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RESUMEN 

 

Se plantea la construcción de un formato guía de evaluación que orienta la 

inclusión socio-laboral de personas en condición de discapacidad cognitiva, y 

conocer  a fondo la condición actual del  candidato. Realizando una revisión teórica  

y con base al programa ENLACES que capacita a los aspirantes bajo esta condición. 

Se  analizan tres temas como son discapacidad, inclusión social, inclusión laboral. 

Se revisa el concepto de discapacidad a nivel global y en el marco constitucional 

colombiano, se describe la clasificación según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).  La inclusión socio-laboral demanda un sistema diversificado para atender de 

forma adecuada las necesidades de esta población, con el fin de lograr aprendizajes 

equiparables para toda la población y obtener un mejor desarrollo en la sociedad. 

Palabras clave: 

Discapacidad cognitiva, Inclusión Social e Inclusión Laboral 
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ABSTRACT 

 

This text contains the construction of an evaluation guide format that enables 

social and labor inclusion of people living in cognitive and get to know the current 

condition in which the candidate is. Making a theoretical and based on the ENLACES 

program that currently enables applicants under this condition, we analyze three 

issues such as disability, social inclusion, including labor. The thesis begins with a 

review of the definition of disability globally and within the Colombian constitutional 

framework after the classifications described by WHO (World Health Organization) 

made the concept of disability. Including social and labor demand a system that is 

more diverse to adequately address the needs of this population, this in order to 

achieve improvement, comparable learning for all people and get results in better 

development society. 

Keywords: 

Disability, Social Inclusion and Equal Employment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia en la última década se han propuesto, elaborado y desarrollado 

programas y políticas públicas  dirigidas a la población en condición de discapacidad, 

que permite el acceso a la educación y otros derechos inalienables como la salud, un 

nombre, vivienda,  esto con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 

familiares y cuidadores de los discapacitados. 

Uno de los programas bandera  del Gobierno Nacional,  es generar  la 

vinculación laboral a la población en condición de discapacidad por medio de 

contratos de aprendizaje o vinculación directa con la empresa a contratar. El Sena 

junto con otras entidades, grandes y medianas empresas, cajas de compensación a 

nivel nacional han establecido programas educativos de nivel técnico que permiten 

desarrollar habilidades y competencias para ejecutar tareas específicas en sus 

puestos de trabajo. (Enlaces, 2007) 

Aunque las organizaciones, fundaciones, cajas de compensación han hecho 

convenios para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, no han 

logrado en su totalidad que las personas capacitadas anualmente, sean contratadas  

por medio de un contrato laboral y no un contrato de aprendizaje, como se viene 

desarrollando en la actualidad. Una de las causas de esta problemática se puede 

presentar por la falta de información que tiene el empleador de la persona en 

condición de discapacidad  que va a contratar, esta problemática  fue la que motivó a 

desarrollar este proyecto, cuya finalidad es la creación de un instrumento que 
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contenga la información suficiente del empleado, para que el empleador tenga una 

visión total del candidato a ocupar una vacante en su organización. 

El estudio realizado corresponde a una propuesta de desarrollo tecnológico 

encaminada a diseñar un formato de evaluación con base en el método estrella, se 

tiene en cuenta la realidad de la población  colombiana con discapacidad cognitiva. 

Los participantes hacen parte del programa ENLACES que fomenta la inclusión socio 

laboral. 

La estructura del proyecto contiene  los aspectos relacionados con la 

problemática; los objetivos de la investigación: los referentes teóricos para el 

desarrollo del proyecto; la descripción del diseño metodológico; la presentación de 

los resultados; las conclusiones y las fuentes documentales. 

Dentro de las limitantes del estudio encontramos que en la actualidad no 

existen datos estadísticos actualizados que permitan verificar el número de población 

en condición de discapacidad, que tipo de discapacidad y quienes son aptos para 

ingresar a los programas que ofrece el Sena en convenio con diferentes entidades, 

por lo tanto no permite que las organizaciones lleven a cabo un proceso de selección 

adecuado con esta población. 

Otra limitante que se evidenció dentro de este estudio es que a pesar de tener 

unas competencias definidas para los cargos que tienen establecidos, no se tiene en 

cuenta el nivel de discapacidad que tiene cada aprendiz. 
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Planteamiento del problema 

 

Con este trabajo se pretende diseñar una propuesta para evaluar la inclusión 

socio laboral de las personas que se encuentran en condición de discapacidad 

cognitiva, las cuales constituyen un grupo que ha sido objeto de ciertas formas de 

discriminación en la sociedad  y en el campo laboral. 

¿Cuáles son los elementos que constituyen una evaluación para la inclusión socio 

laboral de  personas en condición de discapacidad cognitiva? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de evaluación para la inclusión socio laboral de 

personas en condición de discapacidad cognitiva con el fin de aportar a su desarrollo 

social de manera eficaz respetando los principios. 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las competencias laborales necesarias para la inclusión laboral de 

personas en condición de discapacidad cognitiva. 

. Evidenciar las competencias  organizacionales que deben potencializarse en 

personas con discapacidad cognitiva para lograr su inclusión socio laboral.  
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 Indagar con profesionales del área de la salud y experiencia en trabajo con 

personas con discapacidad  las herramientas que tienen a su disposición para la 

inclusión socio laboral. 

Justificación 

Explorar la relación entre discapacidad e inclusión socio- laboral implica una 

revisión de aspectos que van desde lo teórico pasando por lo investigativo hasta 

llegar a lo legal.  

En la legislación colombiana, (Ministerio de la Protección Social, 2008), la 

discapacidad está asociada a un conjunto de situaciones ambientales, físicas, 

biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden intervenir en el buen 

desempeño de una actividad grupal o individual en cualquier momento del desarrollo 

del individuo, por consiguiente esto puede afectar a la persona en su ámbito 

individual y social. 

Lo anterior expone como centro de  reflexión que cualquier ser humano puede 

ser proclive a tener una discapacidad a lo largo de su ciclo vital, lo cual hace de vital 

importancia concebir la discapacidad no como una problemática de algunos 

conciudadanos sino como una condición de vida en nuestra sociedad, haciéndose 

necesario brindar estrategias y posibilidades a las personas para que independiente 

de su necesidad pueda desarrollar su proceso vital con calidad  y el bienestar 

holístico necesario para potencializarse al máximo y adaptarse a las necesidades 

imperantes del medio. 

En este orden muchos autores han definido la discapacidad como algo 

cercano y natural de las sociedades y no como motivo de exclusión de determinados 
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individuos. Por ejemplo, Schalock (1999) afirma que para tratar la discapacidad es 

necesario tener en cuenta que está se da en relación con un ambiente, se busca 

entonces que las personas que la tienen posean autonomía y la posibilidad de ser 

integrados al medio en condiciones de igualdad evidenciando sus capacidades al 

igual que los demás conciudadanos. 

Lo anterior hace necesario que haya una prestación de servicios sociales, 

educativos y de salud sin barreras conceptuales, ni arquitectónicas respetando los 

principios de Universalidad planteados en la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

Es decir abordar este concepto de discapacidad desde una perspectiva de 

funcionalidad más allá de las categorías diagnósticas, lo que implica alejarse del 

signo y síntoma y optar por el potencial y la fortaleza, de nada sirve conocer y 

estigmatizar a partir de una categoría diagnostica cuando no se visualizan las 

posibilidades de desarrollo de los seres humanos. 

Partir de estos planteamientos implica una llamada a disciplinas de las 

ciencias humanas y sociales, entre ellas la psicología, donde se brindan alternativas 

para esa adaptación tan necesaria, la cual debe originarse desde una evaluación 

que dé cuenta del ser humano no solo de la discapacidad diagnosticada. 

Para esta investigación, en particular, el interés se centra en la posibilidad de 

la inclusión socio laboral como un derecho de las personas en condición de 

discapacidad cognitiva y como un deber de las organizaciones y la sociedad en 

general.   
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En Colombia la inclusión socio-laboral está reglamentada por incentivos 

tributarios a las empresas (Código Sustantivo del Trabajo capítulo IV Articulo 13) sin 

embargo aún es ambiguo el tratamiento del término en la sociedad en general. Es 

decir, aun no se ha asumido que la inclusión esta soportada en principios sociales 

como son la equidad y la justicia, sino que se plantea como un concepto económico 

que traerá prebendas a las empresas ya que permite disminuir sus impuestos 

dejando de lado una discusión fundamental y es el porqué es necesaria la inclusión. 

Con un marco así muchas de las empresas optan por la inclusión solo por el 

beneficio tributario no por el convencimiento asociado a la responsabilidad social y 

laboral que está implícito. 

Lo que se pretende con este proyecto, es desarrollar una propuesta de 

evaluación integral que permita a los empresarios conocer de manera completa a las 

personas que son candidatas para ocupar una vacante en su empresa  y de acuerdo 

a sus competencias y destrezas se facilite la ubicación laboral. 

Como psicólogos el llamado es a posibilitar el desarrollo humano de las 

personas, independientemente donde se encuentren, en organizaciones en su 

entorno familiar etc., por eso esta tesis se nutre de principios intrínsecos de la 

psicología y es como proporcionar bienestar de vida a los otros y desde el programa 

de proyección social de la Universidad Piloto de Colombia se está llamando a brindar 

a las instituciones con la cual se tiene convenio, alternativas y oportunidades que 

desde la investigación construyan no solo conocimiento sino bienestar en las 

comunidades. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para hablar de inclusión socio-laboral de personas en condición de 

discapacidad cognitiva es necesario tener claros los conceptos de discapacidad, 

inclusión socio-laboral y competencias laborales; esto con el fin de tener una 

plataforma conceptual que permita contextualizar al programa que actualmente se 

está llevando a cabo en ENLACES con el cual se desarrolló esta investigación. 

Discapacidad: Definición y Características 

 

La discapacidad como concepto es posible abordarla desde diversas 

disciplinas y con una referencia clara de concepto histórico y social ya que según el 

clima de época se define desde unas características diferentes y adicionalmente este 

concepto tiene varios significados y es asumido por cada individuo teniendo en 

cuenta la manifestación concreta de la condición y el  contexto físico, social y cultural 

en el que la persona se desenvuelva.  

Según diversos autores (Castro, L.; Zúñiga, O., 2002) la discapacidad no solo 

genera concepciones sino actitudes particulares hacia las personas que se 

encuentran en este grupo, esa actitud puede ir desde sentimientos de tristeza y 

rechazo hasta alternativas de inclusión al medio al que pertenecen y el impacto de 

ellas va depender de las características personales, culturales, religiosas y el estado 

socio-económico en el que se encuentre la persona.  

Vale la pena puntualizar que el concepto que se trabaja desde psicología de 

forma más generalizada es el planteado por la OMS (Organización Mundial de la 
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Salud, 1946)  esta organización define el concepto como  un término  que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.  

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales.  

La OMS, 2001) sumada a la definición de discapacidad plantea otros términos 

relacionados que son Minusvalía  y lo ha definido como “situación de desventaja para 

un individuo determinado que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en 

su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales” por otra parte 

relaciona  déficit que lo define como “toda perdida o anomalía de una estructura, o 

función psicológica, fisiológica o anatómica”.  

Clasificación del Concepto de Discapacidad 

Egea y Sarabia (2008) plantean de acuerdo a las clasificaciones de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) que el principio de discapacidad maneja un 

rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un 

grupo social. El principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de 

hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o 

social asociado a una condición de salud. 

Teniendo en cuenta el objetivo planteado de la CIDDM 2 (Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad)  en el año 1980, se centra en 

traspasar la concepción clásica de la  enfermedad ya que anteriormente se 

encontraba esquematizada de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Concepción Clásica de Discapacidad. 

    Etiología                            Patología                                  Manifestación 

Fuente Egea C, y Sarabia A (2008) 

 

Lo que pretende este nuevo esquema es describir detalladamente el proceso 

por el cual el individuo debe ser expuesto y evaluado para determinar si presenta 

alguna patología que diagnostique si realmente presenta alguna discapacidad y el 

cual fue definido de la siguiente manera: 

Tabla 2: Nueva Clasificación de Discapacidad 

ENFERMEDAD DEFICIENCIA DISCAPACIDAD MINUSVALÍA 

Es una situación 
intrínseca que 
abarca cualquier 
tipo de 
enfermedad, 
trastorno o 
accidente. 

Es la 
exteriorización 
directa de las 
consecuencias de 
la enfermedad y se 
manifiesta tanto en 
los órganos como 
en sus 
funciones(incluidas 
las psicológicas) 

Es la objetivación 
de la deficiencia 
en el sujeto y con 
una repercusión 
directa en su 
capacidad de 
realizar 
actividades en los 
términos 
considerados  
normales para 
cualquier sujeto 
de sus 
características 
(edad, género) 

Es la 
socialización de la 
problemática 
causada en un 
sujeto por las 
consecuencias de 
una enfermedad, 
manifestadas a 
través de la 
deficiencia  y/o la 
discapacidad y 
que afecta al 
desempeño del 
rol social que le 
es propio. 

Fuente Egea C, y Sarabia A (2008) 

 

Cada uno de los tres ámbitos de las consecuencias de la enfermedad, 

anteriormente descrito fue definido de forma operativa por parte de la OMS en la 

CIDDM de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Nueva Clasificación según la CIDDM 

DEFICIENCIA DISCAPACIDAD MINUSVALÍA 

Es toda perdida o 
anormalidad de una 
estructura o función 
psicológica, fisiológica 
o anatómica 

Es toda restricción o 
ausencia (debido a una 
deficiencia) de la 
capacidad de realizar 
una actividad en la forma 
o dentro del margen que 
se considera normal 
para un ser humano 

Es una situación 
desventajosa para un 
individuo determinado, 
consecuencia de una 
deficiencia o una 
discapacidad, que limita 
o impide el desempeño 
de un rol que es normal 
en su caso (en función 
de su edad, sexo o 
factores sociales y 
culturales) 

Fuente Egea C, y Sarabia A(2008) 

 

Con base al planteamiento de la CIDDM (2001) han surgido varias críticas ya  

que se considera que no siempre la deficiencia y/o discapacidad son causas de una 

minusvalía, adicionalmente se plantea que la discapacidad más que ser un castigo 

divino se reconduce a que hacía ella se debería tener una visión neutra o positiva de 

los conceptos utilizados para referirse a un individuo con discapacidad ya que en 

este avance se ha logrado ir modificando la terminología incorrecta como   (idiota, 

imbécil, cretino, subnormal, etc.) entre los profesionales de la salud. 

Para el año del 2001 la OMS difunde la nueva clasificación que comprende las 

siglas CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la 

salud) cuyo objetivo principal es: “Proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado 

que sirva como punto de referencia para descripción de la salud y los estados 

relacionados con la salud”,  de lo cual se deriva el siguiente esquema: 
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Tabla 4: Clasificación CIF  

FUNCIONAMIENTO DISCAPACIDAD SALUD 

Término genérico para 

designar todas las 

funciones y 

estructuras corporales, 

la capacidad de 

desarrollar actividades 

y la posibilidad de 

participación social del 

ser humano. 

Término genérico que 

recoge las deficiencias 

en las funciones y 

estructuras corporales, 

las limitaciones en la 

capacidad de llevar a 

cabo actividades y las 

restricciones en la 

participación social del 

ser humano 

Elemento clave que 

relaciona a los dos 

anteriores. 

Fuente Egea C, y Sarabia A(2008) 

 

Posteriormente se plantea un nuevo esquema que logra una interacción entre 

sus dimensiones y las diferentes áreas.  

Lo que pretenden las organizaciones con el anterior esquema es por medio de 

la clasificación obtener una mayor comprensión y la relación existente entre los 

componentes del funcionamiento (corporal, actividad y participación) y los factores 

contextuales. Sin embargo se replanteo las teorías anteriormente expuestas para dar 

como resultado final un esquema amplio que relacione los diferentes aspectos y 

factores que anteriormente no eran tenidos en cuenta. 

Adicionalmente se elabora una tabla explicativa de los conceptos tenidos en 

cuenta en la elaboración del último esquema de clasificación.    

Tabla 5: Tabla Explicativa de Conceptos. 
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Componen
tes 

Funciones y 
estructuras 
corporales 

Actividades y 
participación 

Factores 
ambientales 

Factores 
Personales 

Dominios .Funciones 
corporales 
Estructuras 
corporales 

Áreas 
vitales(Tareas 
acciones 

Influencias 
externas sobre 
el 
funcionamiento 
y la 
discapacidad 

Influencias 
internas 
sobre el 
funcionamie
nto y la 
discapacida
d 

Constructo
s 

Cambios en las 
funciones 
corporales 
(fisiológicos) 
Cambios en las 
estructuras de 
cuerpo(anatómi
cos) 

Capacidad, 
realización de 
tareas en un 
entorno uniforme. 
Desempeño/realiz
ación de tareas en 
el entorno real. 

El efecto 
facilitador o de 
barrera de las 
características 
del mundo 
físico, social, y 
actitudinal   

El efecto de 
los atributos 
de la 
persona. 

Aspectos 
positivos 

Integridad 
funcional, 
estructural 

Actividad 
participación 

Facilitadores No aplicable 

Aspectos 
negativos 

Deficiencia Limitación a la 
actividad 
restricción en la 
participación 

Barreras/obstác
ulos 

No aplicable 

Fuente Egea C, y Sarabia A(2008) 

Finalmente con la clasificación anteriormente descrita se ratifica la importancia 

de no solo enfocar la investigación al campo de la salud sino en otros componentes 

de bienestar relacionados con la salud como son: Educación, trabajo familia, 

sociedad etc. con el fin de ir más allá del campo médico. 

 Para entender más a fondo los componentes de bienestar es indispensable 

hablar sobre sociedad, familia, educación, inclusión socio-laboral ya que en la 

actualidad es evidente que las personas en condición de discapacidad no son 

tenidas en cuenta para desempeñar algunas labores. 
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En la actualidad se utiliza el termino discapacidad para referirse a una o varias 

alteraciones que se presentan en el funcionamiento de una persona, estas pueden 

ser corporal, individual o social (Gómez Beltrán, 2010). 

A nivel corporal, Cuando se presenta una desviación, perdida o mal 

funcionamiento que es significativa en el funcionamiento o en la estructura corporal, 

se habla de que existen deficiencias, una deficiencia leve no se considera 

discapacidad. 

Individual, cuando la persona por esa deficiencia, presenta además 

alteraciones en sus capacidades, habilidades o destrezas para ejecutar sus 

actividades cotidianas en ambientes normalizados se dice entonces que la persona 

presenta limitaciones en la actividad (Gómez Beltrán, 2010).  

Con frecuencia en los medios de comunicación se usa la expresión limitados 

físicos para referirse a las personas con algún tipo de discapacidad. 

Dado que esto trae como consecuencia limitaciones o restricciones  para la 

persona al momento de participar en algo cotidiano  y le impiden su pleno desarrollo, 

la discapacidad se da a nivel social. 

Contexto de Discapacidad en la sociedad, familia, educación, inclusión 
socio-laboral. 

Padilla (2010) Afirma que el modelo de discapacidad social busca la 

modificación del ambiente para mejorar la calidad de vida e interacción del individuo 

con este, integrando así los espacios en los que pueda desempeñarse como son: 

educación, trabajo, vivienda, salud entre otros.  
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Esto permite evidenciar las necesidades de la persona en condición de 

discapacidad y la importancia de los entes gubernamentales para la creación de 

políticas que permitan apoyar el desarrollo óptimo de esta población, mientras que 

para Arnau R (2008) refiere que los defensores de este modelo afirman que las 

limitaciones individuales no son la raíz del problema, la falta de inclusión social para 

personas con discapacidad cognitiva, sino problema del ámbito social por no estar 

preparado para aceptar a esta población la cual puede contribuir positivamente al 

desarrollo individual y colectivo. En el contexto educativo, para Parra citado por 

Molina, B. (2010),  refiere que la legislación Colombiana ha avanzado en crear y 

fomentar leyes que permitan que la comunidad discapacitada sea incluida en el 

contexto educativo aunque falta hacer más rigurosos  en los siguientes aspectos: 1. 

Falta de compromiso a nivel político, 2. Falta de recursos económicos y de espacios 

que permitan un mejor desarrollo, 3. La corta elaboración de proyectos educativos 

direccionados a la inclusión de personas en condición de discapacidad. 4. La falta de 

vigilancia de las entidades que están obligadas a cumplir la legislación establecida, 

lo cual no permite el desarrollo adecuado de programas dirigidos a esta población. 

En el contexto familiar  Solangel, G (2002) especifica la importancia del apoyo 

familiar considerando que esto conlleva a una mayor adaptabilidad del individuo con 

el medio, pero este proceso debe realizarse bajo intervención terapéutica con el fin 

de lograr el empoderamiento que se desencadenan en los siguientes puntos básicos: 

1. Autoeficacia que refiere al control, desenvolvimiento, en diversas situaciones de la 

vida. 2. Capacidad de toma de decisiones lo que nos indica que la familia    puede 

mejorar la calidad de vida del individuo por medio de estrategias y el uso correcto de 
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los recursos.3. Capacidad de participación y negociación, donde la familia debe tener 

sentido de pertenencia por los profesionales, las instituciones y cuidadores primarios 

quienes son su red de apoyo para la rehabilitación del sujeto, 5. Flexibilidad por parte 

del núcleo familiar para permitir las diferentes situaciones que se puedan presentar 

en el proceso de rehabilitación y en el contexto social.  

En el contexto  Socio Laboral, Borja (1990), la inclusión socio-laboral de 

personas con discapacidad es un proceso donde se debe tener un objetivo final que 

permita integrar la equidad frente a sus compañeros de trabajo y así lograr disminuir 

la tasa de desempleo de esta población, lo que permitiría tener trabajos estables con 

tipos de contratos indefinidos y prestaciones de ley.  

Por otra parte Pallisera D, (2011) las personas con discapacidad presentan 

problemas para que sean vinculados laboralmente ya que no poseen las 

competencias relacionadas para desempeño óptimo de su trabajo, las habilidades 

que se buscan en la actualidad son las socio personales las cuales van atadas con el 

desarrollo autónomo del trabajo.   

Flecha, (2001). Sin duda, las personas con discapacidad constituyen uno de 

los sectores con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral 

ordinario. 

De hecho cuando una persona con discapacidad aplica para una vacante 

aunque presente las pruebas y las entrevistas de preselección, las posibilidades de 

que sea contratada son bajas comparadas a las de las personas que no tienen 

discapacidad. 
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“En el caso de las políticas, estas deberían tender a mejorar la situación 

de las personas con discapacidad en vistas a su mayor inclusión social, 

como lo han reconocido las Naciones Unidas en diversas instancias 

entre las que se cuentan las resoluciones de la Asamblea General, el 

Comité Especial encargado de preparar una convención internacional 

amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad, y los informes del Secretario 

General (Schkolnik1 Susana, 2010) pag. 277” 

A pesar del llamado de organismos internacionales como las Naciones Unidas 

para que se desarrollen programas en pro del bienestar de las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad los datos estadísticos reflejan que aún falta 

mucho por hacer en la búsqueda de estos logros. 

También se pretende que las personas tengan conocimientos específicos con 

conceptos propios del mundo laboral como son, el significado del trabajo, los 

derechos y deberes de los trabajadores, la responsabilidad, la puntualidad, higiene 

personal, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el reconocimiento de 

autoridad, la empatía, autoestima y que deben tener actitudes positivas para el 

aprendizaje de las funciones propias del trabajo asignado, por ello es importante que 

las personas con discapacidad hayan sido preparadas en un sistema educativo que 

les permita potencializar  y desarrollar estas habilidades.                  Pal lisera Díaz, 

M 

La Inclusión Socio-Laboral en Europa 
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En España Fue creado en los años comprendidos entre 1992-1995 el método 

estrella, dentro del proyecto INEM (Instituto Nacional de Empleo) en conjunto con 

IMERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), el objetivo principal era el 

promover la inserción laboral de personas en condición de discapacidad cognitiva . 

Se ve la necesidad de construir un método de información que constituya 

todos los procesos que se dan en la vida profesional de las personas, este método 

es de fácil manejo tecnológico que acelera las actualizaciones  que se tienen de las 

personas con discapacidad, para los profesionales que se encargan de la 

orientación. 

El método se basa en tres procesos básicos que se relacionan como son: 

Valoración/Orientación Profesional del la Persona 

Análisis y Adecuación del puesto de trabajo 

Análisis/Orientación de la formación profesional ocupacional. 

También se tienen en cuenta otros procesos básicos como son ofertas de 

empleo, registros de empresas, centros de formación, que aportan a los 

profesionales de la orientación e inserción profesional de la información y medios 

necesarios para desarrollar su trabajo en forma integral. 

La finalidad del método estrella es conocer a las personas con discapacidad 

desde sus capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes ya que esta información 

aumentaría las posibilidades de su integración laboral. 
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 En los países de la unión Europa Perea, Practa, Actis (2003) se ha venido 

trabajando  sobre el tema de inclusión socio laboral en personas con discapacidad, 

tomando como principal referencia el programa de acción mundial para los 

impedidos, pero se ha presentado inconvenientes al alinear y unificar las políticas 

que permitan desarrollar programas para dar un mayor alcance y participación a la 

población de personas con discapacidad, dado esto la Comisión Europea genero la 

necesidad de tener una información más fiable frente a la realidad de cómo cada 

País maneja al interior las políticas de la inclusión socio laboral. Para esto elaboraron 

una encuesta, donde los resultados que se dieron fueron los siguientes: 

La inserción laboral en España se presenta con el perfil menos favorable entre 

todos los países Europeos, sucedida por Italia e Irlanda. Las personas con 

discapacidad severa solo tienen trabajo remunerado el 13,1% en España, el 13,7% 

en Irlanda y el 15,3% en Italia. Entre el las personas que tienen discapacidad 

moderada la posición menos favorable corresponde a Irlanda con el 27.%, le sigue 

España 28,7%, e Italia con el 29,6% de la población general, esto da un explicación 

el por qué son los países que menos fomentan empleo a las personas con 

discapacidad. 

Los países que emplean a personas con discapacidad severa y tienen tasas 

altas de empleo son Francia y Portugal con el 24.3%, entre los países que presentan 

una mayor discriminación al género femenino con discapacidad son España e Italia. 

Los países que tienen niveles de formación bajo para personas con 

discapacidad las presentan España y Portugal, solo el 13% de las personas que 
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tiene trastornos moderado han superado el nivel de la educación secundaria, los 

niveles académicos más altos corresponden a Alemania y Holanda, donde dos 

tercios de la población con discapacidad han finalizado la educación Secundaria 

(Actis, Pereda, Prada, 2003) 

La  Discapacidad en América Latina 

 

Estudios realizados por el banco mundial muestran que  en América latina el número 

de personas con  alguna forma de discapacidad es de 85 millones; lo cual equivale a 

más del 20% del número de personas que tienen algún tipo de discapacidad en los 

países en desarrollo en el mundo; lo cual es una cifra relativamente alta dado que se 

está hablando tan sólo de una parte del continente Americano.  

La organización de Naciones Unidas sugiere que los datos obtenidos en los censos 

efectuados en estos países pueden ser utilizados en la planificación y elaboración de 

programas tendientes a la prevención y rehabilitación de los casos de discapacidad. 

No hay una forma concreta de avanzar en políticas públicas, políticas sectoriales y 

programas sociales para personas con discapacidad si no avanzamos en cuantificar 

la brecha entre oferta y demanda potencial, base para una planificación del 

incremento de atenciones (Arroyo, 2004). 

De hecho si no se implementan políticas que contribuyan a incrementar la 

oferta de atención a estas personas la problemática continúa incrementándose 

trayendo como consecuencia conflictos al interior de las familias dado que en 

muchos casos los discapacitados aportaban parte del sustento para el grupo familiar. 
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La Discapacidad en Colombia 

Gomez B, (2010) en Colombia se vienen dando grandes avances frente a la 

población discapacitada, esto le ha permitido grandes reconocimientos a nivel 

Latinoamérica. Las primeras ocasiones que se decidió tener datos estadísticos sobre 

discapacidad en Colombia se realizó hacia el año 1928, años más tarde en el censo 

de 1993 se incluyó una pregunta que precisó el tipo y número de deficiencias de tipo 

severo que perjudicaban a la población el total fue el de 593.618, la tasa de 

prevalencia para este año fue de 1,85% datos recopilado del (DANE,1993). 

Gomez B, Para el año 2000, el Grupo de Enlace Sectorial de Promoción y 

Prevención comenzó a trabajar para desarrollar el Sistema Nacional de Información 

Estadística, con el fin de definir las características de este grupo poblacional, de aquí 

se rediseña la pregunta del censo y se elaboran los acuerdos interinstitucionales, 

para así implementarlos a nivel nacional del registro único continuo el cual permitiría 

especificar a las personas con discapacidad. Para iniciar la investigación sobre la 

población con discapacidad en Colombia se toma la base de datos del registro único, 

con información de 974 municipios y con un total de 857.132 personas registradas, 

cuenta con registros en su totalidad en municipios y departamentos de: Atlántico, 

Bogotá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Guajira, Quindío, Tolima, Valle del 

Cauca, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Guaviare y 

Vichada. 

A los departamentos de Caldas, Sucre y Nariño hizo falta de 1 municipio, a 

Vaupés les hizo 2, Risaralda 3, Norte de Santander 4, Amazonas 5; Meta 6; Guania 

7, Santander 9; Magdalena 10; Bolívar 16; Cundinamarca 17; Antioquía 24 y Boyacá 
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43 para completar la cobertura geográfica. Uno de los indicadores que se evaluaron 

fue los niveles de exclusión de Capital Humano, lo cual significa la negación de los 

derechos para satisfacer las necesidades de salud y educación.  

Los resultados fueron los siguientes: En el nivel 1 de Exclusión de Capital 

Humano se encuentran 5 departamentos presentan baja exclusión, significa que son 

los que poseen menos del 48% de personas registradas excluidas (salud-educación). 

En el nivel 2 de exclusión (Medio bajo) se encuentran 8 departamentos, tienen el 

48% y el 56, 9% de las personas excluidas. El nivel 3 (medio) de exclusión contiene 

6 departamentos que se encuentra entre el 57,0% y el 59,9% de las personas 

registradas con discapacidad excluidas. En el nivel (Medio Alto) la exclusión aparece 

en 9 departamentos, se encuentra entre el 60% y el 65,9% de su población 

registrada excluida. Por último en el nivel 5 (Nivel alto) de exclusión contiene 5 

departamentos que contienen más del 66% de la población excluida. 

Gómez B, (2010) La exclusión afecta a las personas cuando conviven en un 

ambiente de pobreza, no existe el bienestar que debería ser proporcionado por el 

estado allí es donde hay negación de los derechos. Para la elaboración de  análisis 

se determinaron las siguientes dimensiones: 

Dimensión Corporal: Del Ser Está definida por las privaciones en su 

funcionamiento corporal, esto debe ser complementado por información sobre los 

motivos de la discapacidad y las característica demográficas. 
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Dimensión Individual: Del Hacer Son las restricciones o limitaciones que 

presentan  las personas al momento de realizar tareas propias de la vida diaria, 

también se incluye las habilidades y competencias para desarrollar dichas tareas. 

Dimensión Social: Del estar y tener Está definido por las situaciones que 

afectan la interacción  en la sociedad como ciudadano, como ser humano, con el 

disfrute de sus derechos fundamentales, como son la vivienda, el acceso a los 

servicios públicos.  

Para que exista mayor entendimiento sobre la exclusión del Capital Humano,  

se tiene el concepto de varias miradas, este es un componente importante de la 

exclusión social, adicionalmente es también la falta de acceso al sistema educativo y 

de salud, allí es donde las políticas públicas deben regular y deben der orientadas a 

la mejora de las condiciones y calidad de vida  para así minimizar los riesgos de 

exclusión y discapacidad. 

El Ministerio de Protección Social  de Colombia (2007) Para cumplir con los 

acuerdos del Conpes (Consejo Nacional de Política Social y Económica) elabora 

estrategias para iniciar el proceso de inclusión laboral en la política pública de 

Discapacidad en Colombia, se elaboraron cartillas que contenían información sobre 

la discapacidad y la integración laboral con un portafolio de servicios de habilitación, 

rehabilitación e integración laboral, otras fuentes que a las que se acudieron fueron 

las Ruedas Empresariales, con el propósito único de generar  oferta y la demanda, 

para iniciar la vinculación laboral de personas en condición de discapacidad, los 

primeros pilotos que se realizaron se hicieron en los departamentos del Atlántico, 
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Norte de Santander y Valle del Cauca, se realiza una labor de sensibilización a los 

empresarios, buscando así que los empresarios contraten a personal en condición 

de discapacidad, en estas reuniones se presentó por parte del gobierno nacional los 

beneficios que obtendrían con la vinculación laboral de personas discapacitadas y 

estos son los siguientes:  

Tabla 6: Beneficios Obtenidos a Empresarios 

GANA EN DINERO GANA EN 
PRODUCTIVIDAD 

GANA EN IMAGEN 

1) Gana deducción de la 
renta del 200% del valor 
del salario y  prestaciones 

, 2) Gana disminución del 
50% en la cuota de 
aprendices que está 
obligado a contratar 

3) Gana preferencia en 
licitaciones, adjudicación 
y celebración de 
contratos públicos y 
privados, cuando está en 
igualdad de condiciones 
con otras empresas 

 4) Gana prelación para 
recibir créditos o 
subvenciones del Estado 

1) Está comprobada la 
capacidad de 
concentración y mayor 
rendimiento en el trabajo 
de personas con 
discapacidad. 

2) El verse útil, apreciado 
y con oportunidades, 
convierte a la persona 
con discapacidad en un 
empleado comprometido 
y leal con la empresa. 

1) Emplear a personas 
con discapacidad hace 
parte de su 
responsabilidad e influye 
en el balance social de la 
compañía. 

2) Su imagen corporativa 
mejorará gracias al 
reconocimiento de su 
acción social por parte de 
consumidores y clientes. 

Fuente Consultorio Jurídico en Discapacidad (2008) 

El tipo de vinculación se puede realizar por: Contrato laboral, contrato de 

aprendizaje, por prestación de servicios, subcontratando servicios de cooperativas o 

asociaciones que vinculan a personas con discapacidad. El Gobierno nacional 
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también consolido 4 estrategias para la población en condición de discapacidad 

desempleada. 

Estrategia 1: Generar alianzas con fundaciones y asociaciones las cuales le 

permitan acompañamiento a las empresas que promueven la contratación a 

personas en condición de discapacidad. 

Estrategia 2: Conformar redes de protección laboral, por medio de Comités 

Departamentales con Discapacidad,  permitiendo el acceso a las bases de datos de 

personas en condición de discapacidad incluyendo el nivel educativo. 

Estrategia 3: Se busca la alianza con diferentes estamentos nacionales e 

internacionales con el fin que estos financien los proyectos a nivel de infraestructura, 

igualmente se busca la autogestión en los procesos productivos para que haya 

mayor facilidad para que las personas ingresen a los programas educativos  

brindados por el estado. 

Estrategia 4: Implementación Directa de Socialización de Procesos Integrales 

de Discapacidad, el Ministerio de la Protección Social, está trabajando por el 

fortalecimiento de los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad 

motriz, cognitivo, sensorial y visual, igualmente con el diseño de programas para la 

incorporación sociolaboral de esta población. 
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Gestión de la inclusión sociolaboral en Colombia. 

En Colombia, actualmente varias instituciones están trabajando por la 

inclusión socio laboral de personas en condición de discapacidad, una de ellas es el 

Grupo ENLACES, Compensar (2010) que es un convenio creado por Compensar, 

Fides y el Sena en el año de  2007, tiene 5 pilares estratégicos.  

1: Pilar direccionado al Fortalecimiento e impacto social el cual le brinda a las 

personas con capacidades cognitivas especiales y a sus familias oportunidades 

personales y sociales,  

2. pilar dirigido a ser constructores de Tejido Social el cual busca la mejora en 

las personas con capacidades cognitivas especiales, su calidad de vida, 

satisfaciendo sus expectativas personales, familiares y promoviendo un cambio de 

concepto en la sociedad frente a la discapacidad y el trabajo,  

3. Pilar de  tener un servicio diferenciador que es construir una cultura 

enfocada hacia el cliente y sus necesidades, pero con un profundo respeto a su 

dignidad como ser humano.  

4 Pilar Oferta Integrada y Sinergia, comprender y concebir el bienestar 

empresarial y familiar en forma integral, armonizando alrededor de la persona el 

conjunto de actividades y programas que ayudan a su crecimiento, disfrute e 

integración social, dentro de sus objetivos esta lograr la máxima autonomía y la 

plena participación de las personas con capacidades cognitivas especiales en el 

ámbito ocupacional, productivo y social, promover las actividades de concientización 

y sensibilización de la condición que viven las personas con capacidades cognitivas 
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especiales para favorecer su proceso de Inclusión laboral, desarrollar programas de 

formación a la medida y actualización laboral con el Sena, desarrollar y generar en 

los participantes del programa competencias, hábitos y comportamientos propios del 

rol de adulto/trabajador, Incluir laboralmente personas con capacidades cognitivas 

especiales dentro de las instalaciones de compensar. 

 Para el año de 2008  se elabora el diseño curricular de módulos de formación 

para el año 2009, se presenta el proyecto de inclusión laboral a las familias, se firma 

el contrato de aprendizaje y se pone en marcha el modelo de formación dual y lo que 

se pretende es que sea un programa de trabajo protegido para la población que no 

posea un buen nivel de independencia y funcionalidad que le permita desarrollar una 

actividad productiva, este se encuentra dirigido para participantes con características 

especiales que no pueden acceder a un puesto de trabajo fijo dentro de una 

organización, su perfil se direcciona al empaque de material, clasificación de 

documentos, armado de empaques, etc., las cuales se desarrollaran dentro de 

Compensar con apoyo de profesionales. 

Programas Curriculares Modelos de Formación 

 

Algunos de los programas curriculares, establecidos por el programa Enlaces-

Sena son los planteados a continuación, los cuales son elaborados con el fin de 

enseñar un oficio específico a las personas que participan en el programa de 

formación y así especializarlos en tareas operativas que les permita desarrollar 

habilidades para ejecutar las labores asignadas en sus futuros puestos de trabajo.  
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En la tabla 7 se describe el perfil de los candidatos a desempeñarse como 

auxiliares operativos en una biblioteca. 

Tabla 7: Perfil Auxiliar operativo de apoyo en biblioteca 

 

En la tabla 7 se relaciona los temas en los cuales requiere formación los 

candidatos a ocupar el puesto de auxiliares en las bibliotecas, los cuales requieren 

unas competencias especificas como lo son: manejo código lecto-escritor, recepción 

y transmisión de información, levantamiento y trasporte de peso, manipulación de 

documentos, destreza manual, ubicación de espacios, manejo de fotocopiadora, 

solución de problemas simples. 

La tabla 8 muestra la descripción del auxiliar operativo de apoyo  en la entrega 

de materiales. 

Tabla 8: Perfil Auxiliara Operativo de Apoyo en entrega de materiales. 
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En la tabla 8 se describe lo relacionado a las tareas de recepción de 

mercancía, almacenamiento de mercancía, inventario y despacho de mercancías, los 

cuales deben desarrollar en el proceso de aprendizaje las siguientes competencias: 

Manejo código lecto- escritor, atención y cumplimiento de instrucciones, identificación 

de tamaños, texturas y colores, medir longitudes, comparación y organización, carga 

y desplazamiento.  

En la tabla 9 se enumera las tareas operaciones y habilidades que son 

evaluadas para un auxiliar de almacén. 

Tabla 9: Perfil Auxiliar Operativo de apoyo en almacén 
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La tabla 9 contiene la explicación de las tareas como son almacenamiento de 

mercancía a, envase de materiales y recuperación de saldos; tareas propias de un 

auxiliar de almacén y se desarrollar las siguientes competencias para la ejecución 

del cargo: Manejo código lecto-escritor, cumplimiento de instrucciones, solicitar y 

transmitir información, identificación tamaño, color, texturas, cargar y desplazar 

artculos. 

La tabla 10 contiene los principales aspectos en los que debe recibir 

formación un aspirante al del puesto de auxiliar de oficina. 

Tabla 10: Perfil Auxiliar Operativo de Apoyo en Oficina 

 

 

La tabla 10 resume a las habilidades y operaciones correspondientes a las 

tareas de archivar, recepción de documentos y mensajería, preparación de 

documentos, en esta especialidad los aprendices deberán desarrollar las siguientes 

competencias: Manejo código lecto-escritor, identificación de variables, selección de 
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documentos, manipulación de documentos, comprensión de acciones, recepción y 

transmisión de información, localización de lugares. 

En la tabla 11 se esquematiza el perfil de un auxiliar de apoyo en archivos y 

hojas de vida. 

 

Tabla 11: Perfil Auxiliar operativo de apoyo en archivos Hojas de Vida. 

la tabla 11 nuestras características de actividades como el contacto telefónico, 

la recepción de documentos, el archivo de documentos, la preparación de 

documentos, asignadas a un auxiliar de archivo, para este perfil los aprendices 

deben desarrollar las siguientes habilidades: Manejo código lecto- escrito, 

identificación de variables, selección de documentos, manipulación de documentos, 

comprensión de instrucciones, recepción y transmisión de información. 

En la tabla 12 se resume el perfil correspondiente a un auxiliar operativo del 

programa enlaces 

Tabla 12. Perfil Auxiliar Operativo del Programa enlaces 
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   La tabla 12 se muestra la descripción de las habilidades necesarias para el 

desarrollo de tareas como organizar el material, apoyar actividades, apoyar el 

refrigerio, llevar niños al baño y entrega de material. Los aprendices para este perfil 

deben desarrollar  las siguientes competencias: Levantamiento y transporte de peso, 

recepción y transmisión de información, organización y clasificación, contar, 

manipulación, resolución de problemas simples, acatamiento de instrucciones. 

 La tabla 13 muestra un resumen del perfil correspondiente al cargo de auxiliar 

operativo en empaques en las plantas de alimentos. 

Tabla 13. Perfil Auxiliar Operativo de Apoyo en empaques de refrigerios y Verduras 

(Plantas de Alimentos) 
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En la tabla 13 se aprecia los temas en los cuales debe tener formación de la 

persona que quiera postularse a las vacantes de auxiliares en las plantas de 

alimentos. 

La tabla 14 presenta las habilidades que deben desarrollar los candidatos a 

ocupar las vacantes como auxiliares o de apoyo en los comedores escolares en la 

ciudad de Bogotá, los aprendices deben desarrollar las siguientes competencias, 

pesar materiales, envolver-empacar. 

Tabla 14. Perfil Auxiliar Operativo de Apoyo en comedores Escolares 

 

La tabla 14 especifica las tareas las operaciones y habilidades que requiere 

una persona para desempeñar las funciones de auxiliar de apoyo en los comedores 
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escolares. Las competencias que deben desarrollar los aprendices son los 

siguientes: Cargue y transporte, identificar tamaño, color y ubicación, comparar y 

organizar artículos, conteo de artículos, empaque de productos. 

Legislación colombiana que regula a la población en condición de 

discapacidad. 

 

 Es evidente que la situación que se vive en la sociedad actual y de acuerdo a 

la educación  especial debe ser de  mayor interés por el gobierno nacional ya que el 

recurso económico existente permite  una capacitación adecuada pero aun limitada 

en información puesto que estos programas de desarrollo  no son difundidos a todos 

los estratos socioeconómicos, coartando la igualdad al derecho a la educación como 

lo expresa la Constitución Política Colombiana. 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 



DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIOLABORAL                                                                                                           41 
 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley.  (Constitución Política Colombiana 1991). 

A raíz de la Constitución Política de Colombia se creó la una política pública 

con el fin de regular y cobijar a la población con déficit, su finalidad es que se cree 

conciencia en apoyar, a esta población donde debe existir la  equidad  en cuanto a 

temas de educación    e inclusión  laboral. Las leyes que se fueron creadas con este 

fin son las que se mencionan a continuación: 

LEY 715 DE 2001. Los Departamentos, distritos, municipios deben incorporar 

en sus planes de desarrollo sectoriales diferentes elementos de la política pública 

para la discapacidad y así mismo deben implementarla y ejecutarla dentro del marco  

de la promoción y prevención de la discapacidad, rehabilitación y apoyo para  brindar 

oportunidades a esta población, esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 

13, 47, 54 y 68 donde se considera la dignidad que es propia de las personas con 

limitaciones y sus derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales 

teniendo en cuenta su realización personal y su integración a la sociedad . 

ACUERDO DISTRITAL 137 DE 2004: Este acuerdo es el conjunto de 

procesos que por medio de los mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento 

y control social, deben facilitar la prevención, los cuidados psicológicos y en salud, la 
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habilitación , rehabilitación y la inserción laboral, garantizando los derechos 

fundamentales, culturales y sociales de las personas con alguna discapacidad 

LEY 1145 DE 2007: Esta ley tiene por objeto impulsar y promover e 

implementar la política pública de discapacidad, con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales enmarcados en los derechos humanos. 

DECRETO 470 DE 12 DE OCTUBRE DE 2007: La Política Pública 

Discapacidad para el Distrito Capital PPDD, tiene  dos propósitos.  

El primero, hacia la inclusión social. Es decir, hacia una cultura que 

promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione, 

reconozca y garantice los deberes de las personas con discapacidad y sus familias, 

entendidas estas como ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica 

acceder, disponer, aportar y  transformar las condiciones que determinan la 

desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, 

técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales 

para disfrutar de la vida y de la ciudad, Reconoce la etapa del ciclo de vida de la 

persona y de la familia, la etnia, géneros, sin tener en cuenta el estatus social. 

El segundo propósito, hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la 

búsqueda del bienestar de las personas con discapacidad –PCD-, sus familias, 

cuidadoras y cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades que permitan 

conseguir una vida digna y libre desde las perspectivas: humana, social, económica, 

cultural y política. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD: La política pública de discapacidad trata 

varios puntos con el fin de resignificar a la población en condición de discapacidad 

que se mencionan a continuación: 

Dimensión desarrollo de capacidades y oportunidades 

Desarrollo de la productividad 

Adicionalmente, la PPDD debe seguir unos lineamientos con el fin de garantizar que 

esta política se cumpla a cabalidad. 

Los lineamientos son los siguientes; 

a) Facilitar la creación de tarifas diferenciales o acciones afirmativas 

económicas en el transporte para las personas con discapacidad y sus familias 

b) Formular, incentivar y desarrollar planes y programas que 

promuevan la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

c) Formular planes y programas de inclusión laboral de las 

personas que por su discapacidad severa. 

d) Implementar programas de empleo, que incluyan actividades de 

asesoría, formación, ubicación laboral de población con discapacidad 

e) Implementar programas de empleo, que incluyan actividades de 

asesoría, formación, ubicación laboral de población con discapacidad 

f) Desarrollar planes y programas que garanticen la integración a 

los procesos regulares o específicos de formación para el trabajo y para la 

generación de empresa de la PCD y sus familias. 
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g) Promocionar planes y programas en las empresas públicas y 

privadas, para que las personas con discapacidad cuenten con las oportunidades de 

mejorar y potencializar sus competencias laborales 

h) Garantizar el acceso a oportunidades de empleo y generación de 

ingresos de las personas con discapacidad 

i) Desarrollar programas de promoción de emprendimiento y 

crecimiento empresarial, 

j) Propugnar por la inclusión del tema de desarrollo y 

fortalecimiento de competencias en el marco de la formación para el trabajo y 

educación superior. 

k)  Fortalecer el emprendimiento y el crecimiento empresarial de la 

población con discapacidad 

l) Fomentar y propiciar los procesos productivos o laborales de la 

población con discapacidad 

m) Promover, con base en las normas vigentes o que se generen, la 

reglamentación Distrital laboral, mediante estímulos a la empresa privada para la 

asignación de cuotas de empleo destinadas a la población con discapacidad 

n) Desarrollar estrategias permanentes de sensibilización del 

mercado laboral para la contratación de PCD 

o) Promover las formas de gestión y trabajo con la comunidad e 

instituciones públicas y privadas, de las personas con discapacidad o de sus 

organizaciones en forma remunerada 
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p) ) Impulsar la reglamentación de acuerdos, normas y leyes 

relacionadas con la garantía de un salario o pensión para aquellas personas que por 

presentar una discapacidad severa o múltiple no pueden desarrollar alguna actividad 

productiva.  

q) ) Formular e implementar programas de evaluación y calificación 

para los procesos de empleo y desarrollo productivo 

r) Propiciar y fomentar la creación de redes de apoyo 

institucionales y sociales por medio de la creación de organizaciones, empresas 

productivas, talleres protegidos, cooperativas y asociaciones de personas con 

discapacidad 

s) Impulsar la reglamentación de leyes, decretos, acuerdos, planes, 

programas y proyectos relacionados con la generación de ingresos, la empleabilidad 

y el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y sus familias, con la 

participación de sus organizaciones. 

t) Velar y propugnar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales existentes en materia de protección, atención, intervención, adaptación 

laboral 

LEY 361 CAPÍTULO IV: Lo que pretende es incentivar a los empresarios a 

contratar personas con  déficit en condición de discapacidad, los artículos que hacer 

referencia son los siguientes 

Artículo 22.- El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las 

medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para 

las personas con limitación 
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Artículo 23.- El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizará acciones de 

promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en 

igualdad de condiciones de dicha población, previa valoración de sus 

potencialidades a los diferentes programas de formación. 

Artículo 24.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente          

personas con limitación tendrán las siguientes garantías: 

 A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de 

licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si 

éstos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo de 10%. 

 Prelación en el otorgamiento de créditos o subvenciones de organismo 

estatales, siempre y cuando éstos se orienten al desarrollo de planes y programas 

que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación. 

 El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y 

equipo especialmente adaptados o destinados al manejo de las personas con 

limitación. 

Artículo 25 podrá solicitar estadísticas detalladas y actualizadas sobre los 

beneficios y resultados de los programas para las personas con limitación. 

Artículo 26.- En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo 

para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. 

Artículo 27.- En los concursos que se organicen para el ingreso al servicio 

público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas con limitación, y si 
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se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona con 

limitación. 

Artículo 28.- Las entidades públicas podrán establecer convenios de 

formación y capacitación profesional con el Servicio Nacional Normas Jurídicas 

sobre la Discapacidad en Colombia de Aprendizaje SENA, etc. 

Artículo 29.- Las personas con limitación, que con base en certificación 

médica autorizada, no puedan gozar de un empleo competitivo 

Artículo 30.- Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de 

condiciones los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades 

sin ánimo de lucro constituidas por las personas con limitación. 

Artículo 31.- Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no 

inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios 

Artículo 32.- Las personas con limitación que se encuentran laborando en 

talleres de trabajo protegido, no podrán ser remuneradas por debajo del 50% del 

salario mínimo legal vigente. 

Artículo 33.- El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada 

que se encuentre pensionada. 

Artículo 34.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo 

(Instituto de Fomento Industrial IFI), establecerá líneas de créditos blandos para el 

funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas cualquiera que 

sea su forma jurídica. 
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Finalmente la educación conlleva a que la población con discapacidad 

cognitiva pueda así mismo tener una integración que le permita desarrollar sus 

capacidades y destrezas en un ámbito  laboral fomentando un beneficio unilateral ya 

que algunas organizaciones por políticas corporativas tienen establecidos unos 

parámetros que permiten la selección para cubrir vacantes de personas con 

discapacidad cognitiva  a esto se le suma  que las organizaciones buscan beneficios 

tributarios, reconocimiento y mayor productividad por lo que se considera debe ser 

un trabajo en equipo con el Estado ya que tienen una responsabilidad con la 

población discapacitada considerando así que: 

Todos los ciudadanos podemos elegir libremente nuestro trabajo, profesión u 

oficio que deseemos, siempre y cuando este se presente en condiciones equilibradas 

y satisfactorias, incluyendo una remuneración conforme a la dignidad humana.  

Es también obligación del Estado brindar a las personas con discapacidad un 

trabajo acorde a sus posibilidades con el cual puedan mejorar su nivel de vida y ser 

protegidos de la vulnerabilidad y la pobreza.   

El Estado colombiano debe motivar a los empleadores del sector público y 

privado a la contratación de personas con discapacidad a través de programas de 

acción afirmativa, incentivos o aportes. De igual forma debe fomentar el 

reconocimiento de las destrezas, habilidades y aportes realizados por estas 

personas en el lugar de trabajo y en el mercado laboral.   

Otra de las obligaciones del Estado colombiano es la de proteger a las 

personas con discapacidad a través de leyes o normas relacionadas con el campo 
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laboral y sindical, que les garantice óptimas condiciones laborales, continuidad 

laboral, progreso laboral, pago justo, igualdad de oportunidades entre otras.  

Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de oportunidades 

de empleo y realizar una profesión u oficio, competir  en mercado laboral abierto en 

condiciones inclusivas y accesibles 

Para disfrutar plenamente de este derecho, las personas con discapacidad 

pueden acceder a programas generales de orientación vocacional y técnicos, 

servicios de empleo, entrenamiento vocacional y continuado, así  mismo tienen 

derecho a la rehabilitación vocacional y profesional o a recibir programas de 

retención del trabajo y de reintegración laboral.   

Es necesario que esta población tenga igualdad de oportunidades laborales 

en el sector público o elegir el auto-empleo, formar sus  propios negocios y también 

encontrar, obtener y mantener un empleo.  (Aguirre Vargas Diana Patricia, 

Factibilidad Para La Creación De Empresa Exportadora De Bisutería Con Fines De 

Incrementar La Demanda De Empleo En La Población Con Condición De 

Discapacidad 2008) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es importante tener en cuenta un 

tema que para la administración moderna se hace necesaria en los perfiles de los 

empleados las cuales son competencias laborales, estas se articulan y fortalecen 

desde el aula escolar por ello la importancia de tener claridad en el concepto de 

Competencia Laboral estas son: 

  El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven 

estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier 
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entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del 

cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.  

Vistas así, las Competencias Laborales Generales se constituyen en recursos 

permanentes que las personas no sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que 

les permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y, lo que es 

muy importante, seguir aprendiendo. (Guía No 21 Aportes para construcción de 

currículos pertinentes. Articulación de la Educación con el mundo productivo p 6) 

Competencias Laborales y Clasificación  

 

Alles M, (2002-2003) Define competencia laboral como una característica  del 

individuo y se encuentra directamente relacionada a un patrón de efectividad y 

desempeño en una situación determinada o un  trabajo.  Allí se dan comportamientos 

observables en la cotidianidad del ámbito laboral y son la unión entre las 

características individuales y las cualidades requeridas para el desempeño del cargo 

en la empresa. Por lo tanto son clasificadas de la siguiente manera: 

Intelectuales: Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el 

estudiante debe usar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, 

solución de problemas, atención, memoria y concentración. 

Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 

ambientes productivos,  como la orientación ética, dominio personal, inteligencia 

emocional y adaptación al cambio. 

Interpersonales: Son necesarias para adaptarse a los  ambientes laborales y 

para saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en 

equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 
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Organizacionales: Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias 

de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la 

empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación 

competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 

Tecnológicas: Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 

procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance.  

También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos 

tecnológicos. empresariales y Para el Emprendimientos: Son las habilidades  

necesarias para   que   los   jóvenes   puedan crear, liderar y  sostener unidades de 

negocio por cuenta propia. Por ejemplo, la identificación  de oportunidades para 

crear empresas o unidades de negocio,  recursos,   capacidad  para asumir el riesgo 

y mercadeo y ventas, .Ministerio de Educación Nacional (Guía No 21 Aportes para 

construcción de currículos pertinentes. Articulación de la Educación con el mundo 

productivo p 10). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de diseño: 

 

El presente estudio corresponde a una propuesta de desarrollo  tecnológico, 

con la cual se pretende diseñar un formato de evaluación basado en el Método 

Estrella, (2006).  Teniendo en cuenta la realidad actual del país con relación a la 

población en condición de discapacidad cognitiva dar cumplimiento al objetivo de 

implementar la inclusión socio laboral de esta comunidad, con las garantías para que 

esto se realice de manera  equitativa; alcanzando con ello un mayor desarrollo  a 

nivel familiar y social..  

Se hace una revisión bibliográfica sobre discapacidad, competencias laborales 

e inclusión socio laboral, mediante documentos, tesis y revistas que permiten un 

acercamiento a la realidad como es el rechazo, discriminación y poca oportunidad de 

superación lo que ha limitado a esta población a obtener un mejor desarrollo. 

Participantes 

 Como sujetos del presente estudio se toma inicialmente la población del  

programa ENLACES  que en la actualidad fomenta la inclusión socio laboral, quienes 

facilitaron documentos e información teórica para la construcción del instrumento y 

con base a la información obtenida de investigaciones acerca de discapacidad, 

competencias laborales e inclusión socio laboral se realiza una matriz de artículos 

que permite un acercamiento a nuestra investigación. 
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Procedimiento: 

 

Propuesta de desarrollo de tipo tecnológico que mediante convenios y 

programas de proyección social se fomente la participación en  distintas 

organizaciones para llevar a cabo el objetivo inicial. 

Primera Fase: 

Revisión documental: Planteamiento del tema, recolección de información a 

través de la construcción de fichas bibliográficas extraídas de distintas fuentes como 

libros, revistas y tesis. 

Segunda Fase: 

Extracción de categorías: clasificación de información de las fichas 

bibliográficas, complementación y estructuración de información a través de la 

consulta de referentes teóricos como tesis, artículos científicos, fuentes estadísticas 

y trabajos realizados en otros países y regiones que desarrollaron actividades con la 

misma intencionalidad o tema. 

Tercera Fase: 

Presentación de propuesta: elaboración de instrumento o alternativa de 

evaluación las cuales será implementada en organizaciones como herramienta y/o 

complemento del proceso de selección que permita conocer al candidato de una 

manera integral. 
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Matriz 1. Investigaciones y Planteamientos en busca de mejorar la calidad de vida de la población en condición de 

discapacidad. 

AUTOR AÑO NOMBRES 
INVESTIGACIÓN 

CONTEXTO TEMÁTICA RESULTADOS 

BUITRAGO-
ECHEVERRY, MARÍA 
TERESA. ORTIZ- 
 
RODRÍGUEZ, SANDRA  
PATRICIA 
.ESLAVA-
ALBARRACÍN, 
DANIEL GONZALO. 

2010 Investigación en 
enfermería: imagen 
y desarrollo 

Identificar las 
necesidades generales 
en un grupo de 
cuidadores de 
personas 
en situación de 
discapacidad de la 
localidad de Fontibón 
(Bogotá, Colombia).  
 

Proponer 
estrategias de 
acción que 
contribuyan a su 
bienestar y el de 
las personas que 
están 
a su cuidado. 

Se realizó una 
triangulación de la 
información obtenida por 
medio de entrevistas, 
Posteriormente se 
discutieron las 
necesidades priorizadas y 
se avanzó 
en la formulación de qué 
hacer, cómo hacerlo y 
responsable de cada 
unas de las acciones 
planteadas. 
 

PAGANO, LUZ MARÍA. 2010 Las personas con 
discapacidad y sus 
familias bajo el 
prisma de la 
convención sobre 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

El presente trabajo 
tiene por eje rector 
explorar, previo paso 
obligado por los 
instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos, 
qué herramientas 
brinda la 
Convención sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 1 en 
orden a 
favorecer una 
adecuada integración y 

Aumentar la 
visibilidad de las 
personas 
con discapacidad, 
tanto en el 
sistema de 
derechos 
humanos de las 
Naciones 
Unidas como en 
la sociedad en 
general. 

fomentar su autonomía; en 
su caso, a través de los 
Apoyos que fueran 
pertinentes. 
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vínculos saludables 
entre una persona que 
tiene alguna 
discapacidad y los 
restantes miembros de 
su grupo familiar. 
 

CASTELBLANCO 
NIÑO, MÓNICA LUCIA 

2010 Abordaje de la 
discapacidad en 
facultades de 
Psicología 
de universidades 
privadas de Bogotá, 

El objetivo de esta 
investigación fue 
conocer el estado 
del arte sobre el 
abordaje de la 
discapacidad en 
los trabajos de grado 
para optar al título de 
psicólogo 
en universidades 
privadas de Bogotá. 

Hacer 
un cambio 
curricular en los 
programas de 
psicología 
para que los 
futuros 
psicólogos 
dominen la 
temática 

Se sugiere  a las 
universidades 
privadas de Bogotá y de 
todo el país, hagan una 
revisión  del currículo  y 
empalmar lo demandado 
por la necesidad 
social de esta población, lo 
determinado por 
el Ministerio de Educación 
para los contenidos de 
los programas de 
psicología y las políticas 
públicas 
(locales y nacionales) de 
discapacidad, en los 
programas de psicología y 
en las líneas de 
intervención 
e investigación. 

GONZÁLEZ CRUZ,Ma 
C; AGUILAR  
ZAMBRANO,JAIME;CO
RDOBA, LEONOR; 
CHAMORRO 
CRISTIAN; HURTADO, 
NORAH; VALENCIA 
,ANDRÉS; VALENCIA 

2009 Equipos 
multidisciplinares en 
el diseño de 
productos de apoyo 
para personas con 
discapacidad. 

El estudio se 
realizó en Cali, donde 
el censo reportó 8.618 
casos de discapacidad, 
con alteración en el 
movimiento del cuerpo, 
manos, brazos 
y piernas. 

Sugerir un 
modelo para 
la selección de 
una clase de 
producto que 
debería ser 
diseñada 
por un equipo 

Motivar por medio de la  
reflexión universitaria para 
asi evitar que se 
desarrollen 
productos bajo una sola 
mirada que puede tener 
bajo impacto en el 
mercado. 
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,MANUEL. multidisciplinar 
para favorecer la 
inclusión social 
de 
personas en 
situación de 
discapacidad. 

PÉREZ SERRANO, 
MARTINA. 

2008 Inserción laboral 
de jóvenes con 
discapacidad. 

Este trabajo se centra 
en el análisis de los 
diarios-cuadernos de 
experiencias, 
constituyendo 
estos la principal 
herramienta de 
recogida 
de información. 
Se ha trabajado con un 
grupo de 16 jóvenes 
(18 a 30 años) con 
discapacidad intelectual 
que realizan el periodo 
de prácticas. 
Y tres profesoras 
tutoras. 

Se espera que 
los alumnos 
alcancen 
las competencias 
laborales, 
personales, 
relacionales y 
manipulativas 
pertinentes 
para el 
desempeño de un 
puesto de trabajo 
acorde con sus 
capacidades y 
potencialidades. 
 

Los resultados 
del estudio han puesto de 
relieve que 
es posible la inserción 
laboral de las personas 
con discapacidad. Se 
precisa de la colaboración 
de todos los implicados –
Universidad y Empresa 
receptora de alumnos en 
prácticas–. Así 
como de un diseño de 
formación práctica 
adecuada 
a las peculiaridades de los 
sujetos y demandas 
del mundo laboral. 
 
 

AGUADO DÍAZ, 
Antonio-León; 
ALCEDO RODRÍGUEZ, 
María Ángeles; 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, Meni; 
GARCÍA CARENAS, 
Laura; 
CUERVO URÍA, Jesús; 

2006 La universidad de 
Oviedo y los 
estudiantes con 
discapacidad. 

Realizar un análisis 
detallado de la 
entrevista que se pasó 
a los alumnos con 
Discapacidad 
matriculados en la 
universidad asturiana. 

Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades y 
la integración 
de los alumnos 
con discapacidad 
en 
el entorno 
universitario. Sus 

Incrementar el espacio, 
mejorar el 
Acceso a las diferentes 
dependencias de la 
universidad, eliminar 
escaleras y poner 
ascensores. 
ampliar el 
tamaño  de las puertas o 
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REAL CASTELAO, 
Sara; 
CASARES LÓPEZ,  
María José. 

ramificaciones 
se extienden a 
las barreras 
físicas y 
sociales y a toda 
una serie de 
obstáculos, 
a veces 
imperceptibles 
para los no 
discapacitados, 
que dificultan su 
inclusión 
y entorpecen su 
proceso 
formativo. 

colocar 
puertas automáticas. Más 
equipos de cómputo y 
mejor adaptados, 
mejora de los distintos 
accesorios, 
incluida la adaptación de 
teclados y 
Mouse. 

PALLISERA DÍAZ, 
MARÍA 

2011 La inclusión laboral 
y social de los 
jóvenes con  
Discapacidad 
intelectual. 

En este artículo se 
analiza 
el contexto de los 
procesos de tránsito 
mostrando las 
principales relaciones y 
discrepancias entre los 
distintos 
escenarios donde los 
jóvenes con 
discapacidad 
desarrollan 
los itinerarios 
personales que les 
llevan a la vida adulta. 
Entre estos escenarios, 
la escuela –la etapa de 
la educación 
secundaria obligatoria– 

realizar una 
aproximación al 
papel de la 
escuela 
secundaria en la 
construcción de 
puentes 
facilitadores de la 
inclusión social y 
laboral. 
Finalmente, se 
plantean algunos 
de los principales 
retos a los que 
dar respuesta 
para mejorar los 
procesos de 
tránsito desde 
una óptica 

Los resultados permiten 
desarrollar 
una vida adulta plena, 
ayuda a 
construir proyectos de vida 
personales teniendo en 
cuenta todas las 
dimensiones 
de la vida de la persona, 
no sólo la laboral. Por 
supuesto, el desarrollo de 
un  
trabajo es uno de los 
motores más poderosos 
para ayudar a la persona 
con 
Discapacidad a construir 
su identidad como 
miembro adulto de la 
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juega un rol 
fundamental. 

inclusiva. comunidad. 

 
MARÍA CLARA, 
RODRÍGUEZ DÍAZ; 
ALEJANDRO 
ALVARADO GARCÍA; 
MARÍA ELISA 
MORENO 
FERGUSSON. 
Universidad Católica 
de Colombia. Bogotá- 
Colombia  
 
 

2007 Construcción 
participativa de un 
modelo 
socioecologico de 
inclusión social para 
personas en 
situación de 
discapacidad. 

En objetivo de este 
artículo es dar cuenta 
de un de un modelo 
socioecologico de 
inclusión social dirigido 
a personas en 
condición de 
discapacidad, sus 
cuidadores y la 
comunidad en general 
de la vereda la balsa 
ubicada en chía. 

Se busca 
identificar que 
tanto las 
influencias 
psicosociales 
afectan a la 
persona teniendo 
en cuenta los 
factores internos 
y externos. 

Se logra identificar los 
significados que ha 
elaborado esta población y 
sus redes de apoyo 
alrededor de la 
discapacidad, los cuales 
se relacionan con las 
distintas situaciones  
presentadas en su vida 
cotidiana y reconocen que 
esta condición les permite 
demostrar sus 
potencialidades. 
 

SURIA-MARTINEZ, 
RAQUEL 

2010 Análisis comparativo 
sobre las actitudes 
de  
los estudiantes 
hacia sus 
compañeros  
con discapacidad.  
 

Para esta investigación 
se conto con la 
participación de 626 
estudiantes. En los 
que, 360 pertenecían a 
la  universidad de 
Alicante 
y 266 eran procedentes 
de un instituto de 
secundaria de esta 
misma localidad 
(España). 

La siguiente 
investigación  
examina las 
actitudes de los 
estudiantes hacia 
sus 
Compañeros en 
condición de 
discapacidad en 
función del curso 
y el proceso  
formativo. 
Asimismo  
Comprobar si en 
las actitudes 
influye el 
interactuar con 
personas bajo 
esta condición. 

Se evidencia diferencias 
estadísticamente 
significativas en las 
actitudes asumidas por los 
estudiantes participantes 
en función del curso y el 
proceso formativo.  Al 
parecer  los 
Alumnos que interactúan  
con compañeros que 
sobrellevan alguna 
discapacidad indican un 
alto nivel de 
sensibilización hacia la 
discapacidad. 
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Eliana Dueñas; María 
Anggeline Martínez; 
Benjamín Morales; 
Claudia Muñoz; Ana 
Sofía Viafara; Julián A. 
Herrera.  

2006 Síndrome del 
cuidador de adultos 
mayores 
discapacitados y sus 
implicaciones 
psicosociales. 

Este trabajo se realizo 
por medio de un 
estudio piloto de casos 
en el valle del cauca 
durante el 2003-2004.  

Evaluar la 
funcionalidad 
familiar, la 
depresión y 
ansiedad, la 
presencia de 
enfermedades del  
cuidador y no 
cuidador. 

Se detecta un alto nivel de 
ansiedad, disfunción 
familiar, depresión en los 
cuidadores de adulto 
mayor  y se sugiere un 
seguimiento preventivo y 
terapéutico. 

  
Matriz  2. Matriz de categorías y temas a incluir. 

NOMBRE CONVERGENTE DIVERGENTE  

FORMATO HOJA DE 
VIDA RECA 

 Datos personales 

 Estudios realizados 

 Información sobre el núcleo 
familiar 

 Experiencia laboral 

 Indagan estado de salud 
 

 Formato de hoja de vida 
Reca solicita 
información básica 
sobre el tutor del 
candidato. 

 Formato de hoja de vida 
Reca solicita 
información básica 
sobre núcleo familiar,  

 Formato de hoja de vida 
RECA solicita 
información a que 
régimen de salud se 
encuentra afiliado el 
candidato,  

 Formato de hoja de vida 
Reca solicita referencias 
personales del 
candidato 

 Método Estrella no solicita 
ningún dato de acudiente. 

 método estrella solicita 
información sobre el 
núcleo familiar, 
dependencia económica 
de algún miembro de la 
familia y si tiene el 
candidato algún ingreso 
adicional por pertenecer a 
un programa del gobierno. 

 Método Estrella no evalúa 
a que régimen de salud 
pertenece el candidato ya 
que en España, todos los 
ciudadanos nacionales o 
extranjeros tienen acceso 
al sistema de salud. 

 No solicita referencias 
personales del candidato. 

 Método estrella tiene 
análisis de funciones 
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 Perfil de exigencias para 
cumplimiento óptimo de 
las tareas del puesto de 
trabajo. 

 Condiciones de trabajo 

 Competencias laborales. 
 

"INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
REGISTRO PARA 
PROCESOS DE 
INSERCIÓN 
LABORAL DE 
PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL”, 

 Instrumento de evaluación 
tiene como protocolo 
realizar una entrevista 
donde se tiene como base 
5 factores importantes: 
Área personal, área 
familiar, Área de 
capacitación, Área de 
intereses profesionales y 
capacitación, área 
institucional. 

 Protocolo análisis de 
puesto de trabajo,  

 Análisis de perfiles. 

 Seguimientos de resultados 

 Instrumento de 
evaluación contiene un 
registro de empresas 
donde se identifican de 
manera global con los 
siguientes factores: 
Identificación, 
Departamento de 
recursos humanos, 
sucursales, puesto de 
trabajo. 

 Aplicación de pruebas 
de orientación espacia, 
comprensión de 
instrucciones, 
comprensión lectora, 
velocidad lectora, 
conocimiento 
matemático. 

 

 Competencias laborales. 
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RESULTADOS 

 

Se crea un instrumento o alternativa de evaluación dirigida a empleadores con 

el fin que se fomente la inclusión socio laboral y facilitar el proceso de selección, el 

desarrollo del  instrumento se llevó a cabo mediante las fases mencionadas, y por 

medio de estas se estructuro y definieron categorías que permiten obtener 

información puntual del candidato y del núcleo familiar: El cual es:  

 

 

MES DIA

C.C.

No

EDAD GENERO

No AÑO MES DÍA

POSEE VEHICULO

HIJOS

DATOS PERSONALES CANDIDATO

FORMATO DE EVALUACIÓN  

NOMBRES APELLIDOS TIPO DE DOCUMENTO

TELEFONOSDIRECCIÓN CIUDAD

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

ESTRATO

FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL  FORMATO

AÑO

TIPO DE VIVIENDA TIPO DE VEHICULO

LIBRETA MILITAR

ESTADO CIVIL CORREO ELECTRONICONo HIJOS
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RELACION EDAD CONVIVEN

Madre

Padre

Hermanos

Hermanos

Hermanos

Hermanos

Cónyuge

Hijos

Hijos

RELACION FAMILIAR 

:

INFORMACION FAMILIAR 

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIÓN

 
 

 

 

DATOS NIVEL DE DISCAPACIDAD

TIPO DE DEFICIT DIAGNOSTICO ORIGEN 
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LE HA SIDO DIAGNOSTICADO ALGÚN 

TIPO DE ENFERMEDAD GENETICA Y/O 

GENERAL

CUANTAS HORAS DUERME AL DÍA CUANTAS VECES CONSUME ALIMENTOS AL DIA

ENUMERE EL TIPO DE  FRACTURAS ENUMERE EL TIPO DE CIRUGIAS

HA TENIDO FRACTURAS LO HAN INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE 

RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE

MEDICAMENTO PREESCRITO

DIRECCIÓNENTIDAD DONDE RECIBE EL TRATAMIENTO

TELÉFONO

CONDICIÓN MÉDICA

ENUMERE LAS QUE ENFERMEDADES HA PADECIDO

QUE TIPO DE TRATAMIENTO 

RECIBE
ACTUALMENTE ASISTE A TRATAMIENTO MÉDICO

DOSCIFICACIÓN FRECUENCIA
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TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO

TRASTORNO MIXTO DEL LENGUAJE RECEPTIVO-EXPRESIVO

TRASTORNO FONOLOGICO-TARTAMUDEO

TRASTORNOS DE COMUNICACIÓN

CONDICIÓN FUNCIONAL

TRASTORNO DE LECTURA

TRASTORNO DE CALCULO

TRASTORNO DE EXPRESIÓN ESCRITA

RETRASO MENTAL LEVE

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE

TRASTORNOS DE MOVIMIENTOS ESTERIOTIPADOS

TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN
TRASTORNOS DE HABILIDADES MOTORAS

RETRASO MENTAL MODERADO

RETRASO MENTAL GRAVE Y PROFUNDO

TRASTORNO DESINTEGRATIVO INFANTIL

TRASTONO DE ELIMINACIÓN

TRASTORNO DE ASPERGER

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

TRASTORNO DISOCIAL

TRASTORNO DE RUMIACIÓN

TRASTORNOS  DE TICS MOTORES O VOCALES CRONICOS 

TRASTONOS DE TICS TRANSITORIOS

TRASTORNOS GENERARILIZADOS DEL DESARROLLO

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN Y 

COMPORTAMIENTO PERTURBADOR

A  Continuacion encontramos una sección especifica que relaciona los trastornos de inicio en la infanca, o adolescencia que pueden 

generar alguna limitacion en el candidato, por favor coloque al frente de cada uno firmativamente (si) o negativamente (no) si ha o no 

presentado el candidato alguno de estos trastornos. 

TRASTORNO DE TICS

RETRASO MENTAL

ENURESIS-ENCOPRESIS

TRASTORNO DE LA INGESTIÓN DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA

TRASTORNO AUTISTA

TRASTORNO DE RETT

 
 

M B MB M B MB

M B MB M B MB

M B MB M B MB

M B MB M B MB

Funciones genitourinarias y reproductoras

Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas 

con el movimiento

DE ACUERDO A SU CRITERIO CALIFIQUE CON UNA EQUIS (X) SI EL CANDIDATO EVALUADO 

 TIENE MAL FUNCIONAMIENTO  (M), BUEN FUNCIONAMIENTO (B), Y MUY BUEN FUNCIONAMIENTO (MB)

Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y 

endocrino

Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio

Funciones genitourinarias y reproductoras

FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS CORPORALES

Funciones sensoriales y dolorFunciones mentales

Funciones de la voz y el habla
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NIVEL DE ESTUDIOS
AÑO DE 

FINALIZACION

PRIMARIA

BACHILLERATO

TECNICO

TECNOLOGICO

PROFESIONAL

OTROS ESTUDIOS

OBSERVACIONES

NIVEL DE ESCOLARIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA TITULO OBTENIDO

COMPETENCIAS TÉCNICAS (FORMACIÓN ACADEMICA)

 

EMPRESA ACTIVIDAD

CARGO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE  JEFE 

INMEDIATO

FECHA DE INGRESO FECHA DE 

RETIRO 

 ULTIMO SALARIO

FUNCIONES: 

EXPERIENCIA LABORAL

HISTORIA LABORAL 

Logros obtenidos.

 

EMPRESA ACTIVIDAD

CARGO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE  JEFE 

INMEDIATO

FECHA DE INGRESO FECHA DE 

RETIRO 

 ULTIMO SALARIO

FUNCIONES: 

EXPERIENCIA LABORAL

HISTORIA LABORAL 

Logros obtenidos.
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MOTIVACIONES PERSONALES

 

MOTIVACIONES ENTORNO FAMILIAR

 

PROYECTOS PERSONALES

 

PROYECTOS FAMILIARES

 

 

Así el formato consta de las categorías: Datos personales con el fin de 

obtener datos básicos y precisos del candidato y determinar necesidades y 

características, datos acudiente o persona responsable con el fin de tener contacto 

directo con la persona que autorice en dado caso que se requiera realizar un 

procedimiento especial, información familiar conocer como está constituido su núcleo 
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familiar y como es la relación que tienen en la actualidad, datos nivel de 

discapacidad conocer el tipo de déficit , diagnostico y si su origen es congénito o 

adquirido, condición médica conocer su estado actual de salud y saber a qué riesgos 

puede estar expuesto, condición funcional saber si presenta alguna limitación que no 

le permita desarrollar alguna actividad específica, nivel de escolaridad verificar si el 

aprendiz ha tenido formación a nivel media vocacional o si ha tenido estudios a nivel 

técnico o profesional , experiencia laboral  verificar si el aprendiz ha tenido la 

oportunidad de formar parte de algún equipo de trabajo y conocer sus habilidades y 

destrezas y por ultimo motivaciones personales y familiares conocer que 

expectativas de vida tienen y cuáles son sus metas a corto mediano y largo plazo;  

se busca que este sea diligenciado por: profesionales de la salud como son médicos, 

psicólogos, terapeutas ocupacionales y  trabajadores sociales y  que contenga 

información que pueda orientar a realizar un adecuado proceso de vinculación y 

ajustar  el perfil de acuerdo a su condición física y mental. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este trabajo se plantea como problema de investigación el 

diseño de una propuesta que permita evaluar la inclusión socio laboral de personas 

que se encuentran en condición de discapacidad cognitiva, donde por medio de el 

programa ENLACES, información basada en documentos teóricos y teniendo en 

cuenta la realidad actual se logra identificar la necesidad de la elaboración de un 

formato guía que facilite el proceso de selección a las organizaciones que deseen 

vincular en su equipo de trabajo a personas en condición de discapacidad cognitiva. 

Gracias al análisis de los instrumentos utilizados, como lo fueron las matrices 

de análisis contextual, el método estrella y la información brindada por el programa 

ENLACES, se dio como resultado esencial de este estudio de investigación la 

elaboración de un formato guía de evaluación, herramienta practica que permite al 

empleador obtener información del candidato en relación a su contexto familiar, 

social y estado medico actual, con el fin de conocer sus competencias, habilidades, 

destrezas, expectativas de vida y aportar a su calidad de vida y bienestar familiar. 

Acorde con lo anterior y como consecuencia al análisis realizado a cada uno 

de los instrumentos utilizados para desarrollar este estudio de investigación, se 

ultimo por elaborar el formato guía de evaluación de la siguiente manera: datos 

personales del candidato, datos del acudiente o persona responsable, información 

familiar, datos nivel de discapacidad, condición médica, condición funcional, 

funcionamiento de estructuras corporales, competencias técnicas, experiencia 

laboral, motivaciones personales, motivaciones entorno familiar, proyectos 
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personales y proyectos familiares, categorías que las organizaciones consideran 

importantes para llevar a cabo un proceso de selección adecuado con población en 

condición de discapacidad cognitiva. 

Gracias a las categorías incluidas en el formato guía de evaluación se pudo 

anotar que es una herramienta que logra dar una respuesta inmediata y  de manera 

adecuada a la necesidad de las organizaciones y facilita satisfacer las necesidades 

de los candidatos. 

Es por esto que la búsqueda de un correcto proceso de selección para las 

personas en condición de discapacidad cognitiva se convierte para las 

organizaciones en una necesidad básica y necesaria ya que permite  brindar los 

mecanismos necesarios para un mejor desenvolvimiento en el entorno y un 

adecuado desarrollo integral. 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de un formato guía de evaluación para la inclusión socio 

laboral de personas en condición de discapacidad cognitiva es una herramienta que 

cuenta con varias categorías,  y permite recolectar información básica y necesaria 

del candidato, las categorías en las cuales se divide el formato son las siguientes:  

Datos personales del candidato: Esta categoría consta de los siguientes 

ítems, Fecha de diligenciamieto del formato, nombres y apellidos del aprendiz, tipo y 

número del documento, número de libreta militar, lugar y fecha de nacimiento, edad 

genero, dirección, teléfonos, tipo de vivienda, estrato, si posee vehículo y el tipo, 

estado civil, hijos si los tiene y el número de hijos y correo electroníco. 

Datos acudiente o persona responsable: En esta categoría consta de los 

siguientes ítems, nombres apellidos, tipo de documento, dirección, ciudad, teléfonos, 

estado civil, hijos, números de documento, correo electrónico, ocupación, empresa 

donde labora, teléfonos de la empresa, dirección de la empresa, vive con el 

candidato. 

Información familiar: Relación con el aprendiz, nombre y apellido de cada uno 

de los miembros de la familia, edad de cada uno, ocupación de cada miembro y si 

conviven con el aprendiz, y se deja un espacio para describir la relación familiar del 

aprendiz. 

Datos nivel de discapacidad: En esta categoría se encuentran los siguientes 

ítems, tipo de déficit, diagnostico, origen. 
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Condición médica: En esta categoría se encuentran los siguientes ítems, las 

enfermedades que ha padecido el aprendiz, si se encuentra en la actualidad en 

tratamiento médico, el tipo de tratamiento que recibe, la entidad donde debe asistir 

para que le realicen el tratamiento, dirección de la entidad, teléfono, medicamento 

prescrito, dosificación, frecuencia, los riesgos a los que se ve expuesto el aprendiz, si 

ha tenido fracturas y enumerar cada una, intervenciones quirúrgicas y enumerar 

cada una de ellas, mencionar cuantas horas duerme al día, cuantas veces consume 

alimentos al día, diagnostico de algún tipo de enfermedad genética o general. 

Condición Funcional: En condición funcional encontramos varios trastornos los 

cuales están clasificados de la siguiente manera, trastornos de aprendizaje, 

trastornos de habilidades motoras, trastornos de comunicación, trastornos 

generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de atención y comportamiento 

perturbador, trastornos de la ingestión de la conducta alimentaria, trastorno de tics, 

trastorno de eliminación, retraso mental. 

Funcionamiento de estructuras corporales: En esta categoría se encuentran 

los siguientes ítems, Funciones mentales, funciones sensoriales y dolor, funciones 

de la voz y el habla, funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio, funciones de los sistemas digestivo, metabólico y 

endocrino, funciones genitourinarias y reproductoras, funciones 

neuromuscoesqueleticas y relacionadas con el movimiento. 

Competencias técnicas: En esta categoría se debe relacionar el nivel de 

estudios del aprendiz, la institución educativa, título obtenido y el año de finalización. 
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Experiencia laboral: En esta categoría se debe relacionar la empresa donde 

laboraron, la actividad de la empresa, el cargo desempeñado, nombre del jefe 

inmediato, fecha de ingreso a la empresa,  fecha de retiro, el último salario obtenido, 

las funciones que realizaban y se debe relacionar los logros que obtuvieron en la 

empresa. 

Por último se dejo una categoría en las cuales se deben relacionar las 

motivaciones y proyectos, tanto a nivel personal, como a nivel familiar. 

 

 Sin duda alguna las categorías que genera mayor preocupación en las 

organizaciones son, datos nivel de discapacidad, condición médica y condición 

funcional ya que las otras categorías están enfocadas especialmente a datos 

personales, entorno social y familiar. 

Dentro del marco legal Colombiano existen leyes y parámetros legales muy 

bien establecidos para población en condición de discapacidad cognitiva y están 

enfocados ayudar el buen desarrollo social y familiar ,los cuales son establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, pero dentro de nuestro contexto social Nacional 

no tienen la correcta divulgación para darse a conocer de manera masiva y aumentar 

su impacto en las personas que lo necesitan, es por esto que nuestro formato guía 

de evaluación debe tener un canal de divulgación efectivo que le permita en fases 

futuras ser conocido de manera amplia. 

 

 

 



DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIOLABORAL                                                                                                           73 
 

REFERENCIAS 

 

Aguirre V. D.P (2008) factibilidad para la creación de empresa exportadora de 

bisutería con fines de incrementar la demanda de empleo en la población con 

condición de discapacidad recuperado 04 de noviembre de 2011 de  

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658848A284.pdf. 

Alcaldia Mayor De Bogota Decreto 470 DE 2007  

Arroyo, Juan (2004), El derecho a la salud de las personas con discapacidad: estado 

de la cuestión. Informe final, Lima, Comisión de Estudios de Discapacidad 

(CEEDIS), Congreso de la República. 

Colectivo Ioé (Carlos Pereda, Miguel Ángel de Praday Walter Actis) 

http://www.fundaciolacaixa.com/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010Vgn

VCM200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia, LEY 361 DE 1997   

Congreso de la Republica de Colombia, 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. 

Egea C, y Sarabia A(2008) Clasificación de las discapacidades OMS recuperado 13 

de Noviembre de 2011 de http://es.scribd.com/doc/4778947/Clasificaciones-

de-las-Discapacidades-OMS 

Fernández,Luis Eduardo Pérez Murcia ,Edna Yiced Martínez Recuperado  el  26 de 

Agosto de 2012 

mrrehttp://cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discapaci

dadyderechoaltrabajo.pdf 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658848A284.pdf
http://www.fundaciolacaixa.com/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pdf
http://www.fundaciolacaixa.com/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pdf
http://es.scribd.com/doc/4778947/Clasificaciones-de-las-Discapacidades-OMS
http://es.scribd.com/doc/4778947/Clasificaciones-de-las-Discapacidades-OMS
http://cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discapacidadyderechoaltrabajo.pdf
http://cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discapacidadyderechoaltrabajo.pdf


DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIOLABORAL                                                                                                           74 
 

FLECHA, R.:  (2001). Orientació escolar, profesional  y social dels joves, en 

BRUNET, I. (Dir): Joves i transició al mercal laboral. Barcelona, Pòrtic,. 

 Gómez Beltrán  Julio Cesar (2010) Discapacidad en Colombia: Reto para la 

Inclusión en Capital Humano Bogotá  

Hacia Una Nueva Concepción De La Discapacidad Recuperado 25 De Agosto de 

2012 

https://campus.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada3/actas/conf6.pdf  

http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=

article&id=13:ique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad.   

http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewPDFInterstiti

al/22049/23366 

Loe,Carlos: Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis) La inserción laboral de las 

personas con discapacidades, Colectivo 

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010VgnVCM

200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pß Edición electrónica disponible en 

Internet: www.estudios.lacaixa.es, ) Fundación ”la Caixa”, 2003 

http://www.google.com.co/#q=MARTHA+ALLES+DEFINICION+DE+COMPETENCIA

+LABORAL&spell=1&sa=X&ei=Khm-

UcqTFYHk8gSR64HoCA&ved=0CCYQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&fp=116f46

d8d32cf98&biw=1366&bih=643 

Molina Béjar; Rocío Educación superior para estudiantes con discapacidad,  

Orientaciones Pedagógicas Para La Atención Y La Promoción De La Inclusión De 

Niñas Y Niños Menores De Seis Años Con Discapacidad Cognitiva 

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pß
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/4d3d0e903e8cf010VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/es14_esp.pß
http://www.estudios.lacaixa.es/
http://www.google.com.co/#q=MARTHA+ALLES+DEFINICION+DE+COMPETENCIA+LABORAL&spell=1&sa=X&ei=Khm-UcqTFYHk8gSR64HoCA&ved=0CCYQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&fp=116f46d8d32cf98&biw=1366&bih=643
http://www.google.com.co/#q=MARTHA+ALLES+DEFINICION+DE+COMPETENCIA+LABORAL&spell=1&sa=X&ei=Khm-UcqTFYHk8gSR64HoCA&ved=0CCYQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&fp=116f46d8d32cf98&biw=1366&bih=643
http://www.google.com.co/#q=MARTHA+ALLES+DEFINICION+DE+COMPETENCIA+LABORAL&spell=1&sa=X&ei=Khm-UcqTFYHk8gSR64HoCA&ved=0CCYQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&fp=116f46d8d32cf98&biw=1366&bih=643
http://www.google.com.co/#q=MARTHA+ALLES+DEFINICION+DE+COMPETENCIA+LABORAL&spell=1&sa=X&ei=Khm-UcqTFYHk8gSR64HoCA&ved=0CCYQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&fp=116f46d8d32cf98&biw=1366&bih=643


DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIOLABORAL                                                                                                           75 
 

Recuperado 25 de agosto de 

2012https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/CARTILLA-

COGNITIVA-7.pdf  

Padilla-Muñoz, Andrea (2010), Discapacidad: contexto, concepto y modelos, 

16 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 381-414.  

PERIODICO SENA Articulo recuperado 27 de Agosto de 2012 

http://periodico.sena.edu.co/inclusionsocial/noticia.php?t=Responsabilidad_so

cial&i=78 

Política Pública de Discapacidad  para el Distrito Capital  Sistema Distrital de 

Discapacidad.(2007). Recuperado 27 de Octubre de 2011 

dehttp://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/305/1/POLITICA%

20PUBLICA%20DE%20DISCAPACIDAD.pdf 

proceso de inclusión laboral en la política publica de discapacidad en 

Colombia.laboral y social de los jóvenes con discapacidad intelectual. El papel 

de la Universidad de Zaragoza Zaragoza, España 

¿Qué beneficios tiene vincular a personas con discapacidad? Recuperado 26 de 

Agosto   de  2012  

http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content

&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-

discapacidad&limitstart=1 

Rodríguez Garavito, César; Rico Gutiérrez de Piñeres Laura, (Coordinadores) 

Investigadores: Mosquera, Juan Pablo Discapacidad y Derecho al Trabajo 

https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
http://periodico.sena.edu.co/inclusionsocial/noticia.php?t=Responsabilidad_social&i=78
http://periodico.sena.edu.co/inclusionsocial/noticia.php?t=Responsabilidad_social&i=78
http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/305/1/POLITICA%20PUBLICA%20DE%20DISCAPACIDAD.pdf
http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/305/1/POLITICA%20PUBLICA%20DE%20DISCAPACIDAD.pdf
http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&limitstart=1
http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&limitstart=1
http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Aique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad&limitstart=1


DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIOLABORAL                                                                                                           76 
 

Rubio Jurado, Francisco (2012) Principios de Normalizacion, Integración e Inclusion 

Recuperado 25 de Agosto de 2012 http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/FRANCISCO_R

UBIO_JURADO02.pdf 

Schkolnik1 Susana, (2010). América Latina: la medición de la discapacidad a partir 

de los censos...  

Serie guías No 21 Aportes para la Construcción de Currículos Pertinentes 

Articulación de la educación con el mundo productivo competencias laborales 

generales MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Recuperado 06 de 

noviembre de 2011 de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

106706_archivo_pdf.pd. 

Von Furstenberg L.; Mª Theresa; Iriarte S; Florencia Navarro; O.1 Daniela Búsqueda 

e inclusión laboral de personas con discapacidad Cognitiva en chile: una 

mirada desde sus madres 

http://www.minsalud.gov.co/riesgosProfesionales/Documents/Procesos%20de

%20Inclusi%C3%B3n%20Laboral%20Discapacidad.pdf 

 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/FRANCISCO_RUBIO_JURADO02.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/FRANCISCO_RUBIO_JURADO02.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pd
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pd

