, Abigail. Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Cuestión de 
Responsabilidad Social. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 
Trabajadora Social. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias 
Humanas. Escuela de Trabajo Social, 2010 [consultado 04 de Agosto de 2017]. p. 35 
38 La “Nobel” de educación: Vicky Colbert. En: Revista Dinero, Noviembre, 2013 [consultado 06 de 
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O como el caso de Thomas Alva Edison quien fue un hombre que asistió a una 
escuela en Michigan y a los 3 meses de iniciar sus estudios a la edad de siete 
años, fue expulsado de las aulas, alegando su maestro la falta absoluta de interés 
y una torpeza más que manifiesta, comportamientos éstos a los que no era ajena 
una sordera parcial que contrajo como secuela de un ataque de escarlatina. Al ver 
esto, su madre Nancy Elliot, quien había sido maestra, asumió en lo sucesivo la 
educación del joven, consiguió inspirar en el joven aquella curiosidad sin límites 
que sería la característica más destacable de su carrera a lo largo de toda su vida, 
e instaló su primer laboratorio en los sótanos de la casa de sus padres y aprendió 
él solo los rudimentos de la química y la electricidad39. 

En Cali tenemos un caso muy exitoso de Jeison Aristizabal fundador de la 
Asociación de Discapacitados del Valle (Asodisvalle), una asociación dedicada a 
la atención de niños y jóvenes en situación de discapacidad del distrito de 
Aguablanca, quien a pesar de su parálisis cerebral, fue elegido como el Héroe 
CNN del 2016 en una ceremonia realizada en Nueva York.  

Este caleño ha entregado su vida a una de las causas más nobles y loables: 
devolverle la posibilidad de tener una vida digna a cientos de niños caleños que 
padecen algún tipo de discapacidad. Para Jeison, la tarea diaria consiste en 
vencer el pronóstico y sobreponerse al diagnóstico, para así poder darle a ese 
niño y su familia la posibilidad de sentir que sí se puede, que se puede lograr salir 
adelante y que hay que superar la sensación de derrota, pues cuando apenas era 
un niño sufrió el señalamiento de un médico que le dijo a su mamá que “no 
serviría para nada", dándole estas palabras las motivaciones detrás de lo que es 
hoy40. 

Otro ejemplo para destacar, es el excelente trabajo que realiza la Fundación 
Internacional María Luisa de Moreno con el programa Ayuda sin Límites, para 
emplear personas con discapacidad, el cual busca identificar esta población, 
explorar sus talentos, capacitarlos de forma personalizada de acuerdo con su perfil 
y buscar empresas en la ciudad de Cali para que abran sus puertas y se motiven a 
dar la oportunidad de tener una autonomía e independencia a estas personas y 
conozcan los beneficios que este proyecto les brinda a los empresarios41. 

                                                                                                                                     
Julio de 2017]. p. 70 y 71. 
39 Biografía de Thomas Alva Edison [en línea]. Biografías y Vidas [Consultado el 23 de abril, 2017]. 
Disponible en internet: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/edison/ 
40 El caleño Jeison Aristizábal fue elegido el Héroe CNN del 2016 [en línea]. En: El País, Cali. 11, 
Diciembre, 2016 [consultado 08 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/el-caleno-jeison-aristizabal-fue-elegido-el-heroe-cnn-del-2016.html 
41 Ayuda sin Límites. Op. Cit., párr.2. p. 38. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhtpGf4qbVAhUC5yYKHS05CWwQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.biografiasyvidas.com%2Fbiografia%2Fe%2Fedison.htm&usg=AFQjCNFHpoYYCIuY-t-d_GlBrMdujGp1MQ
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5.1.4 Responsabilidad Social Empresarial. Se define como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de 
la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. La RSE va 
más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su 
respeto y su estricto cumplimiento. Bajo este concepto de administración y de 
gestión se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 
empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y ambiental.  

El concepto de responsabilidad social empresarial tiene diversas acepciones, 
dependiendo de quién lo utilice. Las más holísticas y progresistas hacen referencia 
a que una empresa es socialmente responsable, cuando en su proceso de toma 
de decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los 
trabajadores y en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en 
sus procesos y resultados. 

Los beneficios que puede otorgar la aplicación de responsabilidad social en una 
empresa, es relativo a la naturaleza de la misma y es difícil de cuantificar. Aquellas 
empresas que aplican RSE no buscan un rédito financiero en el corto plazo. 

En Santiago de Cali es un ejemplo de trabajo en Responsabilidad Social 
Empresarial y capacitación para la inclusión social de personas con algún tipo de 
discapacidad, la Fundación Carvajal, en su sede de El Vallado, considerando la 
concentración de población con discapacidad que presenta el sector. En la 
mayoría de los casos, la capacitación es realizada en alianza con la Universidad 
del Valle, especialmente en cursos de gastronomía y conservación de alimentos, 
con fines de emprendimiento, entre los que han obtenido resultados más eficaces. 

5.1.5 Marketing Social. Se refiere a los esfuerzos de una organización 
gubernamental o de una asociación sin fines de lucro para promover una causa, 
como es el caso de la Cruz Roja, el Fondo para la Protección de la Vida Salvaje, la 
Asociación Estadounidense contra el Cáncer42. Las campañas de Marketing Social 
pueden tener objetivos relacionados con el conocimiento, los valores, las acciones 
o la conducta de las personas, y es importante adoptar una visión a largo plazo, ya 
que los programas llevan tiempo, y para tener éxito, se deben evaluar en función 
de los objetivos del programa. Cómo se puede ver este tipo de marketing no se 
circunscribe solamente a marcas de consumo sino que sus tareas se extienden 

                                            
42 KOTLER, Philip y LANE KELLER, Kevin. Direccionamiento de Marketing: Marketing Social. 12 
ed. México: Editorial Pearson Educación, 2006. parte 8, cap. 22, p.712 
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desde organizaciones hasta gobiernos. Es un proceso continuo en donde el valor 
se encuentra en el producto social el cual responde a un cierto tipo de demanda. 
Por lo tanto, este tipo de marketing no busca vender sino una transformación más 
profunda. 

Se caracteriza por lograr un cambio de conducta favorable en las personas que 
integran las sociedades y promueve un cambio social orientado al bienestar del 
grupo objetivo, convocando la participación de diversos sectores y organizaciones, 
porque los objetivos son compartidos y muchas veces generan polémicas debido a 
los temas que trata, haciendo una invitación en diversos aspectos. 

El marketing social comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento 
público por otro que la sociedad estime deseable. Por citar algunos ejemplos, la 
mayoría de las sociedades considera el abuso del alcohol, de las drogas, tirar 
basura, entre otros, como comportamientos individual y socialmente indeseables.  

El marketing social es la aplicación de las técnicas de marketing para incrementar 
la adopción de ideas y causas de alto consenso. Los especialistas en el marketing 
social provocan cambios positivos mediante incentivos, facilitación o promociones. 
El objetivo es transformar hábitos de pensamiento, actitudes y comportamientos. 

En Santiago de Cali es un ejemplo de trabajo en Responsabilidad Social 
Empresarial y capacitación para la inclusión social de personas con algún tipo de 
discapacidad, la Fundación Carvajal, en su sede de El Vallado, considerando la 
concentración de población con discapacidad que presenta el sector. En la 
mayoría de los casos, la capacitación es realizada en alianza con la Universidad 
del Valle, especialmente en cursos de gastronomía y conservación de alimentos, 
con fines de emprendimiento, entre los que han obtenido resultados más eficaces. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Dentro de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud [OMS], se 
afirma que el 10% de la población mundial sufre alguna discapacidad. Mientras 
que a nivel nacional según el censo general de 2005, realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE: de un total de la 
población nacional de 41´478.384 colombianos, cerca de 2´636.898 personas 
presentan algún tipo de discapacidad, es decir que por cada 100 colombianos 6.3 
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tienen limitaciones43. 

El Departamento del Valle del Cauca cuenta con una población total de 4.052.535 
habitantes, existen 271,208 personas con limitación permanente, en donde la 
prevalencia de limitación es del 6,7% en el género femenino y el 6,8% en el 
género masculino44. 

En la ciudad de Santiago de Cali hay 2.075.380 habitantes, y de estos 173.573 
tienen una limitación permanente. 

Para el año 2012 la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de 
Santiago de Cali, manifiesta que el 29% de las personas con discapacidad 
presentó dificultad permanente para trabajar, el 19% realiza actividades del hogar, 
el 15% trabaja, el 9% busca trabajo, el 6% estudia, el 4 % es incapacitado 
pensionado y no trabaja, el 2% es pensionado y el 12% se dedica a otras 
actividades. De las personas con discapacidad que trabajan, el 33% lo hace en 
servicios, 23% en el comercio, 8% en la industria el 3% en el sector agrícola y el 
28 % se dedica a otras actividades. 

El desempleo de las personas con discapacidad, señala la necesidad de mejorar 
los resultados de los programas de inclusión laboral, así como las políticas para 
reducir el desempleo y el empleo informal de esta población, de modo que puedan 
desarrollar su rol como personas, e individuos integrales para su auto 
sostenimiento. Por lo tanto, la inclusión laboral según las reglas estándar sobre 
igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad de la ONU 
(Organización de Naciones Unidas), afirman que la rehabilitación es un proceso 
que tiene la finalidad de que las personas con discapacidad logren alcanzar y 
mantener un estado funcional optimo desde el punto de vista físico, sensorial, 
intelectual, psíquico o social, de manera que cuente con medios para modificar su 
propia vida y ser más independientes45. 

Asimismo cabe mencionar que para la OMS, la inclusión laboral se define como el 

                                            
43 Información estadística de la Discapacidad. Op. Cit., Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. p. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/inform_estad.pdf 
44 PEÑA, Zuly Anacona. Por la Inclusión Laboral de las personas con Discapacidad [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 [consultado 03 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/39404/por_la_inclusin_laboral_de_las_personas_co
n_discapacidad/ 
45 JUAREZ B., Programa de Integración Laboral para personas con Discapacidad 2001-2006 [en 
línea]. México D.F.: Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2001 [Consultado 02 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/gabek21/programa-de-integracin-laboral 
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proceso por el cual se vincula en iguales condiciones sean estas en la 
especificación de tareas, salarios y horarios a las personas con o sin discapacidad 
que puedan ser contratadas en una empresa46. 

En el anexo A se presenta el listado de ONGs en Cali que protegen a los 
discapacitados, son un total de 72 Fundaciones, las cuales tienen una 
profundización en Discapacidad Auditiva (4 Fundaciones), Visual (9 Fundaciones), 
Física (4 Fundaciones), Intelectual o Cognitiva (12 Fundaciones), Mental (1 
Fundación), Autismo (3 Fundaciones), por enfermedades como el Alzheimer y 
Parkinson (2 Fundaciones), y en varias de las anteriores (24 Fundaciones).  

También se puede observar que de las 24 Fundaciones que manejan diferentes 
tipos de Discapacidad, en su mayoría son personas con Discapacidad Cognitiva o 
Intelectual, de las cuales por lo general, con Síndrome de Down.   

Estas Organizaciones tienen énfasis especialmente en deporte, educación, 
cultura, empleo o inclusión social, asesorías, salud y estimulación adecuada para 
personas con las diferentes discapacidades anteriormente mencionadas.  

Este trabajo está fundamentado en los procesos educativos para la Inclusión 
Laboral de personas con discapacidad cognitiva leve del Instituto Tobías Emanuel, 
ya que en este momento es el primer Instituto en la ciudad de Cali, en obtener la 
certificación ISO 9001.2008, basándose en un Modelo Social Inclusivo con 
enfoque de calidad de vida para estas personas y teniendo muy en cuenta la 
normatividad internacional vigente en materia de Derechos Humanos, 
Discapacidad, Protección e Inclusión. 

En cuanto a Inclusión Laboral, esta Institución participó entre 530 proyectos a nivel 
de América Latina y el Caribe, en una convocatoria que realizó el Banco Mundial, 
y clasificó entre los 12 proyectos escogidos para contar con acompañamiento por 
un periodo de 2 años del Banco, la cual en su implementación participó el SENA. 

En un inicio el Instituto comenzó el proyecto de inclusión laboral con programas de 
armado de piezas de joyería, panadero - pastelero, jardinería – vivero, auxiliar de 
almacén y bodega, pero a medida que iban capacitándolos, esta institución fue 
viendo la necesidad de incluir en su pensum programas como auxiliar 
                                            
46 ASCUE S, Baltodano E. Inclusión Laboral para personas con Discapacidad [en línea]: Política 
Social y Deporte de España. Perú: Ministerio de Educación, 2008 [consultado 05 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/actividad-
internacional/cooperacion-educativa/2009-inclusion-laboral.pdf?documentId=0901e72b80055956 
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administrativo y próximamente el de aseo, que según la demanda que se tiene de 
las empresas, así mismo se va ampliando la oferta laboral. 

Otra de las razones de por qué este trabajo está basado en esta Institución, es por 
el gran reconocimiento y apoyo que tienen de la Alcaldía Municipal de Cali y otras 
organizaciones públicas como el ICBF y privadas en la ciudad, debido a su Modelo 
de Inclusión con unas características generales científicas, académicas, de 
investigación, novedosas y sistematizadas, en torno a sus programas. 

Según la Presidenta del Instituto Tobías Emanuel, Sra. Leonor Salazar, todo el 
personal especializado diagnostica desde el potencial de sus estudiantes y no 
desde su incapacidad o deficiencia, y gracias a esto se han ganado el respeto y el 
reconocimiento regional.  

El programa de capacitación para la inclusión laboral fue creado hace 5 años. A 
continuación se presenta las cifras de los jóvenes que han sido capacitados en el 
Instituto, en los diferentes programas con una duración de 3 años: 

Cuadro 1. Jóvenes capacitados en el Instituto Tobías Emanuel actualmente. 

Cohorte 140 
Inclusión Laboral 47 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Instituto Tobías 
Emanuel. 
 
 
Dentro de sus estrategias, incluye nítidamente la responsabilidad social 
empresarial que nos ha llevado en los últimos años a participar en acciones como: 

El fortalecimiento del sector de discapacidad de la Ciudad. 

La participación efectiva en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de 
Cali-2008. 

La colaboración directa con el Ejecutivo Municipal para la creación de la “Oficina 
de Asesoría de Inclusión Social” que trabaja transversalmente con todas las 
Secretarías desde Planeación y Secretaría de Educación. 2008. 
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Convocatoria de Mesas para incidir en la Construcción de Políticas Públicas de la 
Discapacidad intelectual. 2009: 

La Mesa de Responsabilidad Social Empresarial e Inclusión Laboral que lideramos 
junto con la Caja de Compensación Familiar Andi- Comfandi. 

La Mesa de Educación Inclusiva que dio paso a la creación de la Subcomisión de 
Educación Inclusiva en la Comisión Vallecaucana por la Educación   que respalda 
con gran éxito y desde hace varios años  la Cámara de Comercio de Cali. Esta 
Subcomisión la representa el Instituto Tobías Emanuel. 

La Mesa de Construcción de Política Pública en Discapacidad que trabajamos con 
la oficina de asesoría de inclusión social de la Alcaldía. 

A estas mesas asisten personas de los sectores público, empresarial, social y 
académico. 

Participación con 100 empresa vallecaucanas en la construcción del “Sistema 
Regional de Responsabilidad Social Empresarial” que inició la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia ANDI Seccional Valle, y lidera hoy Comfandi. 

5.3 MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

Cuadro 2. Normas y leyes que protegen a las personas con discapacidad. 

Ley / norma Fecha Descripción 

Ley 161847 Feb. 27 / 2013 

Garantiza y asegura los derechos de las 
personas discapacitadas por medio de la 
inclusión, acción afirmativa y ajustes 
razonables y eliminando cualquier tipo de 
discriminación en concordancia a la ley 1346 
de 2009. 

 
 
 

                                            
47 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1618 DE 2013. Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad". Diario oficial, Bogotá, Feb. 27 / 2013. 



39 
  

Cuadro 2. (Continuación) 
 

Ley / norma Fecha Descripción 

Ley 134648 Jul.31 / 
2009 

Por medio de la cual se aprueba la "convención 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad". Adoptado por la asamblea general 
de las naciones unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley 114549 Jul. 10 
/ 2007 

Impulsar la formulación e implementación de la 
política pública en discapacidad, en forma 
coordinada entre las entidades públicas del orden 
nacional, regional y local, las organizaciones de 
personas con y en situación de discapacidad y la 
sociedad civil, con el fin de promocionar y 
garantizar sus derechos fundamentales, en el 
marco de los derechos humanos. 

Constitución 
política del 1991 
título I artículo 67 
"educación"50 

1991 

 "La igualdad de toda persona humana, la 
inalienabilidad de los derechos de las personas sin 
discriminación alguna; la protección especial a 
personas que por condición económica, física o 
mental, se encuentren en condición de protección 
especial". 

Ley 115 / 94  "ley 
general de 
educación" título I 
art. 5 numeral 151 

Feb. 8 
/ 1994 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos. 

 
 

                                            
48 COLOMBIA. ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE. Ley 1346 de 2009. Por medio de la 
cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Diario oficial 
47.427, Bogotá D.C., Julio 31 de 2009. 
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1145 de 2007. Por medio de la cual se 
organiza el “Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”. Diario oficial 
46685, Bogotá D.C., Julio 10 de 2007. 
50 COLOMBIA. ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia de 
1991. Título I Artículo 67. Por medio de la cual se establece "La igualdad de toda persona humana, 
la inalienabilidad de los derechos de las personas sin discriminación alguna; la protección especial 
a personas que por condición económica, física o mental, se encuentren en condición de 
protección especial". Diario oficial, Bogotá D.C.,  Julio 6 de 1991. 
51 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 de 1994  "Ley General de Educación" 
Título I Artículo 5 Numeral 1. “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos”. Diario Oficial No. 41.214, Bogotá D.C., Febrero 8 de 1994. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Ley / norma Fecha Descripción 

Ley 115 / 94 
título I  capítulo 1 
artículo 46 
"integración en el 
servicio 
educativo" 

Feb. 8 / 
1994 

La educación para personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales 
excepcionales, es parte integrante del servicio 
público educativo. Los establecimientos 
educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas 
que permitan el proceso de integración 
académica y social de dichos educandos. 

Ley 100 / 9352 Dic. 23 / 
1993 

Creó el sistema general de seguridad social en 
salud (SGSSS) en la cual se contempla la 
atención en salud y rehabilitación de las 
personas con deficiencia o discapacidad, 
cualquiera que haya sido su patología causante. 

Ley 115 / 94 cap. 
1 título III "ley 
general de 
educación" 

Feb. 8 / 
1994 

 “educación para personas con limitaciones o 
capacidades excepcionales”, donde se destaca 
el proceso de integración académica y social de 
dichos educandos (artículos 46 y siguientes).  

Ley 119 / 9453 1994 

Reestructuración del SENA; en su artículo 3º 
numeral 9 señala como uno de sus objetivos el 
de “organizar programas de readaptación 
profesional para personas discapacitadas” 

Decreto 970 / 
9454 1994  “promulga el convenio sobre readaptación 

profesional y el empleo de personas inválidas”.   
Conpes 2761 / 
9555 1995 "política de prevención y atención a la 

discapacidad" 
 
 
  

                                            
52 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el “Sistema 
de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones". Diario Oficial 41.148, Bogotá D.C., 
Diciembre 23 de 1993. 
53 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 119 de 1994. Por la cual se reestructura el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial 41216, Bogotá D.C., Febrero 9 de 1994. 
54 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 970 de 1994. Por la cual se promulga 
el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Diario Oficial, 
Bogotá D.C., Mayo 13 de 1994. 
55 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. CONPES 2759. "Política de Prevención y 
Atención a la Discapacidad". Diario Oficial, Bogotá, D.C., Enero 18 de 1995. 
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Cuadro 2. (Continuación). 

Ley / norma Fecha Descripción 

Ley 324 / 9656 Oct. 11 / 
1996 

En la cual se crean normas a favor de la 
población sorda y conceptos primordiales del 
limitado auditivo. 

Ley 383 / 97 
artículo 64 
numeral 657 

Jul. 10 / 
1997 

Normas tendientes a fortalecer la lucha contra la 
evasión del contrabando y otras disposiciones. 
En el artículo 64 numeral 6 establece el 2% para 
desarrollar programas para el mejoramiento de 
las instituciones de salud mental del país y la 
atención a inimputables, para programas de 
discapacidad de los niños de padres de escasos 
recursos y de rehabilitación psicosocial de los 
niños. 

Ley 361 / 9758 Feb. 7 / 
1997 

Establece mecanismos de integración social de 
las personas con limitación: 73 artículos.  

Decreto 205 / 03 
art. 28 numeral 
1059 

Feb. 3 / 
2003 

En la cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica y las funciones del ministerio 
de la protección social y se dictan otras 
disposiciones, el cual establece en su artículo 
28, numeral 10: “proponer y promover la 
ejecución de políticas de readaptación 
profesional y generación de empleo para 
personas con discapacidad, en coordinación con 
las demás direcciones generales del ministerio” 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
56 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 324 de 1996. Por la cual se crean algunas 
normas a favor de la población sorda. En: Diario Oficial, Bogotá D.C., 11, Octubre, 1996. 
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 383 de 1997. Por la cual se expiden normas 
tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones. 
En: Diario Oficial 43083, Bogotá D.C., 14, Julio, 1997. 
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. En: 
Diario Oficial 42978, Bogotá D.C., 11, Febrero, 1997. 
59 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 205 de 2003. Por el cual se 
determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección 
Social y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 45.086, Bogotá D.C., 3, Febrero, 2003. 
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Cuadro 2. (Continuación). 

Ley / norma Fecha Descripción 

Ley 797 / 03 art. 13 
literal POE el que 
reformó ley 100 / 93 
art. 4760 

Ene. 29 / 
2003 

El estado colombiano debe establecer políticas 
para la readaptación laboral de las personas con 
discapacidad. El estado debe dirigir una política 
de readaptación profesional y de empleo para 
las personas con discapacidad, con el fin de 
asegurar que existan medidas adecuadas de 
readaptación, al alcance de todos, y de 
promover oportunidades de empleo para las 
mismas. Esta política deberá garantizar la 
igualdad de oportunidades entre los trabajadores 
con discapacidad y los trabajadores en general. 

Cartilla de normas 
integrales de 
protección a la 
discapacidad en 
Colombia.61 

  

Aquí están todas las normas para la protección 
de personas discapacitadas y los beneficios para 
empresarios que contratan discapacitados en 
Colombia 

 
Cuadro 3. Norma y leyes que benefician a las empresas por inclusión laboral 
a personas con discapacidad. 

Ley / 
norma Condiciones Beneficios y garantías 

Ley 
361/97 
art. 24  

Tener por lo menos un mínimo del 10% de 
sus empleados en condiciones de 
discapacidad, certificada en la oficina de 
trabajo de la respectiva zona. Que haya sido 
contratado por lo menos con 1 año 
anterioridad. Que permanezcan en la 
empresa por un lapso igual a la contratación. 

Preferencia en igualdad 
de condiciones en los 
procesos de licitación, 
adjudicación y 
celebración de contratos 
sean públicos o privados. 

                                            
60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 797 Articulo 13 Literal POE de 2003. Por el 
cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. En: 
Diario Oficial 45.079, Bogotá D.C., 29, Enero, 2003. 
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Cartilla de normas integrales de 
protección a la discapacidad en Colombia de 2010. Por la cual se busca que los diferentes actores 
y partes interesadas repliquen su conocimiento, en defensa de los derechos de las personas en 
situación de discapacidad. Bogotá D.C. 2010. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

Ley / norma Condiciones Beneficios y garantías 

Ley 361 / 97 art. 
24 

Orientar estos créditos y 
subvenciones al desarrollo de 
planes y programas que 
impliquen la participación activa y 
permanente de personas con 
discapacidad. 

Prelación en el 
otorgamiento de créditos o 
subvenciones de 
organismos estatales. 

Ley 361 / 97 art. 
24   

Bajas tasas arancelarias a 
la importación de 
maquinaria y equipo 
especializado adaptados o 
destinados al manejo de 
personas con limitación. 

Ley 361 / 97 art. 
31  

Ocupar trabajadores con 
limitación no inferior al 25% 
comprobada. Que el empleador 
este obligado a presentar 
declaración de renta y 
complementarios. 

Deducción de la renta del 
200% del valor de los 
salarios y prestaciones 
sociales pagados durante 
el año o periodo gravable 
a los trabajadores con 
discapacidad, mientras 
esta subsista. 

Ley 361 / 97 art. 
31 

Contratar aprendices que sean 
personas con discapacidad 
comprobada no inferior al 25%. 

Disminución del 50% en la 
cuota de aprendices que 
está obligado contratar el 
empleador. 

Ley 789 / 02 t. 
1362 

Vincular trabajadores adicionales 
a los que tenía en promedio en el 
año 2002. Entre estos 
trabajadores se deben encontrar 
personas con discapacidad no 
inferior al 25% debidamente 
calificada por la entidad 
competente. Que estos 
trabajadores no devenguen más 
de 3 SMMLV. 

Exclusión del pago de los 
correspondientes aportes 
a: régimen de subsidio 
familiar, servicio nacional 
de aprendizaje (SENA), e 
instituto colombiano de 
bienestar familiar (ICBF). 

 
 
                                            
62 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. Bogotá D.C., 27, Diciembre, 2010. 
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Una vez relacionadas las normas, se hace referencia al organismo encargado de 
su cumplimiento. 

Sistema Nacional de Discapacitados (SND). Es el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en el artículo 
2º de la Ley 1145 de 200763. 

El SND está conformado por cuatro (4) niveles-El Ministerio de la Protección 
Social o el ente que haga sus veces como el organismo rector del SND. 

El Consejo Nacional de Discapacidad (CND), como organismo consultor, asesor 
institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política 
Pública Nacional de Discapacidad. 

Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad (CDD), como niveles 
intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la Política 
Pública en Discapacidad. 

Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad (CMD o CLD) como niveles 
de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de discapacidad. 

                                            
63 Sistema Nacional de Discapacidad [en línea]. Colombia: MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL, 2013 [consultado 12 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Sistema%20Nacional%20de%20Discapacida
d.aspx 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto es una investigación cuantitativa descriptiva con fines 
académicos,  empresariales y sociales, en la cual se plantea una forma de 
muestreo por conveniencia donde los elementos de la población se seleccionan de 
forma deliberada a juicio del investigador64, porque requiere la búsqueda de los 
perfiles empresariales que ofrezcan la oportunidad de consultar el interés o 
desinterés hacia el proyecto trabajado.  

También y considerando la normatividad del Instituto Tobías Emanuel frente a los 
jóvenes con discapacidad leve, se trabaja una muestra de personas con 
discapacidad que tengan algún tipo de experiencia laboral, así sea breve.  En este 
caso es una muestra no probabilística por conveniencia, porque se requiere 
encuestar a jóvenes y familiares vinculados a los programas de educación para el 
trabajo del Instituto65. 

Las investigaciones de tipo cuantitativo descriptivo, consisten, fundamentalmente, 
en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores para permitir tomar decisiones. El objetivo de la 
investigación cuantitativa descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas, en este caso lograr una respuesta 
empresarial frente a la consulta propuesta en el proyecto y dar directrices a los 
colaboradores del instituto para la capacitación con fines laborales de los jóvenes. 
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la estimación e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores, recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 

 

                                            
64 NARESH, Malhotra. Investigación de Mercados: Tipos de muestreo. 5 ed. Editorial Pearson 
Educación, 2008. cap. 11 p. 343 
65 Ibíd., p.341. 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se detalla los conceptos claves trabajados en este proyecto de 
investigación cuantitativa empresarial a saber: 

6.2.1 Población.  “La suma de todos los elementos que comparten un conjunto 
común de características y que constituyen el universo para el propósito del 
problema de la investigación de mercados”66.  

La población correspondiente al total de personas con discapacidad cognitiva leve 
vinculados en los diferentes programas que posee el Instituto Tobías Emanuel en 
la ciudad de Cali, se presenta en la siguiente tabla, en la cual se discrimina el total 
de la población estudiantil, los jóvenes inscritos a los programas de Inclusión 
Laboral y los que están actualmente laborando en las empresas afiliadas en el 
2017. 

Cuadro 4. Población total de la Asociación Pro-niños Sub dotados “Instituto 
Tobías Emanuel”. 

Ítem Cantidad 
Internado 112 
Externado  97 
Laborando actualmente 47 
Capacitándose 140 

 
Fuente: Instituto Tobías Emanuel 
 
 
6.2.2 Tipo de muestreo.  El presente proyecto trabaja con un muestreo no 
probabilístico, a juicio del investigador, porque requiere la búsqueda de los perfiles 
empresariales que ofrezcan la oportunidad de consultar el interés o desinterés 
hacia la inclusión de jóvenes con discapacidad cognitiva leve capacitados por el 
Instituto Tobías Emanuel. También la evaluación de las posibilidades de crear 
cargos para incluirlos laboralmente. 

Igualmente  y considerando la normatividad del Instituto Tobías Emanuel frente a 
los jóvenes con discapacidad leve, se trabaja una muestra de jóvenes que tengan 
algún tipo de experiencia laboral, así sea breve, según el juicio de las 

                                            
66 Ibíd., p.335. 
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colaboradoras y psicólogas de la institución, para crear un buen clima de 
aplicación de las encuestas y que las respuestas logren apoyar decisiones 
relacionadas con los intereses de los jóvenes y permitan sacar adelante el 
proyecto.  

Se obtuvo la información de las personas con discapacidad cognitiva leve 
vinculadas al Instituto Tobías Emanuel en la ciudad de Cali, que sean o hayan sido 
beneficiados del programa de educación para la Inclusión Laboral. 

Igualmente participaron las madres, padres, abuelos, hermanos y/o tíos de 
jóvenes con discapacidad cognitiva leve para evaluar sus opiniones respecto a los 
objetivos del proyecto presentado. 

6.2.3 Tamaño de muestra.  Se define como el “número de sujetos que componen 
la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos 
sean representativos”67. 

A continuación se presenta el tamaño de la muestra trabajado en este proyecto, 
considerando las limitaciones para realizar el trabajo de campo con el 
empresariado, los jóvenes y sus familiares considerando la normativa que maneja 
el Instituto. 

Cuadro 5. Tamaño de la muestra 

Empresariado Jóvenes Capacitándose Familiares Allegados 
30 30 30 

Perfil: Gerentes y 
Ejecutivo de Talento 
Humano. 

Perfil: 6 Jóvenes de los 5 
diferentes programas. 

Perfil: Familiares de los 
jóvenes en capacitación. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los anexos L, M, N y O de los 
participantes. 
 
 
6.2.4. Instrumento. En este proyecto y considerando que se trabajó con 3 tipos de 
muestras, se diseñó y aplico 3 tipos de encuestas a saber: 

                                            
67 Ibíd., p.335. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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6.2.4.1. Encuesta aplicada a Empresarios (Anexo I). En la cual y respondiendo a 
los objetivos del proyecto, se buscó evaluar la intención de los empresarios para 
incluir los jóvenes su conocimiento sobre que es la discapacidad cognitiva leve, 
sobre los beneficios que brinda el gobierno a las empresas que apoyan este 
programa, el conocimiento de casas exitosos y si han tenido vínculo laboral con 
alguno de estos jóvenes, cual ha sido su experiencia. que podrían incluir 
laboralmente a los jóvenes con discapacidad. 
 
 
6.2.4.2. Encuesta aplicada a Jóvenes (Anexo J). En la cual y respondiendo a los 
objetivos del proyecto se buscó evaluar en cuales de los oficios ofertados para 
capacitarse prefieren laborar y porque si ha tenido experiencia laboral, poder 
calificarla, evaluar sus expectativas laborales y su proyecto de vida. 
 
 
6.2.4.3. Encuesta aplicada a Madres y Acudientes (Anexo K). En la cual y 
respondiendo a los objetivos del proyecto se buscó evaluar el impacto que tiene 
en la familia del joven el programa y al ser incluido laboralmente posea recursos 
para su manutención, también se solicitaron sugerencias al programa con el fin de 
buscar innovación relacionadas a las necesidades de las familias. 

6.2.5 Trabajo de Campo.  

6.2.5.1. Empresariado. Para realizar la ejecución partimos de bases de datos del 
Instituto y del Pacto de Productividad para hacer una primera etapa de contactos 
telefónicos para buscar hacer encuestas presenciales, telefónicas o por correo, 
con eficacia. Finalmente se logró dentro de los plazos hacer 30 encuestas (Anexos 
L y M) 

6.2.5.2. Jóvenes en capacitación. Considerando la normatividad del grupo de 
psicólogos de la Institución, se trabajó en las aulas de clase respondiendo a los 
permisos dados y se realizó 30 encuestas cortas para tener una muestra igual al 
de los empresarios (Anexo N). 

6.2.5.3. Madres y Acudientes. Considerando la normatividad del grupo de 
directivas de la institución, se trabajó con los familiares que permitieron participar y 
se realizó 30 encuestas para tener una muestra igual al de los empresarios y 
jóvenes (Anexo O). 
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7. RESULTADOS 

7.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS EDUCATIVOS PARA LA 
INCLUSIÓN LABORAL 

A continuación se evaluaron los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo que 
se realizó a los empresarios aliados y futuros, quienes constituyen uno de los 
principales actores en nuestra investigación para conocer su opinión y disposición 
para incluir laboralmente a jóvenes en situación de discapacidad cognitiva leve del 
Instituto Tobías Emanuel en Cali. 

Gráfico 1. P8. ¿En qué área de la empresa considera usted que podría 
contratar a estos jóvenes? 

 

Los resultados obtenidos con la investigación cuantitativa empresarial, evidencian 
las áreas donde el empresariado ve posibilidades para incluir los jóvenes, a saber: 
Oficios varios 24%, Empaque 22%, Operativo / Producción 12%, Confección 9%, 
Ventas 9%, Atención al cliente 7%. 

Según los resultados arrojado, están invitando a direccionar ajustes en los 
programas de capacitación actuales del Instituto Tobías Emanuel en áreas como 
oficios varios, producción, confecciones, ventas y servicio al cliente entre los más 
destacados. Tanto es así que en este momento la institución ya está analizando la 
posibilidad de incrementar su oferta laboral en el área de oficios varios. 
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Gráfico 2. P3. ¿Tiene conocimiento sobre los programas de Inclusión 
Laboral de personas con discapacidad cognitiva leve que ofrece el Instituto 
Tobías Emanuel de Cali? 

 

 Los resultados evidencian el desconocimiento del empresariado frente al 
importante programa social del gobierno basándose en las tendencias globales y 
el emprendimiento solidario que en este proyecto representa la figura de 
capacitación. 

Gráfico 3. P2. ¿Sabe cuáles son las capacidades y/o limitaciones que poseen 
las personas con discapacidad cognitiva leve? 

 

El empresariado tiene un leve conocimiento de la condición de discapacidad 
cognitiva de un joven y por lo tanto se dificulta la inclusión de estos en sus 
negocios. 
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Gráfico 4. P4. ¿Conoce los beneficios que brinda el gobierno a las empresas 
que apoyan este programa? 

 

En general, el empresariado no conoce los beneficios que el gobierno brinda por la  
inclusión de estos jóvenes a su fuerza laboral, y esta condición ha dificultado la  
obtención de buenos resultados en el proyecto del Instituto, ya que hasta el 
momento ha sido la institución la encargada de hacer la sensibilización 
empresarial para la Inclusión laboral. 

Gráfico 5. P5. ¿Conoce usted casos exitosos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad cognitiva leve? 

 

Los empresarios conocen algunos casos exitosos de la inclusión, que permiten 
sensibilizar al empresariado respecto al programa.  

En el trabajo de campo realizado algunos participantes mencionaron ejemplos 
como Almacenes Éxito, Alkosto, donde los jóvenes con discapacidad cognitiva 
leve, están laborando en el área de empaque de los mercados, en el caso de 
Home Center laboran jóvenes en áreas de servicio al cliente y en Juan Valdez en 
panadería y cafetería. 
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Cabe resaltar el gran esfuerzo y dedicación que han tenido las directivas del 
Instituto junto con Best Buddies68, quienes han sido los encargados de fomentar 
este programa y sensibilizar a las empresas para que apoyen esta iniciativa 
laboral. 

 Resultados y/o Recomendaciones: 

Los elementos educativos más relevantes identificados para la inclusión laboral de 
los jóvenes con discapacidad cognitiva leve, del proyecto son:  

Capacitarlos en oficios que estén demandados por el empresariado y ampliar la 
oferta actual. 

Realizar ajustes en algunos programas para responder a las tendencias laborales 
actuales y potenciar las condiciones de inclusión laboral. 

Capacitarlos en oficios que correspondan a las tendencias del mercado para crear 
emprendimientos exitosos con sus familias. 

Capacitar a los jóvenes y a sus madres o acudientes directos en Liderazgo, Auto-
liderazgo, Emprendimiento, Proyecto de Vida, Auto-aprendizaje, Finanzas 
personales y familiares, para crear así una plataforma positiva de impacto en los 
jóvenes, sus familias y la sociedad en general. 

7.2 OBJETIVO 2: EXPLICAR LA APROPIACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE 

En estos resultados se evalúan los hallazgos obtenidos con los jóvenes con 
discapacidad cognitiva leve, que han recibido entrenamiento y explicaron su 
percepción sobre los resultados del trabajo realizado por los colaboradores del 
Instituto Tobías Emanuel y las realidades empresariales de inclusión. 

 

                                            
68 BEST BUDDIES. [en línea]. Colombia. bestbuddies [Consultado el 7 de septiembre, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.bestbuddies.com.co/ 
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Cuadro 6. Preferencias laborales entre el Empresariado y Jóvenes del 
Instituto. 

P8. (Empresariado): ¿En qué área de 
la empresa considera usted que podría 
contratar a estos jóvenes? 

P2. (Jóvenes): ¿En cuál de los oficios 
usted quisiera trabajar? 
 

 
Oficios varios: 24% 
Empaque: 22% 
Operativo-Producción: 12% 
Ventas : 9% 
Confección : 9% 

 
Auxiliar de bodega: 33%  
Auxiliar administrativo: 20% 
Panadería: 20% 
 

 
 
Al comparar los resultados, encontramos que los empresarios en primera instancia 
consideran que podrían incluirlos en oficios varios, la cual es una actividad básica 
que posiblemente puede generar mayor aceptación en los empresarios. En 
segunda instancia está el empaque, que ha dado muy buenos resultados pues es 
un trabajo muy apreciado por los jóvenes, ya que según ellos, es una gran 
oportunidad para ganar dinero por medio de las propinas cuando hay 
oportunidades en supermercados como Almacenes Éxito o Alkosto. 
 
 
Los jóvenes por su parte se interesan por los trabajos de panadería y auxiliar 
administrativo en un 20% como segunda mención, actividades que les permiten 
proyectarse y también crear un emprendimiento familiar. 

Cuadro 7. P3. ¿Por qué prefiere entrenar en este oficio? 

OFICIO RAZONES 
Empaque Por propinas 

Para estar en contacto con personas 
Panadería Comidas ricas 

Por propinas 
Bisutería Por moda  

Belleza 
 
 
De los 30 jóvenes que fueron entrevistados, el oficio que más les gustaría trabajar 
es en el de empaque en almacenes de cadena, ya que expresan que les encanta 
estar en contacto con las personas y además la mayoría de los clientes les dan 
propinas. Otro oficio que les llama la atención es el de panadería porque además 
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de que siempre están adquiriendo conocimientos nuevos y diferentes formas de 
hacer los productos, hay comidas ricas y a veces también propinas. Por ultimo 
entre los más destacados está el de bisutería, oficio en el que gran parte de 
participantes son mujeres, las cuales les encanta especialmente por moda y 
belleza.   
 
 
El caso de Sergio Hernández, un joven emcapador de Alkosto, expresa que desde 
un inicio ha contado con el total apoyo de sus familiares en esta etapa de su vida, 
y que al igual que él, todos están muy contentos con la oportunidad que se le ha 
brindado, ya que ha sido una experiencia extraordinaria el poder ayudar en casa 
financieramente y sentirse útil, cosa que le ha traído múltiples beneficios de 
autonomía y superación personal. 

Gráfico 6. P4. Cuando usted ha trabajado, sea por días, semanas o mensual, 
¿Cómo se sintió? 

 

Los jóvenes participantes han tenido una experiencia laboral buena y excelente, 
que nos permite identificar la eficacia del Instituto Tobías Emanuel en sus 3 años 
de operación en estos programas. 
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Gráfico 7. P6. Actualmente, ¿Cuáles son sus expectativas laborales? 

 

El 57% de los jóvenes prefieren tener un empleo formal, especialmente en 
almacenes de cadena porque de esta forma, pueden acceder a las propinas que 
se mencionó anteriormente. También encontramos la oportunidad de la creación 
de empresas familiares, dándole un 40% a esta opción. 

 Resultados y/o Recomendaciones: 

La apropiación de la educación de los jóvenes del proyecto, logra ser bien 
percibida en las empresas donde se  incluyeron porque los jóvenes traen a los 
equipos laborales motivación por su buena actitud e inspiran a los compañeros 
buen ejemplo, con sus buenos resultados y diligencia para realizar sus labores. 

También las familias evidencian como se impactan con los resultados, al ellos 
adaptar la capacitación recibida en el Instituto Tobías Emanuel y con la inclusión 
laboral sentirse útiles, estimados, generar recursos para apoyar su vida económica 
y familiar. 
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7.3 OBJETIVO 3: DESCRIBIR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS JÓVENES 
CAPACITADOS 

Cuadro 8. ¿Qué aportes ha obtenido usted? (Empresarios, Jóvenes, 
Familiares) 

P11. Empresa. ¿Qué 
aportes ha obtenido la 
empresa? 

P4. Jóvenes. ¿Cómo 
ha sido su 
experiencia? 

P9. Familiares. ¿Qué 
beneficios ha generado 
en su familia? 

 Motivación entre 
compañeros: 47% 
 Incremento en Ventas 
(RSE): 47% 
 Disminución de 
problemas de salud: 6% 

 Excelente: 40% 
 Bien: 60% 

 Ayuda económica: 33% 
 Tranquilidad emocional: 
33% 
 Oportunidad Laboral y de 
crecimiento:11% 

 
 
Los empresarios indican que la motivación en los compañeros con su entusiasta 
labor y buena actitud es uno de los principales aportes del programa (47%), al 
igual el incremento de las ventas como aporte al conseguir la solidaridad y apoyo 
del mercado al manejar este programa de responsabilidad social empresarial. 
Participantes como Almacenes Éxito y Aritex han sido pioneros en el país con este 
programa de inclusión. En el caso de disminución de problemas de salud, con un 
6% algunos participantes como Calzados Rómulo han insertado jóvenes con 
discapacidad auditiva los cuales son perfectos para oficios en donde hay bastante 
nivel de ruido en sus fábricas. 
 
 
Mientras tanto, al otro lado están los jóvenes quienes han expresado que cuando 
han tenido la oportunidad de laborar en una empresa, ha sido para ellos una 
experiencia muy enriquecedora para el proceso de formación laboral e inclusión 
social, pues es la oportunidad para cumplir con sus metas, obteniendo cierta 
autonomía y demostrándole a la sociedad, que ellos son personas que tienen una 
condición de discapacidad y no discapacitados, como muchas veces la sociedad 
los tacha.  

También se tuvo en cuenta los beneficios que no solo trae para los jóvenes sino 
también para sus familiares y/o acudientes, en donde más se hizo énfasis fue en 
la gran ayuda económica que esto conlleva y en su tranquilidad emocional, pues 
por lo general son familias de escasos recursos, que deben conseguir el “día a 
día” y esto aliviana un poco la responsabilidad de los familiares, y en muchos de 
los casos, los acudientes son personas de edad avanzada, generando 
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preocupación por el futuro de estos jóvenes, cuando estos familiares fallezcan y 
queden sin el apoyo económico que ellos les brindan, mientras con esta 
oportunidad, por lo menos van a tener cierta estabilidad propia. 

Gráfico 8. P12 ¿Qué inconvenientes laborales tuvieron al incluir personal 
con discapacidad cognitiva leve? (Investigación con empresarios) 

 

Afortunadamente la mayoría de los encuestados dijeron que no habían tenido 
mayores inconvenientes con la inclusión de los jóvenes, solo hubo un caso en el 
que el empresario manifestó que no había sido lo que él esperaba con el trabajo 
de esta persona. Se investigó un poco más de caso, y las directivas del Instituto 
manifestaron que los empleadores querían asignarle al joven otras funciones 
adicionales a las que en un principio se habían acordado, y pese a la 
sensibilización y al trabajo conjunto que se les hizo al empresario, seguían 
insistiendo que necesitaban una persona multifuncional. 

Cuadro 9. P10. Si ha tenido en su empresa algún tipo de vínculo laboral con 
personas con discapacidad cognitiva leve ¿Cómo podría calificar los 
siguientes aspectos laborales? (Investigación con empresarios) 

ASPECTOS A CALIFICAR CALIFICACIÓN 
Experiencia laboral Muy Bueno: 12% 
Logro de metas Bueno: 12% 
Oportunidad de ascenso Bueno: 11% 
Inclusión social Muy Bueno: 12% 
Desarrollo personal Muy Bueno: 11% 

 

Esto corresponde al trabajo de campo con el empresariado participante que ha 
tenido experiencia laboral con jóvenes en situación de discapacidad cognitiva leve, 
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9% 

91% 
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en la cual evidencian la eficacia del trabajo realizado por el proyecto del Instituto y 
de la fundación Best Buddies, el cual nos invita a considerar como potenciarlo, 
para impactar a más jóvenes y sus familias. 

Se hace la salvedad de que algunos de los empresarios encuestados no han 
tenido experiencias laborales anteriores con estas personas y es por esto que los 
porcentajes se realizaron sobre las 13 empresas que si han tenido algún tipo de 
vínculo laboral con estos jóvenes. 

Como se puede observar, la experiencia que como empresarios han vivido, es 
muy buena en la mayoría de los casos, pues resaltan que son jóvenes que a pesar 
de su discapacidad, son muy comprometidos y agradecidos con su trabajo, 
poniéndole todo su empeño y amor por aprender y generar excelentes relaciones 
con sus compañeros y jefes. En cuanto a la consecución de las metas que se 
tienen en la empresa, es igual como para las personas que no padecen de alguna 
discapacidad, “a ellos se les exige igual que a sus compañeros, son personas 
comunes y así mismo se les debe tratar profesionalmente en sus puestos de 
trabajo”69. Como se puede apreciar, tanto las oportunidades de ascenso como las 
relaciones laborales con sus compañeros y jefes, son  iguales a cualquier otro 
empleado de estas empresas, con los mismos beneficios y responsabilidades. 

Según anota María Claudia Zerda, Directora del programa de Inclusión de Best 
Buddies, “Una vez que las empresas se vinculan al programa empiezan a creer en 
el potencial de estas personas, se dedican 200% a su trabajo”70. 

  

                                            
69 OSORIO, Alejandra. Entrevista de empresarios en el trabajo de campo.   
70 Alkosto, Homecenter y Colsubsidio, entre los más incluyentes [en línea]. Bogotá: Diario LR La 
República [consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/alkosto-homecenter-y-colsubsidio-entre-los-mas-
incluyentes-2061791 
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Gráfico 9. P13. ¿Qué sugerencias tiene usted para el programa de inclusión 
laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva leve? (Investigación con 
empresarios). 

 

Las sugerencias de los empresarios participantes se concentran en: Difusión de 
los programas en un 38% ya que a pesar que la mayoría de los participantes 
conocen el Instituto Tobías Emanuel, no sabían del programa de capacitación para 
incluir a los jóvenes en el mundo laboral. 

Cuadro 109. ¿Qué sugerencias tiene usted para el programa de Inclusión 
Laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva leve? (Empresarios vs. 
Familiares acudientes). 

P13. Empresarios.  P11. Familiares – Acudientes 

 Mayor difusión de programas: 38% 
 Mayor apoyo empresarial: 31% 

 Más convenios empresas: 43% 
 Más programas: 24% 
 Programas para familias: 11% 

 

Las sugerencias más significativas de las madres y los acudientes de los jóvenes, 
arroja que con un 43% desean más convenios empresariales con el ITE para que 
así los jóvenes puedan tener mayor oportunidad de trabajo, tarea que ha venido 
haciendo eficientemente las directivas del Instituto, junto con la empresa Best 
Buddies, quienes se encargan de la parte de contratación y capacitación 
empresarial. Seguidamente se encuentra con un 24% la implementación de más 
programas de capacitación, según las recomendaciones dadas por los 
empresarios en áreas que podría tener mayor oportunidad laboral y programas 
para las familias con 11%. 
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38% 

31% 
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Por parte de los empresarios encuestados, hacen referencia en que a pesar de la 
gran gestión que realiza el Instituto y Best Buddies, se necesita mayor difusión de 
los programas y en general, la labor tan importante para la región que se realiza, 
puesto que aún hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad de estos 
programas y en especial de las capacidades de estos jóvenes.    

Cuadro 1110. ¿En qué área de la empresa se está desempeñando su 
familiar? vs. Satisfacción de los jóvenes 

P8. Acudientes. ¿En qué área 
de la empresa se está 

desempeñando su familiar? 

P4. Jóvenes. ¿Cómo ha sido su 
experiencia en esas empresas? 

 Empaque: 67% 
 Auxiliar Administrativo: 33% 

 Excelente: 40% 
 Bien: 60% 

 

El área donde más se están desempeñando los jóvenes es en la de empaque, 
porque tienen los empresarios, especialmente los supermercados como Alkosto, la 
oportunidad de vincular los jóvenes y simultáneamente a ellos, les gusta mucho 
este oficio ya que los clientes les dan propinas por ayudarles a empacar sus 
mercados, permitiéndoles tener ingresos extras. 

Por otra parte, los jóvenes que han tenido la oportunidad de desempeñarse en un 
cargo, se sienten muy bien y comprometidos, poniendo todo de su parte para 
hacer una excelente labor, como lo anota Consuelo Peña, líder del programa en el 
Centro de Gestión de mercados, logística y tecnologías de la información del 
SENA, “Cuando estos jóvenes descubren que tienen ciertas habilidades para 
desempeñarse en un trabajo, que ellos mismos desconocían, se convierten en 
personas autosuficientes y empieza a nacer en ellos el deseo de crecimiento, de 
aprender más; cuando reciben sus primeros ingresos económicos es cuando 
realmente se sienten y útiles a la sociedad”71.  

 Resultados y/o Recomendaciones:  

El desempeño laboral que manifiestan los empresarios es muy bueno en los casos 
en los cuales, los jóvenes han logrado tener cierto periodo de inclusión, pero a 
                                            
71 PEÑA, Consuelo. Jóvenes se sobreponen a sus limitaciones y se destacan en el trabajo [en 
línea]. Bogotá: Periódico Sena [consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://periodico.sena.edu.co/inclusion-social/noticia.php?t=jovenes-se-sobreponen-a-sus-
limitaciones-y-se-destacan-en-el-trabajo&i=287 
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nivel general, se evidencia la importancia de seguir trabajando por parte de los 
actores interesados como el  gobierno, Instituto y Best Buddies, en una estrategia 
agresiva para concientizar a mas empresarios sobre la importancia que tiene para 
la sociedad, la inclusión de personas en situación de discapacidad, y de esta 
forma crear un componente de estabilidad que logre una etapa de adaptación y 
aprendizaje, en el modelo de aprendiz SENA. 

El Instituto necesita comunicar más ampliamente este proyecto al empresariado, 
para lograr colocar más jóvenes y así lograr mayores resultados y un impacto 
social más extenso. 
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8. CONCLUSIONES 

Los elementos educativos más relevantes identificados para la inclusión laboral de 
los jóvenes del proyecto son: 
 
 
Capacitarlos en oficios que estén demandados por el empresariado y ampliar la 
oferta existente con programas o ajustes a los existentes, que respondan a 
tendencias actuales.  
 
 
La apropiación de la educación de los jóvenes del proyecto evidencia buenos 
resultados, percibidos por el empresariado, los jóvenes y sus familias pero 
requiere ajustes, especialmente para educar en temas de  emprendimiento familiar 
y así no depender 100% los jóvenes de la oferta empresarial. 
 
 
El desempeño laboral que manifiestan los empresarios es muy bueno en los casos 
en los cuales, los jóvenes han logrado tener cierto periodo de inclusión, pero a 
nivel general, se evidencia la importancia de crear un componente de estabilidad 
que logre una etapa de adaptación y aprendizaje de las realidades del cargo en 
las organizaciones, similar al modelo de aprendiz SENA, que es tan eficaz en 
Colombia. 
 
 
También es muy importante generar una estrategia en corto plazo para comunicar 
al empresariado el programa de capacitación del instituto Tobías Emanuel porque 
su actual desconocimiento es uno de las causas de los leves resultados obtenidos 
en estos tres años de gestión. 
 
 
El empresariado no conoce la legislación y las rebajas en impuestos que 
incentivan la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva leve y 
quienes si lo conocen consideran que el 20% es un porcentaje muy alto para 
incentivarlos a incluir los jóvenes del programa del Instituto Tobías Emanuel. 
 
 
La reducción en la  creación de puestos de trabajo como tendencia global, dada 
por las ventajas de las plantas manufactureras con tecnología de punta, reducen 
las oportunidades para lograr cifras altas en la inclusión de estos jóvenes, porque 
hay oferta buena de jóvenes con capacidades cognitivas plenas, para vincular. Por 
lo tanto, capacitar en emprendimiento se convierte en un hallazgo clave de este 
proyecto. 
 



63 
  

Se requiere investigar más detalladamente por parte del Instituto Tobías Emanuel,  
las condiciones exitosas de la inclusión, las no exitosas y hacer ajustes a los 
programas de capacitación. En este caso, teniendo como fuente directa los 
empresarios y sus colaboradores de áreas de Talento Humano.  
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9. RECOMENDACIONES 

9.1 CORTO PLAZO 

El instituto requiere incluir en su modelo educativo experiencias integradas de 
aprendizaje donde el estudiante logra aprender haciendo, en el contexto real 
empresarial ,sea como aprendiz que acepta un empleador por un periodo de seis  
meses y así tener un periodo de adaptación y aprendizaje como el que 
actualmente tienen los aprendices del SENA. 
 
 
Considerando las realidades de generación de empleo del país, es clave diseñar 
un proyecto de capacitación para el emprendimiento familiar con base en el joven 
con discapacidad cognitiva leve y su madre cabeza de hogar, que lo ha cuidado 
siempre y que representaría la figura de líder de un proyecto unido a figuras de 
financiación como el Fondo Emprender o similar. 
 
 
Incorporar a sus actuales programas de capacitación, cursos de liderazgo y auto-
liderazgo para las madres de los jóvenes y los jóvenes, para manejar la figura 
familiar que ha sido exitosa históricamente. Igualmente capacitación en finanzas 
personales, familiares y para microempresas. 
 
 
También en esta condición, ofrecer un acompañamiento que actué como mentor 
de la famiempresa. 

9.2 MEDIANO PLAZO: 

Diseñar un programa de capacitación que incorpore el emprendimiento familiar 
como figura central para lograr que el joven con discapacidad cognitiva leve tenga 
un proyecto de vida y no dependa de la condición exógena de la creación de 
empleo y de una vacante empresarial. En este programa trabajar con actividades 
bien demandadas como la gastronomía en comidas rápidas, gastronomía en 
comidas típicas como proyectos exitosos locales y globales como los casos del 
chef colombiano Harry Sasson en Colombia y Gastón Acurio en Perú, apoyándose 
en la fundación Best Buddies, encargada de los convenios y trabajos externos que 
realiza el Instituto. 
 
 
Crear alianzas con instituciones como la Fundación Carvajal, que tienen amplia 
experiencia en capacitar para crear famiempresas y así potenciar el futuro de sus 



65 
  

jóvenes estudiantes y sus familias. 
 
 
En este proyecto se requiere invertir en una nueva investigación empresarial con 
una empresa de consultoría regional para detalladamente evaluar opiniones 
directas del empresariado y sus colaboradores. 
 
 
Hacer convenios con diferentes universidades de la región para promover la 
realización de trabajos de grado con diferentes facultades relacionadas con el 
proyecto, como Educación, Psicología, Mercadeo y negocios, Administración, 
Economía, Ingeniería industrial, Comunicación Social  Emprendimiento, entre las 
más importantes para lograr ampliar la perspectiva de proyecto en la comunidad 
del Instituto, jóvenes y sus familiares.   

9.3 LARGO PLAZO: 

Crear cursos virtuales que permitan a los familiares de los jóvenes trabajar en el 
autoaprendizaje de los temas correspondientes a la creación y buen desempeño 
de las famiempresas, permitiendo así a los mentores unas condiciones de trabajo 
más virtuales, para ir creando la figura de “ir dejando volar con sus propias alas” 
para dar la oportunidad a nuevos jóvenes de entrar al programa y a sus familias. 
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10. LIMITACIONES A LA INVESTIGACION 

Las limitaciones que se encontró en la realización de este trabajo fueron las 
siguientes: 

En cuanto al trabajo de campo, a pesar de los resultados, en el caso de los 
empresarios que participaron, muchos de ellos manifestaban que conocían el 
significado de la Discapacidad cognitiva leve y sus capacidades y/o limitaciones, 
pero en el proceso, esta concepción fue cambiando ya que la mayoría de ellos, 
terminaron reconociendo que tenían un conocimiento muy vago de esta clase de 
discapacidad y desconocían en gran medida el nivel y las capacidades de esta en 
un principio, entonces se resolvió sensibilizarlos en el tema primero y luego seguir 
con las preguntas de la encuesta. 

Otra limitación que en el caso de los empresarios se tuvo fue que a pesar de los 
beneficios que el gobierno ofrece por la empleabilidad de estos jóvenes y de los 
comentarios que existen de los que ha experimentado tener relación laboral con 
personas con este tipo de discapacidad, son muy escépticos a contratar estos 
jóvenes pues expresan que en Colombia, crear empresa no es una tarea fácil y no 
se quieren arriesgar probando con este tipo de oportunidad laboral.  

También en el trabajo con los jóvenes, se tuvo un inconveniente ya que en un 
principio cuando se comenzó a realizar el cuestionario con ellos, se observó que 
algunas preguntas inicialmente planteadas, no estaba siendo comprendidas por 
los jóvenes y fue necesario replantearlas nuevamente en un lenguaje mucho más 
sencillo. 

Adicionalmente cuando se empezó hacer el trabajo de campo con las familias de 
los jóvenes, se encontró que la muestra a la que se podía analizar era muy 
pequeña ya que un gran número de jóvenes hacen parte del programa del 
Internado, en donde estos jóvenes por diferentes motivos, no conviven con sus 
familiares sino que viven en el Instituto, y a los que si se logró hacer el 
cuestionario, muchos de ellos no querían colaborar y se mostraban muy 
escépticos a responder muchas de las preguntas en el cuestionario y sus 
respuestas no eran muy evasivas e incompletas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PLEGABLE DEL INSTITUTO TOBÍAS EMANUEL. 
 

“Educación para el trabajo y el desarrollo humano e inclusión laboral, para personas con Discapacidad 
Intelectual”. 
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ANEXO B. DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES ORIENTADAS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CALI 

 
NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ALTAMIRA TECNOLOGY 
Autopista 
Cali Jamundí 
KM 7 

  

Capacitación en 
tiflotecnología y 
herramientas 
informáticas. 

ASOCIACIÓN AVANCES  
Parcelación 
La María 
manzana 6 

  

Capacitación a adultos 
con trastornos 
emocionales y retardo 
mental leve. 

ASOCIACIÓN CASA DEL 
DISCAPACITADO FÍSICO 

Republica de 
Israel 16 

Orientación, 
rehabilitación, deportes y 
recreación a personas 
con discapacidad física y 
visual. 

ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
UNION DE VIVIENDA 
POPULAR ASOUNION 

Unión de 
Vivienda 
Popular 

16 

Capacitación 
organización hacia el 
trabajo, el deporte y la 
inclusión de personas 
con discapacidad de la 
Comuna  

ASOCIACIÓN CENTRO 
DE EDUCACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
“ACER” 

Tequendama 19 

Atención terapéutica, 
educación especial, 
capacitación en talleres 
productivos para niños en 
situación de discapacidad 
cognitiva entre los 4 y 14 
años de edad.  

ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Santa Anita 17 

Integración, capacitación 
y rehabilitación por medio 
de talleres, servicios 
especialmente a 
personas con 
discapacidad física.  

ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS 
COMUNA 21 O.N.G 

Desepaz 21 

Sensibilizar y capacitar a 
la población 
discapacitada de la 
comuna 21 en educación, 
salud, trabajo, deporte y 
cultura. 
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DEL 
VALLE “ASODISVALLE” 

Ricardo 
Balcázar 13 

Fisioterapia, terapia 
ocupacional, 
fonoaudiología, sicología, 
hipoterapia e 
hidroterapia, neurología, 
ortopedia, talleres 
productivos, 
rehabilitación, educación 
especial y odontología.  

ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES Y 
PACIENTES CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Los Naranjos 
2 14 

Apoyo a los pacientes y 
sus familias con 
enfermedad mental, 
manejando la 
problemática de los 
medicamentos.  

ASOCIACIÓN DE 
LIMITADOS VISUALES 
DEL VALLE "ALIVALLE" 

San Nicolás 3 

Apoyan la educación, 
salud y recreación de sus 
asociados y usuarios a 
través de becas y 
capacitaciones. Así 
mismo brindan 
herramientas necesarias 
que les permita a sus 
asociados ingresar al 
mercado laboral.  

ASOCIACIÓN DE 
PADRES CON HIJOS 
AUTISTAS 

Urbanización 
Camino Real 19 

Terapia del lenguaje, 
terapia ocupacional, 
sicología, educación 
especial, hipoterapia, 
musicoterapia, 
hidroterapia, Programa 
prevocacional, 
académico y básico.  

ASOCIACIÓN DE PADRE 
Y AMIGOS DE NIÑOS 
CON SÍNDROME DE 
DOWN “ASOPANID” 

Sucre  9 

Programa de 
rehabilitación –
pedagógica y terapéutica 
dirigido a  Niños y 
jóvenes con deficiencia 
cognitiva.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA 
COMUNA 18 “APEDCO”  

Altos del 
Refugio  18 

Talleres protegidos para 
jóvenes, terapias y/o 
rehabilitación médica, 
educación especial, 
orientación a la familia, 
orientación vocacional, 
terapia ocupacional, 
fonoaudiología y 
sicología.  

ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DEL 
VALLE “ASODISVALLE” 

Ricardo 
Balcázar 13 

Fisioterapia, terapia 
ocupacional, 
fonoaudiología, sicología, 
hipoterapia e 
hidroterapia, neurología, 
ortopedia, talleres 
productivos, 
rehabilitación, educación 
especial y odontología.  

ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES Y 
PACIENTES CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Los Naranjos 
2 14 

Apoyo a los pacientes y 
sus familias con 
enfermedad mental, 
manejando la 
problemática de los 
medicamentos.  

ASOCIACIÓN DE 
LIMITADOS VISUALES 
DEL VALLE "ALIVALLE" 

San Nicolás 3 

Apoyan la educación, 
salud y recreación de sus 
asociados y usuarios a 
través de becas y 
capacitaciones. Así 
mismo brindan 
herramientas necesarias 
que les permita a sus 
asociados ingresar al 
mercado laboral.  

ASOCIACIÓN DE PADRE 
Y AMIGOS DE NIÑOS 
CON SÍNDROME DE 
DOWN “ASOPANID” 

Sucre  9 

Programa de 
rehabilitación –
pedagógica y terapéutica 
dirigido a  Niños y 
jóvenes con deficiencia 
cognitiva.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA 
COMUNA 18 “APEDCO”  

Altos del 
Refugio  18 

Talleres protegidos para 
jóvenes, terapias y/o 
rehabilitación médica, 
educación especial, 
orientación a la familia, 
orientación vocacional, 
terapia ocupacional, 
fonoaudiología y 
sicología.  

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA 
COMUNA 15 LOS 
DIAMANTES  

Tairona 15 

Intermediación para las 
personas en situación de 
discapacidad para la 
obtención de educación, 
vivienda, empleo y salud.  

ASOCIACIÓN DE 
SORDOS DE CALI 
“ASORCALI” 

Vipasa 2 

Capacitación cultural a 
personas con 
discapacidad auditiva, 
niños, jóvenes y adultos. 

ASOCIACIÓN DE 
SORDOS DEL VALLE 
“ASORVAL” 

San Nicolás 3 

Integración escolar y 
procesos terapéuticos 
para personas en  
situación de 
discapacidad. Contribuir 
al desarrollo integral de 
sus asociados en 
aspectos de salud, 
educación, empleo 
recreación y deporte.  

ASOCIACIÓN DE Y PARA 
LIMITADOS VISUALES 
“ASOLIV” 

Las Delicias 4 

Rehabilitación funcional 
y/o formación en áreas 
tiflológicas, apoyo a la 
integración educativa, 
laboral, social, cultural, 
recreativa y deportiva, 
realización de campañas 
de capacitación 
sensibilización, 
prevención de la ceguera 
y promoción de la salud 
ocular.  



81 
  

NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ASOCIACÓN LA GRAN 
ALTERNATIVA Agua Blanca 11 

Rehabilitación laboral 
para la población con 
todo tipo de 
discapacidad. 

ASOCIACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN LABORAL AL 
DISCAPACITADO 
“ASALDIS”  

Floralia 6 

Promueve empleo a 
personas en situación de 
discapacidad por medio 
de la producción y venta 
de bolsas plásticas para 
la basura.  

ASOCIACIÓN PRO-
NIÑOS SUBDOTADOS 
INSTITUTO TOBÍAS 
EMANUEL  

San 
Fernando 19 

Rehabilitación funcional, 
programa de protección, 
servicios odontológico y 
de cirugía ambulatoria 
para niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad 
cognitiva. Terapia 
fisicaocupacional y del 
lenguaje, niños con 
dificultades en el 
desarrollo sicomotor. 
Educación en preescolar, 
básica primaria y talleres.  

CENTRO “SOR MARIA 
LUISA COURBIN” 
PROGRAMA DE 
TERAPIAS 
INTEGRADAS.  

San 
Fernando 19 

Ofrece atención integral a 
niños y niñas en situación 
de discapacidad con 
trastornos en el 
aprendizaje. Servicios de 
terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje, 
fisioterapia, sicología y 
orientación familiar.  

CENTRO DE 
EDUCACION ESPECIAL 
PROGRESAR 

Vía La 
Sirena 20 

Atención a niños 
especiales (retardo) 
ayudas Pedagógicas y 
terapias de lenguaje.   

CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE Y LAS 
ARTES CEARTE 
ESTÍMULO  

El Seminario 19 

Programas académicos y 
artísticos para niños y 
jóvenes con Déficit 
Intelectivo y/o síndrome 
Down leve o moderado.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

CENTRO DE 
NEUROREHABILITACIÓN 
SURGIR LTDA. 

San 
Fernando 19 

Rehabilitación integral y 
especializada a personas 
con lesión neurológica, 
rehabilitación miembro 
superior y manejo del 
cinturón escapular y 
trombosis. Servicios de 
fisioterapia, terapia 
ocupacional, 
fonoaudiología, 
neuropsicopedagogía. 
Hidroterapia e 
hipoterapia y terapia de 
lenguaje. 

CENTRO DIAGNÓSTICO 
Y ORIENTACIÓN 
ESCOLAR “CENDOE” 

Las Delicias 4 

Evaluación y orientación 
a la población 
discapacitada en edad 
escolar, y talleres para 
niños con discapacidad 
cognitiva leve.  

CENTRO SOCIAL SOR 
MARIA LUISA COURBIN El Cedro 19 

Terapia ocupacional, 
terapia física, terapia del 
lenguaje  dirigido a la 
discapacidad múltiple de 
0 a 8 años.  Taller de 
padres y madres 
coterapeutas.  

CLUB DEPORTIVO 
ASORCALI Vipasa 2 

Fomentación del deporte 
y la recreación para las 
personas con 
discapacidad auditiva, 
niños jóvenes y adultos.  

CLUB DEPORTIVO 
LIBERTAD DE 
DISCAPACITADOS 
VISUALES 

San 
Fernando 19 

Propender por la práctica 
de deporte de las 
personas en situación  de 
discapacidad visual en 
disciplinas como: ajedrez, 
atletismo  microfútbol 
sonoro y natación.  

CLUB DEPORTIVO 
NUEVOS HORIZONTES Asturias 12 

Programas deportivos 
para niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad 
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

motora. Programas 
deportivos y gimnasio de 
rehabilitación. 

CORPORACIÓN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
CORINTEGRA  

Caucaseco   

Rehabilitación de 
personas en situación de 
discapacidad cognitiva, 
física o sensorial y 
trastorno mental.  

CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL NIÑO 
SUBDOTADO  

San Carlos 11 

Educación especial, 
talleres, atención 
terapéutica para niños, 
Jóvenes y adultos con 
deficiencia intelectiva 

CORPORACIÓN PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
SICOLÓGICA 
HORIZONTES 

Limonar 19 

Educación especial. 
Programa de 
rehabilitación profesional 
y orientación vocacional 
dirigido a niños y jóvenes 
con discapacidad 
intelectiva y problemas 
de aprendizaje.  Atención 
al niño superdotado.  

CORPORACIÓN 
REGIONAL DE 
REHABILITACIÓN DEL 
VALLE 

San Carlos 11 

Orientación a la 
comunidad, servicios 
complementarios de  
rehabilitación y 
proyección comunitaria.  

CORPORACIÓN 
SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 
“ANTONIETA FAGE” 

Unión de 
Vivienda 
Popular 

16 

Fisioterapia, terapia 
respiratoria, terapia 
ocupacional, 
fonoaudiología, 
audiología y psicología, 
trabajo social, órtesis, 
talleres ocupacionales y 
a la comunidad. 

FUNDACIÓN 
ALEJANDRIA 

Brisas del 
Guabito 5 

Educación y asesoría en 
comunicación a niños, 
jóvenes, adultos y grupos 
comunitarios organizados 
en situación de 
discapacidad.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

FUNDACIÓN ALZHEIMER Ciudad 
Jardín 17 

Asistencia terapéutica 
para el Adulto Mayor con 
enfermedades de 
Alzheimer y otras 
demencias.  

FUNDACION ANDRES 
CASTILLO SEVILLANO  Santa Rita 2 

Educación especial para 
personas con problemas 
de aprendizaje (retardo 
mental) 

FUNDACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL 
COLECTIVO TEATRAL 
INFINITO 

San 
Fernando 19 

Formación artística e 
integral a niños, jóvenes 
y adultos con Síndrome 
de Down y déficit 
intelectivo leve y 
moderado. 

FUNDACIÓN CARVAJAL Vallado 15 

Inclusión social 
Rehabilitación basada en 
comunidad, talleres para 
personas sordas, talleres 
de orientación y 
movilidad para invidentes 
y acceso a la información 
por medio de sistemas 
con el software Jaws, 
asesoría a docentes 
sobre el manejo de niños 
especiales, atención a 
grupos de colegios con 
niños especiales e 
integrados y talleres para 
niños con problemas de 
aprendizaje.  

FUNDACIÓN CEDEYAR  Los 
Cámbulos 19 

Rehabilitación funcional y 
mejoramiento de la 
calidad de vida para 
niños jóvenes y adultos 
en situación de 
discapacidad con 
tecnología de avanzada y 
terapias alternativas.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

FUNDACIÓN 
COLOMBIANA DE 
APOYO A LOS 
DISCAPACITADOS – 
CADIS 

El Caney 17 

Asesoría financiera y en 
administración y manejo 
de proyectos a los 
discapacitados. 

FUNDACIÓN DE APOYO 
A LA SOLIDARIDAD 
“FAS” 

San Vicente 2 
Banco de ayudas 
Técnicas y servicios 
médicos de salud.  

FUNDACION DE 
DISCAPACITADOS Y SU 
FAMILIA “FUNDISFAMI”  

El Cortijo 20 

Recreación a la persona 
en situación de 
discapacidad y 
vinculación laboral del 
discapacitado en el 
medio. 

FUNDACIÓN DE 
TALLERES ESPECIALES 
“FUNTAES” 

Obrero 9 

Se trabaja la 
discapacidad cognitiva, 
retardo mental y 
síndrome de Down con 
jóvenes y adultos. 
Nivelación problemas de 
aprendizaje, terapias 
sicológicas individuales y 
grupales, terapia 
ocupacional en talleres 
productivos con 
proyección laboral y 
trabajo a la comunidad.  

FUNDACIÓN EL MACIZO 
COLOMBIANO 

Tierra 
Blanca 20 

Alquiler de sillas de 
ruedas, muletas, ayudas 
ópticas y consultoría de 
trabajo social.  

FUNDACIÓN ESCUELA 
TALLER DE ARTE 
BOTERITOS 

San Juan 
Bosco 3 

Educación, rehabilitación 
a través del arte, 
asesoría Familiar y taller 
de padres, terapias de 
fonoaudiología y 
sicología.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

FUNDACIÓN IDEAL 
PARA LA 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL JULIO H. 
CALONJE  

Villa 
Colombia 8 

Programa de educación 
infantil, rehabilitación 
profesional dirigida a 
niños con discapacidad 
física, auditiva, intelectiva 
y del comportamiento. 
Servicios de: Sicología, 
fisioterapia, ortopedia, 
traumatología, 
neuropediatra, terapia 
física, ocupacional y del 
lenguaje.  

FUNDACIÓN LOGROS 
“ABRE TU CORAZÓN A 
UN NIÑO ESPECIAL”  

La Buitrera 
área rural:54    

Fisioterapia, terapia del 
lenguaje, terapia 
ocupacional, equino 
terapia, Hidroterapia, 
apoyo pedagógico, 
escuela de padres, 
música, pintura, 
manualidades y 
sistemas.  

FUNDACIÓN MEJOR 
FUTURO  

Atanasio 
Girardot 8 

Oportunidad laboral para 
la persona en situación 
de discapacidad y 
mantenimiento de sillas 
de ruedas.  

FUNDACION MIS AÑOS 
DORADOS  

Alfonso 
Bonilla 
Aragón 

14 
Atención en general a 
todo tipo de discapacidad 
en salud y laboral. 

FUNDACIÓN PARA 
LIMITACIONES 
MÚLTIPLES “FULIM” 

Comuneros 
II 13 

Atención terapéutica, 
programas pedagógicos 
para niños  y jóvenes con 
multidéficit. 

FUNDACION 
PARKINSON DE 
COLOMBIA. 

San 
Fernando 19 

Terapia de 
reacondicionamiento 
integral a pacientes con 
diagnóstico de Párkinson.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

FUNDACIÓN PRISMA 
PARA LA ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN AUTISTA  

Limonar 17 

Trastorno generalizado 
del desarrollo o del 
espectro autista 
Capacitación orientada y 
asesoría familiar, 
programa de refuerzo 
escolar y sociolingüístico, 
programa de consulta 
externa que ofrece 
servicios de: Sicología, 
fonoaudiología, terapia 
ocupacional y educación 
especial.  

FUNDACIÓN SOL Y 
LUNA 

La Portada 
Terrón 1 

Formación educativa y 
académica, atención 
personalizada y 
terapéutica en educación 
preescolar, básica 
primaria y secundaria, 
manejo de las conductas 
y enfoque en artes.  

FUNDACIÓN UNA 
ESPERANZA PARA LAS 
MANOS DEL FUTURO 
UNESMAF  

Oasis de 
Comfandi 6 

Manualidades para las 
personas en situación de 
discapacidad, 
capacitación para el 
adulto mayor y madres 
cabeza de familia.  

FUNDACIÓN VISIÓN 
INTEGRAL 
COMUNITARIA “FUVINC”   

Alfonso 
López 7 

Trabaja con talleres, 
capacitación de 
convivencia ciudadana, 
capacitación de 
proyectos productivos en 
diferentes comunas, 
principalmente la comuna 
7. 

GRUPO DE DANZAS DE 
LIMITADOS VISUALES Centro 3 

Montaje de coreografías 
en ritmos musicales del 
pacifico y otros.  

GRUPO DE TEATRO DE 
LIMITADOS VISUALES Centro 3 

Montaje de diferentes 
obras teatrales y 
melodramas.  
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

GRUPO MUSICAL 
ANTORCHA Centro 3 

Montaje de piezas 
musicales en todos los 
ritmos y se ameniza toda 
clase de eventos.  

INSTITUTO DE TERAPIA 
ESPECIAL DE LOS 
SENTIDOS “ITES” 

San 
Fernando 19 

Educación preescolar y 
básica primaria para 
niños sordos, talleres 
vocacionales, y 
preelabórales, atención 
terapéutica para niños y 
jóvenes sordos de 4 a 17 
años de edad y servicios 
de fonoaudiología.  

INSTITUTO PARA NIÑOS 
CIEGOS Y SORDOS DEL 
VALLE  

San 
Fernando 19 

Rehabilitación para niños 
con discapacidad visual, 
auditiva y multidéficit. 
Exámenes de 
otorrinolaringología, 
ayudas visuales, 
auditivas y cirugía de 
ojos, oídos, nariz y 
garganta.  

INSTITUTO PARA 
PERSONAS CON 
AUTISMO 

Seminario 19 

Atención pedagógica, 
terapéutica a personas 
con autismo, terapia 
ocupacional, terapia de 
lenguaje, sicología, 
fisioterapia y educación 
especial.  

INSTITUTO POPULAR 
DE CULTURA 

San 
Fernando 19 

Prestación de servicio a 
personas con 
discapacidad, en arte, 
pintura, música, danzas, 
artes plásticas, entre 
otros. 

LIGA DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS 

San 
Fernando 19 

Organización de torneos 
deportivos para personas 
con discapacidad física 
en todas las disciplinas 
deportivas avaladas por 
la federación deportiva 
de deportes en silla de 
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NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

ruedas Redecir.  

LIGA VALLECAUCANA 
DE DEPORTES DE 
SORDOS 

San Nicolás 3 

Organización de torneos 
deportivos para personas 
con discapacidad 
auditiva.  

LIGA VALLECAUCANA 
DE DEPORTES PARA 
LIMITADOS VISUALES  

San 
Fernando 19 

Propender por la práctica 
del deporte y la 
recreación de las  
personas en situación de 
discapacidad visual.  

OFICINA MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

CAM Torre 
Alcaldía, 
primer piso, 
oficina 117 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Territorial y 
Bienestar 
Social 

3 

Coordinar los grupos 
organizados de personas 
con discapacidad, 
asesorar y apoyar la 
conformación de grupos 
organizados (ONG’S), 
gestionar ante las 
secretarías beneficios 
para personas con 
discapacidad y ONG’S.  

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA.  

Marroquín 14 

Se brinda servicios de 
enfermería, fisioterapia, 
sicología y trabajo social 
con personas en 
situación de discapacidad 
por violencia. (Gratuito)  

SALA DE APOYO A LAS 
PERSONAS EN 
SITUACION DE 
DISCAPACIDAD – 
COMFANDI 

Santa Rosa 3 

Apoyo de acceso a la 
información, consulta de 
libros en braille,  acceso 
a la tiflotecnología, 
talleres de animación y 
promoción a la lectura, 
talleres de tiflotecnología, 
y charlas de 
sensibilización.  



90 
  

NOMBRE DE 
FUNDACION BARRIO COMUNA SERVICIO PRESTADO 

SALA PARA 
DISCAPACITADOS 
VISUALES JORGE LUIS 
BORGES 

Centro 3 

Talleres de teatro, 
francés, inglés, danzas, 
manualidades y tiflo 
tecnología, préstamo 
individual de libro digital 
(formato Deisy) hablados, 
en tinta y en braille.  

SALA PARA INVIDENTES 
HELLEN KÉLLER-
BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL.  

San 
Fernando 19 

Programas de 
tiflotecnología, apoyo al 
discapacitado con el 
servicio social (lectura), 
impresión en braille, 
préstamo de libros, 
talleres de lenguaje de 
señas, talleres y trabajos 
escolares, capacitación 
de docentes, talleres 
relacionados con la 
discapacidad visual y 
auditiva y las demás 
discapacidades, 
programas culturales 
para las personas en 
situación de 
discapacidad.  

CLUB DEPORTIVO PARA 
LIMITADOS VISUALES 
THEBLINDS SPORT 
CLUB.  

Municipal 8 
Practica de todas las 
modalidades de 
deportes.  

Fuente: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. SECRETARIA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL. Discapacitados vinculados a ONGs en 
Santiago de Cali.  
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ANEXO C. ARTÍCULO SOBRE MODELO DE VICKY COLBERT REYES. “LA 
NOBEL DE EDUCACIÓN” 

 
Con su modelo de Escuela Nueva, esta emprendedora social no solo revolucionó 
la educación rural, sino que ahora se dedica a preparar a los estudiantes para ser 
líderes y trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

Ante más de mil expertos 
internacionales en educación en Doha, 

Catar, una colombiana recibió el 
premio más importante en temas 
pedagógicos que se entrega en el 
mundo y que es el equivalente al 
Nobel. Se trata del Wise Prize, que se 
otorga cada año durante el Cumbre 
Mundial de Innovación para la 
Educación (World Innovation Summit 
for Education) y la elegida fue Vicky 
Colbert Reyes, la cofundadora del 
modelo Escuela Nueva. 

Su proyecto comenzó a finales de los años 70, Socióloga de la Universidad 
Javeriana, Vicky se sintió atraída por el tema educativo, gracias a la influencia de 
su madre y de su padrino, ambos apasionados por la pedagogía. 

A su regreso al país entendió que la clave para trabajar en educación estaba en 
las escuelas rurales, que eran las más atrasadas y, por eso, junto con otros 
expertos, desarrolló una nueva metodología que buscaba cambiar la forma en que 
los maestros enseñaban a los niños, para dejar atrás las clases magistrales y la 
memorización y pasar a un trabajo donde la enseñanza está centrada en el 
estudiante y en la construcción de conocimiento en equipo. “No son ideas nuevas, 
pues muchas ya estaban inventadas pero solo se aplicaban en colegios privados. 
Se necesitaba llevarlos a la educación pública”. 

Su proyecto despegó en escuelas rurales de Boyacá, Cundinamarca y Norte de 
Santander y se expandió a nivel nacional cuando Vicky fue viceministra de 
Educación entre 1982 y 1984. La metodología Escuela Nueva se convirtió en una 
política pública, que después pasó a ser aplicada en varios países de 
Latinoamérica, cuando trabajó para la representación regional de la Unicef. 

Esas habilidades se refieren a enseñar emprendimiento y destrezas sociales, que 
consisten en aprender a trabajar en equipo, lo que no solo sirve para la futura vida 
laboral de los estudiantes, sino para enfrentar una etapa de posconflicto en el 
país. Así mismo, trabajan para ofrecer educación a estudiantes afectados por el 
desplazamiento. Esta nueva metodología la probaron en un colegio del barrio 
Cazucá, al sur de Bogotá, y los estudiantes ya mostraron resultados superiores al 
promedio.  Vicky está convencida de que mejorar la educación es la única forma 
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de lograr que el país progrese y considera que lo que se necesita es usar 
metodologías que, como la suya, han probado su efectividad. Cree que el país va 
en el camino correcto, pero se requiere seguir innovando en la pedagogía, pues la 
clave no es solo llenar los salones de modernos computadores. Con los 
US$500.000 del premio Wise, Escuela Nueva podrá seguir impactando a muchos 
más niños, en 30 años, más de 10 millones se han beneficiado (Vicky Colbert, La 
"Nobel" de Educación, 2013).  
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ANEXO D. AYUDA SIN LÍMITES 
 
Contratar personas con alguna discapacidad va más allá de brindar una 
oportunidad de superación a alguien que lo necesita; también puede ser un 
negocio rentable en términos sociales y económicos.  
 
Pensar que las personas con alguna condición de discapacidad física o 
psicomotriz son incapaces de desarrollar algún trabajo, podría llegar a ser un lugar 
común en la sociedad. Sin embargo, el programa Sin Límites que lidera la 
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en alianza con la Alcaldía de 
Santiago de Cali, desvirtúa esta idea por completo. Sin Límites, es un programa de 
empleabilidad para personas con discapacidad que busca identificar a esta 
población, explorar sus talentos para sacarles el máximo provecho, capacitarlos 
de forma personalizada para que, de acuerdo con su perfil, puedan desarrollar 
determinada labor de manera productiva y eficiente.  
 
Por otro lado, el programa también toca las puertas de las empresas ubicadas en 
Cali para que se motiven a darles oportunidades de autonomía e independencia a 
estas personas y conozcan de cerca los beneficios tributarios que podrían recibir 
al contratarlas. 
 
Es verdad que para esta población las dificultades pueden ser mayores porque el 
entorno no les brinda una infraestructura idónea para movilizarse, o porque la 
gente tiende a estigmatizarlos o victimizarlos. Pero lo cierto, y lo que 
verdaderamente importa es que detrás de los problemas congénitos o limitaciones 
físicas que puedan padecer hay grandes historias de superación dignas de 
admirar. Como el caso de María Luisa Peña Roldán, quien es una mujer sorda de 
nacimiento pero aprendió a leer los labios y, como si fuera poco, también aprendió 
a hablar. Su limitación no fue un impedimento para que se convirtiera en una de 
las funcionarias más importantes del Ministerio de Sanidad de España. Su 
condición la ha llevado a convertirse en una abanderada de los programas de 
empleabilidad para discapacitados. “Cuando hablas con alguien ciego o sordo, o 
con alguna limitación física te manifiestan ganas inmensas de trabajar, de salir 
adelante, de tener una vida independiente. Y a través de este programa han visto 
que tener una oportunidad laboral puede llegar a ser una realidad”, afirma Peña.  
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El programa Sin Límites está dirigido a empresarios que deseen integrar a sus 
equipos de trabajo personas con discapacidad, quienes están formadas para ser 
empleados productivos y eficientes. En los dos años que Sin Límites viene 
funcionando se han visitado 11 comunas TIOS (Territorios de Inclusión y 
Oportunidades) donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e 
inseguridad. En ellas se lograron identificar 321 personas aptas para laborar. 
Y es que el trabajo es una de las mejores herramientas para la inclusión social. 
Así lo asegura Ignacio Velo, director de la Fundación Once de España, la 
institución más grande del mundo que lidera políticas de inclusión social en esta 
población y que ha logrado empleo para más de 100 mil discapacitados en 
España a lo largo de 25 años. Velo estuvo en Cali asesorando el programa Sin 
Límites y destacó que este es un compromiso de todos los empresarios. Dice que 
“una empresa que decide darle oportunidades laborales a discapacitados está 
asumiendo una responsabilidad con su comunidad, pero también gana en imagen 
y en reputación”. Sin embargo, los beneficios para los empresarios son pocos 
divulgados, es más, existe la creencia de que contratar discapacitados sale más 
caro, pero es todo lo contrario ya que existen beneficios fiscales para quienes 
brinden empleo a esta población.  
  
Beneficios para empresarios 
 
Pueden deducir de su base tributaria el 20% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales pagados durante el año fiscal. 
 
Se reduce la cuota de aprendices que deben contratar. 
 
Las firmas que tienen en sus nóminas un mínimo de 10% de sus empleados con 
discapacidad resultan ser preferidas en igualdad de condiciones en los procesos 
de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean públicos o privados. 
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ANEXO E. FONDO EMPRENDER. 
 
El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno 
Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual 
se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. 
 
Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y 
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será 
administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se 
esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos 
legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 
y 115 de 1994 y demás. 
 

Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos 
colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 
empresarial desde la formulación de su plan de negocio o que su empresa no 
supere los doce (12) meses de haberse constituido legalmente en cualquier región 
del país y que acrediten, al momento del aval del plan de negocios, alguna de las 
condiciones estipuladas en el artículo segundo del Acuerdo 00010 de 2013. 
Dichas condiciones se enumeran a continuación: 
 

- Estudiante SENA matriculado en un programa de Formación Titulada, que 
haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, así como 
egresados de estos programas, cuyo título haya sido obtenido durante los 
últimos 60 meses. 
- Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 
- Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) 
meses, de un programa de educación superior - primer pregrado, 
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 
de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 
- Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional Universitario, cuyo título 
haya sido obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de 
educación superior reconocido por el estado de conformidad con las leyes 
30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen o adicionen. 
- Estudiantes que se encuentren cursando especialización, maestría y/o 
doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan culminado 
y obtenido la certificación dentro de los últimos 60 meses. 
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- Estudiante SENA, del programa Jóvenes Rurales y Línea de Formación 
Líderes del Desarrollo, que hayan completado 200 horas del programa de 
formación o egresados de este programa, cuyo título haya sido obtenido 
dentro de los últimos 60 meses. 
- Egresados del programa de formación SENA, para Población en situación 
de desplazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del 
proceso de formación y cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 
60 meses. 
- Colombianos que acrediten que han permanecido por lo menos tres años 
en el extranjero y que voluntariamente han retornado al País. En este caso 
solo bastara que dichos ciudadanos certifiquen  alguno de los títulos 
contemplados en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo, sin importar 
el tiempo de haber obtenido el respectivo  título. 

 
La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 
mayoritariamente por aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con 
los demás beneficiarios de que trata el artículo 2º del Acuerdo 00010 de 2013. 
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ANEXO F.  INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL: ALTERNATIVA DE 
ALTO IMPACTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE 

DESARROLLO PARA EL PAÍS 
 
¿Por qué a pesar del crecimiento en los indicadores de desarrollo económico, no 
se ha logrado impactar significativamente en la disminución de las problemáticas 
sociales asociadas a la pobreza?, ¿es esto reflejo de un agotamiento en el modelo 
de desarrollo y el enfoque tradicional para abordar dichas problemáticas?, ¿cómo 
generar soluciones más eficientes, eficaces y sostenibles para las problemáticas 
sociales?  
 

Estas son algunas de las preguntas que propiciaron a nivel mundial la búsqueda 
de procesos disruptivos para enfrentar las crecientes problemáticas sociales, 
recuperando los modelos de trabajo colaborativo, autogestión y co-creación que 
incorporan la visión y los aportes de los diversos actores de la sociedad (Estado, 
sector privado y sociedad civil); derivando en la conceptualización de la innovación 
social como una alternativa para articular el desarrollo económico, social y 
medioambiental bajo una perspectiva multidimensional y holística.  
Colombia no es ajena a esta compleja problemática socio-económica y la 
innovación social representa una opción pertinente para superar los enfoques 
tradicionales que tienen los programas y proyectos del Estado. Es por ello que 
desde 2012 se ha venido trabajando, a partir de un proceso de construcción 
colectiva e interinstitucional del Nodo Nacional de Innovación Social, en la 
formulación de la política pública de innovación social en la cual se definió como 
IS “el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad mediante prácticas, 
modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una 
necesidad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema de forma más 
eficiente y eficaz que las soluciones existentes, produciendo un cambio favorable 
en el sistema en el cual opera. La IS se caracteriza por tener potencial de 
escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de 
empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes actores de la 
sociedad”. 
 
Bajo este marco conceptual el emprendimiento social representa uno de los 
procesos a través del cual se desarrolla la innovación social, caracterizándose por 
su focalización en la generación de soluciones a problemáticas sociales a partir 
del emprendimiento bajo modelos de negocio que garanticen su sostenibilidad 
económica y social, empoderando a las comunidades receptoras de la innovación 
como sujeto activo en el ciclo de desarrollo del emprendimiento.  
Esto implica un reto, un cambio de paradigmas frente a la articulación entre lo 
empresarial y lo social, superando la visión tradicional de la filantropía o la 
responsabilidad social como únicos enfoques para la incidencia de las empresas 
en la solución de las problemáticas sociales. También supone un nuevo tipo de 
emprendedor, uno cuya principal motivación para emprender es la generación de 
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valor social y el aporte a la construcción de capital social, con una visión 
innovadora y transformadora de su entorno, pero que además cuente con las 
competencias emprendedoras necesarias para hacer sostenible, escalable y 
replicable su modelo de negocio.  
 
El reto está planteado, ahora son los emprendedores colombianos quienes están 
llamados a responder, construir y proponer ese nuevo modelo de desarrollo que le 
permita al país avanzar hacia la disminución de la inequidad y la desigualdad. 
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ANEXO G. PROSPERA AGUABLANCA: CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y EMPLEABILIDAD 

 
En Mayo se inauguró el Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad 
Aguablanca. 
 
Con el objetivo de contribuir a la generación de ingresos, por medio de procesos 
de formalización, formación, acompañamiento y asesoría a las empresas ubicadas 
en el esta zona, el 10 de mayo  del 2014 se inauguró el Centro de Desarrollo 
Empresarial y de Empleabilidad Aguablanca. 
 
Con este Centro se busca que los habitantes de esta importante zona de la 
ciudad, que alberga a 616.000 habitantes, mejoren su calidad de vida y para ello 
se trabajarán en impulsar la creación de nuevas iniciativas empresariales, en 
fortalecer las existentes, en desarrollar ferias para emprendedores y en prestar 
servicios que contribuyan a la generación de empleo. 
 
A este importante proyecto, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; la Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía de Cali, se unieron la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Anspe; el 
Departamento de la Prosperidad Social, DPS; el Sena, las Universidades del 
Valle, Icesi y de Texas y la comunidad de la zona. 
En materia de desarrollo empresarial, las personas tendrán acceso a asesoría 
básica y especializada, capacitación, seguimiento y evaluación, y finalmente, 
orientación de los recursos financieros. 
Asimismo, quienes buscan apoyo en el tema de empleabilidad, pasarán por una 
intermediación, orientación y capacitación, monitoreo, y seguimiento y evaluación. 
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ANEXO H. ENCUESTA APLICADA A EMPRESARIOS 
 
Encuesta basada en la Inclusión Laboral de personas con Discapacidad Cognitiva 
Leve del INSTITUTO TOBIAS EMANUEL en la ciudad de Cali. 
1. ¿Conoce usted el significado de la Discapacidad Cognitiva Leve de una 

persona? 
 

Sí    No 
 

2. ¿Sabe cuáles son las capacidades y/o limitaciones que poseen las 
personas con discapacidad cognitiva leve? 

 
Sí    No 
 

3. ¿Tiene conocimiento sobre los programas de Inclusión Laboral de 
personas con discapacidad cognitiva leve que ofrece el Instituto Tobías 
Emanuel en la ciudad de Cali? 

 
 Sí    No 
 

4. ¿Conoce los beneficios que brinda el Gobierno a las empresas que 
apoyan este programa?  

 
Sí    No 
 

5. ¿Conoce usted casos exitosos de Inclusión Laboral de personas con 
Discapacidad Cognitiva Leve? 

 
Sí    No    ¿Cuáles? 
 

______________________________________________________________ 
 

6. ¿En su empresa, ha tenido experiencia laboral con personas que tienen 
algún tipo de discapacidad? 

 
Sí    No    Tipo Discapacidad _____________ 
 

7. ¿En su empresa estarían dispuestos a ser parte de este programa de 
Inclusión Laboral de personas con Discapacidad Cognitiva Leve del 
Tobías Emanuel en la ciudad de Cali? 

 
Sí    No   ¿Por qué?  

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Ahora, le agradecemos leer el siguiente CONCEPTO para continuar con las 
preguntas de la encuesta  

La DC es una anomalía en el proceso de aprendizaje en donde existe una 
adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el 
desarrollo humano. Este se caracteriza por un funcionamiento intelectual muy 
variable en áreas de habilidades adaptativas como la comunicación, cuidado 
personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 
autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas 
funcionales, ocio y trabajo. 

Para efectos de esta investigación nos enfocamos en personas en condición 
de Discapacidad Cognitiva Leve (CI 50-55 a 70), las cuales son alrededor del 
85% de las personas afectadas por el trastorno. Estas personas suelen 
desarrollar habilidades sociales y de comunicación, tienen insuficiencias 
mínimas en las áreas sensorial-motoras y con frecuencia no se diferencian de 
otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Adquieren 
habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero 
pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en 
situaciones de estrés social. Contando con apoyos adecuados, los sujetos con 
DCL viven sin inconvenientes en la comunidad, sea independientemente, o 
supervisados. 

Es por esto que el Instituto Tobías Emanuel ha creado desde hace varios años 
un programa de Inclusión Laboral de personas en condición de Discapacidad 
Cognitiva Leve y Moderada en 5 campos específicos como lo son: Bisutería, 
Panadería, Jardinería, Auxiliar ventas y administrativa. 

       

8. ¿En qué área de la empresa considera usted que podría contratar a estos 
jóvenes?  

 
Atención al cliente    Confección    
Contabilidad     Logística 
Ventas     Call Center 
Gestión Humana    Empaque 
Operativo/Producción   Otro ____________________ 

 
9. ¿Estas áreas cuentan con personal de apoyo? 

 Sí    No 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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10. Si ha tenido en su empresa algún tipo de vínculo laboral con personas 
con Discapacidad Cognitiva Leve, ¿Cómo podría calificar los siguientes 
aspectos laborales? 
Aspectos a calificar Excelente Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Experiencia laboral      
Logro de metas      
Oportunidades de ascenso      
Inclusión Social      
Desarrollo personal 

(capacitación) 
     

 
11. ¿Qué aportes obtuvo la empresa de este joven con Discapacidad 

Cognitiva Leve? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué inconvenientes laborales tuvieron al incluir personal con 

discapacidad cognitiva leve? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué sugerencias tiene usted para el programa de inclusión laboral de 

jóvenes con discapacidad cognitiva leve?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION CON ESTA 
INVESTIGACION 
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ANEXO I. ENCUESTA APLICADA A JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
COGNITIVA LEVE 

 
Encuesta basada en la Inclusión Laboral de personas con Discapacidad Cognitiva 
Leve en la ciudad de Cali. 
 
1. ¿Usted actualmente se está capacitando para trabajar? 

Sí    No 
 

2. ¿En cuáles de los oficios que indicamos a continuación, usted quisiera 
trabajar? Puede marcar cuatro, así: el primero (prefiere), el segundo (me 
gustaría), tercero (lo aceptaría) y cuarto (no lo aceptaría) 

Oficio Preferido Me 
gustaría 

Lo 
aceptaría 

No 
aceptaría 

Mensajería         
Oficios varios         
Empacando         
Panadería         
Bisutería         
Ayudando a preparar 
comida         

Otro. ¿Cuál?         

3. ¿Por qué indica que prefiere entrenar en este oficio? (Por favor registrar el 
de su preferencia) 

 
 Tipo de Oficio: ______________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

4. En el tiempo que usted ha laborado, ¿Cómo ha sido su experiencia en esas 
empresas? 

Excelente Bien Regular Mal 

        
        

5. ¿En cuál de los oficios usted prefiere trabajar? Por favor SOLO MARCAR 
UN OFICIO. 

Oficio   
Panadería   
Bisutería   
Jardinería   



 

104 
 

Auxiliar de Bodega   
Auxiliar Administrativo   

6. Actualmente, ¿Cuáles son sus expectativas laborales? 
Trabajar en una empresa ya existente, en los oficios entrenados 
en el Instituto   

Crear con su familia una fami-empresa en actividades que le 
gustan y en las cuales siente que tiene habilidad.   

Trabajar en una empresa agro-industrial / oficios de Eco-
Industria como sembrar/empacar y apoyar la comercialización de 
alimentos orgánicos 

  

Otro. ¿Cuál?   

7. ¿Si usted y su familia pudieran acceder a tener un apoyo económico y 
acompañamiento por ejecutivos de una institución como la Cámara de 
Comercio de Cali, la Fundación Carvajal y el Fondo Emprender, que 
negocio le gustaría crear? favor escoger el negocio que más le guste. 

Negocio   
Panadería   
Mensajería (servicio de tramites generales)   
Restaurante de almuerzos tradicionales (“corrientazo”) y mecato 
valluno   

Restaurante de comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, alitas, 
etc.   

Fabricar y vender comidas típicas (empanadas, jugos, dulces, ), todo 
el día laboral   

Fabricar y comercializar accesorios como pulseras, collares, aretes, 
etc.   

Fabricar y comercializar productos como calzado, bolsos, manos 
libres y similares.   

Otro. ¿Cuál?   

8. ¿Por qué usted considera que tendría éxito creando una fami-empresa en 
ese tipo de actividad? 

Hay muchas opciones de  ventas con esos productos   
La comida sabrosa siempre se ha vendido bien y el negocio se 
vuelve exitoso   

Las personas compran accesorios para personalizar su atuendo   
El pan es un alimento básico y se consume a todas las horas del 
día   

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION CON ESTA 
INVESTIGACION  
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ANEXO J. ENCUESTA APLICADA A MADRES Y ACUDIENTES DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE EN LA CIUDAD DE 

CALI 
 
Encuesta para las familias de personas en condición de Discapacidad Cognitiva 
Leve beneficiados con el programa de Inclusión Laboral en la ciudad de Cali. 
 
1. ¿Qué tipo de parentesco tiene usted con la persona con discapacidad 

Cognitiva? 

Mamá      Papá    Abuelos       Otro          _________________ 

2. ¿Con quién vive actualmente usted? 
 
 Padres 
 Hermanos (as) 

Esposo (a) 
Hijos (as)  
 

3. ¿Qué estudios ha realizado usted?  
  

Ninguno 
 Primaria 
 Bachillerato 
 Universitario   
  

 
Especialización 
Maestría 
Doctorado  
Otros ______________________ 

4. ¿Actualmente usted se encuentra laborando?  
 

Sí     No     
 
5. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

 
Empleada 

 Independiente 
Ama de casa 
Otra ____________________________________________________ 
 

6. ¿Qué edad tiene su familiar actualmente? 
17-20   20-30   30-40    40+ 
 

7. ¿Su familiar actualmente está laborando? 
Sí    No    
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8. ¿En qué área de la empresa se está desempeñando su familiar? 

 
Atención al cliente  
Contabilidad 
Ventas 
Gestión Humana 
Operativo/Producción 

 
Confección 
Logística 
Call Center 
Empaque 

Otro__________________________

9. ¿Qué beneficios ha generado en su familia la oportunidad de que 
esta persona tenga una vida laboral activa? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10.  ¿Qué inconvenientes ha tenido su familiar desde que empezó a 
trabajar en esa empresa con sus compañeros de trabajo, jefes y/o 
clientes? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
11.  ¿Qué sugerencias tiene usted para el programa de Inclusión Laboral 

de jóvenes con discapacidad cognitiva leve? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION CON ESTA 
INVESTIGACION 
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ANEXO K. TABLA BASE DE DATOS PARTICIPANTES EN 
INVESTIGACIÓN CON EMPRESARIOS 

 

EMPRESAS SECTOR CONTACTO 
Rómulo Calzado Alejandra Osorio 
Mambre Panadería María Elena 
Belomatic Servicios Julio Cesar 
Gases Occidente Servicios Viviana  
Sastrería y Tintorería Sastrería Teófilo Varón 
Éxito Supermercado  
Nova Confecciones Diana Rojas 
Aritex Confecciones Raquel  
La 14 Supermercado  
DIEZ Bisutería Diana Espinal 
M2 Móvil Transporte Oscar Bolaños 
Iluminata Velas  
MB Consulting Consultoría Gloria Mafla 
IEC SAS Construcción Luis Casas 
Colegio Nariño Educación Vanessa Escobar 
Colegio Santa Isabel  Educación Hernando González 
Fundación Onnyxa Educación Yady 
Comfandi Prospera Jamir 
Verde Vid Restaurante Andrea 
Clínica Oftalmológica Salud  
Mercadeo Interactivo Mercadeo Alejandro Izquierdo 
La Arepería Restaurante  
Casentino Restaurante  
Asesores Contables Contabilidad Luis Eduardo Erazo 
Juan Valdez Cafetería  
Localiza Transporte  
Castrillón Manjarrez Construcción Henry Castrillón 
Alkosto Supermercado  
Karens Pizza Restaurante Carlos Eduardo 
Colina San Antonio Hotel Juan David Barrera 
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ANEXO L. TABULACIÓN ENCUESTA EMPRESARIOS 
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ANEXO M. TABULACIÓN ENCUESTA JÓVENES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE 
 

4. 5. 6.  

Excelen
te Bien Regul

ar Mal Panaderí
a 

Bisuterí
a 

Jardinerí
a 

Auxili
ar  

Admó
n. 

Auxilia
r 

Bodeg
a 

Empleado 
en una 

empresa 

Crear 
empresa 
familiar 

Empleado 
en una 

Industria 

1       1         1     
  1     1           1   
  1       1         1   
1         1         1   
1         1       1     
1       1           1   
  1             1 1     
1             1   1     
  1         1       1   
1               1 1     
  1           1   1     
  1           1   1     
  1     1           1   
1           1       1   
  1             1     1 
  1         1       1   
1               1 1     
1         1         1   
  1             1 1     
1         1         1   
  1             1 1     
  1           1   1     
  1           1   1     
  1             1 1     
1               1 1     
1               1 1     
  1             1 1     
  1     1           1   
  1     1           1   
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ANEXO N. TABULACIÓN ENCUESTA FAMILIA DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


