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Resumen 

 
La inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva leve en el sector  de los alimentos 
y bebidas en Colombia ha aumentado gracias a organizaciones y proyectos de 
responsabilidad social empresarial dentro de las mismas empresas, conocer las características 
de este proceso así como su normatividad y beneficios motivará a los empleadores de este 
sector a apropiar dentro de sus empresas estos proyectos, logrando excelentes resultados e 
impactando de forma positiva en todas las personas que participen del proceso. 
 
PALABRAS CLAVE: Inclusión laboral, discapacidad cognitiva leve ,sector de alimentos y 
bebidas , responsabilidad social empresarial. 

 
Abstract 

 
The labor inclusion of people with mild cognitive disabilities in the food and beverage sector 
in Colombia has increased thanks to organizations and projects of corporate social 
responsibility within the same companies, knowing the characteristics of this process as well 
as its regulations and benefits will motivate the employers of this sector to appropriate these 
projects within their companies, achieving excellent results and having a positive impact on 
all the people who participate in the process 
 
KEYWORDS: Labor inclusion, mild cognitive disability, food and beverage sector, 
corporate social responsibility. 

Introducción 
 
El presente documento, permite realizar un acercamiento sobre la población con discapacidad 
intelectual leve, a través de una caracterización de sus condiciones demográficas, sociales y 
económicas, las cuales impiden la participación homogénea en el contexto laboral, 
reconociendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual leve en contextos 
laborales, logrando evidenciar la magnitud y características de la discapacidad en Colombia, 
aportando evidencias relevantes que permitan desarrollar y mejorar las condiciones de vida, 
acceso a una oportunidad o de apoyo en el trabajo, facilitando la participación de la población 
con discapacidad en procesos de inclusión laboral en el país.  
 
La Ley estatutaria 1618 de 2013, establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y 
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 
adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables eliminando toda 
forma de discriminación debido a la discapacidad.( Congreso de la República , 2013) 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
 

Planteamiento y formulación del problema 
 

En muchos países no se dispone sistemáticamente de datos sobre el empleo de las personas 
con discapacidad intelectual. Las respuestas a una encuesta realizada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 2003 revelaron que 16 de los 111 países y territorios que 
participaron en ella no disponían de ningún dato sobre el empleo en relación con la 
discapacidad.  
 
En los países de ingreso bajo y mediano, la disponibilidad de datos sigue siendo limitada, a 
pesar de las mejoras recientes. En muchos de esos países, una proporción importante de las 
personas trabajan en la economía informal, por lo que no figuran en todas las estadísticas 
sobre el mercado laboral, ni están comprendidas en la legislación sobre el empleo.  
 
En cambio, es más común usar la tasa de ocupación como indicador de la situación de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral. El análisis de los resultados de la Encuesta 
Mundial de Salud correspondientes a 51 países arroja tasas de ocupación del 52,8% para los 
hombres con discapacidad y el 19,6% para las mujeres, Informe mundial sobre la 
discapacidad. (Espinosa ,2016)  
 
Es así como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas con 
discapacidad cognitiva a la hora de acceder a trabajos formales,  es la falta de oportunidades 
debido a la creencia por parte de los empleadores de que estas personas no tienen la capacidad 
para aprender y desarrollar determinadas tareas , adicionalmente la falta de capacitación de 
los empleadores para poder recibir a este tipo de personas dentro de su organización repercute 
directamente en su contratación. 
 
De esta forma la investigación busca analizar y determinar el estado y el proceso actual de la 
inclusión laboral en Colombia para personas con discapacidad cognitiva leve, buscando 
determinar cuál es la mejor estrategia para incorporar al mundo laboral a la persona con 
discapacidad leve, y su impacto en su entorno social, para lo cual es necesario conocer y 
comprender la actitud de la empresa, objeto del estudio. 
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Figura 1. Diagrama de Causa – Efecto. Causas y efectos a la poca iniciativa por realizar 
contratación de personal con discapacidad cognitiva leve. Elaboración propia  
  
 

Justificación 
 
Basados en el actual modelo laboral que se desarrolla en Colombia, se busca razonar y 
persuadir por medio de diferentes estrategias educativas a muchos empresarios en cuanto al 
tema de contratación de personas con discapacidad cognitiva leve, dichas personas que 
cuentan con una característica especial buscan una oportunidad en el sistema laboral, es por 
eso, qué a partir de este documento se analizaran diferentes beneficios para aquellas empresas 
que brindan la oportunidad a dicha población. 
 
Si bien es claro que la condición de aprendizaje es diferente, se debe realizar un proceso de 
selección, vinculación y capacitación donde se permita conocer al candidato y las diferentes 
habilidades que este puede desarrollar dentro de la organización, así mismo como lograr la 
relación con su entorno para que ninguna parte de la empresa presente algún tipo de cambio 
que pueda afectar el desarrollo de esta. Así mismo, se debe hacer un análisis en el ámbito 
legal para de esta manera determinar cómo aplicarlo de la manera adecuada. 
 
El resultado de esta investigación más allá de ir al tema de responsabilidad social, también 
desea destacar que aquellas empresas que permitan tener dentro de su organización personal 
con discapacidad cognitiva leve, tendrán beneficios tributarios los cuales mas allá del 
rendimiento permitirán que dicho personal logre una posición dentro de la comunidad, 
puedan ejercer labores que los hacen sentir útiles y que desarrollen capacidades y proyectos 
de vida 
 
 
 



 

4 
 

 
Objetivo General 

 
Analizar el proceso de inclusión laboral para personas con discapacidad cognitiva leve en el 
sector de Alimentos y Bebidas en la ciudad de Bogotá 
 
Objetivos específicos 
 
Identificar los puntos más relevantes al momento de contratar personas con discapacidad en 
una empresa  comercializadora de alimentos y bebidas localizada en Bogotá.  
 
Conocer el impacto de este tipo de vinculación laboral en la empresa, los colaboradores,  y 
su familia.  
 
Describir las diferencias entre el proceso de formación para el trabajo de las personas con 
discapacidad cognitiva leve y sin discapacidad dentro de una empresa de Alimentos y 
Bebidas. 
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Capítulo Segundo. Referente Teórico 

Estado del arte 
 
Discapacidad cognitiva 
 
“Se considera un trastorno intelectual que inicia durante el período de desarrollo, se 
manifiesta en déficit en el funcionamiento intelectual, como razonamiento, solución de 
problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico 
y a través de la propia experiencia.” 1 
 
Esto, resulta en dificultades del funcionamiento adaptativo, como la no consecución de 
estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. 
Sin el consiguiente apoyo, las dificultades adaptativas limitan el funcionamiento en una o 
más actividades de la vida diaria como comunicación, participación social y vida 
independiente, a través de entornos como la casa, escuela, el trabajo y la comunidad. 
 
Algunas condiciones que presentan discapacidad cognitiva asociada son: disfasia, síndrome 
de Down, síndrome X Frágil, entre otras. En ocasiones, personas con Trastorno del Espectro 
autista, pueden presentar también discapacidad cognitiva. 
 
(Fundación Descúbreme, 2018) 
 
Trastorno intelectual que inicia durante el periodo de desarrollo, que se manifiesta en 
pérdidas en el funcionamiento intelectual, como razonamiento, solución de problemas, 
planificación, tomas de decisiones y aprendizaje académico y se caracteriza por un 
funcionamiento intelectual inferior al promedio. (Flórez, 2018) 
 
Esto da como resultado dificultades en el funcionamiento adaptativo, como la no consecución 
de esquemas o patrones sociales y culturales para la independencia personal. 
  
Niveles de discapacidad cognitiva: 
 
Discapacidad Cognitiva o intelectual leve: 
 
Se caracteriza por que quienes la tienen se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual, el 85% 
de los discapacitados intelectuales se sitúa en este nivel. 
 
Se considera que esta en una etapa educable, pueden desarrollar habilidades sociales y de 
comunicación durante los años prescolares por eso son capaces de permanecer en el sistema 
educativo, formarse e incluso tener actividad profesional, aunque con un nivel de aprendizaje 
más lento. Pueden adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía 
                                                   
1  Fundación Descúbreme (2018) Discapacidad Cognitiva. Disponible en 
http://www.descubreme.cl/informacion/ 
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mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia. Acostumbran a vivir 
satisfactoriamente en comunidad.( González2014)  
 
Discapacidad Cognitiva o Intelectual Moderada. 
 
Se sitúa por debajo del 50% en cociente intelectual, requiere supervisión constante en el área 
educativa y laboral, con terapia adecuada pueden adquirir adecuadas habilidades sociales y 
laborales y enseñanza, en otras palabras, se considera adiestrable. Pueden aprender a 
trasladarse independientemente y pueden ser capaces de realizar trabajaos no cualificados o 
semicualificados siempre con supervisión. Se adaptan bien a la vida en comunidad. 
(García, 2018) 
 
 
Discapacidad Cognitiva o Intelectual Grave: 
 

Posee un cociente intelectual entre 20 y 35, quienes se encuentran en este rango necesitan 
supervisión muy continúa debido a que casi siempre presentan daños neurológicos. Durante 
el periodo de infancia adquieren un lenguaje comunicativo mínimo o nulo. Más adelante 
pueden aprender a hablar y ser educados en habilidades elementales de cuidado personal. En 
la adultez pueden ser capaces de realizar tareas simples con estrecha supervisión.  
 
Discapacidad Cognitiva Profunda: 
 
Es poco frecuente y más complicado ya que quienes lo sufren tienen una capacidad cociente 
intelectual menor a 20. Lo anterior requiere cuidado y supervisión de forma permanente, sus 
habilidades motoras son limitadas y su nivel de comunicación es bajo o nulo. 

 
 

Caracterización discapacidad cognitiva leve: 
 
La discapacidad intelectual es: “una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta 
en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” (AAIDD, 2008, citado en 
Whitcomb, S. A. (2013).2 
 
Las personas que sufren de esta discapacidad “ven afectado el dominio conceptual a nivel de 
pensamiento abstracto, flexibilidad cognitiva, memoria a corto plazo y el uso funcional de 
las habilidades académicas como leer o manejar dinero.” (COGNIFIT, 2018)3 
 
En sus relaciones interpersonales al compararse con sus iguales se ven signos de inmadurez 
en sus interacciones sociales y se encuentran en riesgo de ser manipulado. Por último, en 
                                                   
2 Whitcomb, S. A. (2013). Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents. 
Routledge 
3  CogniFit. (2018). ¿Qué es la Flexibilidad Cognitiva o Mental? Disponible en  
https://www.cognifit.com/es/flexibilidad-cognitiva 
 



 

7 
 

tareas del día a día, necesita de cierto apoyo para completar aquellas que son complejas 
complejas. 
 
Según (Dementia Care Central, 2018) algunas de las principales actividades que no pueden 
realizar las personas que sufren de discapacidad cognitiva leve son:  
 
▪ Manejar las finanzas (hacer los cheques, contar dinero, administrar un presupuesto) 
▪ Manejar los medicamentos (tomar la dosis apropiada a la hora correcta) 
▪ Cocinar (preparar comidas o meriendas, usar el microondas o horno/cocina) 
▪ Mantener la casa (hacer tareas como quitar el polvo o cortar el césped) 
▪ Usar aparatos domésticos (usar el teléfono, televisor, o pasar la aspiradora) 
▪ Ir de compras (comprar cosas, distinguir entre las cosas) 
▪ Hacer actividades extracurriculares (hacer pasatiempos o actividades de tiempo libre) 
 
Algunas de las sugerencias que nos brinda el (CERMI,20281) 4- Comunidad de Madrid al 
momento de tratar con personas con discapacidad leve son: 
 
▪ Lenguaje sencillo, evitando tecnicismos o ignorar, saludar y despedirse  
▪ Responder a sus preguntas, asegurándonos de que nos ha comprendido.  
▪ Hay que tener       paciencia, sus reacciones pueden ser lentas y tardar en comprender 
lo que se le dice.   
▪ Salvo para cuestiones intelectuales, tratarlas de acuerdo con su edad. 
▪ Limitar la ayuda a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el resto de las 
actividades. 
▪ Facilitar su relación con otras personas. 
▪ Evitar la sobreprotección. Dejar que ellas hagan o traten de hacer sola todo lo que 
puedan. Ayudarlas solo cuando sea realmente necesario. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 CERMI (2018) Cómo dirigirse adecuadamente a las personas con discapacidad. (2018). 
[Ebook]. Madrid. Disponible en https://www.consaludmental.org/publicaciones/Como-
dirigirse-discapacidad.pdf 
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Capítulo Tercero. Marco legal 
 
En Colombia se consagra desde la Constitución Nacional de 1991 el derecho a la igualdad, 
por tanto, las personas en condición de cognitiva y todos los habitantes del territorio nacional 
deben ser tratados por igual. Para las personas con discapacidad cognitiva se han prescrito 
diversas leyes, Colombia ha adherido convenios y se han generado diferentes documentos.  
 
Entre los más destacados se pueden encontrar:  
1. Constitución política de Colombia 1991 
2. Convención derecho y discapacidad  
3. Convención derechos y discapacidad ONU 
4. Declaración universal de derechos humanos  
5. Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia 
6. Marco legal de discapacidad. 
7. Política pública nacional de discapacidad. 
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Capitulo Cuarto. Marco de Formación 
 

Lo primero es el lograr generar espacios para el desarrollo de competencias socio laborales 
de personas con discapacidad cognitiva leve a través de la inclusión en contextos laborales 
reales. 
 
Se deberá tener en cuenta las condiciones especiales para las personas con discapacidad 
cognitiva leve, primero que todo se tendrán en cuenta aspectos como: 
 
• La intensidad horaria para laborar dentro de la compañía 
• Nivel máximo de educación alcanzada 
• Conocimientos previos del colaborador 
• Descripción de puesto y manual de funciones de cada colaborador que cuente con la 
discapacidad  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben implementar procesos de formación de formadores, 
pues, al tener personas idóneas en el proceso de formación inicial de las personas con 
discapacidad cognitiva leve se podrán responder tanto a los objetivos de la organización 
como los de la persona a formar dentro de la compañía ,  será así como este formador “ 
desarrolla funciones de orientación y asesoramiento laboral, principalmente durante el 
proceso de inserción del trabajador con discapacidad en el puesto de trabajo, hasta que 
alcanzan un suficiente nivel de autonomía” (Verdugo, Urríes , 2001). 
 
➢ Tipos de formaciones y capacitaciones  
Iniciales  
• Cultura Organizacional  
• Riesgos laborales  
• Beneficios y oportunidades de crecimiento  
• Procedimientos administrativos 
 
En el puesto de trabajo  
• Funciones por desarrollar 
• Ubicación de elementos para desarrollar su función  
• Horarios por manejar 
• Si está en contacto con el cliente directo, bases de servicio al cliente 
• Presentación personal, si se llegará el caso de uso de uniformes  
• Demas estándares ya establecidos por la compañía  
 
Así mismo, se deberá llevar a cabo una capacitación sobre el trato que deben tener los demás 
colaboradores que estarán involucrados en el entorno laboral del compañero con 
discapacidad cognitiva leve , ya que al no contar con ella la persona con la condición especial 
se puede sentir discriminada y de esta forma el proceso de inserción laboral puede verse 
afectado de forma negativa, adicionalmente según investigaciones de (Traver, M. T. B., 
Fustes, M. L., & Fernández, M. M. 2017), se puede ver cómo influye de forma positiva el 
acompañamiento de los mismos compañeros de trabajo pues: 
 



 

10 
 

“Tras un breve proceso de asesoramiento, los resultados de la evaluación de las tareas, las 
personas con discapacidad fueron capaces de realizar correctamente la totalidad de las 
peticiones planteadas.  Así mismo, se constató un incremento de la calidad del proceso de 
realización de las tareas” 
 
Es importante después de realizar la formación inicial, desarrollar procesos continuos de 
evaluación coevaluación y heteroevaluación de los procesos que realice la persona con 
discapacidad, cognitiva leve todo esto basado en leyes de respeto mutuo y dejando en claro 
las oportunidades de mejora que posee el colaborador, así como escuchar su opinión sobre 
su trabajo , humanizar cada vez más estos procesos ayudara a un valioso proceso de inserción 
laboral de esta persona. 

 
Capítulo Quinto. Hallazgos 

 
El proceso de inclusión laboral en el restaurante Hard Rock Café se realiza a través de una 
ONG que cuenta con  experiencia y conocimiento en este tipo de procesos, con el objetivo 
de tener un acompañamiento constante y que nos permita atender cualquier tipo de 
contingencia que se presente, de igual forma, lograr un proceso de selección más efectivo de 
acuerdo con las características del cargo.  
 
BEST BUDDIES es una fundación que tiene como propósito abrir oportunidades a la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, también se enfocan 
en brindar la posibilidad de establecer relaciones de amistad con personas sin discapacidad y 
puedan integrarse a la sociedad. Para el caso que nos compete BEST BUDDIES asume el rol 
de empalme, asesoramiento y apoyo para la inclusión. 
 
1. Proceso de selección 
 
Se realiza un levantamiento y ajuste del perfil del cargo que requiere la empresa, en este caso, 
una empresa del sector de alimentos y bebidas de la ciudad de Bogotá; de acuerdo con la 
investigación realizada, la inclusión laboral se puede realizar en los siguientes cargos: 
 
• Anfitrión: Es el contacto inicial con el cliente, es por esto que es esencial que el cliente 
tenga una experiencia positiva desde el momento que se encuentra en la puerta principal; el 
anfitrión es la persona encargada de darle la bienvenida a los clientes con una sonrisa amable, 
ubicarlos en las mesas, indicarles el nombre de las personas que los va atender, dar a conocer 
la distribución del lugar: bar, baños, caja, etc.,  entregar los menús a los clientes; las anteriores 
serian sus funciones iniciales, las cuales irán aumentando a medida que se desarrollan 
habilidades de comunicación  y se acople al entorno social. 
 
• Busser o ayudante de camarero: Son los responsables directos del mantenimiento y 
organización del restaurante; sus funciones básicas son: limpiar y arreglar las mesas, ayudar 
en tareas generales del lugar, vaciar los botes de basura, abastecer con hielo las neveras. 
 
De acuerdo con lo anterior, BEST BUDDIES realiza el proceso de selección inicial de 
candidatos, en donde se evalúan competencias y habilidades que no solo les permite 
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desarrollar bien sus funciones, si no que tengan la capacidad de desarrollar nuevas 
competencias para acoplarse al rol del negocio ya la vida laboral. 
 
Uno de los puntos que tendrá mayor relevancia es el grado de discapacidad cognitiva, si bien 
es cierto que en ningún caso podrá superar el 25%, se deberá tener en cuenta que este no esté 
enfocado en sus procesos de comunicación y aprendizaje. 
 
Una vez seleccionada  la terna de candidatos, se realiza una entrevista donde participa el 
futuro colaborador, su familia y un representante de BEST BUDDIES, esto permite crear una 
zona de confianza y confort para el candidato; en esta entrevista se evalúan básicamente las 
aptitudes que permitan desarrollar mejor su labor. 
 
2. Sensibilización  
 
Con el fin que todos los integrantes del proceso estén en contexto y conozcan el objetivo de 
la inclusión laboral y el papel de BEST BUDDIES en el proceso,  realizan talleres para los 
colaboradores, jefes inmediatos y compañeros de trabajo en donde el principal tema a tratar 
es el cómo interactuar con ellos en el ámbito laboral, analizar sus comportamientos, entender 
que es la discapacidad laboral cognitiva y recomendaciones al área de Gestión Humana. 
 
3. Acompañamiento  
 
Se trata de un proceso de preparación laboral, donde una persona capacitada, denominada 
Preparador Laboral brinda acompañamiento permanente con la persona que se contrata, el 
objetivo es darle respaldo emocional y psicológico durante su proceso de adaptación, así 
como el desarrollo de nuevas competencias que le permitan día a día hacer mejor su labor,  
de igual forma, el acompañamiento es para las personas a su alrededor, compañeros y líderes 
de área, quienes durante el proceso adquieren nuevas habilidades que les permite con el 
tiempo saber afrontar diferentes inconvenientes que se presenten con la persona con 
discapacidad cognitiva y afrontar temas como llamados de atención u  observaciones a su 
trabajo. 
 
Este acompañamiento es inicialmente durante el primer mes durante el 100% de las horas 
laboradas, posteriormente disminuye de acuerdo con la evolución, desarrollo e independencia 
que va adquiriendo, tanto en aspectos sociales como laborales.    
 
 
4. Evaluaciones de desempeño 
 
A través de los preparadores labores, líderes y el área de Gestión Humana, realizan tres 
evaluaciones al año, donde principalmente se abarcan dos componentes: Relaciones 
Laborales y Desempeño. Estos puntos permitenn determinar los aspectos en los cuales se 
debe enfocar para lograr su adaptación social y laboral paramejorar la ejecución de sus 
funciones. 
 
El impacto de este tipo de vinculación de en la empresa, colaboradores, trabajador y familia: 
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Uno de los principales modelos teóricos sobre los factores organizacionales que afectan a los 
trabajadores con discapacidad fue propuesto por Stone y Colella 1. De acuerdo con esta 
propuesta teórica factores como la legislación, las características de la organización, de los 
compañeros y supervisores, los atributos de los trabajadores y la naturaleza del trabajo tienen 
influencia sobre el trato recibido, las oportunidades de formación y desarrollo, la inclusión 
en grupos de trabajo y la manifestación de conductas de ayuda hacia las personas con 
discapacidad. 
  

Figura 2. Modelo de los factores que afectan el trato de los individuos con discapacidad 
dentro de las organizaciones. Stone y Colella (1), p. 355. 
 
Realizar procesos de inclusión laboral genera cambios positivos en la persona en condición 
de discapacidad, pues elementos como la motivación, la autonomía y la responsabilidad se 
fortalecen en la vida cotidiana. 
 
Además, valores sociales como el desempeño competitivo o el individualismo pueden afectar 
negativamente en cómo se perciben las habilidades de las personas con discapacidad. Por el 
contrario, las organizaciones donde predominan valores de justicia social, igualdad, 
cooperación y ayuda, tienden a favorecer la percepción acerca de las contribuciones que 
pueden aportar los trabajadores con discapacidad a la organización.  
Estas variables incluidas en el modelo de Stone y Colella 1 forman parte de la cultura 
organizacional (valores, normas y formas de comportamiento compartidos por los miembros 
de la organización) cuya importancia radica en su influencia sobre la transmisión de valores 
compartidos, la diferencia o igualdad entre los empleados, así como en la prescripción de 
comportamientos apropiados en la interacción social y en las políticas y prácticas que se 
adoptan en relación con la diversidad.  
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Inclusión Laboral a Nivel Nacional: 
 
Con relación a la realidad que muestra el Informe Mundial de Discapacidad, las cifras 
específicas que se presentan a nivel mundial con relación a las oportunidades de empleo para 
esta población, muestran que en Colombia la ocupación de las personas con Discapacidad 
Intelectual es baja, por lo tanto, damos una visión general para centrarnos en las cifras de 
Personas con Discapacidad (PcD) que se encuentran con una oportunidad laboral en 
Colombia.  
 
Para dar inicio con esta caracterización, comprendemos la cantidad de personas que residen 
actualmente en nuestro país para reconocer cuantitativa y cualitativamente la población con 
discapacidad que actualmente existe en Colombia según el registro del (DANE 2005) 
 
Ausencia de estadística: 
 
A pesar de que algunas instituciones en Colombia llevan estadísticas sobre el proceso de 
inclusión y contratación, la mayoría de las personas que sufren algún tipo de discapacidad 
cognitiva, se encuentran en el anonimato, bien sea por las falsas creencias sociales, por la 
falta de apoyo, falta de información de los procesos de inclusión o los escasos recursos de 
sus familias para incorporarlos a los programas de formación. Falta de socialización por parte 
de las cajas de compensación y entidades del sistema de seguridad social. 
 
Las cajas de compensación familiar manejan diferentes tipos de actividades lúdicas 
enfocadas en la parte cognitiva y deportiva, sin embargo, no tienen un programa que permita 
que las personas con discapacidad cognitiva puedan acceder a la vida laboral o programas 
que los encamines a este objetivo 
 
 
 
 

 

Figura 3 .Número de Habitantes en Colombia 2005. DANE 2005 

Así mismo, se describe la situación sobre las estadísticas en discapacidad para Colombia las 
cuales no son alentadoras. Por un lado, el Censo General de 2005 (DANE), si bien ofrece 
información amplia sobre las condiciones de vida de la población con discapacidad, hoy en 
día está desactualizado y no permite hacer una lectura confiable con relación a la perspectiva 
de la CIF (Clasificación internacional del funcionamiento).  
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Por otro lado, el Registro para la Localización y Caracterización de la Población con 
Discapacidad (RLCPD) es una herramienta que permite recolectar información continua y 
actualizada de las personas con discapacidad, para localizarlas y caracterizarlas en los 
departamentos, distritos, municipios y localidades del país. Esto con el fin de disponer de la 
información a nivel nacional para el apoyo al desarrollo de planes, programas y proyectos 
orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia.  Por 
tal motivo, cuenta con un conjunto amplio de variables y un robusto sistema de intercambio 
y actualización de información, tiene una limitada cobertura poblacional y no permite dar 
cuenta de su situación global, algunas encuestas poblacionales, que hacen aproximaciones 
tímidas a la prevalencia de la discapacidad, arrojan resultados muy distintos a los del Censo 
o el RLCPD, lo cual no sólo ponen en duda su propia veracidad, sino también los resultados 
de éstas otras fuentes.  

El RLCPD con corte a julio de 2013 cuenta con 996.967 registros, cifra equivalente al 37.87% 
de la población total proyectada según Censo 2005 (2.632.255 personas con alguna 
limitación permanente); en el que se determinó que la proporción de personas con 
discapacidad es 6.3%. Es importante aclarar, que la información que se presenta refleja datos 
de la población registrada en el RLCPD, y no hace referencia al total de la población con 
discapacidad en Colombia.  

En la siguiente gráfica, es posible observar el comportamiento de la discapacidad en los 
departamentos del país en el período 2002 - 2012, donde los departamentos de Nariño, 
Boyacá y Casanare presentaron el mayor número de personas registradas en el país. Los 
departamentos de Atlántico, Chocó, Guaviare, Guainía y Vaupés son los que presentaron 
menores porcentajes de personas con discapacidad registradas para el año 2012.  

 

Figura 4.Registro de localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en 
Colombia por regiones 2012 .DANE 2012  

La interpretación muestra el comportamiento de la discapacidad en los departamentos del 
país en el período 2002 - 2012, donde los departamentos de Nariño, Boyacá y Casanare 
presentaron el mayor número de personas registradas en el país. Los departamentos de 
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Atlántico, Chocó, Guaviare, Guainía y Vaupés son los que presentaron menores porcentajes 
de personas con discapacidad registradas para el año 2012.   

En la siguiente tabla representativa, se puede observar como en los grupos quinquenales de 
50 años y más, el mayor porcentaje de personas con discapacidad hasta ahora registradas son 
mujeres, a diferencia de los grupos quinquenales menores de 40 años donde el mayor 
porcentaje son hombres. Lo anterior, es plausible y puede generar algunas hipótesis; entre 
ellas, que la expectativa de vida es mayor en las mujeres y que a mayor edad se podría esperar 
mayor Discapacidad.   

 

Figura 5. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en 
Colombia por edad y sexo 2012. DANE 2012 
 
Es importante resaltar las dificultades que tiene dicha población que son más relevantes para 
denominarla una barrera que impide la participación en espacios laborales. En cuanto a las 
dificultades permanentes más frecuentes entre las personas con discapacidad registradas en 
el RLCPD, se evidencia que son más frecuentes las dificultades permanentes de tipo motriz 
grueso, es decir caminar, correr, saltar (51,65%); seguidas de las dificultades permanentes 
cognitivas como pensar o memorizar (38,55%) y las dificultades permanentes comunicativas 
(30,42%), Las dificultades permanentes que presentaron en menor porcentaje las personas 
con discapacidad fueron las sensoriales gusto-olfativa relacionadas con distinguir sabores u 
olores (2,28%); Con esta aclaración se hace énfasis en las dificultades que presenta las 
personas con Discapacidad Intelectual (Cognitiva )que son el objeto de estudio de este 
proyecto. 

Por tal motivo,  se valoran estas cifras cuantitativas dan una visión general de las Personas 
con Discapacidad que residen en Colombia, las cuales han presentado dificultades para 
acceder a los diferentes programas que fomentan la inclusión educativa y por ende, cada vez 
más difícil acceder a las oportunidades de empleo para esta población.  
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Barreras 

Se reconoce que existe una dificultad económica y de falta de oportunidades de empleo en la 
vida de esta población, puesto que los ingresos que reciben desde una práctica ocupacional o 
laboral son mínimos, esto lo podemos observar en la siguiente gráfica 
 

Figura 6. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad por 
porcentaje de ingresos en Colombia 2012. DANE 2012 

Las investigaciones realizadas por el DANE 2102 reportan el comportamiento del ingreso 
mensual promedio de las personas con discapacidad por Subregión para el año 2012, 
evidenciando como más del 70% de las personas con discapacidad en todas las Subregiones 
del país no reciben ningún tipo de ingreso mensual. De otro lado se puede evidenciar como 
entre el 15% y 19% aproximadamente de las personas con discapacidad reciben un ingreso 
mensual promedio inferior a $500.000 pesos y entre un 2% y 5% aproximadamente reciben 
un ingreso mensual promedio mayor a $500.000 pesos. 

Las Personas con Discapacidad están en desventaja en el mercado laboral, por ejemplo, la 
falta de acceso a educación y capacitación o a recursos financieros puede ser la causa de su 
exclusión del mercado laboral, pero dicha exclusión también podría obedecer a la percepción 
que exista en el lugar de trabajo o que tengan los empleadores acerca de la discapacidad y las 
personas con discapacidad. Los sistemas de protección social pueden crear incentivos para 
que las personas con discapacidad abandonen el mundo del trabajo para acogerse a las 
prestaciones por discapacidad, hacen falta más investigaciones acerca de los factores que 
influyen en los resultados del mercado laboral para las personas con discapacidad. 

La educación, la formación para un empleo y la capacitación son fundamentales para lograr 
un trabajo productivo que reporte un ingreso razonable. Sin embargo, los jóvenes con 
discapacidad a veces no tienen acceso a educación formal ni a oportunidades para desarrollar 
sus aptitudes, sobre todo en el ámbito cada vez más importante de la tecnología de la 
información. 
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 La diferencia en el nivel de instrucción entre las personas con discapacidad y sin 
discapacidad es un obstáculo cada vez mayor, pues las personas con discapacidad enfrentan 
barreras ambientales que dificultan el acceso físico al empleo. Algunas personas pueden no 
estar en condiciones de solventar los costos del traslado diario hacia y desde el lugar de 
trabajo. 
 
 La falta de acceso a información puede ser una barrera adicional para las personas con 
deficiencias visuales, la falta de acceso al financiamiento es un gran obstáculo para cualquier 
persona que desee emprender un negocio. Para las Personas con Discapacidad, sobre todo si 
son mujeres, esto suele ser incluso más difícil, dado que, con frecuencia, carecen de garantías. 
Muchos posibles prestamistas consideran, equivocadamente, que las personas con 
discapacidad constituyen un alto riesgo para los préstamos. Por lo tanto, los mercados 
crediticios pueden impedir que las Personas con Discapacidad obtengan fondos para realizar 
inversiones, conceptos erróneos acerca de la discapacidad. Las ideas erróneas acerca de la 
habilidad de las Personas con Discapacidad para desempeñar un trabajo son razones 
importantes de su desempleo y si están empleadas, de su exclusión de las oportunidades de 
ascenso en sus carreras profesionales, esas actitudes pueden deberse a prejuicios o creencias 
de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus contrapartes sin 
discapacidad.  
 
Concretamente, pueden existir prejuicios o ignorancia acerca de las condiciones de salud 
mental y de los ajustes en el ambiente laboral que pueden facilitar el empleo. Estos conceptos 
erróneos suelen prevalecer no solo entre los empleadores sin discapacidad, sino también entre 
las mismas personas con discapacidad y sus familiares.  
Algunas Personas con Discapacidad tienen bajas expectativas respecto de sí mismas acerca 
de su habilidad para obtener empleo y tal vez ni siquiera intenten encontrar trabajo. El 
aislamiento social restringe su acceso a las redes sociales, sobre todo de amigos y familiares, 
que podrían ayudarlas a encontrar empleo. 
 

Beneficios Tributarios para los Empresarios en procesos de Contratación De Las PcD: 

● Deducción en el Impuesto de Renta del 200% del valor del salario y prestaciones de 
los trabajadores con limitaciones de más del 25%, mientras esta vinculación laboral este 
vigente. 
● Disminución del 50% en la cuota de Aprendices SENA que está obligado a contratar 
según la ley. Si emplea aprendices con limitación de más del 25%. 
● Descuento de renta por el valor de donación al desarrollo de un programa de 
inclusión. 
● En licitaciones públicas puntaje adicional del 1% para proponentes con trabajadores 
con alguna Discapacidad Decreto 392 del 2018. 
● Prelación para recibir créditos o subsidios del estado cuando su destino es para 
generar empleo para las PcD  
● Beneficios arancelarios en la importación de maquinarias y equipos destinados al 
trabajo de PcD. 
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Algunas Empresas en Colombia con vinculación de PcDI (Personas con Discapacidad 
Intelectual) 

● Alkosto       
● Ktronix 
● Parkin 
● Juan Valdez 
● Eventos Efectivos 
● Caja de Compensación Compensar 
● Caja de Compensación Cafam 
● Prosegur 
● Colsubsidio 
● Homecenter 
● Hamburguesas El Corral 
● Cencosud de Colombia S.A 
● Altipal S.A. 
● Atento Colombia 
● Hard Rock Café 
● Posse Herrera Ruiz 
● Opperar S.A. 
● Meals de Colombia S.A.S 
● Falabella de Colombia S.A 
● Totto  
● KOBA COLOMBIA S.A.S.  
● Avianca S.A 
● Opain S.A 
● Caja Colombiana de subsidio Familia COLSUBSIDIO 
● Hotel Cosmos 100 
 

Entre otras empresas que se han unido en los últimos años por fomentar y facilitar 
oportunidades de empleo para las PcD. 

Fases importantes para un proceso de empleo para una PcD 

Selección: 

En este proceso se realiza un análisis del diagnóstico de la PcD, en cuanto a sus características 
según su discapacidad, valorando las recomendaciones y restricciones por el medico laboral, 
de la misma forma se realizan pruebas psicológicas y pedagógicas para delimitar las 
necesidades de apoyo que necesitan para los perfiles laborales. Después de esta 
caracterización se forman a las PcD según las funciones que van a realizar en su lugar de 
trabajo con el fin de orientar tipos de apoyos físicos y contextuales para que logre desempeñar 
su rol. 

La recepción de hojas de vida y documentación necesaria para la vinculación la puede realizar 
entidades y organizaciones intermedias que prestan un servicio de empleo con apoyo, pero 
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el proceso de entrevista y pruebas específicas de cada empleo las debe realizar cada empresa, 
pues son estas las que realizan un proceso de selección común y corriente según el sistema 
organizacional y de Gestión Humana de cada empresa. 

Es importante realizar una explicación sobre el tipo de contrato que va a adquirir la PcD y 
las obligaciones y derechos que tiene al vincularse en dicho espacio laboral, de igual manera 
se recomienda que en este momento la PcD este acompañada por un representante o 
acudiente para brindar una información objetiva frente al cargo. 

Se debe destacar que cada empresa es autónoma en sus procesos de selección y 
contratación. No obstante, es necesario que para la contratación de PcD se cuente 
con una serie de documentos esenciales en el momento de la firma. Se 
recomiendan los siguientes: 

* Examen médico de ingreso de la PcD. 

* Certificado de discapacidad (Decreto 1507 de 2014) y/o calificación de la 
pérdida de capacidad laboral. 

* Se podría incluir en el contrato que la contratación de la PcD se realiza bajo un 
marco de inclusión laboral o de responsabilidad social 

● WAIS para mayores de edad 
WISC Para menores de edadExisten Organizaciones o entidades de formación laboral para 
PcD como: Best Buddies Colombia, RECA (Red de Empleo con Apoyo), SENA, OAT y el 
Ministerio De trabajo entre otros, que brindan programas de Inclusión Laboral y facilitan un 
proceso de formación para el trabajo y habilidades sociales que son pertinentes en el 
desarrollo de un proceso de inclusión.  

Capacitación: 

Este proceso es fundamental para la vinculación laboral de una PcD, debido a que es 
importante sensibilizar a las personas que tendrán la oportunidad de experimentar y socializar 
con las PcD que son vinculadas en un cargo, en temas relacionados a la discapacidad, las 
restricciones y los ajustes que se deben realizar en el contexto laboral para que el proceso de 
inclusión se realice y sea exitoso. 

La PcD deben tener una capacitación no mínima a uno o dos meses de modelamiento y 
explicación al detalle sobre las funciones que van a desempañar, debido a sus habilidades 
cognitivas relacionadas con los dispositivos de aprendizaje a nivel laboral (Memoria, 
concentración, motivación, organización, seguimiento de instrucciones simples y complejas, 
tolerancia a retroalimentaciones, inteligencia emocional, presentación personal, autocuidado, 
resolución de problemas, conducto regular y monitoreo de funciones), para favorecer que el 
desempeño laboral se desarrolle según lo esperado por los dos agentes el empresario y la 
PcD.  
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Beneficios para las PcD 

● Tener una oportunidad de ingresos económicos. 
● Reconocerse como sujeto participativo y activo dentro de una sociedad. 
● Reconocer que tiene habilidades específicas para desenvolverse en un contexto 
laboral. 
● Cumplimiento y construcción de un proyecto de vida. 
● Desarrollar habilidades que generen independencia y autonomía para obtener 
procesos de desarrollo personal en su calidad de vida. 
● Apoyo sostenible para sus intereses personales y familiares. 
● Desarrollo de habilidades de procesos cognitivos superiores que permiten fortalecer 
sus comportamientos y conductas sociales. 
● Oportunidades en derechos de igualdad e inclusión como sujetos que forman parte de 
una sociedad colombiana. 
 

* Dentro de la empresa: Se pueden presentar cambios positivos importantes en el 
clima laboral y organizacional, logrando mayor compromiso por pare del resto de 
trabajadores, por otra parte, la imagen de la compañía mejorará gracias al 
reconocimiento de su acción social e incluso se podría manejar como programa de 
responsabilidad social empresarial 

 
Recomendaciones 

 
- Desarrollar estrategias de identificación y caracterización de personas con 
discapacidad cognitiva a nivel local, departamental y nacional.   
 
- Impulsar los mecanismos de capacitación por parte de las entidades del Gobierno 
involucradas (Ministerio de Salud, cajas de compensación, agencias públicas de empleo, 
SENA), donde se les socialice a las empresas la normatividad y beneficios que obtienen por 
la inclusión de PcD cognitiva leve 
 
- Creación de estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial, que 
garanticen el acceso y beneficio de las personas con discapacidad, garantizando un adecuado 
aprendizaje teórico y práctico que minimice los riesgos de fracaso tanto para la persona como 
para el empresario. 
 
- Creación por parte de las empresas, una Política de Responsabilidad Social 
Empresarial, fortaleciendo y promulgando la equidad y tolerancia dentro de sus compañías 
hacia el PcD 
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Conclusiones 
 
A través del presente trabajo identificamos la participación de las empresas colombianas en 
procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva y cuál es la metodología 
de contratación de una empresa comercializadora de alimentos y bebidas ubicada en la ciudad 
de Bogotá.  
 
Logramos conocer los tipos de vinculación que pueden realizar las empresas que se adhieren 
a estos proyectos, con el apoyo de algunas fundaciones teniendo en cuenta las necesidades 
reales de las personas con este tipo de discapacidad cognitiva y darles la oportunidad tanto a 
dichas personas, como a sus familiares y colaboradores a ser productivas en el mundo laboral; 
lo que conlleva a que las empresas sean sostenibles y responsables socialmente con del país. 
 
A lo largo del desarrollo de este documento comprendimos las diferencias en las etapas de 
formación de personas con discapacidad y sin discapacidad, obtuvimos información con la 
que pudimos describir  porque razón las empresas no incorporan personas con este tipo de 
discapacidad, ya que por desconocimiento y la falta de claridad en la normatividad laboral 
muchas no saben que pueden obtener beneficios tributarios. 
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