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Modelo de la prescindencia 

Se originó en la edad media la discapacidad, es una condición sobrenatural, 

obedecía a un castigo de los Dioses.  Ejemplo: Monte Taigeto.  Submodelos: 

Eugenésico (infanticidio) y marginación. (Por el pecado). 

 



Visualiza la discapacidad desde el déficit, las limitaciones y restricciones 

que le genera la discapacidad a la persona (enfermedad). Bajo este modelo 

se desconocen las potencialidades de la persona con discapacidad. 

Inicios siglo XX, se desconoce el sujeto y se centra en la discapacidad – 

asistencialismo. 

Pretende “normalizar o rehabilitar “ a las PCD. 

Modelo médico o rehabilitador 



Década de los setenta del siglo XX. Surge por los movimientos de personas 

con discapacidad en USA e Inglaterra. “Bajo este modelo la discapacidad no 

está en los cuerpos de las personas con discapacidad, sino que se 

encuentran en el cuerpo social, en la construcción de entornos y 

situaciones discapacitantes. No es culpa de las personas, si no de la 

sociedad”. 

Son las limitaciones sociales, las que ponen a las personas en situación de 

discapacidad. 

Este es el modelo adoptado por el convenio internacional de personas con 

discapacidad de las Naciones Unidas. 

Modelo Social 



Sustituye términos como: discapacidad, minusvalía o invalidez por diferencia o 

diversidad funcional. Las personas funcionamos de manera diferente. (Silla de 

ruedas, lengua de señas). Ver la diferencia funcional como un valor, no como una 

carga (capacidades diferentes). 

Este es un término acuñado por el foro de vida independiente (España) en enero 

de 2005 para reemplazar “ discapacidad “, se pretende eliminar la negatividad de 

esta palabra en el colectivo y reforzar la esencia de diversidad. 

 Diversidad funcional 



EL Modelo de la Diversidad 

• La Diversidad es un valor, no una carga y 
enriquece la humanidad. 

• Todas las personas con o sin diversidad tienen 
la misma dignidad.Una dignidad intríseca ( el 
valor de sus vidas es el mismo : Bioética ) y la 
dignidad extrínseca (Derechos iguales a los 
demás ) 

• Las PDF no disponen de plena autonomía 
moral. 

  



El Modelo de la Diversidad 

• Todas las personas con o sin DF pueden estar 
enfermas en alguna época de su vida. Las PDF 
no están enfermas, son diferentes y son 
discriminadas por su diferencia. 

• Desmedicalización de las PDF y el cambio del 
lenguaje. 

• La Diversidad es una cuestión de dignidad 
humana y derechos humanos. 



“La discapacidad es el mundo de los pocos 

frente a los muchos”. 

Oscar Pérez de la Fuente 
(Abogado español): 

Discapacidad: un Mundo de Exclusión 



• Autonomía con coherencia estratégica  
• Buen Gobierno Corporativo  
• Ciudadanía corporativa responsable 
• Competitividad de talla mundial 
• Cultura de innovación y conocimiento 
• Desarrollo de Nuestra Gente  
• Ética 
• Participación y gestión colaborativa 
• Respeto  
• Seguridad de los alimentos 

Filosofía y actuación corporativa Grupo Nutresa 



Grupo Nutresa 



Diferenciadores de nuestro modelo  



Objetivos Estratégicos Grupo Nutresa 



Desarrollo Sostenible 

 Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones.      
                      Comisión Brundtland1990. 

 
 En una sociedad sostenible, no  debe haber : 
 Un declive no razonable de cualquier recurso. 
 Un daño significativo a los sistemas naturales. 
 Un declive significativo de la estabilidad social.  

 
David D. Pearce., Anil Markandya. y Edward B. Barbier . 

. 



Creación de valor sostenible 



La empresa integral o empresa consciente 

Es la empresa que tiene conciencia del mundo interior y exterior, 

sería en consecuencia, la empresa que toma en cuenta al cuerpo, la 

mente y el espíritu en el individuo, la cultura y la naturaleza.  

 
Freddy Kofman. 

“La Empresa Consciente”. 
. 



• Es un rasgo diferenciador del grupo en el sector de 
alimentos. 
 

•  Hace parte de la estrategia, no es una moda. 
 
• Riesgos globales: La inequidad, el agua y el cambio 

climático. 
 

• Colombia ocupa el séptimo puesto en desigualdad 
en el mundo. 

Desarrollo Sostenible 



Grupo Nutresa se adhirió desde el 2009 al Pacto Global de las Naciones 
Unidas, incorporando principios en áreas relacionadas con Derechos 
Humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

 
 
 
 

Políticas y directrices de Grupo Nutresa 



• Somos dados a hablar de la diferencia del otro. 

• Para entender la diversidad de los otros, hay que 

partir de mi diversidad. 

Diversidad 



Respeto por los derechos humanos independiente 

de la raza, credo religioso, político, condición 

social, discapacidad u orientación sexual. 

Política de Derechos Humanos Grupo Nutresa 



 Derecho al trabajo decente de personas con discapacidad. 
 
 Convenio 111: No discriminación de las personas, en empleo y 

ocupación y la igualdad de oportunidades. 
 

 Convenio 159: Readaptación profesional y el empleo de personas 
con discapacidad  (Ley 82 de 1988). 

 

Organización Internacional del Trabajo 



Convención Internacional  para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

(Ley 762 de 2002). 

Organización de Estados Americanos 



 Convención sobre derechos de personas discapacitadas, 
aprobado por Colombia mediante la ley 1346 del 31 de julio de 

2009. 
 

Organización de Naciones Unidas 



Grupo Nutresa es signatario del Pacto Global. Desde la 
iniciativa de inclusión laboral, aportamos a uno de los nueve 
principios:  
 
 
 

 
“Eliminación de la discriminación respecto al 

empleo y la ocupación” 
 

Pacto Global 



La exclusión de las personas en situación de discapacidad, las 
lleva a un círculo vicioso de pobreza. Con esta práctica, Colcafé 
contribuye con el objetivo de: 

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre” 
 

Meta Objetivo : Pleno empleo productivo y trabajo 
digno para todos. 

Objetivos del Milenio  



“Difícilmente una Empresa es viable en el largo plazo, 

en un entorno inviable”. 
 

 Esta política se enmarca en el respeto por la dignidad, la 

diferencia y la diversidad en los lugares de trabajo. 

Desarrollo Sostenible 



 USA: American With Disabilities ACT – ADA, 2004.  Se tramita una enmienda 

legislativa, donde se propone la cuota del 7%. 

 ECUADOR: Ley de Discapacidades del año 2001.   Cuota obligatoria de un 4% sobre 

el total de la nómina; beneficios tributarios deducibles de renta del 150%. 

 ESPAÑA: Real Decreto – Ley 3 de 2012.  “Nuevo modelo en las relaciones 

laborales”.  Rigió la Ley de cuotas del 2%. 

 CHILE: Ley N.20.422 de 2010:  Igualdad de oportunidades e inclusión social. 

 MÉXICO: Ley general para la inclusión de las personas con Discapacidad de 2011.  

Algunos marcos legales en diferentes Países, sobre discapacidad  



 VENEZUELA: Ley para personas con Discapacidad, del 5 de enero de 2007. 

Cuota del 5% de su nómina.  

 COSTA RICA: Ley 7600 de 1996.  Hay sanción por discriminación y en su 

artículo 75, regula beneficios tributarios. 

 PERÚ:  Ley 27.050 de 1999.  Empresas promocionales con 30% de personas con 

Discapacidad y beneficios tributarios.  Cuota del 3% en algunas entidades 

públicas. 

 ARGENTINA: Ley 22.431 de 1981.  Cuota del 4% de su nómina.  Beneficio 

tributario del 70% de los pagos.  

Algunos marcos legales en diferentes Países, sobre discapacidad  



 Esta política nace de la realidad social de un país con cerca del 10% 
de personas con discapacidad, y la necesidad de que como Compañía 
aportemos desde nuestro actuar Empresarial hacia la sostenibilidad. 

Inclusión Laboral 



• “Sólo le pido a Dios, que lo injusto no me sea 
indiferente…” 

• La peor discapacidad es la de no darse cuenta 
que todos somos iguales. 

De donde nace la iniciativa de inclusión 



Estas iniciativas deben nacer en las áreas de 

Gestión Humana, hacen parte de la política 

de responsabilidad social de las empresas. 

Tenemos el poder de cambiar vidas. 

Responsabilidad de las políticas de diversidad e inclusión 



Actualmente tenemos personas con 
discapacidad auditiva, discapacidad visual, 
discapacidad cognitiva, discapacidad física 
de miembros inferiores, otras 
discapacidades físicas y  aprendices con 
discapacidad cognitiva y auditiva. La 
mayoría de los cuales hemos ubicado en 
nuestra Área de Mezclas, donde 
elaboramos nuestros productos como: 
Colcafé Todo en 1, Colcafé Cappuccinos y 
otros productos para clientes nacionales e 
internacionales. 

Trabajadores con Discapacidad 



“La Inclusión significa, crear un mundo mejor para todos” 

Trabajadores con Discapacidad 



 Negociador Internacional de la 

Universidad EAFIT. 

 Labora en la Gerencia 

Internacional de Colcafé. 

 Bilingüe 

 Actualmente está en nivel 

avanzado de Mandarín 

Colaborador  con Discapacidad 



Colaboradores Hermeco – OFF CORSS   Colaboradores Hotel San Fernando Plaza 

Donación de aprendices con discapacidad cognitiva 



Inclusión laboral de personas con discapacidad  Negocio Café 



Es un Programa Empresarial que tiene como propósito generar un modelo que permita cualificar y 
encadenar la cadena de servicios relacionados con la Inclusión Laboral de las personas con 
discapacidad, contribuyendo con su inclusión económica y social como trabajadores generadores de 
crecimiento económico, desarrollo y consumo. 

El Programa se desarrolla en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali y Pereira. 

“Pacto de Productividad” 



• Compromiso de la dirección y de Gestión Humana 

• Diagnóstico 

• Sensibilización de líderes y colaboradores 

• Compromiso organizacional con la inclusión 

• Comunicación y divulgación permanente 

• Reconocimiento y retroalimentación 

• Monitorear el avance 

• La discapacidad fluye naturalmente en la organización. 
 

 

Cómo se construye una cultura inclusiva 



• Calidad en el empleo 

•  Flexibilidad temporal y especial 

•  Apoyo a la familia del colaborador 

•  Desarrollo en la competencia profesional 

•  Igualdad de oportunidades: Discapacidad. 

 

 

Empresa Familiarmente Responsable 



Tipo de 
Discapacidades 

N. Colaboradores 
Vinculados Temporales Aprendices 

Auditiva 17 1 
Física 12 
Visual 4 

Cognitiva 1 9 
Sordo Ceguera 1 

TOTALES 35 1 9 

Personas con discapacidad Negocio Café – Grupo Nutresa 



 
 

 Estabilidad laboral reforzada:  Si hay justa causa para despedirlo, no 

requiere permiso del Ministerio de Trabajo. 

 Discapacidad no es Incapacidad, ni bajo desempeño laboral. 

 La accidentalidad no necesariamente es más susceptible, en 

personas con discapacidad. 

 Es posible la comunicación incluyente 

 La Discapacidad nada tiene que ver con el ausentismo, al contrario 

hay más compromiso y sentido de pertenencia. 

 

Mitos y Paradigmas 



 
 

La Cuota de Aprendices que el Empleador esté obligado a 

contratar, si lo hace con personas con Discapacidad 

superior o igual al 25%, los puede contabilizar DOBLE 

 

Cuota de Aprendices 



 
 

 Clima Organizacional. 

 Reputación Corporativa. 

 Es una excelente práctica de Innovación Social 

(Sostenible). 

 

Beneficios para las Empresas 



• Con nuestra experiencia consideramos que antes éramos 

discapacitados visuales, por fortuna ya hemos desarrollado la 

capacidad de verla, percibirla y sentirla. Quisiéramos que las demás 

empresas desarrollen esa percepción y se comprometan. 

• Las dificultades derivadas de las personas con discapacidad, se 

convierten en fortalezas cuando les damos oportunidades laborales. 

Lecciones aprendidas de la inclusión 



• Hoy Colcafé es una organización que convive de forma natural con la 

diversidad y el respeto por la diferencia. 

• Como organización empresarial somos más conscientes que además 

de valor económico, debemos crear valor social. 

• La paz no es un documento escrito, la paz es una construcción 

colectiva, la cual sólo es posible cuando actuamos con equidad e 

incluimos a los otros. 

Lecciones aprendidas de la inclusión 



• La discapacidad es un tema natural que hace parte de la 

diversidad, no hay seres perfectos, debemos aceptar la 

diferencia. 

• La discapacidad es un asunto de dignidad humana, autonomía 

y derechos humanos: igualdad de oportunidades. 

Lecciones aprendidas de la inclusión 



“ ¡Nicolás necesitas jugar con niños 

normales, porque eres normal. 

Sólo te faltan unas cuantas piezas, 

es todo! “                               

Madre de Nick Vujicic 

 

 

La Visión de las Madres 



Compromiso con la diversidad y la 
inclusión 

• “ Puesto que yo soy imperfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad de los demás, también 
he de tolerar los defectos del mundo hasta 
que pueda encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedio. “ 

•                          Mahatma Gandhi 



“Los Derechos Humanos se violan no sólo 

por el terrorismo, la represión o los 

asesinatos, sino también por 

estructuras económicas injustas que 

originan grandes desigualdades”. 

Cardenal Jorge Mario Bergoglio- 

Madrid, octubre de 2009 

Inclusión e igualdad de derechos 



Que derrumbemos los mitos legales en torno a la 

contratación laboral de personas con discapacidad y 

asumamos como Empresas la Responsabilidad Social de 

incorporar estas personas al mundo laboral y a la 

sociedad.  Ellos lo requieren urgentemente y tienen el 

mismo derecho al empleo que cualquier otro ciudadano. 

 

Invitación a las Empresas 



Las empresas no les basta con ser exitosas, 

deben ser relevantes, serán evaluadas por 

su relacionamiento y aportes a los 

diferentes grupos de interés. 

Consumo Responsable. 

Del éxito a la relevancia  



     Como Empresa, tenemos la convicción de seguir buscando 

espacios, para que las personas con discapacidad tengan 

oportunidades laborales en nuestra Empresa y en el Grupo 

Nutresa, lo consideramos una obligación social.  Esperamos 

que las demás Empresas lo entiendan, para construir entre 

todos una mejor sociedad, más justa, más digna e incluyente. 

 

Nuestro reto hacia el futuro 



Es que para beneficio de la 
sostenibilidad de la 
humanidad , inexorablemente 
la tendencia histórica es que 
cada vez tendremos un 
mundo más solidario, más 
diverso,  más tolerante, más 
inclusivo y más justo. 
 
¡Un mundo mejor para Todos! 
 

Nuestro sueño 



“ Los  Colombianos están muy preocupados por 
la firma del proceso de Paz, sin entender que el 
mayor reto de la reconciliación, es la etapa del 

Postconflicto ”. 
 

Frederik de Klerk 
Ex-Presidente de Suráfrica 1989 – 1994 

Premio Nóbel de Paz  con Mandela en 1993 
  

 
 

 

Reflexión 



La Paz : Un asunto de inclusión 

• La Paz se consigue cuando respeto la 
diferencia del otro, cuando convivo con la 
diferencia del otro, pero será más efectiva si 
incluyo al otro. 



No esperemos que la Discapacidad nos toque a nosotros o 
a los nuestros, para derrotar la indiferencia frente a la 

injusta exclusión del mundo del trabajo, de las personas 
con Discapacidad. 

Reflexión final 





¡Muchas Gracias! 
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