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Inclusión Laboral de Invidentes a Través de la Creación de Un Infocenter 

para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Sector Lácteo del 

Departamento del Quindío.  

 

Érica Daniela Silva Collazos1, María Camila Mejía Agudelo2, Luz Deisy Garcés U3. 

erikadanielasilva@hotmail.com,camilamejiaagudelo@outlook.com,ldgarces@sena.edu.co 
 

Resumen 

 

La industria  láctea aporta significativamente al desarrollo del país y de las regiones. Desde esta óptica 

se pretende jalonar la inclusión laboral de personas con discapacidad visual y trabajar por incrementar 

los volúmenes de producción, con la adopción de nuevas tecnologías de comercialización,  teniendo 

en cuenta las condiciones del entorno y los mercados.  La propuesta de investigación está enfocada en  

generar empleo para las  personas con discapacidad visual a través de la creación de  un   Infocenter- 

Centro Tecnológico de Información,  en el cual se pueda recepcionar, recopilar, almacenar y procesar 

datos   que  aporten al fortalecimiento de la cadena de valor y permitan la toma de decisiones del sector 

lácteo del departamento del Quindío.  

Palabras claves 
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Planteamiento del problema  

Los estudios realizados por el  Dane, en Colombia  registra un total de 1’134.085 personas con algún 
tipo de limitación visual, cuya situación laboral es complicada; la encuesta ‘Pertinencia de la formación 

y perspectivas laborales de la población con discapacidad visual’, elaborada por el Instituto Nacional 

para Ciegos (Inci), publicó un informe que revela que solo el 35 por ciento accede al mercado laboral. 
Carlos Parra, director de la entidad  en su condición de invidente, opina que “los empresarios deben 

reconocer cada vez más las capacidades y talentos de las personas ciegas” 

(Lozada) 

El departamento del Quindío tiene 45.277 personas con discapacidad, la mayoría de estas no acceden 

al mercado laboral o no cuentan con un trabajo bien remunerado, lo que  incrementa los índices de 

desempleo en el departamento.  
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(Dane, 2010) 

 

De acuerdo con el Balance presentado por el presidente ejecutivo de Asoleche en el marco del día 

mundial de la leche,  informa de los problemas  y retos que se avecinan. El sector   presenta dificultades 

en sus procesos productivos y de comercialización, Esta situación requiere  de esfuerzos  importantes   
para  mejorar sustancialmente los niveles de competitividad y productividad en los eslabones  primario 

y de industria.  Es así como se requieren acciones destinadas al fortalecimiento de su cadena de valor 

que le aporten al crecimiento y posicionamiento del sector en los mercados regionales nacionales e 

internacionales.  

(Asoleche, 2019) 

Pregunta de investigación ¿Se puede generar inclusión laboral de las personas con discapacidad 

visual y fortalecer la cadena de valor del sector lácteo a través de la creación de un Infocenter? 

Referente Teórico 

La OMS estima que alrededor del 15% de la población mundial son personas con discapacidad y que 

tal proporción está en aumento. Colombia tiene  6,3%  lo que equivale a 3´051.217 personas con 

discapacidad y entre estas se clasifican por sexo y rango de edad, el 49,6% son mujeres y el 50,4% son 
hombres, y en el grupo de edad de  0 a 19 años 605,214 19.8%, 20 a 59 años 1,437,636 47.1% y 60 o 

más 1,008,367 33.0%.  

El sector lácteo es importante para el país a nivel económico, social y de seguridad alimentaria. Su 

participación en el desarrollo del país,  ha generado aproximadamente el 17% del empleo del sector 

agropecuario nacional, lo que significa que cerca de 500 mil familias se sostienen de este sector de la 
economía.  De igual manera la producción se ha ubicado en un total de 6773 millones de litros de leche 

por año y un consumo proedio de 145 kg/persona/año Esto confirma su importancia dentro de la 

economía nacional. 

(Conpes, 2010) 

Los estudios realizados por Asoleche, manifiestan  la urgencia de ampliar la producción en algunas 
regiones del país con capacidad de crecimiento y en ese contexto de aumentar la comercialización a 

través de un mayor consumo doméstico y de  incrementar las exportaciones.  

La industria láctea como participante de un sector de la economía nacional, tiene un peso de 24,3% 

dentro del Producto Interno Bruto (PIB) del agro, lo que se traduce en 1,23% del PIB total nacional. 

Otro panorama presenta José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, quien manifestó que pese 

a los intentos del gobierno por incrementar el precio base del litro de leche pagadero al productor,  la 
producción del sector lácteo en el país sigue en pérdida, debido a que el ajuste del  precio es muy  

similar al de la inflación 3.18 %, y  los costos de producción siguen en aumento por encima del 3.6%. 

(Asoleche, 2018) 

De igual  manera informa  que la pérdida para este renglón de la economía es históricamente mayor. 

Presentado como ejemplo el período 2008 – 2018, en donde  se evidencio que el aumento del precio 
del litro de leche fue del   31 %,  en el mismo periodo la  inflación registro un aumento del  43 % y los 

costos de producción de leche llegaron al 64 %. (Asoleche, 2019) 

La Cadena de valor según  Michael Porter,  indica  como a través del conocimiento de las 

actividades de la organización se puede diseñar un modelo de aprovechamiento de las mismas  para 



generar valor tanto a la organización como al consumidor final. Esto permite  comprender el 

comportamiento de la organización y establecer las fuentes de la ventaja competitiva.  

(E.Porter, 1985) 

Objetivo general 

Fomentar inclusión laboral de personas con discapacidad visual  a través de la creación de  un 
Infocenter para el fortalecimiento de la cadena de valor del sector lácteo en el departamento del 

Quindío. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los perfiles de la población con discapacidad visual.  

2. Caracterizar  la cadena de valor  sector Lácteo del departamento del Quindío. 

3. Precisar  las necesidades del sector lácteo en los diferentes eslabones de la cadena de valor. 

4. Mejorar la competitividad del sector lácteo a través de la creación del Centro Tecnológico de 

Información (Infocenter) 
5. Promover empleabilidad para las personas con discapacidad visual.    

 

Metodología 

Tipo de investigación: El tipo de investigación es correlacional, dado que tenemos diferentes   

variables en el proyecto que se correlacionan para generar diferentes impactos en las poblaciónes 

estudiadas. 

Enfoque de investigación: El enfoque de esta investigación es mixto porque se hace una recolección 
de datos, analiza la información  y se cuantifican variables que impacten social y financieramente a las 

comunidades estudiadas. 

 

Método de investigación: El método de esta investigación es el inductivo, ya que se toman situaciones 

particulares que tiene la comunidad para formular conclusiones generales que beneficien a la población 

estudiada.  

Resultados esperados:  

- El Conocimiento de   los perfiles ocupacionales de las personas con discapacidad visual. 

- La caracterización de la cadena de valor del sector lácteo en el departamento del Quindío. 

-El reconocimiento de las necesidades del sector en los diferentes eslabones de la cadena 

- La creación del Infocenter que contribuya  con la   productividad y competitividad  del  sector lácteo 

y  promueva  la generación de empleo de las personas invidentes.  

Impactos 

Social: Un departamento más accesible, generador de empleo para personas con problemas de 

discapacidad visual que puedan aportar al desarrollo social.  



Económico: Incremento de los índices de rendimiento y capacidad del sector lácteo, relacionados  

directamente  con el desarrollo económico del departamento al disminuir el  indicador de desempleo  y 

aumentar su productividad  a través de la apropiación de desarrollos tecnológicos y el uso razonable de 

las tecnologías.  

Ambiental: Reducción de tiempos de espera en respuesta a las necesidades del sector.  
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