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Introducción 

A nivel organizacional, los aspectos correspondientes al capital humano han venido 

cobrando valor  en la medida en que el éxito corporativo se asocia a la estabilidad y rendimiento 

individual de los colaboradores. En este sentido, temas como el interesarse  por el trabajador, su 

estabilidad y desempeño laboral son la clave para que una organización logre ser competitiva en el 

mercado. Por tanto, áreas estratégicas como Gestión Humana son la base no solo de la selección 

del capital humano más capacitado acorde a las demandas organizacionales, sino para brindar las 

estrategias necesarias que permitan  mantener el adecuado desarrollo del colaborador acorde a las 

funciones que ejerce al interior de la compañía.   

 

Ahora bien, en la actualidad  las organizaciones no son visibles en el mercado netamente 

por el producto o servicio que prestan a un cliente cada vez más exigente, ahora las organizaciones 

se enfocan  en los estándares éticos que giran a su alrededor y por supuesto a su interior. Por tanto, 

temas como la Responsabilidad Social Empresarial, inclusión, diversidad y políticas socialmente 

responsables han venido impactando desde una esfera de sensibilidad en  aquellos objetivos que 

anteriormente se medían bajo indicadores netamente económicos; esto  ha permitido abrir paso a 

indicadores socialmente responsables y necesarios para el óptimo desempeño organizacional.  

 

En ese orden, las organizaciones han comenzado a dar apertura a una serie de políticas 

mucho más humanas en las que aspectos como la  diversidad en términos del capital humano son 

cada vez más comunes, entendiendo que a mayor diversidad mayor nivel de productividad y éxito; 

así cada vez con mayor fuerza abren oportunidades laborales a diferentes tipos poblacionales como 
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las vulnerables que por características específicas se llegaban a considerar que  no podían competir 

en el mercado laboral. Ahora, gracias a estas oportunidades de valor las organizaciones han logrado  

impactar positivamente no solo la calidad de vida de la población, sino también los programas de 

Responsabilidad Social, en sus políticas internas y de igual forma de cara a su nicho de  mercado. 

 En este orden, para efectos de la presente investigación se revisarán los procesos de 

inclusión laboral en las empresas colombianas del sector servicios que cuentan dentro de su capital 

humano con Personas con Discapacidad Intelectual, logrando comprender cómo se desarrolla este 

proceso   real de inclusión y puntualmente conocer los factores al interior de la organización que 

impactan en su  desempeño laboral, como un aspecto que no depende completamente de las 

competencias de colaborador, sino que está influenciado por factores de las organizaciones mismas.  
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1. Contextualización  

Las organizaciones colombianas han venido transformándose en la medida en que aspectos 

como la globalización y los nuevos mercados han tomado fuerza. Si bien, el impacto económico 

genera movimientos importantes en los factores organizacionales, aspectos como la estructura 

organizacional ha evolucionado permitiendo que el manejo y reconocimiento del capital humano 

haya cobrado un valor fundamental para el adecuado funcionamiento organizacional. Muestra de 

lo anterior, se evidencia en la evolución significativa que se ha tenido sobre el concepto del capital 

humano. Cuando finaliza la revolución industrial, el concepto de empresa comienza a tener sentido 

dando  inicio a la teoría de la administración científica, así como lo menciona Frederick Taylor en 

su libro Principios de la Administración Científica en  1911, refiriéndose a esta como  mano de 

obra, expresando además que el trabajador podía ser aprovechable acorde a tiempos y movimientos 

en la ejecución de su trabajo. Por lo anterior, identificó que el operario puede ser completamente 

productivo en la medida en la que pueda ser influenciable por los niveles de paga.  

Si bien, la visión que  tenía Taylor  del trabajador  como una máquina de productividad,  se 

ha logrado transformar  comprendiendo al trabajador más allá del estímulo económico por aspectos 

más holísticos como  su valor para el cumplimiento de metas en torno a aspectos como el 

reconocimiento de habilidades y del trabajo cooperativo. Igualmente, las empresas han 

transformando la visión del capital humano al punto de reconocer que las competencias y 

habilidades múltiples  son aprovechables, dando valor a  la diversidad como la forma perfecta para 

hacer sinergia y conformar grupos de trabajo interdisciplinarios  y altamente competitivos. De este 
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modo, las habilidades individuales son fundamentales para el desarrollo de las funciones;  según 

López (2010) las competencias son “indicadores de conducta o conductas observables que se 

presuponen necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo”(p. 135). Con base en lo 

anterior, las organizaciones han volcado su mirada a la captación de colaboradores que cumplan  

unas competencias específicas con las cuales puedan dar abordaje a las diferentes situaciones 

laborales que se pueden presentar con base en su cargo, logrando generar un adecuado manejo de 

contextos obteniendo además un esperado desempeño laboral; este proceso llevado a la población 

con Discapacidad Intelectual vinculada laboralmente cuenta con unas particularidades importantes 

que vale la pena revisar en la presente investigación.  

Por ende y para efectos de esta investigación se tomó como referencia a la Fundación Best 

Buddies Colombia como la impulsadora para que el proceso de inclusión laboral de Personas con 

Discapacidad Intelectual (PcDI) en contextos laborales se desarrolle  de forma exitosa. Vale la pena 

aclarar que la Fundación Best Buddies Colombia es una organización internacional sin ánimo de 

lucro con presencia en 54 países a nivel mundial. Fue fundada por Anthony Shriver Kennedy en el 

año 1989 por medio del programa de amistades, el cual tiene como objetivo crear lazos de 

amistades reales de personas con y sin Discapacidad Intelectual a través de espacios de 

socialización.  

En el año 2003 llega a Colombia con el mismo programa, sin embargo para el 2005 se 

corroboró que las PcDI en nuestro contexto colombiano contaban con habilidades sociales, pero 

igualmente con múltiples habilidades para vincularse laboralmente. Por tanto, nace el Programa de 

Oportunidad Laboral que  inicia con una búsqueda importante de empresas colombianas las cuales 

construyen espacios reales de inclusión para esta población. En este sentido, año tras año el número 
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de vinculaciones y la apertura a espacios de inclusión laboral y social es cada vez más grande. 

Actualmente la fundación cuenta con presencia en 37 ciudades y municipios a nivel nacional, 

logrando vincular más de 650 PcDI en más de  74 empresas aliadas, siendo Bogotá la ciudad con 

más vinculaciones laborales seguida de Medellín y Cali.   

A través de las experiencias frente a la vinculación laboral de PcDI se han identificado 

perfiles operativos, de servicios y administrativos en los que pueden desempeñarse plenamente. 

Con esa información inicial, se hace la recepción de las vacantes acorde a las características de 

cada empresa, donde previamente se realiza un levantamiento de perfil haciendo ajustes razonables. 

Con información clara tanto en el perfil de la PcDI y de la empresa, son citados a la fundación para 

socializar el perfil y preseleccionar de los candidatos que aplican a la vacante. De este modo, por 

cada vacante se presentan en promedio tres candidatos, siendo responsabilidad de la empresa aliada 

hacer la selección del candidato que más se ajusta a sus necesidades laborales.   

Como se mencionó anteriormente, la Fundación Best Buddies Colombia es un canal clave 

para la vinculación real de PcDI, generando toda una orientación integral a los diferentes actores 

que se involucran en el proceso de inclusión. Sin embargo, para efectos de la presente investigación 

el estudio de campo  se desarrolló en empresas aliadas a la fundación Best Buddies Colombia del 

sector servicios,  entendiendo dicho sector como aquellas organizaciones que se enfocan en 

aspectos como la producción y el consumo de productos enfocándose en la  interacción directa con 

el cliente  (Weller, 2001). De igual modo, al presentarse un mayor contacto con el cliente, se 

entiende  que la adquisición de herramientas y estrategias del colaborador que hace parte de la 

compañía de servicios  requiere de un espacio previo de formación con el cual se logre prestar un 

óptimo servicio acorde a la necesidad.  
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Las empresas  referenciadas para la presente investigación fueron compañías del sector 

servicio pero con diferente dicho de mercado; la primera de ellas es pionera en la comercialización 

de café Premium colombiano, la segunda es una compañía líder en telecomunicaciones a nivel 

Latinoamérica con presencia de mercado en Colombia y por último se tomó a la aerolínea 

colombiana más importante del mercado, las cuales se caracterizan por prestar un servicio bajo 

diferentes líneas de negocio en términos de alimentos, servicio móviles y  turismo respectivamente. 

Si bien las empresas tienen nichos de mercado diferentes, coinciden por contar  dentro de su  capital 

humano con PcDI  vinculadas en perfiles donde deben prestar un alto nivel de servicio según las 

características del tipo de cliente que manejan en sus líneas de negocio. De manera que, los Cargos 

de los colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculados a estas empresas son: 

            Tabla 1 

 

            Perfiles colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

Sector Empresa 
Cargo Colaborador con Discapacidad 

Intelectual 

Compañía pionera en la 

comercialización de café Premium 

Colombiano 

Técnico Preparador de Café 

Compañía de telecomunicaciones 

líder en el mercado 
Anfitrión de Servicio al Cliente 

Aerolíneas colombiana más 

importante en el mercado nacional 
Anfitrión de Servicio al Cliente 

              

             

Para el caso de la compañía líder en comercialización de café Premium de Colombia  y con 

alta incidencia en términos internacionales, ha logrado generar  dentro de sus programas de 

responsabilidad social la vinculación de PcDI a nivel nacional  desde el año 2007. De un total de 
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2.100 trabajadores a corte de diciembre de 2019, cuentan con 73 personas con Discapacidad 

Intelectual vinculadas en 12 ciudades del país.  

En el marco del programa de responsabilidad social corporativa, la compañía hace visible 

el impacto de la vinculación laboral de la población demostrando por medio del número 

significativo de trabajadores con Discapacidad Intelectual el potencial con el que cuentan a la hora 

de asumir retos como el  estar de cara a la preparación de bebidas a base de café, comprendiendo 

los altos niveles de calidad con los que cuentan al ser la marca número uno de café y el enfrentar 

el tipo de cliente de carácter medio alto. 

Por otro lado, la compañía líder en telecomunicaciones es una entidad internacional con 

presencia en 17 países de América, cuenta en Colombia con la vinculación de 8127 trabajadores 

en sus diferentes líneas de servicios  a corte de diciembre de 2019. Dentro de su compromiso social 

y según el informe de gestión emitido como resultado del balance general del 2019, se refleja  como 

desde el año 2014 cuentan con PcDI vinculadas como anfitriones  de servicio, brindando 

oportunidades laborales a un total de  14 personas vinculadas en Bogotá. A lo largo de la 

vinculación de la población en sus líneas de negocio, ha generado un impacto significativo frente 

al reconocimiento de habilidades y la potencialización de su desempeño en la orientación y 

capacitación en términos de servicio a clientes de todos los niveles que se manejan en sus líneas de 

negocio. 

Por último, la aerolínea bandera del país  cuenta con más de 19.000 trabajadores de manera 

directa e indirecta a corte de 2019; ha implementado dentro de sus programas de responsabilidad 

social la política de inclusión laboral de PcDI consolidándose como  uno de los mensajes 

corporativos más importantes para la organización.  Si bien, el programa  da inicio en el año 2018, 
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con la vinculación de 5 PcDI las cuales brindan un apoyo  en áreas públicas y privadas del 

Aeropuerto El Dorado en Bogotá,   además de mantener una constante disposición de servicio han 

permitido hacer visible el potencial en términos de habilidades diversas, contando con resultados  

bastante significativos  en términos de desempeño laboral.  

Con base en la descripción de las tres empresas tomadas como muestra para el desarrollo 

de la investigación, se tomó la decisión de seleccionarlas debido a la categorización en términos de 

perfil de servicio, si bien cada una cuenta con una línea de negocio diferente, para efectos de la 

investigación se busca generar un análisis dentro de las estructuras que se manejan al interior de 

las áreas de Gestión Humana y los factores que la componen y que tienen incidencia en los 

colaboradores no solo en su selección sino también en su desempeño laboral, comprendiendo 

dichos factores como  influenciables en el  óptimo desempeño laboral de las PcDI, reconocimiento 

además que el tipo de cliente que manejan las compañías seleccionadas son de total tacto e 

importancia según el desarrollo correcto del mercado en el que se desempeñan. 

 

2. Proceso de Investigación  

El presente proyecto de investigación, se soporta en una extensa revisión documental que 

permitió determinar su viabilidad al encontrar un vacío de conocimiento en el que se puede generar 

aportes de total valor para el desarrollo de nuevas estrategias que permitan impulsar los procesos 

de inclusión de PcDI. 

Por tanto, a  continuación se da soporte a la importancia que la presente investigación generará 

al conocimiento organizacional.   
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2.1 Justificación 

 

La vinculación laboral de PcDI  genera un impacto significativo en los espacios de 

participación real en los que logran ser altamente productivos. Si bien, la población  hace parte de 

una minoría en relación a otros tipos poblacionales, el lograr abrir espacios de participación hace 

que las cifras que los rotulan como una población con limitaciones específicas se mitiguen. Según 

la OMS para el 2018, en el mundo existen 1.000 millones de personas con Discapacidad, de las 

cuales en Colombia según el Censo de 2018, cerca de 7,5 millones de habitantes tienen algún tipo 

de Discapacidad y de ellas 300.000 tienen Discapacidad Intelectual. De esta cifra, solo 1.600 

personas se han vinculado a lo largo de los 16 años de presencia de la Fundación Best Buddies 

Colombia en las diferentes empresas aliadas.  En la actualidad, 650 están vinculados en las 

diferentes empresas a nivel nacional, a pesar de ser una cifra reducida con base en el número de 

PcDI que viven en nuestro país, reconociendo que gran parte de la población no cuenta con las 

herramientas para vincularse laboralmente,  cuando logran estabilizarse en una organización 

obteniendo todo tipo de prestaciones de carácter legal, se genera una transformación significativa 

impactando positivamente en su calidad de vida personal y laboral. 

Ahora bien, este proceso de inclusión no se ha dado de manera fluida por lo que hay un 

recorrido histórico que ha permitido avanzar en los proceso de inclusión y diversidad. Por ejemplo, 

a mediados de los años cincuenta en Estados Unidos se comienzan a evidenciar tendencias 

importantes conformándose la  Igualdad de Oportunidades de Empleo (IOE), dando mayor 

importancia a los aspectos sociales y de participación todo en el marco de la no  discriminación a 

tal punto de instaurarse una legislación gubernamental de bastante peso. Entonces, como lo toma”. 
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Bohlander, Snell y Sherman (2001) surge la ley estadounidense para discapacitados de 1990 en la 

que prohíbe “que los empleados discriminen a personas que padecen alguna discapacidad física 

o mental así como a las que sufren enfermedades crónicas” (p.51). 

De igual forma, en busca de mantener un proceso inclusivo y participativo se han venido 

desarrollando avances magistrales con relación a los espacios de participación de la población con 

Discapacidad;  en Colombia por ejemplo se ratifica la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad por medio de la ley 1346 de 2009. En el país, los insumos de la convención han 

permitido contar con la participación de la población desde una postura completamente incluyente 

garantizando sus derechos, pero también orientando un modelo de responsabilidad y deberes 

inclusivos donde aspectos como el asistencialismo y la inequidad se han comenzado a desdibujar. 

En ese orden, en el preámbulo de la convención la definición de Discapacidad se da desde una  

postura enmarcada en el reconocimiento de las diversas habilidades con las que cuentan  la 

población; de este modo se reconoce la Discapacidad como “ un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y el 

entorno que evitan su participación plena” Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad Intelectual, 2006, p.2.  

De manera que, a diferencia del concepto hermético, la convención pretende reconocer la 

Discapacidad como una oportunidad para  entender las características  diversas y  el procesos de 

aprendizaje e interacción social, lo cual genera que al encontrarse una  interacción en contextos 

laborales se logren realizar los ajustes razonables correspondientes que permitan acorde a sus 

habilidades y puntos de oportunidad, hacer las adaptaciones necesarias para que aspectos como el 

desempeño laboral se mantengan con los mismos resultados que se esperan de un trabajador 
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regular. Por tanto y para efectos de la presente investigación se busca  conocer la incidencia de los  

factores organizacionales especialmente los de Gestión Humana como los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento que se relacionan con el desempeño laboral de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual, evidenciando si deben implementarse  “ajustes razonables” 

suministrados por el contexto laboral  que permitan un goce pleno y el correcto desarrollo de 

habilidades y funciones en los cargos impactando así su desempeño laboral. 

En consecuencia, para que el proceso de inclusión real y participativa se dé de manera 

exitosa, las organizaciones pueden valerse de normatividades colombianas y espacios de 

orientación que impulsan este proceso con una fuerza importante. En este sentido, dentro de los 

objetivos de desarrollo sostenible, el tema de este proyecto de  investigación se respalda en el 

objetivo número 8 el cual se enfoca en “promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” O.D.S,2016,p.23. Con lo cual se 

busca desarrollar estrategias que permitan mejorar las oportunidades laborales con calidad a toda 

la población productiva para ejercer un trabajo. De este modo, en el numeral 8.5 establece “de aquí 

al 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor” O.D.S,2016,p.24. De manera que, parte de la proyección 

a nivel Latinoamérica brinda una directriz para que el ejercicio de la inclusión real de Personas con 

Discapacidad se garantice en contextos a nivel laboral en el marco de la inclusión. 

Ahora bien, a nivel nacional y acorde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional 

actual, se evidencia un respaldo importante con base en los propósitos de participación de PcDI. 

En este sentido, se menciona en la ley 1955 de 2019 en el artículo 1. “pacto por Colombia, pacto 
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por la equidad” (p.1) refiriéndose a las bases de emprendimiento, equidad e igualdad de 

oportunidades para cada uno de los colombianos acorde a las necesidades y oportunidades en 

espacios de participación donde por supuesto se involucran a las PcDI.  De este modo, se deja en 

claro en el artículo 3 de la ley en el parágrafo 13 donde se establece el pacto con la población 

entendida como una comunidad participativa, con altos niveles de influencia  y productiva para el 

país. De Igual forma, dentro del plan de desarrollo nacional, se establece un apartado enfocado en 

el “pacto por la inclusión” donde se tocan temas relacionados con la población con discapacidad 

y su acceso igualitario a contextos en los que la participación sea la clave para la evolución 

nacional; de este modo se genera una gran apertura a espacios de inclusión laboral en los que la 

población puede lograr ser altamente productiva en la consecución de objetivos organizacionales.  

En Colombia, el reconocimiento de las Personas con Discapacidad desde su ejercicio 

participativo ha venido cobrando valor por medio de diferentes momentos establecidos por la ley, 

en la actualidad la normatividad a nivel general establece políticas en pro del desarrollo inclusivo 

de la población. Por lo que empieza  a cobrar forma a través de la ley 1618 de 2013 donde se 

establecen los derechos y deberes de las Personas con Discapacidad en nuestro país, en servicios 

como salud, educación, orientación, transporte, cultura, deporte; adicional en el artículo 12 numeral 

2,  se expone en derecho de las Personas con Discapacidad a espacios de inclusión laboral. 

Unidades productivas, emprendimiento y espacios como el SENA, los cuales deben ser ajustados 

teniendo en cuenta el tipo de discapacidad con la que cuente el ciudadano. 

A nivel laboral Colombia ha reconocido el aporte significativo   que las personas con 

Discapacidad pueden tener al desempeñarse en diferentes roles. Según el decreto 722 de 2013 de 

Ministerio de Trabajo establece en el artículo 3 que  el Servicio Público de Empleo debe ser 
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otorgado a todas las personas más allá de sus características ocupacionales, reconociéndose de 

forma universal “sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, edad.. o cualquier 

otra forma de discriminación”. De manera que, la población con Discapacidad debe ser reconocida 

como potencial y productiva en diferentes escenarios de participación laboral, identificando el gran 

significado de una oportunidad laboral pero afirmando su estadía en la organización por sus 

habilidades y desempeño laboral, generando un impacto significativo en los objetivos 

organizacionales.  

 

Como se ha evidenciado, el país ha venido avanzando significativamente en materia de 

reconocimiento sobre los derechos de las Personas con Discapacidad lo que representa una 

transformación de la percepción nacional. Ahora bien a nivel organizacional y según la Guía para 

la Promoción de Empleo Inclusivo en las Empresas de la ANDI desarrollado en 2017, menciona 

que las organizaciones al generar empleo de forma inclusiva logran un mayor reconocimiento 

según su participación en el mercado, incentivos tributarios, baja rotación, mejora clima laboral, la 

productividad y trabajo en equipo el cual es fundamental para el funcionamiento de la organización. 

De esta forma se menciona en el  apartado 2 “mejorar el diálogo entre el sector educativo y el 

sector empresarial puede ayudar a la disminución de brechas en el mercado laboral” ANDI, 2017, 

p.16. Por lo anterior, es fundamental reconocer que las organizaciones cuentan con la 

responsabilidad de instaurar procesos de formación incluso antes de que la población ingrese 

laboralmente, esto con el objetivo de garantizar que se desarrollen competencias las cuales 

impactarán directamente en el desempeño laboral. 
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Según el informe de la ANDI(2017), en América Latina el 80% de la población con 

Discapacidad Intelectual se encuentra desempleada y en Colombia el 64% de la población no 

genera ingresos. Entonces, cuando se desarrolla el  proceso de vinculación y estabilidad  

laboral, se impacta significativamente estos datos,  ampliando las iniciativas desde una mirada 

de responsabilidad social empresarial. Así, el ser organizacionalmente inclusivos es un proceso  

que debe ser asumido de forma completamente responsable, garantizando que las condiciones 

generales de la población se den en el marco de ajustes razonables que den cuenta de un proceso 

exitoso para la organización no solo al vincular al colaborador sino al brindar estrategias que 

le permitan mantenerse estables en su trabajo. 

 

De acuerdo a esto,  es claro reconocer que para las empresas que toman la decisión de 

vincular  PcDI en sus dinámicas laborales, deben implementar ajustes necesarios para que la 

estadía del colaborador sea enriquecedora brindando espacios de equidad, comunicación y 

relaciones interpersonales adecuadas. En este sentido,  la ANDI en el 2017, menciona que  

generar adaptaciones  desde los procesos de formación y temáticas corporativas es fundamental 

para alienarse con una adecuada participación de la población, sin dejar de lado que el 

trabajador con Discapacidad es igualmente competitivo y potencial en sus funciones, pero que 

es igualmente necesario reconocer la responsabilidad que tiene la organización para obtener 

excelentes resultados en  su desempeño. 

 

Si bien, generar una política de ajustes razonables hace que las organizaciones deban 

disponer de tiempos importantes para implementar estas adaptaciones y generar las 

herramientas para garantizar el desempeño de los colaboradores con Discapacidad Intelectual, 
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esta garantía le permitirá a la empresa además de contar con beneficios intangibles  

anteriormente descritos, el mantener un trabajador con Discapacidad  estable. Por tanto, el área 

de Gestión Humana es el principal aliado desde el momento de la vinculación y estabilidad, 

conociendo al candidato y validando sus competencias acorde a las necesidades del cargo, hasta 

su permanencia y evolución en la compañía, por tanto su participación en la garantía de la 

estabilidad de su proceso brindando la orientación necesaria a las diferentes áreas en pro de la 

estabilidad laboral. 

 

Por otro lado, y enfocando la presente  investigación dentro de los objetivos y líneas 

orientadas en la Maestría en Gestión Social Empresarial, se establece un área de trabajo enfocada 

en la economía, trabajo y sociedad de la cual se desprenden objetivos que buscan conocer aspectos 

claves frente a las características del trabajo en la actualidad. De este modo, se alinea correctamente 

con el tema de investigación permitiendo abordar los aspectos que se dan en el ejercicio de la 

vinculación, conociendo  los factores que inciden en el desempeño laboral de las PcDI. 

 

Así, la presente investigación se ubica en la estructura investigativa de ciencias humanas 

definido en el centro de investigación sobre la dinámica social en el área de economía, trabajo y 

sociedad; interpretando las condiciones contemporáneas de trabajo. En el marco de esta línea de 

investigación donde se busca indagar sobre las características contemporáneas del trabajo en 

relación al contexto colombiano, el presente documento permite analizar factores del área de 

Gestión Humana que inciden en  el  desempeño laboral de las PcDI al interior de las organizaciones 

que se tomarán como muestra de estudio. Acorde a la orientación suministrada por los lineamientos 
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de la universidad, el enfoque principal dentro de la estructura investigativa corresponde al 

trabajador  desde una línea humanista en términos de calidad de vida laboral, bienestar social y 

desarrollo humano. 

 

2.2 Problema de investigación 

 

Generar adaptaciones y ajustes razonables necesarios que garanticen la adecuada 

vinculación de PcDI  junto con  las responsabilidades que se requieren por parte de las compañías 

en términos de recursos que se faciliten y se adapten  para potenciar el desempeño laboral,  implica  

una tarea adicional en la que el tiempo,  esfuerzo y capacidad de profesionales con los que cuenta  

la organización, orientados en generar espacios reales de inclusión les permitirá ver ese trabajo 

adicional como una oportunidad en la que el proceso de participación y desempeño  laboral del 

colaborador con Discapacidad Intelectual a partir de espacios como la inducción, el entrenamiento 

y la capacitación puede ser completamente exitoso no solo para el colaborador sino para la 

organización misma.  

 

Para dar mayor soporte a la importancia del proceso de inclusión a nivel organizacional 

Silvia, Furtado y Andrade (2018) postulan  a través de su investigación el ejemplo de un proceso 

real de inclusión donde se tomó el caso de 9 personas con Discapacidad Intelectual que habían 

tenido experiencia laboral en Brasil, y establecen que a pesar de que la vinculación laboral permitió 

el desarrollo de múltiples habilidades e impacto en la calidad de vida, se evidencian casos de 

deserción por  aspectos relacionados a la desmotivación a causa del incumplimiento de normas y 

dificultades para adquirir un aprendizaje necesario que les permitiera el desarrollo pleno de sus 
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funciones,  asociado a una incompetencia del trabajador más no  a una responsabilidad corporativa 

sobre las herramientas que se pudieron brindar para el desarrollo pleno de sus habilidades. De esta 

forma, se deja en tela de juicio  el ejercicio de la inclusión real, pues esta  no solo se da al momento 

de vincular la población,  sino debe basarse en la responsabilidad que se tiene al mantener estable 

su desempeño laboral por medio de dinámicas como el aprendizaje. Dentro del estudio se sustenta 

puntualmente “El presente estudio no arrojó muchos relatos de dificultades en relación con el 

proceso de inclusión de los participantes, aunque varios de los participantes consideraron que su 

inclusión era insatisfactoria y que su entorno de trabajo era ligeramente adecuado” (p.1026). 

 

Si bien, el ejercicio de la vinculación de PcDI se ha venido fortaleciendo, no basta con incorporar 

si no se tiene claridad frente al ajuste organizacional que se debe realizar para garantizar la 

estabilidad e integridad del proceso; para Mendoza (2019) se refleja un vacío una vez se vincula el 

trabajador con Discapacidad, el cual deben seguir esforzándose en las organizaciones para 

mantener un adecuado desempeño laboral; de este modo dentro del estudio se refleja “El cambio 

de imaginario sobre el desempeño de las personas con discapacidad, y la estructuración de 

metodologías de aplicación práctica son probablemente el mecanismo que se requiere para 

promover efectivamente la inclusión laboral de dicha población” (p.390). 

 

En este sentido, es necesario iniciar una revisión de los factores organizacionales que 

influyen en  el proceso de inclusión laboral, enmarcado en aspectos como la identificación de 

necesidades y habilidades, brindando herramientas y adaptaciones necesarias que permitan 

contemplar espacios de  equidad,  logrando el desarrollo pleno de  competencias esperadas para su 
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cargo, todo esto a partir del desarrollo de aprendizajes con ajustes razonables, siendo este último 

justamente el componente ideal para impulsar la Discapacidad en términos intelectuales. 

 

Así pues, a nivel organizacional el área de Gestión Humana es fundamental para que este 

proceso de inclusión real en el marco de un proceso desarrollado en medio de ajustes razonables y 

sensibilidad por la población sea exitoso. Perdiguero (2016) menciona que el área de Gestión 

Humana tiene bastante injerencia en la estabilidad del capital humano en las organizaciones, 

garantizando su pleno desarrollo en consecuencia con las demandas corporativas; por tanto las 

dinámicas laborales del colaborador con Discapacidad Intelectual deben ser revisadas al detalle y 

justamente  en perfiles de servicios, siendo los de mayor tacto y cuidado al tener un contacto directo 

con el cliente, deben contar con las herramientas adecuadas según los lineamientos 

organizacionales  que les permita dar manejo a las necesidades de este cliente en un mercado de 

tan altos estándares de calidad. 

 

En este orden, como parte del tema de investigación se ha establecido que las 

organizaciones han comenzado a identificar que en la medida en la que se comiencen a implementar 

estrategias en términos de formación para los empleados, podrá optimizarse la productividad 

organizacional a nivel general. Al respecto, Parra y Rodríguez (2016) mencionan que  el 

entrenamiento es el mecanismo por el cual el trabajador logra desarrollar y consolidar sus 

funciones, permitiendo así generar unos resultados eficaces en su puesto de trabajo. Adicional, 

menciona que “existen formas econométricas para medir la correlación entre la capacitación 

laboral efectiva y un desempeño positivo de la empresa… de esta manera se puede determinar si 

la capacitación fue lo suficientemente apropiada” (p. 137). Así pues es claro reconocer que el 
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desempeño laboral depende sustancialmente de que tan formativo y riguroso ha sido el proceso de 

entrenamiento y capacitación que las compañías brinden a sus colaboradores;  tal vez parezca obvia 

esta relación, pero al conocer el avance de la presente investigación se identificarán los  baches 

claves que deben ser transformados con relación al colaborador con Discapacidad Intelectual para 

que el proceso de inclusión y su desempeño laboral sea el ideal. 

 

Sin embargo, a pesar de reconocer la importancia del proceso de formación corporativa 

para posibilitar un desempeño laboral  en términos de herramientas organizacionales  que 

posibiliten una adecuada vinculación y permanencia laboral de la PcDI, Colombia aún no se 

encuentra del todo sensibilizada con las dinámicas organizacionales y gubernamentales  para 

comprender las dinámicas y sobre todo la responsabilidad que debe tenerse al contar con un 

colaborador con Discapacidad Intelectual, muestra de lo anterior es el número reducido de 

población con Discapacidad Intelectual vinculada en las empresas colombianas con relación a la 

cifra que habita en nuestro país y quienes lo hacen generan espacios inclusión donde es necesario 

seguir trabajando con relación a la mirada más allá de la vinculación, entendiendo que el verdadero 

proceso de inclusión se da en la medida en la que la estabilidad y desempeño laboral sea potencial. 

 Por consiguiente, vale la pena mencionar  a Mareño (2015) quién afirma que en Argentina 

las herramientas que existen para el ejercicio adecuado de la vinculación laboral, se enfocan en dos 

posibles alternativas para obtener un proceso de vinculación exitoso, estas se encuentran  asociadas 

a “Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo de Trabajadores con 

Discapacidad” (p.423 ). En el que se establece que son las personas con discapacidad  las 

responsables de buscar orientar su formación previa al trabajo para garantizar el éxito de su 
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vinculación laboral  y “Acciones de Entrenamiento para el Trabajo – Línea: Trabajadores con 

Discapacidad” en el que menciona que “Los organismos ejecutores formularán proyectos que 

deberán contemplar actividades de práctica en el puesto de trabajo y acciones de capacitación” 

(p.423). Para este último ejemplo y según el caso de Argentina, son las compañías quienes tienen 

la obligación de desarrollar espacios de formación para sus colaboradores, sin embargo en 

Colombia no existen entidades de carácter formal y estatal que desarrollen dichas habilidades en 

la población; de igual forma a nivel organizacional no se contempla como formal en los escenarios 

de inducción, entrenamiento y  capacitación con las adaptaciones necesarias en  espacios focales 

que permita  transmitir el conocimiento corporativo de cara a la posibilidad de incentivar el 

desempeño laboral netamente de los colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

Desde este ángulo, la presente investigación permite identificar los factores del área de 

Gestión humana que se involucran en el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual. Haciéndolos conscientes y trabajando para potenciarlos y generar espacios de 

formación real que beneficie no solo al colaborador con Discapacidad Intelectual sino a la 

organización misma.  

 

2.3 Objetivos de investigación 

 

El objetivo de la investigación, brinda el lineamiento sobre la información y resultados que se 

desean obtener a lo largo de todo el proceso. Por lo anterior, a continuación se realiza la descripción 

del objetivo general y específicos. 
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2.3.1 Objetivo general 

Determinar  los factores del proceso de Gestión Humana que intervienen en el desempeño de 

los colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculados en las empresas del sector servicios. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

-Identificar los factores del proceso de Gestión Humana que intervienen en el desempeño laboral 

de los colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculado en empresas del sector servicios.  

-Categorizar los factores del proceso de gestión humana que intervienen en el desempeño de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculadas en empresas del sector servicios. 

-Describir  las características del desempeño laboral asociadas a los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

-Diseñar un instrumento de evaluación de desempeño dirigido a los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual en las empresas del sector servicio. 

-Diseñar una propuesta de intervención que permita mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual que se vinculan con las empresas, particularmente las 

de servicios. 

 

2.4 Metodología 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación, se desarrolló el siguiente 

marco metodológico el cual fue realizado siguiendo los lineamientos  de Sanabria (2016); donde a 

partir de la matriz metodológica se logra cumplir con un riguroso proceso investigativo. 
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El proceso de campo  se realizó con  la participación de tres organizaciones del sector servicios 

como se contextualizo previamente, las cuales son  aliadas a la Fundación Best Buddies Colombia 

en el marco del Programa de Oportunidad Laboral, generando espacios laborales y de inclusión a 

PcDI. 

En este orden, se tomó la siguiente muestra poblacional para la aplicación de los instrumentos 

que permitieron obtener los resultados que den respuesta a los objetivos de la investigación:  

Tabla 2 

Muestra Poblacional - Colaboradores con Discapacidad Intelectual 

Empresa 

Total 

Trabajadores 

(corte 

diciembre 

2019) 

Trabajadores con 

Discapacidad 

Intelectual 

Muestra 

poblacional para 

el estudio 

Tipo de 

instrumento 

Empresa líder 

en café 

Premium 

2.100 73 35 Encuesta 

Empresa líder 

en 

telecomunicac

iones 

8.127 14 14 Encuesta 

Aerolínea 

colombiana 
19.000 5 5 Encuesta 

      

 

Por otro lado, para contrastar la información obtenida por la población muestra, se realizó una 

encuesta con los mismos lineamientos  pero en esta oportunidad orientada a la percepción de los  

líderes del área de Gestión Humana,  jefes y colaboradores que hacen parte de las empresas del 

sector servicios, para lograr desarrollar un proceso de análisis con relación a la percepción de las 
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dos muestras poblacionales, sobre los factores del área de Gestión Humana que se involucran en el 

desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual 

 

2.4.1 Estilo de investigación. 

Con base en las características de la presente investigación y teniendo en cuenta los lineamientos 

evidenciados a lo largo de los enfoques de la Maestría, se describe la investigación bajo una 

perspectiva de carácter interpretativo. Según (Vásquez, 2016) “El investigador interpretativo 

prefiere el análisis inductivo porque este procedimiento ofrece grandes ventajas para la 

descripción y comprensión de una realidad plural y permite describir de manera completa el 

ambiente en el cual están ubicados los fenómenos estudiados” p. 68. 

En este sentido,  basar el proceso de investigación bajo una perspectiva interpretativa,  logró dar 

soporte a  los comportamientos de la subjetividad, entendiendo que al trabajar con PcDI los 

aspectos cualitativos y descriptivos son fundamentales para la comprensión del contexto en el que 

se involucra. Por tanto, para un colaborador con Discapacidad Intelectual y su interacción con los 

contextos organizacionales, permite comprender las dinámicas y fenómenos que se presentan 

según el problema de investigación en términos de los factores que intervienen en su desempeño 

laboral y la interpretación de las categorías empresa- colaborador para la cual se alinea 

adecuadamente con la perspectiva desde la interpretación. 

 

2.4.2 Enfoque de investigación. 

Según el corte de la investigación, se determina que el enfoque en el que se lograron obtener los 

resultados esperados y según la participación activa con sujetos de estudio, se desarrolló bajo una 
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postura cualitativa. De igual modo, y según lo menciona (Santiago, 2018) cuando cita a (Bautista, 

2011)  un enfoque cualitativo “es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado 

de conocimientos” (p.71). 

Dado que  el objetivo de la presente investigación buscó conocer la incidencia de los factores 

del área de gestión humana sobre el desempeño de los colaboradores con Discapacidad Intelectual, 

lo cual permitió identificar el comportamiento de los contextos organizacionales tomados en el 

presente estudio como un fenómeno influenciado que logra impactar finalmente en el colaborador. 

 

2.4.3 Temporalidad de la investigación. 

En términos de temporalidad, la presente investigación es de corte transversal. Para Malhotra 

(2004) los diseños transversales se realizan “tomando una muestra de encuestados de la población 

objetivo y se obtiene información de esta muestra una sola vez”p.80. 

Dando alcance a lo anterior, el trabajo de campo en el presente estudio se desarrolló en un 

momento específico del tiempo, buscando hallar resultados puntuales con base en el fenómeno 

identificado; en este caso aspectos puntuales de las empresas del sector servicio y su incidencia en 

el desempeño de las personas con Discapacidad Intelectual vinculadas.  
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2.4.4 Procedimiento de investigación. 

Con base en las dos categorías con las que cuenta la presente investigación (empresa y 

Colaborador con Discapacidad Intelectual) fue necesario hacer uso del procedimiento desde la línea 

sintética. Para Bernal (2006) el procedimiento sintético “consiste en integrar los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad”p.56. 

De este modo, por medio de los aportes de los procedimientos sintéticos, se logró dar un 

abordaje a las dos categorías Colaborador con Discapacidad Intelectual – Organización y 

Desempeño  de forma integral, logrando dar soporte a toda la influencia que las organizaciones 

logran ejercen en el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual 

 

2.4.5 Modo de investigación. 

Con base en los lineamientos de la investigación, el modo que se alineó con los objetivos 

abordados fue el deductivo. Para  Hurtado y Toro (2007), el modo deductivo es “un proceso mental 

o de razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. Consiste a partir de una o 

varias premisas para llegar a una conclusión”p.62. Entonces, la presente investigación se respaldó 

tras una serie de conocimientos y teorías en términos de Discapacidad Intelectual, como operan las 

organizaciones y el comportamiento del desempeño laboral de manera magistral; logrando así  

identificar realidades de manera práctica en las empresas del sector servicios, con las que se 

lograron justificar los objetivos abordados dentro de esta investigación 
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2.4.6 Tipo de investigación. 

La investigación de corte cualitativo y según los modelos utilizados para  su la correcta 

orientación es de tipo relacional, el cual busca como su nombre lo indica relacionar dos categorías 

logrando determinar su relación y como está orienta el proceso investigativo. Sanabria (2016).  

Con base en el contexto y la muestra poblacional,  se realizó una comparación en la  que se 

permitió identificar la relación de una con otra, específicamente en el área de  Gestión Humana y 

su influencia en términos de desempeño laboral del colaborador con Discapacidad Intelectual. 

 

2.4.7 Aproximación de la investigación. 

Con relación  a la  aproximación, la investigación se basó en las apreciaciones empíricas. Según 

Rojas (2002), la investigación empírica “tiene como fin primordial captar información relevante 

para un análisis descriptivo del problema o situación social que se estudia”p. 157. En esta medida, 

se lograron contar con las herramientas necesarias para orientar un proceso de investigación con 

un corte cualitativo y conociendo realidades con relación al planteamiento investigativo, logrando 

abordar de manera integral los objetivos determinados dentro de las categorías descritas.  

 

2.4.8 Diseño de investigación. 

Con base en las características de la presente investigación, se ajustó un diseño no experimental. 

Según balluerka y Vergara (2002) menciona que  el diseño no experimental busca “analizar 

ciertos fenómenos sin manipular las variables que estudia, pero poniendo en evidencia distintos 

niveles de estas mediante la adecuada selección de las muestras” p. 10.  
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Con base en los objetivos de la investigación, se realizó  un análisis de las categorías 

identificadas conociendo como estás se desarrollan en el contexto determinado, más no se buscó  

generar un proceso de intervención y manipulación de las realidades, logrando así dar resultados 

aterrizados con la información extraída de dichas realidades. 

 

2.4.9 Método de investigación. 

Respondiendo a los  objetivos planteados en la investigación, se abordó  una metodología acorde 

a las características de una investigación cualitativa. En este orden, el método que se alinea a los 

objetivos es un estudio de caso; según Stake (2007) el estudio de caso es “el estudio de la 

particularidad y de  la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”p.11. Por tanto, acorde a las características de la población muestra, 

manteniendo las particularidades del estudio de caso se comprendieron  las dinámicas que se 

presentan de cara a los contextos organizacionales que vinculan a los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

Así pues, se busca conocer cuál es la incidencia de los factores del área de Gestión Humana que 

inciden en el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual en las empresas 

del sector servicio, dejando en claro que se pretende identificar bajo una postura de posibilitadores 

e imposibilitadores y con ello generar una propuesta aterrizada que permitirá mitigar las 

necesidades evidenciadas en los resultados.  
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2.4.10 Técnicas de investigación. 

Debido a las particularidades de la investigación, la recolección de información se enfocó en el 

conocimiento de dos muestras poblacionales como se describió anteriormente (colaboradores con 

Discapacidad Intelectual y Líderes de Gestión Humana, jefes y colaboradores de las empresas del 

sector servicios) buscando conocer cómo inciden los factores del área de Gestión Humana en el 

desempeño laboral del colaborador con Discapacidad Intelectual. De este modo, se realizó la 

construcción de encuestas para dar soporte a la captación de información. Para  Díaz (2005) las 

encuestas son  “una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigadores sobre los datos que desea obtener”p.18. 

Si bien, la encuesta fue la técnica empleada para recolectar la información de la presente 

investigación, fue necesario realizar un trabajo de campo previo para construir un formato de 

encuesta diciente y que permitiera captar la información necesaria para conocer la realidad 

organizacional dando soporte a los objetivos de la presente investigación. 

En este sentido, se realizó una búsqueda teórica que permitiera conocer los factores 

organizacionales y puntualmente del área de Gestión humana que se involucran en todo el ciclo del 

colaborador, permitiendo deducir cuáles son de estos son los que se perciben con mayor frecuencia 

e impactan en las dinámicas laborales de los colaboradores, reconociendo la Discapacidad 

Intelectual como la oportunidad de ajustar el proceso de aprendizaje organizacional. Así pues,  se 

determinó que los espacios de inducción entrenamiento y capacitación son los más importantes en 

términos de formación y aprendizaje, por lo que la teoría recolectada permitió conocer los factores 

que la componen y la posible incidencia sobre su desempeño laboral. Con base en lo anterior, se 

estableció el siguiente listado de posibles factores los cuales fueron sometidos a revisión por 
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expertos para validar su pertinencia sobre el proceso de investigación. Los factores generales 

evidenciados a partir de la teoría son:  

Tabla 3 

Factores que inciden en el desempeño laboral 

CATEGORÍA FACTOR 

INDUCCIÓN 

-Iniciación -Emociones 

-Hospitalidad 
-Organización del 

departamento 

-Identidad de marca -Integración 

-Comunicación -Reglas 

-Conocimiento de la empresa -Recibimiento 

-Claridad del contenido 
-Información básica de 

funciones 

-Bienvenida -Comprensión organizacional 

-Historia de la empresa -Cultura organizacional 

-Objetivos de la empresa 
-Familiarización con el 

equipo 

-Proceso de producción o 

servicios 
-Manuales 

-Explicación contrato -Instalaciones 

-Seguridad industrial -Deberes y derechos 

-Servicios de la empresa al 

trabajador 
-Evaluación de desempeño 

-Procesos legales -Horarios 

-Bienvenida  -Historia 

-Conocimiento de instalaciones -Misión y visión 

-Conocimiento de cargo -Organigrama 

-Actividad comercial -Reglamento 

-Conocimiento práctico 

(horarios, descanso, pagos...) 
-Horarios 

-Historia de la empresa -Prestaciones 

-Estructura administrativa -Reglamento 

-Derechos y obligaciones -Conocimiento interpersonal 

-Incorporación al trabajo -Servicios 

ENTRENAMIENTO 
Preparar la tarea -Métodos 

Desarrollo de habilidades -Calidad 
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-Seguridad en la función -Trámites y procedimientos 

-Agilidad -Producción 

-Técnica -Calidad 

-Habilidad -Conocimiento individual 

-Procedimientos -Puesto de trabajo 

CAPACITACIÓN 

-Seguridad y salud en el trabajo -Actualización 

-Conocimiento técnico y 

administrativo 
-Eficiencia - efectividad 

-Instalaciones -Conocimientos básicos 

-Recursos 
-Autonomía y toma de 

decisiones 

-Transformación al puesto -Productividad 

-Tiempo -Competitividad 

-Motivación -Satisfacción personal 

-Competencias -Cultura y Valores  

-Comunicación -Cambios organizacionales 

-Teoría - práctica -Elevar el desempeño laboral 

-Desempeño -Resolver problemas 

-Cumplimiento de tareas -Ascenso 

-Aprendizaje efectivo -Actualización 

-Reacción - aprendizaje - 

conducta - resultados -Educación integral 

-Transformación 

 

 

Definición de factores por categoría 

Tras la revisión de la teoría, se logró identificar que dentro del área de Gestión Humana las 

categorías de inducción, entrenamiento y capacitación son las de mayor incidencia en el desempeño 

laboral de los colaboradores con Discapacidad intelectual. Dado esto, se procedió a desarrollar  la 

revisión teórica de los factores que componen cada categoría  logrando identificar un listado 

importante como se evidencia en la tabla 3. De este modo se revisa la definición de cada factor 

logrando identificar que en algunos casos si bien el concepto es diferente su definición es similar, 
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por lo que se deciden agrupar y clasificarlos para validarlos posteriormente con jueces expertos en 

el tema de investigación.  

Tabla 4 

 

Factores agrupados según definición. 

 

Categoría Factor 
Clasificación 

Factores Finales 

Inducción 

-Iniciación -Emociones -Bienvenida  

-Hospitalidad 
-Organización del 

departamento 
-Integración 

-Identidad de marca -Integración 
-Historia de la 

empresa 

-Comunicación -Reglas -Misión y Visión 

-Conocimiento de la 

empresa 
-Recibimiento 

-Cultura 

organizacional 

-Claridad del contenido 
-Información básica de 

funciones 

-Procesos de 

producción o 

servicios 

-Bienvenida 
-Comprensión 

organizacional 

-Estructura 

administrativa 

-Historia de la empresa 
-Cultura 

organizacional 

-Conocimiento de 

instalaciones 

-Objetivos de la 

empresa 

-Familiarización con 

el equipo 
-Seguridad Industrial 

-Proceso de producción 

o servicios 
-Manuales 

-Explicación del 

contrato 

-Explicación contrato -Instalaciones -Cargo y funciones 

-Seguridad industrial -Deberes y derechos -Derechos y deberes 

-Servicios de la 

empresa al trabajador 

-Evaluación de 

desempeño 

-Servicios y 

prestaciones 

-Procesos legales -Horarios -Desempeño laboral 

-Bienvenida p.42 -Historia 

  -Conocimiento de 

instalaciones 
-Misión y visión 
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-Conocimiento de 

cargo 
-Organigrama 

-Actividad comercial -Reglamento 

-Conocimiento práctico 

(horarios, descanso, 

pagos...) 

-Horarios 

-Historia de la empresa -Prestaciones 

-Estructura 

administrativa 
-Reglamento 

-Derechos y 

obligaciones 

-Conocimiento 

interpersonal 

-Incorporación al 

trabajo 
-Servicios 

Entrenamient

o 

-Preparar la tarea -Métodos 
-Conocimiento de la 

tarea o función 

-Desarrollo de 

habilidades 
-Calidad 

-Puesto de trabajo 

-Seguridad en la 

función 

-Trámites y 

procedimientos 

-Desarrollo de 

habilidades 

-Agilidad -Producción -Técnica 

-Técnica -Calidad -Agilidad 

-Habilidad 
-Conocimiento 

individual 

-Seguridad en la 

función 

-Procedimientos -Puesto de trabajo 

-Calidad 

-Procedimiento 

-Producción 

Capacitación 

-Seguridad y salud en 

el trabajo 
-Actualización 

-Seguridad y salud 

en el trabajo 

-Conocimiento técnico 

y administrativo 

-Eficiencia - 

efectividad 
-Aprendizaje integral 

-Instalaciones 
-Conocimientos 

básicos 
-Recursos 

-Recursos 
-Autonomía y toma de 

decisiones 

-Ascensos y 

transformación 

-Transformación al 

puesto 
-Productividad 

-Desarrollo de 

competencias y 

autonomía 

-Tiempo -Competitividad 
-Competitividad y 

desempeño 
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-Motivación -Satisfacción personal -Actualización 

-Competencias 
-La cultura y los 

valores 
-Innovar 

-Comunicación 
-Cambios 

Organizacionales 
-Motivación 

-Teoría - práctica 
-Elevar el desempeño 

laboral 

  

-Desempeño -Resolver problemas 

-Cumplimiento de 

tareas 
-Ascenso 

-Aprendizaje efectivo -Actualización 

-Reacción - aprendizaje  

conducta – resultados -Educación integral 

-Transformación 

    

 

Prospectiva como orientación en la identificación de factores 

 

Si bien, la selección de factores se desprende de un componente altamente subjetivo a pesar de 

la revisión teórica realizada en el marco teórico, se hace necesario el aporte de la prospectiva como 

herramienta para la selección final de los factores a abordar en el proceso metodológico y trabajo 

de campo de la presente investigación. En primera instancia, es necesario entender que  el concepto 

de prospectiva y según LISA Institute en España, se asocia a  “‘pro’ (adelante) y ‘spectare’ 

(mirar), por lo que su definición es “la acción de mirar adelante en el tiempo”. Si bien, se busca 

percibir el futuro de una manera real, la prospectiva no busca predecir el futuro ni tener orientación 

a la profecía, por el contrario pretende conocer cuál es la forma correcta de percibir el entorno de 

una manera puntual y cuantitativa con la que se logre conocer los impactos como los sociales. De 

igual forma, la prospectiva busca comprender la realidad desde una visión mucho más aterrizada 
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acorde a los diferentes momentos por los que se  esté atravesando. Por ello, cobra importancia la 

participación de un colectivo con incidencia en el proceso para la determinación de dichos factores.  

 

En este sentido, el proceso de prospectiva no puede ser definido por un único sujeto, por lo que 

se hace importante el reconocimiento de un colectivo para afirmar su veracidad. Por lo anterior, 

para efectos de la presente investigación, se  realizó un análisis de prospectiva con el objetivo de 

conocer cuáles eran los factores de mayor incidencia en el objeto de estudio del presente trabajo  

de investigación, para con ellos determinar cuáles son los que se deben priorizar y de este modo 

dar inicio al trabajo de campo. Acorde a esta mirada, se implementó la elaboración de la Matriz 

IGO.  

 

Matriz IGO 

 

La matriz IGO tiene como principal objetivo la identificación de factores en un determinado 

ambiente o contexto que para efectos de este caso son los más relevantes en el ejercicio de la 

investigación. Para ello, se evalúa a partir de la Importancia y de la  Gobernabilidad, de aquí su 

nombre IGO. En este sentido, la gobernabilidad tiene como propósito conocer la capacidad que se 

tiene para “controlar o dominar” el factor que se está evaluando, mientras que la importancia busca 

conocer qué tan “pertinente” es para el contexto que se está evaluando. Alfonso (2013). 

 En consecuencia,  se construyó una Matriz IGO ajustada a las necesidades de la presente 

investigación y con el ánimo de lograr determinar los factores con mayor incidencia en el 

desempeño laboral de los Colaboradores con Discapacidad Intelectual, comprendiendo que a partir 
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de revisión teórica se enfocan en las categorías de inducción, entrenamiento y capacitación. Ver 

anexo 1 (Matriz IGO). 

 

 Aplicación Matriz IGO 

 

Una vez construida la Matriz IGO acorde a las necesidades de la presente investigación, se dio 

paso a la aplicación y respectiva validación por medio de  jueces expertos. Por ende,  se tomó el 

criterio de ocho colaboradores vinculadas a las empresas que hacen parte de la investigación, junto 

con profesionales vinculados en la Fundación Best Buddies Colombia. Los jueces evaluadores 

hacen parte de los procesos de formación, inducción, capacitación y entrenamiento y por supuesto 

conocen de Discapacidad Intelectual  de cara a contextos laborales, la selección de los jueces se 

dio con el ánimo de contar con un conocimiento interdisciplinar buscando cumplir con los 

requerimientos de los aportes dados por la prospectiva. El perfil de los jueces es el siguiente: 

Tabla 5 

Perfiles Jueces Matriz IGO 

Empresa Cargo 

Comercializadora de 

café Premium. 

Barista Líder 

Líder de entrenamiento 

Aerolínea líder 

Colombiana 

Agente de servicio con rol de entrenador 1 

Agente de servicio con rol de entrenador 2 

Compañía líder en 

telecomunicaciones 

Formador estándar 

Ejecutivo de entrenamiento 

Best Buddies 
Analista de Formación 

Preparador laboral 
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Resultados Matriz de aplicación IGO para definición de factores que inciden en el 

desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual 

 

Una vez socializado el objetivo y modo de validación de la Matriz IGO con cada juez, se logró 

recolectar las matrices de los ocho jueces y sus respectivas observaciones, logrando desarrollar la 

tabulación correspondiente. Ver anexo 2 – (Tabulación Matriz IGO). 

Como se percibe en el anexo 1 – Matriz IGO, se consolidó un espacio para observaciones de 

manera cualitativa de cada juez siendo cada comentario tenido en cuenta para dar mayor detalle 

arrojado por los resultados de la tabulación. 

 De igual forma, como lo refiere Alfonso (2013), una vez obtenidos los resultados de los jueces 

expertos, se obtienen los promedios correspondientes a la Importancia y Gobernabilidad (Ver 

anexo 2 – Tabulación Matriz IGO), los cuáles a partir de la tabulación arrojaron un valor medio de 

4.4 para Importancia y 4,0 para Gobernabilidad. Estos valores, fueron  ubicados en el plano 

cartesiano para determinar cuáles según el conocimiento de los jueces contaban con mayor 

incidencia en el desempeño de los colaboradores con Discapacidad Intelectual.  

 

Identificación en el plano cartesiano  

La ubicación en el plano cartesiano permitió seleccionar de manera certera los factores que darían 

soporte a la construcción del instrumento. El  plano cartesiano, se clasifica de la siguiente manera: 
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De acuerdo con los datos y l lógica de la matriz IGO, los factores que fueron seleccionados para 

dar construcción al instrumento que permitió conocer la percepción de la muestra poblacional 

fueron los que se ubican en la parte superior derecha correspondiente a “muy importante”. 

Resultado plano cartesiano  

 

Acorde a la ubicación en el plano cartesiano de los factores según los promedios arrojados tanto 

para gobernabilidad como para importancia, se desarrolló el siguiente plano cartesiano 

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTENO ES IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

IMPORTANCIA

GOBERNABILIDAD
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Factores seleccionados según los aportes de la Matriz IGO 

Una vez realizado el recorrido metodológico según los aportes de la Matriz IGO, se definen que 

los factores del área de Gestión Humana con mayor incidencia en el desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual son:   

Tabla 6 

Factores seleccionados para la elaboración de la encuesta 

 

Categoría Factor 

Inducción: 6 

 

Bienvenida 

Integración 

Cultura organización 

Procesos de producción o servicios 

Conocimiento de planta o instalaciones 

Cargo y funciones 
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Entrenamiento: 8  

 

Conocimiento de la tarea o función 

Puesto de trabajo 

Desarrollo de habilidades 

Técnica 

Agilidad 

Seguridad en la función 

Calidad 

Procedimiento 

Capacitación: 8 

 

Aprendizaje integral 

Recursos y métodos de la operación 

Ascenso y transformación 

Desarrollo de competencias y autonomía 

Competitividad y desempeño 

Actualización 

Innovación 

Motivación 

 

 

En este sentido, se determinó que  la categoría de inducción contaría con seis factores, para la 

categoría de entrenamiento y para la categoría de capacitación ocho factores respectivamente, los 

cuales de acuerdo con los expertos son los que  tienen mayor incidencia para efectos de la presente  

investigación. 

Validación de ítems por  jueces para la construcción de la  encuesta  

 

Con base en los factores seleccionados por medio de la matriz IGO, se realizó la elaboración  

de un nuevo instrumento esta vez orientado en la construcción de una serie de ítems por cada 

factor, con el ánimo de ser lo suficientemente claros para dar soporte a la encuesta que sería 

resuelta por los colaboradores con Discapacidad Intelectual que participaron como muestra de 

la presente investigación. En este sentid, la matriz se constituye por medio de   las categorías, 
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factores y posibles opciones de preguntas para ser revisadas por siete jueces expertos en temas 

de inclusión laboral de PcDI. Ver anexo 3 (Matriz tabulación jueces expertos). 

De igual forma, a continuación se socializa el perfil de cada uno de los jueces que hicieron 

parte de este proceso: 

Tabla 7 

Perfil jueces ítems para encuesta 

Perfil Juez Cargo 

Licenciada en educación con énfasis en 

educación especial 

Coordinadora de Formación nacional - 

PcDI 

Psicología Organizacional y comunitaria. - 

Candidata a la especialización en gestión de 

talento humano y bienestar social 

empresarial 

Coordinadora del Programa de 

Oportunidad Laboral - PcDI 

Licenciada en educación con énfasis en 

educación especial - Magister en educación. 

 

Docente – Educación Especial 

Licenciado en Educación Básica con énfasis 

en Humanidades & Lengua Castellana 

Trabajador Social Especialista en Gestión del 

Desarrollo Humano & Bienestar Social 

Empresarial Candidato a Magister en Gestión 

Social Empresarial 

Coordinador de bienestar organizacional 

Educación con énfasis en Educación 

Especial, Especialista en Docencia 

Universitaria, Aspirante a Maestría en 

Educación. 

 

Coordinador de Inclusión Social y 

Voluntariado - PcDI 

Licenciada en Educación Especial Énfasis en 

Discapacidad Intelectual. 

 

Coordinadora del Programa de 

Oportunidad Laboral 

Licenciada en Educación con énfasis en 

educación especial. Especialista en Docencia 

universitaria. Candidata a la Maestría en 

educación. 

 

Analista de formación. 
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Ítems seleccionados para dar soporte a la encuesta 

 

Una vez tabulada la información de los jueces expertos y realizados el ajuste correspondiente 

a partir de las observaciones generadas por indicador y a nivel general, se seleccionaron 32  

ítems  que conformaron la encuesta dirigida a los colaboradores con Discapacidad intelectual 

que participaron en el trabajo de campo. Los ítems fueron clasificados por medio de códigos 

para su fácil tabulación como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Tabla 8 

Códigos seleccionados para ítems - encuesta 

 

Categoría Factor Código 

Inducción 

Bienvenida B1 

Integración I2 

cultura organización 
CO1 

CO2 

Procesos de producción o servicios PPS1 

Conocimiento de planta o instalaciones CP1 

Cargo y funciones 
CF1 

CF2 

Entrenamiento 

Conocimiento de la tarea o función 
CTF1 

CTF2 

Puesto de trabajo PT1 

Desarrollo de habilidades 
DH1 

DH2 

Técnica T1 
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Agilidad A1 

Seguridad en la función SF1 

Calidad 

 
C1 

Procedimiento 

 
P1 

Capacitación 

Aprendizaje integral 
AI1 

AI2 

Recursos y métodos de la operación RM1 

Ascenso y transformación 
AT1 

AT2 

Desarrollo de competencias y autonomía 

 

 

DCA1 

DCA2 

Competitividad y desempeño 

CD1 

CD2 

CD3 

Actualización AC1 

Innovación IN1 

Motivación 
M1 

M2 

                  

                

 

2.4.11 Instrumentos de investigación. 

 

Como se ha venido mencionado en los apartados anteriores el cuestionario fue el instrumento 

con el cual se logró dar soporte al trabajo de campo a partir de la encuesta elaborada para la 

población. En este orden, para Pardinas (2005) el cuestionario “es un sistema de preguntas que 
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tiene como finalidad obtener datos para una investigación, no puede ser estudiado como algo 

aislado”. p 117. 

En este sentido, para la aplicación de la encuesta fue clave tener claro los ajustes razonables que 

se han venido socializando a lo largo de la investigación, entendiendo las dinámicas de la población 

con Discapacidad Intelectual, por lo que el transmitir la información debe darse en el marco de una 

comunicación fluida y con apoyos naturales eficientes para obtener los resultados esperados. 

En un inicio, la proyección en el campo de aplicación del instrumento se contemplaba de manera 

100% presencial,  sin embargo es necesario comprender que la presente investigación fue abordada 

a lo largo del año 2019 y 2020, este último año impactado por medio de la coyuntura por COVID-

19, lo cual desencadenó una serie de ajustes en todos los sectores  incluidas las dinámicas virtuales 

como  base para continuar manteniendo una comunicación en todos los niveles. Dada esta 

situación, la presente investigación se vio impactada por estas circunstancias por lo que fue 

necesario el desarrollo de nuevas estrategias que permitieran aplicar el instrumento de manera 

virtual, reconociendo  que el manejo de herramientas ofimáticas en los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual no se encuentran totalmente desarrolladas generando que el proceso de 

comunicación tuviese un grado de complejidad mucho mayor.  

De igual forma, a partir de la pandemia actual los sectores económicos se vieron altamente 

afectados tomando decisiones de gran impacto organizacional. En este sentido, la Aerolínea 

colombiana que hacía parte de la investigación tuvo que desvincularse del Programa de 

oportunidad Laboral de la Fundación Best Buddies Colombia, enviando a los cinco colaboradores 

con Discapacidad Intelectual a licencias no remuneradas por 1 año, lo cual limitó sustancialmente 

la relación y claramente el objetivo de la presente investigación. Así pues, se tomó la decisión de 
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no dar continuidad al trabajo de campo con esta compañía y avanzar con el grupo correspondiente 

a las dos compañías restantes descritas en el contexto organizacional de la presente  investigación. 

Aclarada esta novedad, para dar continuidad al trabajo de campo, fue necesario buscar recursos 

virtuales con los que la recolección de información se desarrollara de manera natural. Es así como 

una vez revisadas varias opciones de encuestas en línea, se logró identificar que la plataforma 

QuestionPro además de brindar con un esquema de encuesta muy dinámico, contaba con un 

elemento importante que permitía el desarrollo de un ajuste razonable, los emojis. Con esto 

presente, se da inicio a la construcción de la encuesta por medio de esta plataforma digital, 

socializando el ítems correspondiente  determinando opciones de respuesta tipo Likert  (totalmente 

de acuerdo / de acuerdo / en desacuerdo/ totalmente en desacuerdo).  Como ajuste razonable a la 

población con Discapacidad Intelectual, se utilizó una serie de emojis que permitió en las opciones 

de respuesta lograr interiorizar con mayor identidad, el esquema general se muestra a continuación:   

 

Tomado de QuestionPro 2020. 

 

Muestra Poblacional  
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Como se mencionó previamente, a partir de la coyuntura actual a causa del Covid-19, se hizo 

necesario limitar la muestra poblacional inicial debido  a las dificultades generales por las que se 

encuentra atravesando la Aerolínea Colombiana, por lo que se reconoce su total aporte al proceso 

investigativo hasta este punto y se hace el ajuste de la muestra poblacional, comprendiendo 

entonces la participación de la compañía de telecomunicaciones con un total de 14 colaboradores 

con Discapacidad Intelectual y la compañía líder en comercialización de café Premium colombiano 

que si bien cuenta con un total de 73 colaboradores con Discapacidad Intelectual, se toma la 

muestra poblacional de 35 colaboradores pertenecientes a la ciudad de Bogotá, siendo la ciudad 

con el número de colaboradores más grande de las 12 ciudades donde se encuentran colaboradores 

vinculados.  

Encuestas realizadas a líderes de Gestión Humana jefes y colaboradores de las empresas 

del sector servicio.  

Como se ha venido mencionando a lo largo del proceso metodológico, si bien la muestra 

poblacional foco son los colaboradores con Discapacidad Intelectual, se decidió conocer la 

percepción de los líderes de Gestión Humana, jefes y colaboradores de las empresas del sector 

servicios sobre los mismos factores arrojados a partir de la Matriz IGO.  

Por lo anterior, para el formato de encuesta dirigido a esta muestra fue necesario realizar ajustes 

para contar con un número importante de participantes, si bien los ítems dirigidos a los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual fueron 32 donde la disposición de responder la 

encuesta fue completamente exitoso, se reconoce que para el caso de los lideres o colaboradores 

del sector servicio los tiempos pueden ser mucho más limitados por lo que se tomó la decisión de 
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ajustar este número de ítems comprendiendo que el nivel de lenguaje no deben ser tan explícito y 

el simplificar información puede darse con mayor tranquilidad. En consecuencia, el instrumento 

dirigido a esta muestra fue de 23 ítems conservando por supuesto los mismos factores que se desean 

intervenir.  

Tabla 9 

 

Ítems para encuesta líderes de Gestión Humana, jefes y colaboradores de las empresas del sector 

servicios. 

Factor Pregunta 

Bienvenida 
Considera que el proceso de bienvenida que brinda la compañía es 

significativa para los colaboradores 

Integración 

La compañía brinda espacios de integración a los nuevos 

colaboradores,  permitiendo conocer todo el contexto 

organizacional 

Cultura Organizacional 
Considera que la cultura organizacional le permite a los 

colaboradores sentirse cómodos en su trabajo 

Procesos De Producción O 

Servicios 

Dentro de los espacios de inducción, se brinda información 

necesaria sobre el servicio que se presta en la compañía 

Conocimiento De Planta O 

Instalaciones 

El total de los colaboradores vinculados a la compañía conocen las 

instalaciones principales de la organización 

Cargo Y Funciones 
En su llegada a la organización, el nuevo colaborador conoce sobre 

sus derechos y deberes. 

Conocimiento De La Tarea 

O Función 

La compañía cuenta con un proceso formal de entrenamiento que 

le permite al colaborador conocer el detalle  sus funciones 

Puesto De Trabajo 
Los colaboradores cuentan con un lugar de trabajo adecuado para 

el desarrollo de sus funciones. 

Desarrollo De Habilidades 
Considera que la organización le ha permitido a los colaboradores 

desarrollar nuevas habilidades 

Técnica 

La compañía dedica tiempo suficiente  para enseñarles a los 

colaboradores la técnica adecuada con la que pueden desarrollar 

sus  funciones 
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Agilidad 
Los espacios de entrenamiento que la compañía les brinda a los 

colaboradores, les permite ser lo suficientemente ágiles en su labor 

Seguridad En La Función 
Los colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para 

desarrollar de forma segura su trabajo 

Calidad 
Los colaboradores cuentan con los elementos necesarios para  

realizar su trabajo con calidad. 

Procedimiento 
Los colaboradores conocen cada uno de los procedimientos que se 

manejan en su área 

Aprendizaje Integral 
La compañía cuenta con las estrategias adecuadas para brindarle un 

aprendizaje integral a los colaboradores 

Recursos Y Métodos De 

La Operación 

El colaborador cuenta con los elementos / máquinas / tecnología 

suficientes para hacer su trabajo correctamente 

Ascenso Y 

Transformación 

La compañía le permite a los colaboradores  escalar a otros perfiles 

de cargo 

Desarrollo De 

Competencias Y 

Autonomía 

Los colaboradores logran ampliar su perfil laboral a partir de la 

experiencia en la compañía. 

Competitividad Y 

Desempeño 

La compañía es un impulsador en el  desempeño laboral del 

colaborador 

Actualización 
La compañía brinda espacios de actualización a los colaboradores 

cuando es necesario 

Innovación La compañía cuenta con colaboradores altamente innovadores 

Motivación 

Los colaboradores son incentivados  por su buen desempeño 

laboral 

Considera que los colaboradores tienen identidad organizacional 

 

2.4.12 Medios de análisis de la investigación. 

 

Con base en los diversos medios para el análisis de información según la técnica e instrumentos 

descritos previamente, se hizo uso del recurso con el que cuenta la plataforma QuestionPro, donde 
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además de contar con la herramienta de elaboración de encuestas, tiene un apartado para la 

tabulación de información  con la cual se logró conocer los resultados de manera global. De igual 

forma, la plataforma logra extraer los resultados de manera cuantificable por medio de Excel por 

lo que también se hizo uso de este recurso para realizar el respectivo análisis de información. En 

este sentido, una vez bajada la información en Excel, se hizo la construcción de tablas que 

permitieran consolidar los resultados cuantificables de las dos encuestas realizadas.   
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3. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

Cuando se genera un proceso de inclusión laboral de PcDI, es necesario  contemplar una serie 

de aspectos fundamentales para el desarrollo plano de sus funciones y su perfil de cargo a nivel 

general, reconociendo la implementación de ajustes  razonables y adaptaciones necesarias que 

logren brindar las herramientas claves  permitiéndole  al colaborador con Discapacidad Intelectual 

mantener un adecuado desempeño laboral, logrando así transformar la visión de la Discapacidad 

Intelectual, reconociéndose como trabajadores altamente productivos por medio de sus habilidades 

diversas. Informe Mundial de la Discapacidad - OMS y Banco Mundial (2011). 

 

3.1 Gestión Humana en la Organización 

 

Como se expone en la presente investigación, es necesario reconocer la incidencia del área 

de gestión humana dentro del proceso de vinculación laboral en las organizaciones, entendiendo la 

importancia de contar con el mejor capital humano el cual es fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

 

Dado esto, Rubió (2016) menciona que las organizaciones requieren de un proceso de 

direccionamientos específico para su adecuado funcionamiento, por tanto se establece una serie de 

fases clave para determinar la estructura; estos se relacionan como la “planificación, organización, 

ejecución, coordinación y control”. (p.125). Dicha estructura le permite a las organizaciones contar 

con una ruta lógica en torno  a aspectos como la actividad comercial que ejercen y  los objetivos 
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estratégicos alineados no sólo a nivel económico y competitivo en el mercado sino además 

identificar un modelo aterrizado de las diferentes áreas que darán soporte a la organización, entre 

ellas el área de Gestión Humana, la cual tiene  una amplia participación en la búsqueda, 

posicionamiento y estabilidad de los mejores trabajadores acorde a las competencias exigidas por 

las necesidades empresariales.  

 

El área de Gestión Humana resulta siendo el eje central a nivel organizacional; 

reconociendo que es aquí donde se seleccionan los colaboradores con los que contará la compañía  

para el cumplimiento de objetivos. En este sentido, esta área nace a mediados del siglo XIX tras el 

surgimiento de los nuevos modelos de producción donde se reconoce la importancia del trabajador, 

garantizando las condiciones mínimas de empleo identificando además la capacidad del trabajador 

en tareas específicas; generando así la llegada de la administración científica que además estableció 

la importancia de entrenar al trabajador. Calderón, Naranjo y Álvarez (2010). Es desde este proceso 

que  se comienza a fundamentar el valor del trabajador por medio de una administración que esté 

al tanto de su estabilidad en el lugar de trabajo, reconociendo su labor en la organización y por 

tanto velar por su rendimiento a partir del cubrimiento de necesidades básicas en el trabajo.  

 

Ahora bien, se pensaría que el área de Gestión Humana se encarga exclusivamente de realizar 

la búsqueda, selección y  contratación del capital humano para la organización; pues es esta función 

solo una de los múltiples factores en los que el área puede participar con relación al personal que 

se vincula.  En este sentido,  Arciniegas (2018)  refiere que los procesos administrativos del área 

de Gestión Humana se enfocan en integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener y auditar a 

los trabajadores que hacen parte de la organización. De  este modo, esta área está presente en todo 
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el contexto  en que el trabajador se relaciona,  generando entonces una influencia importante en el 

día a día del trabajador, garantizando además el cumplimiento de objetivos organizacionales de la 

compañía. 

 

Para Aduna, García y Chávez (2017) “La gestión del talento humano es la función que 

permite  la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales, buscando la eficacia organizacional”. En este sentido, el área de Gestión Humana se 

involucra en todo el ciclo laboral del trabajador, desde el momento de su ingreso a la compañía 

hasta el acompañamiento en la fase de su retiro, siendo entonces el área que a diferencia de otras 

generan un impacto significativo en la organización. 

 

En este contexto, para García y Chávez (2017)  existe una estructura entendida como 

“alimentación” la  cual se enfoca en un estudio de mercado generando una fase de reclutamiento 

del personal apto para la organización, “de aplicación” en el que se desarrolla la descripción del 

cargo según las competencias que permiten el desarrollo de funciones específicas; de 

“mantenimiento” formado por la remuneración, seguridad y controles necesarios para el desarrollo 

de funciones y “ de desarrollo” el cual impacta en la fase de entrenamiento, capacitación y planes 

de desarrollo que se vea necesario implementar para potencializar el desempeño  laboral incluso 

personal del trabajador.  

 

Sin embargo, para efectos de la presente investigación se lograron conocer los factores del 

área de Gestión Humana que impactan directamente en el desempeño del trabajador, 

comprendiendo entonces que la participación de esta área va mucho más allá de su contratación y 
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se involucra en aspectos como  el desempeño laboral el cual no depende  exclusivamente del área 

para la cual fue contratada. Si bien, Gestión Humana es quien mantiene el primer acercamiento y 

conoce  las competencias del trabajador, su participación en el proceso de inducción, entrenamiento 

y capacitación es fundamental siendo el responsable de introducir al trabajador en la cultura 

organizacional por medio de la claridad frente a las políticas, normas, reglamentos, estructura entre 

otros que buscan garantizar una contextualización clara y por tanto se genera un desarrollo y  

motivación en el  trabajador al hacer parte de la empresa. López (2010). 

 

3.1.1 Procesos de Gestión Humana. 

A partir de la estructura que conforma el área de Gestión Humana, se logra determinar el éxito 

de la organización a nivel competitivo desde una postura externa e interna gracias a la alta 

incidencia con la que se cuenta, para Escobar y Arias (2015) “la gestión del talento humano” es 

vista como el área que se relaciona con todo el componente organizacional a partir de diferentes 

actividades como:  

“Planeación estratégica del personal, selección, contratación, evaluación de desempeño, 

comunicación, formación y planes de carrera, clima laboral, motivación, organización del trabajo, 

higiene, seguridad y calidad de vida laboral, sistemas de compensación, actividades tendientes a 

lograr el equilibrio entre los objetivos organizacionales”. (p.23). 

 

Como se ha evidenciado, si bien el pilar de Gestión Humana es lo suficientemente influenciable 

a nivel general en la organización, para efectos de la presente investigación se buscaron analizar 

los factores  que tienen mayor incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores con 
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Discapacidad Intelectual. Para esto, es clave reconocer que la Discapacidad Intelectual se compone 

de dos aspectos fundamentales enfocados el primero de ellos en términos de una interacción social 

que debe estar orientada para que  desarrolle de manera esperada y a segunda asociada a la 

cognición, donde los procesos de aprendizaje se logran a ritmos diferentes acorde a los ajustes 

razonables, universales y apoyos naturales que les permitan participar de manera integral e 

inclusiva en diferentes contexto. Convención de los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (2009). 

Por lo anterior, trasladando estos dos componentes en términos de relaciones sociales y 

aprendizaje a las dinámicas del  contexto laboral, se consideró que las categorías del área de Gestión 

Humana que cuentan con mayor incidencia en los dos componentes descritos previamente son la 

inducción, el entrenamiento y la capacitación  como principales elementos que permiten consolidar 

el proceso de aprendizaje, siendo claves para el cumplimiento de indicadores corporativos y por 

supuesto para el  desempeño laboral de manera individual. 

 

3.1.1.1 Inducción 

El espacio de inducción es el primer acercamiento formal luego del conocimiento base de 

la organización. En este contexto, se busca contextualizar al nuevo trabajador sobre aspectos 

generales de la organización en términos de políticas, reglamento, cultura, contextos, presentación 

a los equipos de trabajo, generando  sentido de pertenencia en el nuevo integrante del equipo desde 

su primer día en la compañía (Montoya, Boyero y Guzmán, 2016).  
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De igual forma, vale la pena mencionar los aportes de Dessler (1991) quien refiere un 

estudio realizado por Texas Instruments Company donde se  revela que el primer día de trabajo es 

un momento de constante tensión y ansiedad, lo cual genera indisposición para el aprendizaje de 

su nuevo cargo. Por tanto, es importante  garantizar un proceso adecuado de inducción brindando 

información básica de la empresa, ser presentado, contextualizado sobre las características 

organizacionales a nivel general, pero sobre todo brindando una atmósfera de empatía logrando así 

mitigar r las diversas sensaciones que se  presentan al asumir  un nuevo reto en términos laborales, 

estimulando la tensión y ansiedad para la apertura a nuevos aprendizajes. 

 

Este cruce de sensaciones de tensión  en los colaboradores puede darse de forma natural al 

asumir un nuevo reto laboral, sin embargo es necesario reflexionar sobre el proceso al que  debe 

enfrentarse una persona con Discapacidad Intelectual en la que sus procesos de afrontamiento, 

ansiedad, adaptación, incluso y resiliencia en esos primeros días de incorporación son mucho más 

notorio,  aun partiendo sobre el prejuicio y el rótulo con el que ingresa por su misma Discapacidad; 

por tanto el proceso de inducción para la población debe ser mucho más detallada y relevante. En 

este sentido, la inducción cobra un valor fundamental en el recibimiento de este colaborador para 

desde el primer día lograr incentivar un proceso de aprendizaje que además debe venir acompañado 

de ajustes razonables que permitan la vinculación armónica de la población. 

De este modo, vale la pena hacer una revisión de los factores que componen la categoría de 

inducción para que esta cumpla con su propósito a nivel organizacional, comprendiendo que estas 

se desarrollan con mayor profundidad y no solo es espacios donde se le menciona al nuevo 

trabajador, cual es la misión, visión, reglamento interno de trabajo y la presentación de su jefe 
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inmediato, si bien son temas importantes no determinan la calidad de un proceso de inducción. 

(Urdaneta, 2001). 

 En este sentido, luego de los procesos y formalismo relacionados con los procesos de 

contratación y documental para vincular al trabajador, la “iniciación” del colaborador es 

fundamental para el éxito de su proceso, incluso se define  que el lunes es el mejor día para dar 

inicio al ciclo del trabajar en la compañía, donde la hospitalidad le permitía al trabajador sentirse 

cómodo desde el primer día de trabajo y convencido de llegar al mejor lugar para desempeñarse 

profesionalmente, generando incluso una identidad de marca desde el primer día de su contratación. 

De igual forma, es necesario reconocer que  el éxito de los espacios de inducción se asocian a temas 

tan básicos como el desarrollo de un proceso de comunicación fluida en el que se le dé claridad al 

nuevo colaborador sobre todas las condiciones,  beneficios, incluso los procesos legales a los que 

puede ser sometido acorde a las políticas corporativas, junto con las claridades frente a las líneas 

de negocio con las que se cuenta.  (Losada, 2009) 

 

Vale la pena aclarar que  los espacios de inducción están conformados por una serie de 

factores que se deben  desarrollar en el marco del detalle con el ánimo de darle claridad al nuevo 

colaborador sobre su permanencia en la compañía la cual se espera se prolongue a lo largo del 

tiempo. Así lo argumenta para Mendoza (2011)  pues argumenta que la inducción debe darse de 

manera uniforme para que el colaborador tenga claridad y coherencia de toda la información que 

se relaciona en este espacio. Como resultado, plantea que la bienvenida, la historia de la empresa, 

el conocimiento detallado de las instalaciones, los detalles de su cargo, entre los cuales se infieren 

los horarios, pago, descansos, derechos y obligaciones y el conocimiento jerárquico,  son claves.  
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Como se ha venido socializando, los espacios de inducción generan la captación de 

información importante y se dan en el marco de características emocionales del nuevo colaborador, 

por lo que es necesario desarrollar un espacio de armonía con el que el colaborador se sienta 

cómodo. En este sentido, Dessler & Varela (2011) argumentan que en los espacios de “inducción 

y recibimiento de los empleados nuevos” se debe desarrollar todo un proceso formal y consciente 

para que los nuevos colaboradores inicien a establecer nuevos vínculos emocionales a través de 

espacios de integración que les permitirá contar con un nivel de aprendizaje integral con relación 

a temas que van desde el conocimiento de su rol, hasta los reglamentos  y manuales que conforman 

la organización.  

3.1.1.2 Entrenamiento 

El entrenamiento es uno de los espacios  que mayor aprendizaje genera, pues es el espacio 

donde el colaborador puede adquirir el conocimiento necesario que le permitirá desarrollar sus 

funciones y mantener un adecuado desempeño laboral. Para Alles (2004)  la fase de entrenamiento 

implica la “transmisión de información, desarrollo de habilidades, desarrollo o modificación de 

actitudes y desarrollo de conceptos” (p.308). Con base en lo anterior, el otorgar este tipo de 

espacios enmarcados en un proceso formal, le  permite desarrollar al colaborador el conocimiento 

puntual y correcto sobre la forma en la que debe hacer su trabajo, como debe operar y maniobrar 

los elementos y herramientas con los que cuenta a su disposición.  

Es entonces el entrenamiento, una de las categorías que logra brindarle al colaborador las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su tarea y por ende el mantenimiento de un adecuado 

desempeño laboral. Dado esto, en la medida en que el proceso de entrenamiento sea lo más riguroso 

y detallado posible, se logrará garantizar el éxito del colaborador  y por supuesto de la organización. 
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Por tanto, para efectos de las empresas del sector servicio, justamente los escenarios de 

entrenamiento deben ir dirigidos con el mayor tacto posible donde se logre potencial al colaborador 

sobre las dinámicas de servicio, identificando sus habilidades potenciandolas pero sobre todo 

generar un conocimiento clave que permita hacer la diferencia  en términos de servicio e 

identificación de clientes que la compañía maneja para así obtener una sinergia en la prestación 

efectiva del servicio. Torres y Torres (2010). 

 

Dado esto, los espacios de entrenamiento deben contar con una serie de factores que le 

permitan al colaborador aprender todos los procesos correspondientes para el óptimo desempeño 

laboral de sus funciones; en este orden Losada (2009) refiere que los espacios de entrenamiento 

deben tener como objetivo preparar al colaborador para el desarrollo de su tarea de la forma que la 

organización lo espera, reconociendo las habilidades del colaborador y orientándolas en una técnica 

ideal de manera que logre ser con el paso de los días mucho más ágil en su laboral, conservando 

siempre medidas de seguridad para no incurrir en ningún tipo de riesgos. 

Si bien,  el colaborador debe contar con unas habilidades previas a su vinculación que le 

permitan estar en la posición para la cual fue contratada, los espacios de entrenamientos son la 

clave para que el colaborador pueda desarrollar sus funciones acorde al proceso operacional o 

dinámicas establecidas por la compañía. Los espacios de “adiestramiento” en el lugar de trabajo 

deben darse de manera integral, abordando el desarrollo y Potencialización de habilidades, métodos 

y procedimientos todo esto enmarcado en el proceso de calidad según la actividad comercial con 

la que cuente la compañía (Urdaneta, 2001). 

Si bien, dentro de lo soportado hasta este punto los espacios de entrenamiento permiten 

brindarle al trabajador las herramientas necesarias tanto teóricas como prácticas para la ejecución 
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correcta de su trabajo, según los lineamientos que se manejan en las compañías, es necesario 

reconocer las particularidad de manera individual que le permitan a la organización comprender 

que adicional a los componentes esperados donde deben llegar todos los colaboradores acorde a su 

área se deben contemplar las necesidades, habilidades y tipos de personalidad del capital humano 

haciendo ajustes necesarios para no perder el fin último organizacional. Así pues, Siliceo (2004) 

plantea que el conocimiento individual es la clave para el desarrollo de competencias integrales,  

por lo que vale la pena impulsar al colaborador en el entrenamiento particular en el que procesos 

base como el conocimiento total del puesto de trabajo y reconocimiento de su propia habilidad 

permitirá el desarrollo de objetivos corporativos.  

3.1.1.3 Capacitación  

La capacitación es un proceso que está presente de forma constante en el ejercicio del 

colaborador, si bien puede recibirla al ser vinculado por primera vez a la organización, en la medida 

en la que se evidencian puntos de mejora por ejemplo a raíz de los resultados de las evaluaciones 

de desempeño, se buscará idear un plan de capacitación para el refuerzo de conocimientos 

integrales que optimicen su trabajo. Además, cuando se habla de capacitación se debe pensar en 

un proceso de aprendizaje el cual busca generar un cambio de conducta que permita corregir los 

puntos de oportunidad evidenciados junto con espacios de actualización que se considera el 

colaborador debe tener presente en su ejercicio profesional y de manera integral. Por lo anterior, 

es fundamental basarse en las necesidades específicas del colaborador para generar motivación en 

la interiorización de la información y por su puerto conseguir el cambio conductual que se espera. 

De este modo, Torres y Torres (2010) emplean  cuatro pasos básicos para un efectivo proceso de 

capacitación los cuales se describen como “análisis, desarrollo de objetivos de capacitación, 
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capacitación y evaluación” (p.22) los cuales permiten contar con una estructura ideal, logrando 

que el colaborador desarrolle las habilidades que se requieren para el mantenimiento de su 

desempeño en la organización. 

De igual forma, las organizaciones deben brindarles a los colaboradores dichos espacios 

para garantizar que sus resultados a futuro sean los esperados en pro de los objetivos 

corporativo, tal y como lo menciona Rubió (2016) “son necesarias la capacitación y formación 

profesional para potenciar su desempeño, para reforzar sus actitudes técnicas operativas y 

personales, de manera tal que permita realizar sus tareas,  funciones actuales y futuras dentro 

de un clima de colaboración” (p.145-146). 

 

Ahora bien,  los espacios de capacitación y como se ha venido anotando a lo largo del 

proceso investigativo, están orientados por el área de Gestión Humana  quien debe contar con una 

amplia participación en este proceso, de aquí dependerá el éxito de los espacios de capacitación 

gracias a que el dominio y profesionalismo del área en términos de capital humano, permitirá contar 

con una construcción de material adecuado con base en la identificación de necesidades, 

entendiendo la relevancia frente al reconocimiento del ser humano en sus diferentes esferas como 

estrategia para orientar los planes de capacitación acorde a los intereses individuales y corporativos. 

Alles (2004). 

Por otro lado, los espacios de capacitación son necesarios para el desarrollo integral del 

colaborador dentro de su contexto laboral, estos espacios se desarrollan con el ánimo de generar 

un proceso de aprendizaje de manera técnica y específica para el contexto laboral, pero estos 

también pueden darse de manera holística, lo cual le resulta motivador  al colaborador. Del mismo 

modo,  Dissler y Varela (2011) afirma que entre más motivado se encuentre el colaborador mayor 
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aprendizaje obtendrá, por lo que los espacios pensados para capacitar deben ser vistos pensando en 

estos dos componentes claves aprendizaje - motivación, junto con la capacidad de reconocer la 

habilidad del colaborador de manera individual para llevar a todo el grupo a un mismo fin con las 

particularidades que lo definen; es por esto que contar con herramientas, métodos y tiempos como 

reconocer que el aprendizaje se desarrolla con mayor amplitud en la mañana que en horas de la 

tarde pueden ser fundamentales para el éxito de un espacio de formación.  Sumado a lo anterior, el 

proceso de comunicación y consolidar la necesidad de aprender tras una postura  teórico – práctica 

contar con un espacio que logre generar en el colaborador una transformación en términos de 

“reacción, aprendizaje, conducta y resultado”.pp. 180 – 181.   

En este punto, los espacios de capacitación deben orientarse con el ánimo de beneficiar dos 

escenarios: organización y colaborador; a la organización entendiendo que en la medida en la que 

el colaborador se desarrolle, logrará desempeñarse adecuadamente y esto conlleva al cumplimiento 

de objetivos organizacionales en términos de eficiencia y efectividad; y por el otro lado el 

desarrollo del colaborador para su propio bienestar, ya que si este se siente motivado con los 

espacios de capacitación en los que está aprendiendo e identificándose con la  cultura 

organizacional su compromiso incrementará, todo esto enmarcado en un ambiente en el que el 

colaborador debe sentirse que le importa a la organización, que logra tomar decisiones de manera 

autónoma y logra transformarse y crecer organizacionalmente. (Redondo, 2009). 

3.2 Discapacidad 

Una vez revisado el contexto organizacional para efectos de la presente investigación, es 

necesario enfocarnos en la categoría de Discapacidad. Si bien, Al hablar de Discapacidad es 

fundamental tomar referencia de bases conceptuales que permitan realizar un acercamiento sobre 
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la evolución del concepto a través del tiempo. En esta línea,  La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha  transformando el concepto de Discapacidad, buscando consolidar espacios de 

participación para la población, de este modo toma como referencia a la CIF logrando definirla 

como “un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a 

la participación”. Si bien, en este fragmento tomado en enero de 2018, se ve a la persona con 

Discapacidad desde una postura base de limitación para la interacción con el contexto, este ha 

venido evolucionando logrando así dignificar ente otros los derechos fundamentales y la integridad.  

De esta forma, se evidencia en los aportes expuestos por el Ministerio de Salud en el 

documento “ABECÉ de la discapacidad” donde se entiende la Discapacidad como “un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

derivadas debidas a la actitud y al entorno”.  De este modo, se establece la Discapacidad en la 

medida en la que factores externos sean facilitadores o actores limitantes para la adecuada 

interacción de la población en diferentes contextos a los que participan. 

Así, la Discapacidad se manifiesta bajo diferentes tipos los cuales se evidencian por medio 

de manifestaciones específicas que a través del tiempo se ha venido orientando desde su 

descripción y reconocimiento. En este sentido, El Ministerio de Salud reconoce la Discapacidad  

“como una clasificación que involucra alteraciones que se manifiestan desde características 

físicas, intelectuales, mentales, o sensoriales donde se interponen con barreras sociales que 

amplían su participación en comunidad”. Por ende, es fundamental reconocer que en cada una de 

las manifestaciones de la Discapacidad se requieren apoyos y ajustes razonables  en los diferentes 

contextos donde se relaciona la población, logrando impactar positivamente en la participación 
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social y desarrollo individual, reconociendo que somos individual y socialmente responsables de 

generar espacios de participación real e inclusiva de las personas con Discapacidad.   

En consecuencia, para que el proceso de participación de las personas con Discapacidad  se 

desarrollen desde una visión inclusiva, se requiere contar con lineamientos base como se mencionó 

en los aportes ofrecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde al reconocen sus 

habilidades se permite mantener el desarrollo de sus proyectos de vida, todo esto apalancado por 

medio de estrategias como las propuestas a partir de la Convención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad Intelectual la cual nace el 13 de diciembre de 2006 siendo éste 

un hito que permite brindar una orientación con base en el adecuado proceso de participación 

enmarcada en los derechos y bajo una postura socialmente incluyente.  

Finalmente, es necesario reconocer que a partir de toda la evolución y campo de acción que 

las personas con Discapacidad han logrado abrir en los diversos espacios de participación, más allá 

de las manifestaciones  a nivel físico, sensorial, intelectual, auditiva, visual y mental; deben ser 

visibles bajo una mirada “biopsicosocial” en el que se busca identificar un proceso participativo 

desde esferas biológicas, individuales o sociales generando una sinergia que permita hacer lectura 

del ser humano integral no solo bajo las características propias de su ser, sino en la media en la que 

factores sociales lo posibilitan, logran obtenerse para el caso de la Discapacidad un alto 

componente de inclusión en diversos espacios de participación. (Alí y Blanco, 2015). 

3.2.1 Discapacidad Intelectual  

Para efectos de la presente investigación se tomará la Discapacidad Intelectual como 

muestra poblacional de cara al contexto laboral, siendo este campo de acción un escenario vital 

para el desarrollo de habilidades integrales y fuente clave para la participación inclusiva.  
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Debido a que la Discapacidad Intelectual ha contado con una serie de transformaciones 

conceptuales e interpretativas permitiendo contar con una claridad sobre la importancia de 

evidenciar la cognición humana como potencialmente diferencias de una persona a otra, siendo 

importante generar adaptaciones en términos de aprendizaje particular y colectivo. Para Verdugo 

(1994a) a mediados del siglo XIX el retraso mental considerado como la “incompetencia para 

satisfacer las demandas de la vida” (p.4), comienza a quedarse corto cuando se entiende que la 

mente humana es completamente versátil y funcional en la medida en la que el contexto exige una 

serie de competencias para el pleno relacionamiento. A mediados del siglo XX se comienza a 

considerar que la Discapacidad Intelectual más allá de la incapacidad cognitiva para analizar y dar 

cuenta de ciertos contextos, comienza a tener soporte desde una interacción social y ambiental. 

 

Cuando se habla de inclusión real para las personas con Discapacidad Intelectual, es 

importante reconocer el nivel de discapacidad con la que  cuenta  para con base en ello lograr 

desarrollar estrategias que permitan su participación. De esta forma, se hace uso de la escala de 

inteligencia de Whechsler para adultos WAIS IV tomando por Amador (2013). Por medio de este 

instrumento, se busca determinar el coeficiente intelectual en personas mayores de 18 años. Si bien, 

cualquier persona puede aplicar la prueba de inteligencia, esta resulta útil para la identificación de 

la Discapacidad Intelectual la cual se da con unos intervalos y puntuaciones que determinan su 

profundidad. En este orden, cuando se puntea por debajo de 69 puntos se determina una de 

Discapacidad Intelectual leve, moderada, severa o profunda según valoración del experto. Con lo 

anterior, es necesario generar una serie de ajustes razonables los cuales le permitan a la persona 
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acorde al grado de su Discapacidad, contar con los recursos necesarios que con los que logre 

desarrollarse de manera integral acorde a los diferentes contextos. 

 

3.3 Desempeño Laboral 

 

En línea con los objetivos de la presente investigación, es necesario realizar un recorrido sobre 

las dinámicas organizacionales en términos del desempeño laboral, para adentrar el concepto con 

relación a la muestra poblacional. 

Hay que mencionar aquí que, el desempeño laboral se entiende como la forma en la que el 

colaborador  es eficaz en el cumplimiento de las funciones para las  cuales fue contratado, 

permitiéndole adherirse al cumplimiento de objetivos corporativos generando un proceso de 

sinergia en el que tanto organización como colaborador se vean altamente beneficiados (Borzellino, 

Mirabal y barrios, 2015). 

 

Si bien,  el desempeño laboral busca conocer los  puntos fuertes y de mejora en el colaborador, 

es importante considerar que los resultados de dicho desempeño en gran medida son resultado de 

las condiciones y recursos con los que el colaborador cuenta para  desarrollar su labor de forma 

óptima. Según lo refiere Zenteno y Durán (2016) el desempeño laboral no depende del colaborador 

en si, por el contrario existen diferentes elementos como el proceso de selección el cual debe contar 

con las estrategias necesarias con las que logre seleccionar  el mejor colaborador, para una vez 

vinculado desplegar un completo  proceso de formación interna permitiéndole al colaborador  

alinearse con los objetivos estratégicos de la organización dando cumplimiento a este fin  y así ser 
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evaluado de forma objetiva con la garantía que la empresa ha dispuesto de todo el recurso para su 

estabilidad.   

Para que el colaborador pueda desarrollarse de manera óptima en su lugar de trabajo es necesario 

que la organización trabaje de manera articulada para brindarle todo las herramientas necesarias y 

así estimular su desempeño. Si bien las evaluaciones de desempeño buscan medir el rendimiento 

del colaborador y lograr identificar cuáles son los puntos de oportunidad generando planes de 

acción que permitan optimizar sus indicadores, es mucho más óptimo incluso rentable la 

implementación del desarrollo aterrizado de planes de formación dónde se logre alinear el 

desempeño del colaborador. 

 

Para Dessler y Varela (2011)  Los colaboradores deben conocer lo que hacen, saber cómo 

hacerlo y contar con las herramientas necesarias para hacerlo, por lo que es responsabilidad de la 

organización brindar estos espacios y así acorde a tiempos establecidos poder medir el desempeño 

del colaborador esperando un resultado positivo. Entonces, debe pensarse que el desempeño laboral 

tiene un efecto dominó en el que si se da un efecto en el proceso de formación, entrenamiento y 

capacitación en escenarios acertados donde incluso el nivel de motivación y entendimiento de 

necesidades individuales se desarrolle  de manera adecuada, este ejercicio se verá reflejado en el 

desempeño. 

A pesar de lo anterior, el desempeño laboral dejó de ser visto como la posibilidad de medir al 

colaborador por su rendimiento y habilidad para el trabajo, sino como un competente global  en el 

que tiene gran responsabilidad la organización, dando un completo suministro de herramientas 

enfocadas en la optimización de aspectos como el detalle del cargo, niveles esperados 
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productividad, calidad y espacios que le permitan ser innovador y autosuficiente al colaborador 

para así lograr beneficiarse conjuntamente. Carmona y Rosas (2017). 

 

3.3.1 Desempeño Laboral en Empresas del Sector Servicios 

 

Como se ha evidenciado, el desempeño laboral es la base fundamental del éxito tanto para el 

colaborador como para la organización misma, por lo que debe brindarse  todo el esfuerzo y 

estrategias posibles para que se logren desarrollar escenarios donde dicho desempeño sea el ideal. 

Si bien, medir el desempeño  es fundamental en todos los sectores organizacionales para la 

adecuada estabilidad y éxito de determinado nicho de mercado, particularmente en las empresas 

del sector servicios el desempeño laboral del colaborador que se enfoca en el contacto directo con 

el  usuario de dicho servicio debe darse dado con mayor detalle.  

El cliente, es la base fundamental de las organizaciones especialmente en la de servicios, por lo 

que es clave lograr fidelizarlo por medio de estrategias que lo hagan sentir cómodo y en ocasiones 

más allá del producto que se comercializa es la atención humana con la que este fue asesorado. 

Pérez (1994) Manifiesta que un cliente satisfecho por el producto y la atención recibida  tiene la 

capacidad de atraer otro número importante de clientes potenciales y más cuando este este servicio 

se dio de manera intangible aludiendo la relación o atención recibida por la empresa en la que logró 

satisfacer sus necesidades; en consecuencia se cree que cuando el cliente logró satisfacer sus 

necesidades con el servicio puede directa o indirectamente hacerlo saber alrededor a cinco 

personas, pero cuando el cliente no se sintió cómodo con la atención y genera un proceso de 
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frustración puede externalizar a un promedio de nueve personas, impactando directamente en la 

estabilidad de la compañía.  

El servicio intangible suministrado por el colaborador que debe estar presto a atender los 

requerimientos del cliente es una de las estrategias de mercado que las organizaciones dedicadas a 

las dinámicas de atención deben contemplar. Por tanto, antes de pensarse en el servicio externo, la 

clave de los procesos de servicio debe nacer a partir de la calidad de servicio interno que se le 

prestará al colaborador para que éste se replique con el cliente. 

Así pues, Huertas y Domínguez (2015) argumentan que las empresas deben ofrecer un servicio 

de calidad a todo nivel implementando políticas internas que le permita al colaborador sentirse 

motivado con lo que hace en su trabajo de la mano de espacios y procesos de formación que le 

permitan ser completamente eficaces con lo que hacen en el marco de la calidad, junto con un 

entorno de trabajo que se desarrolle desde el adecuado clima laboral hasta adecuaciones espaciales 

como la iluminación, calidad de aire espacio con los que el colaborador se sienta cómodo para 

transmitir la misma armonía al cliente. Por tanto, mantener no sólo cómodo sino capacitado a los 

colaboradores que tienen relación directa con el cliente le permitirá transmitir de manera armónica 

todo lo que siente de manera interna. 

Es necesario generar esta relación entre cliente y colaborador para lograr determinar la 

importancia de los espacios de formación  como impulsadores de un adecuado desempeño laboral. 

García (2013) Afirma que las personas siempre se mueven bajo una motivación ya sea esta negativa 

o positiva y esto depende de los estímulos que reciban de su ambiente, para el caso de la 

organización el colaborador logrará sentirse motivado y con capacidad de contar un adecuado 

desempeño laboral según su rol, en la medida en la que se sienta reconocido, valorado y potenciado 

por la compañía. 
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3.4 Desempeño Laboral y Discapacidad Intelectual 

 

Las organizaciones buscan tener dentro de los equipos de trabajo a colaboradores  altamente 

competitivos que permitan dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, por lo que realizan 

detallados procesos de selección que garanticen tener el mejor candidato. Sin embargo, en la 

actualidad así como los lineamientos en temas como la globalización le han dado a las 

organizaciones un modelo de vanguardia mucho más pluralista; de igual forma ha tomado  fuerza 

al interior de las organizaciones generando  impacto en los modelos de selección y estabilidad del 

colaborador desde una visión enmarcada en la diversidad, transformando las dinámicas y culturas 

organizacionales. Para Rey (2018) los factores de productividad organizacional se han venido 

reevaluando a tal punto que el derecho al trabajo, la participación social y la inserción, hacen parte 

de los componentes organizacionales en el marco de pilares como la accesibilidad, ajustes 

razonables, y apoyos naturales en el lugar de trabajo.   

En cuanto a las dinámicas de diversidad mucho más desarrolladas en la organizaciones con 

el paso del tiempo, se asocian en gran medida a la diversidad del talento humano con el que se 

cuenta, brindando espacios a población vulnerable como las Personas con Discapacidad Intelectual, 

entendiendo la oportunidad no solo como un espacio para trabajar sino como todo un escenario de 

aprendizaje real,  logrando transformar positivamente su conducta por medio de un proceso 

inclusivo y participativo real donde se no mide por su Discapacidad misma sino por las habilidades 

potenciales que le permiten mantener un rendimiento adecuado acorde a la labor para la cual fue 

contratado. Asimismo, según el informe del 2016 de la Fundación Saldarriaga Concha, revela que  
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las personas con Discapacidad cuentan con un mayor compromiso laboral asociado al labor que 

representa para sus proyectos de vida la oportunidad laboral que se les brinda, reflejándose en su 

desempeño laboral óptimo  y por tanto un impacto positivo para  la organización; beneficiando 

además esferas como el clima laboral y  disminuyendo la rotación de personal. 

Si bien, el desempeño de las Personas con Discapacidad Intelectual se asocia a la 

importancia que se le da a la oportunidad con la que cuentan, dicho desempeño debe ser reforzado 

en espacios de formación el cual impacta directamente sobre su cognición, siendo relevante para 

sus procesos de aprendizaje el cual debe ser suministrado por la empresa. En este sentido, Zamora 

y Cobacango (2017) refieren  que la vinculación laboral de las Personas con Discapacidad 

Intelectual debe ir de la mano de procesos tales como “la motivación, adecuación / ambiente de 

trabajo, establecimiento de objetivos, reconocimiento del trabajo, la participación del empleado, 

la formación y desarrollo profesional”. Esto como garantía para potenciar y mantener el 

desempeño laboral. 

De tal modo, dentro de las herramientas y adaptaciones que se empleen para el colaborador 

con Discapacidad Intelectual, es necesario tener presente la  “fase educativa, capacitación en 

habilidades  específicas e inserción en el mercado laboral” (Gomes y Glat 2017); con esto y 

enfocándose específicamente en las dinámicas intelectuales donde se requiere el ajuste verbal, 

comunicacional y de herramientas puntuales para el desarrollo del aprendizaje, deben ser 

estrategias revisadas e implementadas por la organización para que la importancia del proceso 

inclusivo se desarrolle en espacios de total participación equitativa.  

Así pues, el desempeño laboral del colaborador con Discapacidad Intelectual debe 

enfocarse en el desarrollo de dos componentes que la conforman como se evidencio previamente 
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en términos de aprendizaje y con enfocándose en el desarrollo de habilidades sociales, estas últimas 

clave en el campo laboral orientado al servicio al cliente.  

4. Resultados de la investigación (Resultados y análisis) 

 

Una vez ejecutado el trabajo de campo por medio de las encuestas realizadas a la población 

muestra, se desarrolla el proceso de tabulación de la información resultante para a su vez desarrollar 

el respectivo análisis de los datos. 

Tabulación de Datos. 

Teniendo en cuenta el apoyo de la plataforma QuestionPro 2020, la cual tiene como recurso  un 

proceso de condensación de datos, se toman las gráficas y postulados que la plataforma arroja para 

organizar la información acorde a las necesidades de la investigación. Una vez obtenida esta 

información, se realiza la organización de datos por medio de tablas de información haciendo uso 

de Excel para dar soporte a los resultados obtenidos. 

Análisis de resultados. 

Como se determinó en el apartado de metodología, las encuestas fueron realizadas a dos grupos 

poblacionales, el primero de ellos los colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculados en 

las empresas del sector servicio. Por otro lado, y para contrastar la información arrojada en las 

encuestas dirigidas a esta población inicial, se tomó la decisión de abordar a los Líderes de Gestión 

Humana, jefes y colaboradores de empresas del sector servicios para conocer su percepción sobre 

el mismo trabajo de campo. 
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Seguido a esto, a continuación se socializan los resultados y el respectivo análisis de información 

acorde a las respuestas de los dos grupos poblacionales. Las tablas de resultados fueron 

consolidadas acorde a las categorías y factores  identificados en la presente investigación 

correspondiente a inducción, entrenamiento y capacitación, junto con el análisis de los resultados 

arrojados con relación a la categoría de evaluación de desempeño, siendo esta una categoría 

transversal a lo largo de toda la investigación.  

En la siguiente tabla, se expone la estructura general en la que se dará la socialización y análisis de 

los resultados obtenidos:  

Tabla 10 

Estructura para el Análisis de resultados 

Tablas de 

resultados 

Categoría de 

análisis 

Población muestra 

Colaboradores con 

Discapacidad Intelectual 

Líderes de 

Gestión Humana, 

jefes y 

colaboradores de 

empresas del sector 

servicios 

Tabla 1 y 2 Caracterización 

Tabla 3 y 4 Inducción 

Tabla 5 y 6 Entrenamiento 

Tabla 7 y 8 Capacitación 

Tabla 9 y 10 Desempeño Laboral 

 

Dicho esto, a continuación se exponen los resultados  presentados en porcentajes y promediados 

para dar mayor claridad frente a la identificación de factores que posibilitan e imposibilitan el 

desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

Caracterización: 



72 

 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

Con  base en la muestra poblacional tomada para la presente investigación, a continuación se 

muestran los resultados obtenidos en términos de caracterización correspondiente a los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

Tabla 1 

Caracterización - Colaboradores con Discapacidad Intelectual 

Sexo % Escolaridad % Edad % 
Tipo de 

contrato 
% 

Antigüedad 

en la 

empresa 

% 

Hombre 55.1% Primaria 28,57% 17 a 25 22.45% Fijo 8,16% 
Menos de 1 

años 
18,37% 

Mujer 44.9% Bachillerato 44,90% 26 a 30 40.82% Indefinido 73,47% De 1 a 3 años 16,33% 

  Auxiliar 18,37% 31 a 40 32.65% 
Por 

temporal 
18,37% De 3 a 5 años 40,82% 

  Técnico 8,16% 41 a 50 4.08% No sabe 0% 
De 5 a 10 

años 
18,37% 

    Profesional 0% 
Más de 

60 
0%     

Más de 10 

años 
6,12% 

 

Acorde a la muestra poblacional tomada para la presente investigación, se evidencia que de los 49 

colaboradores con Discapacidad Intelectual encuestados, el 55,1% son hombres siendo la 

población con mayor dominio con relación a un 44.9% correspondiente a las  mujeres encuestadas. 

De igual forma, se evidencia que los niveles de escolaridad son en mayor grado bachilleres con un 

44,90%, seguido de un 28,57% que cuentan con primaria, además se evidencia que ninguno de los 

encuestados es profesional, esta información se asocia al componente de Discapacidad Intelectual 

de los colaboradores seleccionado quienes no han contado con posibilidades educativas de carácter 

superior. De igual forma, los resultados muestran una población joven, el 40,82% se encuentra en 

edades entre los 26 a 30 años de edad, seguidos de un 32.65% de población entre los 31 y 40 años. 



73 

 

Frente a las condiciones laborales, se refleja que la vinculación laboral de las personas con 

Discapacidad Intelectual en las compañías estudio se da por medio de diferentes tipos de contratos. 

Un 73,47% se encuentra vinculado por medio de un contrato indefinido lo cual representa unas 

condiciones contractuales que beneficia su estabilidad laboral acorde a los tipos de contrato 

existentes, seguido de un 18,37% que se asocia a las contrataciones en calidad de terceros por 

medio de temporales. Es necesario reconocer que el total de las personas encuestadas tienen claro 

bajo qué tipo de contrato se encuentran prestando sus servicios en la compañía. 

Finalmente, por medio del proceso de  caracterización muestra que la estabilidad laboral de 

los colaboradores  con Discapacidad Intelectual vinculadas en mayor proporción están entre  los 3 

a 5 años de permanencia en las compañías con un 40,982%, seguido de 18,37% que llevan 

vinculados entre 5 a 10 años, un dato que llama la tensión al momento de analizarlo con el  

promedio de edades. 

Caracterización Líderes de Gestión Humana, jefes y Colaboradores de las Empresas del 

Sector Servicios: 

A continuación se evidencia la caracterización de la segunda muestra poblacional tomada para la 

presente investigación:
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Tabla 2 
 

Caracterización - Jefes y directivos de área 

 

Sexo % Edad % 
Sector 

económico 
% Nivel de cargo % 

Antigüedad en 

la empresa 
% 

Relación con Gestión 

Humana 
% 

Hombre 
47.62

% 
20 a 30 

45.24

% 

Academia/Educac

ión 
2.38% 

Directos/Gerent

e 
2.38% Menos de 1 año 4.76% 

Atracción y selección de 

colaboradores 

11.84

% 

Mujer 
52.38

% 
31 a 40 38.1% Agropecuario 2.38% 

Coordinador/Lí

der de área 

45.24

% 
1 a 2 años 9.52% 

Contratación de 

colaboradores 
5.26% 

  41 a 50 
14.29

% 
Comercio 

23.81

% 
Analista 

23.81

% 
2 a 4 años 

35.71

% 
Salarios y compensación 5.26% 

  51 a 60 2.38% Construcción 
0

% 
Auxiliar 

14.29

% 
4 a 6 años 

23.81

% 
Bienestar y beneficios 

17.11

% 

  
Más de 

60 
0% Financiero 

21.43

% 
Otro 

14.29

% 
Más de 6 años 

26.19

% 

Seguridad y salud en el 

trabajo 
6.58% 

    Público/Gobierno 2.38%     
Planeación y proyectos del 

área 

10.53

% 

    Minas/Energía 2.38%     Relaciones laborales 9.21% 

    Servicios 
19.05

% 
    Formación y desarrollo 

19.74

% 

    Social 4.76%     Otros 6,58% 

    Tecnología 7.14%     Ninguno 7.89% 

    Otros 
14.29

% 
      

 

La presente tabla permite identificar que para la muestra poblacional correspondiente a Líderes de Gestión Humana, jefes y 

colaboradores de las empresas del sector servicios que participaron de la presente investigación, fueron con mayor proporción 

mujeres que hombres con un 52,38% y  47,62% respectivamente. Los participantes a nivel generar, se encuentran con mayor 

dominio en edades entre los 20 a 30 años con un 45,24% seguido de edades entre los 31 y 40 años con un 38,1% siendo a nivel 
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general una población joven. De igual forma, llama la atención que para la presente investigación no hay participantes con edades 

superiores a los 60 años de edad. 
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Ahora bien, al sector económico al que pertenece la población dispuesta para la presente 

investigación, todos corresponden al sector servicios incluidos quienes asumieron su sector como 

otros con un 14,29% y su relación con el área de Gestión Humana con un total de 14,47% al validar 

estas categorías se identifica que esta muestra pertenecen a áreas de entrenamiento y capacitación. 

Con relación a su contexto laboral el 45,24% ocupan cargos de coordinador y líderes de área, siendo 

un resultado importante contrastado con las edades de mayor dominio, seguido por el cargo de 

analista con un 23,81%. De igual forma, al momento de corroborar el conocimiento con relación 

al tema de la presente investigación da un parte de tranquilidad los años de antigüedad con los que 

cuenta la población gracias a que el 35,71% cuenta con 2 a 4 años de antigüedad seguido de 

personas que llevan más de 6 años con un 26,19%.  

Análisis - Categoría de inducción: 

A continuación se relaciona los resultados obtenidos tanto para colaboradores con Discapacidad 

Intelectual y jefes en términos de los factores que inciden en la categoría de inducción: 
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Tabla 3 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual - Inducción 

NIVEL 

FACTOR 

Bienvenida Integración Cultura Organizacional 

Procesos de 

producción y 

servicios 

Conocimiento 

de planta o 

instalaciones 

Cargo y funciones 

B1 I1 CO1 CO2 PPS1 CP1 CF1 CF2 

h 

Totalmente de 

acuerdo 
59,18% 59,18% 61,22% 65,31% 79,59% 79,59% 77,55% 73,47% 

De acuerdo 36,73% 20,41% 34,69% 32,65% 18,37% 20,41% 22,45% 24,49% 

PROMEDIO 47,96% 39,80% 47,96% 48,98% 48,98% 50,00% 50,00% 48,98% 

En desacuerdo 2,04% 20,41% 2,04% 2,04% 2,04% 0% 0% 2,04% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2,04% 0% 2,04% 0% 0% 0% 0% 0% 

PROMEDIO 2,04% 10,21% 2,04% 1,02% 1,02% 0,00% 0,00% 1,02% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 4 

Líderes de Gestión Humana, Jefes y Colaboradores - Inducción 

NIVEL 

FACTOR  

Bienvenida Integración 
Cultura 

Organizacional 

Procesos de 

producción y 

servicios 

Conocimiento de planta 

o instalaciones 
Cargo y funciones 

B1 I1 CO1 PPS1 CP1 CF1 

h 

Totalmente de 

acuerdo 
45,24% 38,10% 33,33% 52,38% 28,57% 30,95% 

De acuerdo 47,62% 54,76% 54,76% 38,10% 40,48% 61,90% 
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PROMEDIO 46,43% 46,43% 44,05% 45,24% 34,53% 46,43% 

En desacuerdo 4,76% 7,14% 7,14% 9,52% 26,19% 7,14% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2,38% 0% 4,76% 0% 4,76% 0% 

PROMEDIO 3,57% 3,57% 5,95% 4,76% 15,48% 3,57% 

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 1. Colaborador con Discapacidad Intelectual, refleja que los factores que mayor incidencia 

han tenido en los espacios de inducción son el conocimiento de planta o instalaciones  con un promedio del 50,00%, seguido de 

un promedio de 49,48% correspondiente al factor sobre el conocimiento de cargo o funciones que deben desempeñar al interior de 

la empresa. De igual forma, los colaboradores con Discapacidad Intelectual refieren que el conocimiento  de producción y servicios 

son claros  en los espacios de inducción con un promedio de 48,98%, así pues, son estos factores los que tienen más  acogida según 

la percepción de los colaboradores con Discapacidad Intelectual que se incorporan en compañías del sector servicio.  
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Sin embargo, la población manifiesta que el factor con el que tuvieron novedades al momento de 

ingresar a la compañía fueron los espacios de integración con un  10,21%. Los espacios de 

integración generalmente son difíciles de garantizar sobre todo cuando se habla de la llegada a un 

contexto nuevo, sin embargo este factor puede estar permeado por un componente adicional 

relacionado a los prejuicios existentes sobre la Discapacidad Intelectual de cara a procesos de 

socialización. 

Al  contrastar estos resultados con la percepción de los Líderes, jefes y colaboradores se evidencia 

que coinciden en que uno de los factores con mayor dominancia y con los cuales están en un total 

acuerdo son los espacios  relacionados al cargo y funciones  que se prestan en las compañías con 

un promedio de 46,43%,  claves en un sector como el de servicios. Para el caso del factor de 

integración que para los colaboradores con Discapacidad Intelectual fue un componente por 

mejorar, los líderes consideras que este con un promedio de 46,43% es positivo para el nuevo 

colaborador al igual que la bienvenida, corroborado la hipótesis anterior sobre los prejuicios que 

pueden existir sobre la Discapacidad Intelectual en contextos laborales.  

Si bien, para los colaboradores con Discapacidad Intelectual los espacios que permiten conocer las 

instalaciones son positivo, para los líderes, jefes y colaboradores es un factor que no perciben como 

positivo, por el contrario el 15,48% en promedio lo perciben como un punto de oportunidad junto 

con la percepción inicial de la cultura organizacional. 

En este sentido, haciendo el análisis de esta categoría, se concluye  que tanto para el colaborador 

con Discapacidad Intelectual como para los jefes y líderes, los factores que son posibilitadores para 

el proceso de inducción se relacionan con el conocimiento de cargo y funciones. Pero existe una 

diferencia significativa en la percepción de los factores que deben ser trabajados para un 
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Proceso de inducción, debido a que los colaboradores con Discapacidad Intelectual refieren que el componente de integración debe 

ser evaluado mientras que para los líderes es el proceso de conocimiento de las instalaciones, este último siendo un factor positivo 

para la población. Podría entonces pensarse que las compañías del sector servicio se enfocan más en el reconocimiento de espacios 

físicos para la población con Discapacidad Intelectual pero dejan de lado el desarrollar espacios de integración inclusivos en las 

dinámicas laborales una vez el colaborador ingresa a formar parte del equipo. 

 

Análisis – Categoría de Entrenamiento: 

Con relación a los resultados obtenidos en la categoría de entrenamiento, a continuación se relacionan las tablas correspondientes 

para las dos muestras poblacionales tomadas para la presente investigación: 

Tabla 5 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual - Entrenamiento 

NIVEL 

FACTOR 

Conocimiento de la 

tarea o función 

Puesto de 

trabajo 
Desarrollo de habilidades Técnica Agilidad 

Seguridad en 

la Función 
Calidad Procedimiento 

CTF1 CTF2 PT1 DH1 DH2 T1 A1 SF1 C1 P1 

h 

Totalmente de 

acuerdo 
79,59% 79,59% 79,59% 79,59% 87,76% 79,59% 63,27% 63,27% 77,55% 48,98% 

De acuerdo 16,33% 20,41% 20,41% 18,37% 12,24% 18,37% 18,37% 36,73% 22,45% 16,33% 
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PROMEDIO 47,96% 50,00% 50,00% 48,98% 50,00% 48,98% 40,82% 50,00% 50,00% 32,66% 

En desacuerdo 4,08% 0% 0% 0% 0% 2,04% 18,37% 0% 0% 34,69% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0% 0% 0% 2,04% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PROMEDIO 2% 0% 0% 1% 0% 1% 9% 0% 0% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 

 

Tabla 6 

Líderes de Gestión Humana, Jefes y Colaboradores - Entrenamiento 

NIVEL 

FACTOR 

Conocimiento 

de la tarea o 

función 

Puesto de 

trabajo 

Desarrollo de 

habilidades 
Técnica Agilidad 

Seguridad en 

la Función 
Calidad Procedimiento 

CTF1 PT1 DH1 T2 A1 SF1 C1 P1 

h 

Totalmente de acuerdo 40,48% 33,33% 33,33% 28,57% 14,29% 35,71% 30,96% 21,43% 

De acuerdo 38,10% 61,90% 57,14% 52,38% 66,67% 59,52% 66,67% 47,62% 

PROMEDIO 39,29% 47,62% 45,24% 40,48% 40,48% 47,62% 48,82% 34,53% 

En desacuerdo 19,05% 4,76% 9,52% 16,67% 16,67% 4,76% 2,38% 30,95% 

Totalmente en desacuerdo 2,38% 0% 0% 2% 2,38% 0% 0% 0% 

PROMEDIO 10,72% 2,38% 4,76% 9,34% 9,53% 2,38% 1,19% 15,48% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Con base en los resultados presentados en las tablas anteriores correspondientes a 

entrenamiento, se observa para la tabla 1. que en los espacios de entrenamiento los factores 

de seguridad en la función, calidad y puesto de trabajo con un promedio de 50,00% son los 

factores en los que los colaboradores con Discapacidad Intelectual se sienten cómodos y 

perciben que estos  benefician sus procesos al interior de las compañías, seguido de un 

componente relacionado al desarrollo de habilidades con un promedio de 49,49%  con los 

cuales han logrado adquirir nuevas competencias y conocimiento que previo a su vinculación 

no tenían consolidados. De igual forma, manifiestan que  los espacios orientados a entrenarse 

en términos de la técnica para el desarrollo puntual de sus trabajos los han beneficiado en un 

48,98% logrando así desarrollar sus funciones y mantener un desempeño laboral adecuado. 

Sin embargo, un promedio del 17% determinar que están en desacuerdo con  el factor de 

procedimientos, consideran que es un componente con el que se pueden seguir desarrollando 

estrategias para la interiorización de los procesos que se desarrollan en sus áreas de trabajo, 

junto con un promedio del  9% de quienes manifiestan  que los espacios de entrenamiento 

orientados al desarrollo de la agilidad  pueden ser trabajados en mayor medida para el 

desarrollo óptimo de sus desempeños.  

Al contrastar estos resultados con la percepción de líderes, jefes y colaboradores, se evidencia 

que están de acuerdo con que el factor de calidad con un promedio de 48,82% y , seguridad 

en la función y puesto de trabajo con un 47,62% han venido desarrollándose de manera 

positiva al interior de la organización, junto con la oportunidad que se tiene al conocer los 

detalles del puesto de trabajo con un promedio de 47,62%, sin embargo coinciden con que 

los espacios brindados para el conocimiento del procedimiento que se desarrolla en su áreas 
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de trabajo, no son desarrollados de la mejor manera, junto con un promedio del 9,53% donde  

afirman que  los espacios delegados para la adquisición de agilidad no han sido los esperados.  

De igual forma, para un promedio de 10,72% de  los líderes, jefes y colaboradores los 

espacios de conocimiento en la tarea o función pueden seguirse fortaleciendo al interior de 

la organización aún para un porcentaje importante sean favorables, se hace necesario revisar 

que estrategias se pueden implementar para reducir dicho porcentaje.  

Con los puntos de diferencia en el análisis de la presente categoría, se concluye que en los 

espacios de entrenamiento se entienden los ajustes en el proceso de aprendizaje de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual, siendo para ellos beneficiosos los espacio  de 

conocimiento de la tarea o función puesto de trabajo y seguridad en la función como el 

potencial para el desarrollo de sus habilidades. Se abona entonces, que los espacios de 

entrenamiento conocen los limitantes en términos de aprendizaje de la población como 

componente para el desarrollo de estrategias que les permitan la consolidación de 

información reconociendo que pueden seguir evolucionando y potenciando la categoría a 

nivel general.  

Sin embargo, las dos muestras poblacionales coinciden en que el factor de agilidad y 

procedimiento pueden contar con un mayor nivel de socialización y estrategias para la 

transmisión de conocimiento con los que se permitan impactar sus desempeños laborales.  

 

Análisis de la categoría – Capacitación:  
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La tercera categoría analizada es la correspondiente a la categoría de capacitación que se consolidan en la empresa del sector servicios 

como un componente importante en el desempeño laboral. Por lo anterior, a continuación se socializan los resultados obtenidos en las 

poblaciones muestra: 

Tabla 7 

Colaborador con Discapacidad Intelectual - Capacitación 

NIVEL 

FACTOR 

Aprendizaje 

integral 

Recursos y 

métodos 

de la 

operación 

Ascenso y 

transformación 

Desarrollo de 

competencias y 

autonomía 

Competitividad y 

desempeño 

Actualizació

n 
Innovación Motivación 

AI1 AI2 RM1 AT1 AT2 DCA1 DCA2 CD1 CD2 AC1 IN1 M1 M2 

h 

Totalmente de 

acuerdo 
42,86% 61,22% 71,43% 28,57% 53,06% 73,47% 38,78% 61,22% 75,51% 61,22% 59,18% 73,47% 65,31% 

De acuerdo 26,53% 38,78% 26,53% 20,41% 26,53% 24,49% 22,45% 34,69% 0,00% 26,53% 38,78% 24,49% 24,49% 

PROMEDIO 34,70% 
50,00

% 
48,98% 24,49% 39,80% 48,98% 30,62% 47,96% 37,76% 43,88% 48,98% 48,98% 44,90% 

En desacuerdo 30,61% 0 2,04% 40,80% 20,40% 2,04% 34,69% 4,08% 0% 12,24% 2,04% 2,04% 10,20% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0% 0 0% 10,20% 0% 0% 4,08% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PROMEDIO 15% 0% 1% 26% 10% 1% 19% 2% 0% 6% 1% 1% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75,51% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 8 

Líderes de Gestión Humana, jefes y colaboradores – Capacitación 

NIVEL 

FACTORES 

Aprendizaje 

integral 

Recursos y 

métodos de la 

operación 

Ascenso y 

transformación 

Desarrollo de 

competencias 

y autonomía 

Competitividad 

y desempeño 
Actualización Innovación Motivación 

AI1 RM1 AT1 DCA1 CD1 AC1 IN1 M1 M2 

h 

Totalmente de 

acuerdo 
35,71% 35,71% 23,81% 38,10% 33,33% 30,95% 28,57% 21,43% 26,19% 

De acuerdo 47,62% 61,90% 45,24% 50,00% 57,14% 52,38% 57,14% 61,90% 61,90% 

PROMEDIO 41,67% 48,81% 34,53% 44,05% 45,24% 41,67% 42,86% 41,67% 44,05% 

En desacuerdo 16,67% 2,38% 28,57% 11,90% 9,52% 16,67% 14,29% 16,67% 11,90% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PROMEDIO 8% 1% 15% 6% 5% 8% 7% 8% 6% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Relacionando los datos anteriormente socializados, se observa que los colaboradores con Discapacidad Intelectual coinciden con que los 

recursos y métodos de la operación sumado a los espacios que incentivan la invocación con un promedio del 48.98% son los más 

relevantes a la hora de pensar en espacios de capacitación. De igual forma, asumen que los espacios en los que se incentiva el sentido de 

pertenencia y motivación por hacer parte de la compañía son valiosos con un promedio 46,9%.  

Si bien, existen  factores con los que la población muestra está en total acuerdo  frente a los beneficios que estos generan para potenciar 

su desempeño laboral, se encuentra que esta es la categoría en el que más colaboradores estuvieron en desacuerdo y total desacuerdo. 

En este sentido, la población manifiesta que la posibilidad de ascender y transformarse no es un factor visible en la organización con un 

promedio del 26%, al igual que el desarrollo de competencias que les permita generar un proceso de autonomía y mantener un adecuado 

aprendizaje integral.  Si bien, el factor motivacional es percibido como potencial es necesario hacer visible el 6% de los colaboradores 

que no se sienten de este modo gracias a que 
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Finalmente representan un porcentaje importante que puede verse afectado en su desempeño 

laboral.   

Ahora bien, de cara a los resultados obtenidos por los jefes y líderes se percibe que los 

factores asociados a los recursos y métodos de la operación se permiten conocer a lo largo 

de los espacios de capacitación con un promedio de 48,81%   coincidiendo con la percepción 

que tienen los colaboradores con Discapacidad Intelectual. Sin embargo, también coinciden 

con que la competitividad y el desempeño es un factor que está presente en los espacios de 

capacitación con un promedio de 45,24%,  percepción que no es del todo compatible con la 

visión de los colaboradores con Discapacidad Intelectual.   

Frente a los factores con los que los jefes y líderes están en desacuerdo sobre el beneficio que 

pueden llegar a prestar los espacios de capacitación, son los relacionados con el ascenso y la 

transformación con un 15% coincidiendo con la percepción de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual, de igual forma manifiesta que los espacios de aprendizaje integral 

y los que impulsan los espacios de motivación con un 8% pueden seguir siendo potenciales 

en la organización. Adicionalmente, los líderes, jefes y colaboradores perciben los espacios 

de actualización con un promedio del 8% como espacios si bien deberían ser  importantes, 

no lo están siendo en el ejercicio profesional y potencial en el desempeño laboral, si bien 

estos últimos no superan la media de encuestados es necesario disminuir esta percepción. 

Para los espacios de capacitación, se concluye que tanto para los jefes y líderes como para 

los colaboradores con Discapacidad Intelectual los factores evaluados son de igual forma 

benéficos para el potencial de desempeño y coinciden con aquellos que deben trabajarse para 

lograr de los escenarios de capacitación un aspecto que logre potenciar el desempeño laboral. 
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Incidencia de los factores en el desempeño laboral: 

Como se ha venido socializando a lo largo de la investigación, los factores analizados en la 

presente investigación cuentan con una incidencia importante en el desempeño laboral del 

colaborador con Discapacidad Intelectual, por lo que se hizo necesario preguntar a las 

muestras poblacionales su percepción sobre la incidencia de estos factores en el desempeño 

laboral a través de la pregunta “Consideras que la inducción / entrenamiento / capacitación 

que ha recibido influye en el desempeño laboral”  a lo cual respondieron: 

Tabla 9 

Colaborador con Discapacidad Intelectual - Desempeño 

NIVEL 

Categoría 

Inducción Entrenamiento Capacitación 

h 

Totalmente de acuerdo 73,47% 69,39% 75,51% 

De acuerdo 24,49% 28,57% 24,49% 

En desacuerdo 2,04% 2,04% 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Nota: Preguntas de desempeño laboral transversales las categorías Inducción, Entrenamiento y Capacitación 

 

Tabla 10 

Líderes de Gestión Humana, Jefes y Colaboradores - Desempeño 

NIVEL 

CATEGORÍA 

Inducción Entrenamiento Capacitación 

h 

Totalmente de acuerdo 54,76% 80,95% 85,71% 

De acuerdo 45,23% 19,04% 14,28% 
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En desacuerdo 0% 0% 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Nota: Preguntas de desempeño laboral transversales las categorías Inducción, Entrenamiento y Capacitación 

 

Al preguntar sobre la incidencia de las categorías de inducción entrenamiento y 

capacitación en el desempeño de los colaboradores, las dos muestras manifiestan  están 

totalmente de acuerdo con un  75,51% y 85,71%  respectivamente que la capacitación es el 

espacio donde más influencia se tiene sobre el desempeño laboral, siendo esta categoría la 

que más puntos de oportunidad tiene con los factores revisados en la presente investigación. 

Seguido de los espacios de entrenamiento con un 69,39% para los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual y un 80,95% para los jefes y líderes. 

En este sentido, si bien los espacios de capacitación según la percepción general de las 

dos muestras poblacionales son fundamentales para el desarrollo integral del colaborador y 

posterior desempeño laboral exitoso, es necesario realizar los ajustes razonables 

correspondientes que permitan mantener estos espacios alineados con las necesidades que se 

perciben. 
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5. Conclusiones 

 

Al hablar de Discapacidad Intelectual en la presente investigación, se ha logrado 

evidenciar cómo la percepción de la población ha venido evolucionando, generando una 

apertura social, biológica y participativa que comprende cada vez con mayor precisión las 

ventajas que se pueden encontrar el medio de espacios donde la diversidad sea el pilar.  

Si bien, el concepto y participación de las Personas con Discapacidad ha venido 

evolucionando, generando apertura a diferentes escenarios, es claro reconocer que el 

componente teórico e investigativo el cual revise cómo interactúa la   población en dinámicas 

laborales es limitada sobre todo el temas como los abordados en la presente investigación 

donde el desempeño laboral de cara a la influencia laboral es altamente influenciable.  

Por lo anterior, el reconocer los procesos de inclusión laboral actuales son fundamentales 

para dar continuidad a espacios de investigación con base en la relación estrecha que existe  

entre la población y las dinámicas organizaciones hoy altamente competitivas e influenciadas 

por el mercado y la globalización. 

Si bien, el proceso de inclusión real en contextos laborales apenas está desarrollándose, se 

reconoce todo el adelanto estatal y social para abrir escenarios de participación soportados 

por fuentes como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Intelectual,  Objetivos de Desarrollo Sostenible y Ministerios nacionales que apoyan y 

orientan esta iniciativa, permitiendo poco a poco divulgar las dinámicas de la inclusión que 

le permitirá a las organizaciones seguir orientando sus objetivos corporativos en pro de este 

proceso. 
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De igual forma, a partir de la presente investigación se concluye que a nivel organizacional 

una de las áreas que mayor impacto generan en los  espacios de inclusión real de la población 

con Discapacidad Intelectual es el área de Gestión Humana, que a su vez ha venido cobrando 

bastante peso sobre la responsabilidad de administrar el recurso más valioso para las 

organizaciones entendido como el capital humano.  

En este sentido, el área de Gestión Humana debe reconocer la responsabilidad que tiene 

al momento de tener dentro de su capital humana  colaboradores con Discapacidad  y 

puntualmente bajo un componente intelectual, pues como se logró evidenciar en la 

investigación este grupo poblacional requiere de ajustes razonables a partir de la 

comunicación, interacción y aprendizaje que les permita incluirse de manera equitativa con 

las demandas corporativas, siendo entonces las categorías de inducción, entrenamiento y 

capacitación las que mayor impacto generan en términos de aprendizaje y por tanto 

desempeño laboral.  

En este sentido, se logró evidenciar que los factores de las categorías de inducción, 

entrenamiento y capacitación son determinantes para la consolidación de un aprendizaje 

integral en la población con Discapacidad Intelectual,  requiriendo el desarrollo de  ajustes 

razonables en el puesto de trabajo para lograr evidenciar su potencial en términos de 

desempeño y relaciones interpersonales. En este sentido a partir del trabajo de campo 

realizado, se concluye que  a nivel general las categorías tomadas para la investigación están 

presentes bajo un componente positivo, de igual forma al contrastar la percepción de los 

líderes, jefes y colaboradores de empresas del sector público se logra percibir que coinciden 

de manera parcial en los factores que posibilitan o imposibilitan el desempeño laboral.  

Como resultado, se determina que para los espacios de inducción el colaborador con 

Discapacidad Intelectual no se siente conforme con las dinámicas de integración a diferencia 
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de la percepción que tienen los líderes y jefes, por lo que es necesario generar espacios de 

sensibilización como los descritos en la propuesta de intervención, siendo entonces el 

conocimiento de instalaciones y la socialización de las funciones los que más benefician el 

proceso de inducción. 

 

Para el caso de la categoría de entrenamiento, a nivel general se considera que son los 

espacios de  mayor impacto positivo para el colaborador con Discapacidad Intelectual, es 

aquí  donde se le permite conocer el detalle de sus funciones, la calidad y seguridad con la 

que deben desarrollar sus actividades generando un impacto en el desarrollo de sus  

habilidades y desempeño. En este sentido, los líderes y jefes coinciden con que la seguridad, 

calidad y conocimiento del puesto de trabajo son aspectos con los que las compañías se 

esfuerzan por entrenar. 

De igual forma, dentro de los factores que conforman esta categoría los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual refieren que escenarios en los que se brinde la oportunidad de ser 

ágiles y conocer del procedimiento detallado de las áreas a las que pertenecen deben seguirse 

trabajando, coincidiendo con la percepción de los líderes y jefes dentro de factor de 

procedimiento.  

Finalmente, se logró determinar que los espacios de capacitación son los que mayor 

impacto negativo tienen y  con mayor frecuencia, siendo factores como el aprendizaje 

integral, el ascenso y transformación, desarrollo de competencias, autonomía y motivación 

los que más se den afectados; mientras que los factores que inciden en mayor medida con un 

impacto positivo tanto para colaboradores con Discapacidad Intelectual como para líderes de 

Gestión Humana, jefes y colaboradores  frente a la categoría de capacitación son recursos y 

métodos de la operación, competitividad y desempeño.  
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Por consiguiente, es importante generar una revisión al interior de las empresas muestras 

sobre la forma en la que se están desarrollando los espacios mencionados previamente esto 

de cara a los colaboradores con Discapacidad Intelectual para que este impacte positivamente 

en el desempeño laboral.  

A nivel general, acorde a la  percepción de los colaboradores con Discapacidad Intelectual 

y los líderes de gestión humana, jefes y colaboradores de las empresas del sector servicios 

tienen puntos de convergencia importantes, revelando de igual forma percepciones que hacen 

ver que asumen percepciones diferentes con relación a los espacios de aprendizaje que se 

desarrollan al interior de la organización. 

 

Recomendaciones para estudios futuros 

  

-Con relación al presente proceso de investigación, se hace necesario generar espacios de 

sensibilización en las organizaciones previo a la vinculación real de personas con 

discapacidad intelectual en contextos laborales. 

-Es necesario reconocer la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual 

de cara a los ajustes razonables. 

-Se evidencia que las organizaciones dedican esfuerzos importantes en el proceso de 

inducción para los colaboradores con Discapacidad Intelectual, pero dicha intensidad 

comienza a desdibujarse en los procesos de entrenamiento y capacitación por lo que valdría 

la pena generar procesos de investigación en estas categorías puntualmente.  

-Se hace necesario generar ajustes en términos de transmisión de conocimiento con 

relación a las características de los colaboradores con Discapacidad Intelectual. 
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-Se recomienda para futuras investigaciones desarrollar un proceso en el cual se logren 

consolidar perfiles de cargo ajustados a las habilidades de las personas con Discapacidad 

Intelectual según el requerimiento organizacional acorde a los diversos sectores. 

-A partir de la exploración en las empresas del sector servicio, se sugiere realizar un 

proceso investigativo que permita conocer cuál es la percepción del cliente que es atendido 

por colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

-Con relación a la presente investigación, se sugiere realizar un estudio longitudinal sobre 

los desempeños de los colaboradores con Discapacidad Intelectual con relación al formato 

de evaluación entregado en la presente investigación. 
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Anexos (incluidos los instrumentos) 

Anexo 1 (Matriz IGO) 

 

ELABORADO POR:

CARGO:

COMPAÑÍA:

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO!!

OBSERVACIONES GENERALES:

xxx…

CAPACITACIÓN: "Es un factor que está presente  lo largo del  ejercicio del trabajador, permite potenciar su desempeño, reforzar sus actitudes técnicas operativas y personales, de manera tal que permita realizar 

sus tareas, funciones actuales y futuras, siempre pensando en el ser humano desde la integralidad. ".Rubió (2016)

FACTORES IMPORTANCIA GOBERNABILIDAD OBSERVACIONES

xxx…

ENTRENAMIENTO: "Es uno de los escenarios que mayor aprendizaje genera, pues es el espacio para que el trabajador pueda adquirir el conocimiento necesario que le permitirá desarrollar sus funciones de forma 

detallada y transversales en su desempeño". Alles ( 2004)

FACTORES IMPORTANCIA GOBERNABILIDAD OBSERVACIONES

xxx…

IMPORTANCIA: Es la pertenencia que tiene el factor para la Inducción, Entrenamiento y 

capacitación.
GOBERNABILIDAD: Capacidad para dominar o controlar el factor analizado.

Identique con mayor importancia y gobernabilidad los factores que a su juicio son necesarios para contar con un excelente proceso de Inducción, Entrenamiento y Capacitación; adicional podrá realizar 

las observaciones que considere necesarias. 

¡Gracias por sus aportes!

INDUCCIÓN: "Es el espacio donde se poner en contexto  al nuevo trabajador sobre aspectos generales de la organización en términos de políticas, reglamento, cultura, contextos, presentación de los equipos de 

trabajo; generando  sentido de pertenencia desde su primer día en la compañía" (Montoya, Boyero y Guzmán, 2016). 

FACTORES IMPORTANCIA GOBERNABILIDAD OBSERVACIONES

Maestría en Gestión Social Empresarial

Trabajo de Grado III

Candidata: Marcela Solano

Objetivo a identificar: Factores organizacionales que intervienen en el desempeño laboral de los trabajadores con Discapacidad Intelectual vinculados en empresas del sector 

servicios.

Contexto: A partir de la investigación realizada en el presente proyecto de grado, se identifican tres principales categorías influenciadoras en el desempeño laboral de Personas 

con Discapacidad Intelectual (Inducción, Entrenamiento y Capacitación ). Posterior a ellos, por medio de la siguiente matriz se lograrán identificar cuáles son los principales factores que intervienen en dichas 

categorías, por lo que su criterio es de gran valor.

Instrucciones de diligenciamiento: Encontrará dos columnas que deberá calificar según la siguiente descripción:

Calificación de la importancia: Puntaje (5 = muy importante; 4 = importante; 3 = Nula; 

2 = poco importante; 1 = sin ninguna importancia)
Calificación de la gobernabilidad: Puntaje (5 = fuerte, 3 = moderado, 1 = débil, 0 = nula)



104 

 

 

Anexo 2 – Tabulación Matriz IGO 

 

 

 

Procesos de producción o servicios

Servicios y prestaciones

Desempeño laboral

Conocimiento de la tarea o función

Puesto de trabajo

Desarrollo de habilidades

Técnica

Agilidad

Seguridad en la función

Calidad

Procedimiento

Producción

Seguridad y salud en el trabjo

Aprendizaje integral

Recursos y métodos de operación

Ascensos y transformación

Desarrollo de competencias y autonomía

Competitividad y desempeño

Actualización

Innovación

Motivación

Factores analizados

Bienvenida

Integración

Historia de la empresa

Misión y Visión

Cultura organizacional

estructura administrativa

Conocimiento de planta o instalaciones

Seguridad industrial

Explicación del contrato

Cargo y funciones

Derechos y deberes

C

A

P

A

C

I

T

A

C

I

Ó

N

Promedio Promedio

3,0

4,7

4,4

3,0

4,7

4,4

4,7

4,4

4,4

4,7

3,9

4,4

4,4

4,1

4,7

4,7

4,4

2,9

4,1

4,4

4,3

3,1

5,0

4,7

4,9

4,3

4,9

5

3

5

5

5

5

5

5

5

1

5

3

0

3

3

5

3

1

5

3

0

5

3

3

3

5

5 3 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

3

5

5

5

3

5

3

5

3

1

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

2

4

4

1

5

4

4

4

4

5
4 4 4 5 3 5 5 54,1

E

N

T

R

E

N

A

M

I

E

N

T

O 5 5

5 5 5 4 4 5

33,9 1 0 3

5,0

4,3

4,4

4,1

5 3 1 5

4,4

4,9

4,7

5 3 5

5 5 5 5 3 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5

55 5 4 4 4 5 5 5

5 3 5

4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5

5 4 5 4 5 4 5 5 5

2

5 5

5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 1 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

5 5 4 5 5 5

5

6

5 1 5 5 2 4

14

1

3

4

2

3

4 4 4

3

11 5 5 5 5

12 5 4 5 5

I

N

D

U

C

C

I

Ó

N

8

3 4 4 4 4

5

5

5

4

4

5

10

5 3,05 4,3 5 1

5

B

3 4 4 3 5 5 4,0 5

5 4 5 5 1

4 5

1

5 4,45 5,0 5 5 5 3 5

3,34 4,1 5 1 3

3

51 3

7

3 3

5 4 5 5 4 2

4

4

6

9 4 2 5 5 5

5 4 3

3 4 4

3,95 4,3 3 5 5 5 3

0

3 5 1 5 5 3,6

3,14 3,4 3 3 5 0 5 5

4,14 4,1 5 5 5 3 51

5 4 5 5 55

5

4

5

2

5

5 3,7 3 5 5 5 51

5 3 5 5 3

4 3 5 5 4 1 5 4,05 3,9 3 5 5 5 5

5 4,15 4,92

C D E F G

Jennifer Rodríguez - 

Agente de servicio 

con rol de 

entrenador

AVIANCA

Janer Pérez - 

Barista líder - 

entrenamient

o

B C D E F H

5 5,0

Janer Pérez - 

Barista líder - 

entrenamiento

Daniela Rueda - 

Preparadora 

Laboral

Cristian 

Campos - 

Ejecutivo de 

entrenamiento

13

X X X

Jilly Lorena 

Perdomo - 

Analista de 

Formación

BEST BUDDIESJUAN VALDEZ

Ronald 

Valero - 

Barista 

Lider

A

JUAN VALDEZ

Ronald 

Valero - 

Barista Lider

BEST BUDDIES

Jilly Lorena 

Perdomo - 

Analista de 

Formación

5 51 5 5 5

5

4,0

3

Harold 

Loáiza - 

Formador 

estandar

Viviana Ayala  

Agente de 

servicio con 

rol de 

entrenador

Jennifer 

Rodríguez - 

Agente de 

servicio con 

rol de 

entrenador

5 5 3 1 3 5

3,9

4,7

3,1

3,6

0 3 3 3

AVIANCA CLARO

3

5 5 3 4,7

Daniela Rueda - 

Preparadora 

Laboral

Cristian 

Campos - 

Ejecutivo 

de 

entrenami

ento

Harold 

Loáiza - 

Formador 

estandar

Viviana Ayala  

Agente de servicio 

con rol de 

entrenador

CLARO

5 5 5

5 4,0

5

5

4

4

5

4

4

55

3 3,65 4,6 5 3 5 5 1

4,4 Promedio   

4

6

7

7

8

9

8

9

1

2

3

4

4

4

4

5

5

4

5

5 5 3

X X X

5

5

5

4

5

5

4

3

4

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

5

5

5

Promedio   

5 4

5

4

5

4

5

5

5

5

4

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

1

1

3

3

3

3

1

3

3

1

1

3

5

3

1

3

3

3

5

3

0

0

1

1

1

1

5

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

3

3

5

5

5

5

3

3

3
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Anexo 3 – Matriz Tabulación jueces expertos 

 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR PARTE DE JUECES EXPERTOS 

Nombre del juez:    

Cargo del juez:   

Formación 

académica del 

juez:  

  

Ára de 

experiencia en el 

juez: 

  

CONTEXTO 

Objetivo a 

identificar:  

Factores organizacionales que intervienen en el desempeño laboral de los trabajadores con Discapacidad Intelectual 

vinculado en empresas del sector servicios. 

Población: El instrumento está dirigido a personas con Discapacidad Intelectual vinculadas laboralmente. 

Vinculación 

laboral: 

Las personas que responderán el  cuestionario se encuentran vinculadas en empresas del sector servicios y 

desempeñan los siguientes cargos: 1. Técnico preparador de café 2. Anfitrión de servicio al cliente 3. Anfitrión de 

experiencia al cliente. 

Ajustes 

razonables: 

"se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales".Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, 2006. 

En este sentido, los ítems a evaluar en el presente instrumento han sido pensados considerando los ajustes razonables 

para la población con Discapacidad Intelectual, por tanto se encontrará con un lenguaje sencillo y amigable (tú). 

Términos: 

Dentro de los ítems se encontrará con palabras como: área, punto, herramientas y maquinaria; esto se debe al 

contexto y elementos con los que la persona con Discapacidad Intelectual interactúa  a lo largo de su vinculación 

laboral. 

INTRUCCIONES 
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A continuación encontrará tres categorías asociadas al desempeño laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual (Inducción, 

Entrenamiento y Capacitación); dichas categorías se componen de un conjunto de variables las cuales se soportan por medio de una serie 

de ítems que usted como juez deberá evaluar en términos de: Suficiencia, Claridad, coherencia y pertinencia. En este sentido, deberá 

asignar un valor de 1 a 4 según su criterio. Adicional, encontrará una columna de observaciones en caso de ser requerido un comentario. 

Descripción de  criterios para validación Calificación 

OSVERVA

CIONES 

Suficiencia: 
Los ítems que pertenecen a  la variable bastan para obtener la 

medición de ésta. 
1: No cumple con el criterio 

Claridad: 
El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas 
2: Bajo nivel 

Coherencia: 
El ítem tiene relación lógica con la práctica de la variable que se 

está midiendo 
3: Moderado nivel 

Pertinencia: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 4: Alto nivel 

Código categorías 
Código 

Variables 
Cód. 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

INDUCCIÓN 

"Es el espacio 

donde se poner en 

contexto al nuevo 

trabajador sobre 

aspectos generales 

de la organización 

en términos de 

BIENVENIDA 

B1 

  

        

B2         

B3         

INTEGRACIÓN 

I1 

  

        

I2         

I3         
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políticas, 

reglamento, 

cultura, contextos, 

presentación de 

los equipos de 

trabajo; 

generando sentido 

de pertenencia 

desde su primer 

día en la 

compañía" 

(Montoya, Boyero 

y Guzmán, 2016).  

CULTURA ORGANIZACIÓN 

CO1 

  

        

CO2         

CO3         

PROCESOS DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS 
PPS1 

  
        

PPS2         

CONOCIMIENTO DE PLANTA O 

INSTALACIONES 

CP1 
  

        

CP2         

CARGO Y FUNCIONES 

CF1 

  

        

CF2         

CF3         

ENTRENAMIEN

TO: 

"Es uno de los 

escenarios que 

mayor aprendizaje 

genera, pues es el 

espacio para que 

el trabajador 

pueda adquirir el 

conocimiento 

necesario que le 

permitirá 

desarrollar sus 

funciones de forma 

detallada y 

transversales en su 

desempeño". Alles 

( 2004) 

CONOCIMIENTO DE LA TAREA O FUNCIÓN 

CTF1 

  

        

CTF2         

CTF3         

PUESTO DE TRABAJO 
PT1 

  
        

PT2         

DESARROLLO DE HABILIDADES 

DH1 

  

        

DH2         

DH3         

TÉCNICA 
T1 

  
        

T2         

AGILIDAD 
A1 

  
        

A2         

SEGURIDAD EN LA FUNCIÓN SF1           

CALIDAD 
C1 

  
        

C2         

PROCEDIMIENTO 

P1 

  

        

P2         

P3         

CAPACITACIÓ

N: 
APRENDIZAJE INTEGRAL 

AI1 
  

        

AI2         
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"Es un factor que 

está presente lo 

largo del ejercicio 

del trabajador, 

permite potenciar 

su desempeño, 

reforzar sus 

actitudes técnicas 

operativas y 

personales, de 

manera tal que 

permita realizar 

sus tareas, 

funciones actuales 

y futuras, siempre 

pensando en el ser 

humano desde la 

integralidad".Rubi

ó (2016) 

AI3         

RECURSOS Y MÉTODOS DE LA OPERACIÓN 
RM1 

  
        

RM2         

ASCENSO Y TRANSFORACIÓN 

AT1 

  

        

AT2         

AT3         

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y 

AUTONOMÍA 

DCA1 

  

        

DCA2         

DCA3         

COMPETETITIVIDAD Y DESEMPEÑO 

CD1 

  

        

CD2         

CD3         

ACTUALIZACIÓN 

AC1 

  

        

AC2         

AC3         

INNOVACIÓN 
IN1 

  
        

IN2         

MOTIVACIÓN 

M1 

  

        

M2         

M3         

M4         

Comentarios o sugerencias sobre alguna(s) de las preguntas (complementos, adiciones, retiros, etc.): 

Comentarios adicionales sobre el instrumento o sugerencias de mejoramiento para el mismo: 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

FACTORES DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA QUE INTERVIENEN EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

VINCULADOS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

RUBY MARCELA SOLANO SUÁREZ 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 

BOGOTÁ D. C. 
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Introducción. 

 

Los espacios de inclusión en las organizaciones que vinculan colaboradores con 

Discapacidad Intelectual deben darse en el marco de escenarios que permitan el desarrollo 

de habilidades, conocimiento y entrenamiento de funciones; generando ajustes razonables 

necesarios con los que el colaborador logre aprender los mismos procesos que los 

colaboradores regulares, permitiendo así medir su desempeño con la salvedad de haber 

brindado las herramientas necesarias para ser evaluados según el cargo que desempeñen.   

Si bien, las organizaciones que vinculan colaboradores con Discapacidad Intelectual y que 

están aliadas a la Fundación Best Buddies Colombia cuentan con toda la disposición para 

permitir que la experiencia laboral de esta población sea completamente exitosa, es claro 

reconocer que los ajustes constantes y espacios de inclusión deben desarrollarse para 

impulsar el desarrollo de sus habilidades en el marco de los procesos de inclusión. 

De este modo, por medio de la presente propuesta de intervención se logrará socializar 

cuáles son los factores que inciden en el desempeño laboral del colaborador con Discapacidad 

Intelectual para en conjunto implementar ajustes razonables que permitan de igual forma 

aplicar evaluaciones de desempeño aterrizadas a las necesidades del colaborador en el marco 

de la realidad organizacional y acorde a las características de sus procesos laborales. 
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1. Descripción del Problema 

 

El capital humano es en la actualidad el recurso más valioso con el que las organizaciones 

cuentan para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y el mantenimiento de sus 

negocios en un nicho de mercado cada vez más exigentes. En este orden, el apostar escenarios 

de formación y que beneficien al colaborador para que con ello se mantenga un adecuado 

desempeño laboral, le permitirá a la organización  contar con una estabilidad organizacional 

duradera. 

Así pues, siendo el capital humano la fuente clave a nivel organizacional es necesario 

reconocer que sumado a esta visión, aspectos como la diversidad e inclusión hacen cada vez 

más eco en los interés de la organización, reconociendo la diferencia como importancia en la 

pluralidad de mercados. 

Es aquí donde cobra valor la misión de la Fundación Best Buddies Colombia quién  

generan alianzas de valor con empresas interesadas  en reconocer que la diversidad y 

oportunidades de valor como la clave de su sostenibilidad, por lo que gracias a esta alianza 

se abren oportunidades de valor por medio de escenarios de inclusión socio-laboral a las 

Personas con Discapacidad Intelectual (PcDI) reconociendo además de su diversidad el 

potencial y habilidades para el cumplimiento de indicadores individuales, apoyando el 

cumplimiento de objetivos organizacionales.  

Si bien, las PcDI cuentan con múltiples habilidades potenciales en el contexto laboral, es 

necesario que las organizaciones reconozcan criterios como  ajustes razonables, garantizando 

el adecuado proceso de aprendizaje a nivel laboral e impactando de manera positiva en su 

colaborador y la organización misma.  
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Por lo anterior, es necesario reconocer la interacción del colaborador con Discapacidad 

Intelectual con su contexto organizacional para dar cuenta de las dinámicas en su desempeño 

laboral. Dado esto, se evidencia que dicha interacción se relaciona con los factores 

organizacionales, especialmente los relacionados con el área de Gestión Humana como  

posibilitadores o imposibilitadores en el óptimo desempeño de los colaboradores con 

Discapacidad intelectual, reconociendo el proceso de aprendizaje como clave en la población 

para el óptimo desempeño. Así pues, se hace necesario determinar los factores del área de 

Gestión Humana de  las empresas del sector servicios que se involucran como agentes que 

inciden en el desempeño, los cuales se esperan sean desarrollados en el marco de un proceso 

de inclusión real y a través de espacios como la inducción, entrenamiento y capacitación 

considerados claves para el aprendizaje integral.    

De igual forma, es clave reconocer que apoyos naturales como jefes a cargo, compañeros 

de trabajo y líderes estratégicos, son los directos influenciadores a la hora de  incentivar el 

aprendizaje del colaborador con D.I. 

Como consecuencia de los factores evaluados  en las empresas del sector servicios, se 

busca percibir  un proceso de inclusión laboral lo suficientemente exitoso tanto para la 

organización como para el colaborador con Discapacidad Intelectual y no generar un impacto 

completamente nocivo, desarrollando una expectativa inesperada y un proceso de 

desmotivación y frustración para el colaborador  a partir de su vinculación con bajos 

desempeños y para la organización misma. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de intervención que permita incentivar el desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculado en las empresas del sector servicio, 

promoviendo un instrumento de evaluación de desempeño que vaya en línea con los factores 

de mayor influencia en las dinámicas laborales de la población. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Identificar los factores con mayor incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores 

con Discapacidad Intelectual vinculados en las empresas del sector servicios. 

- Socializar los factores identificados que generan mayor incidencia en el desempeño laboral 

de los colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

-  Generar planes de acción aplicados a las empresas aliadas que participaron de la presente 

investigación, permitiendo potencializar y mejorar los factores identificados. 

-  Diseñar un formato de evaluación de desempeño para las empresas del sector servicio 

aplicando los factores de mayor incidencia, logrando medir el desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

 

 

3. Metodología 

Para la identificación, socialización, diseños y planes de acción correspondientes a los 

factores del área de Gestión Humana con mayor incidencia en el desempeño de los 

colaboradores con D.I, se propone desarrollar los siguientes planes de acción enfocados  en 
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tres  etapas, con las cuales  permitirán dar cumplimiento a la presente propuesta de 

intervención. En este sentido, las etapas propuestas permiten: 

Etapa 1 -  comunicación: Con relación a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se logran identificar los factores con mayor incidencia en el desempeño laboral 

de los colaboradores con Discapacidad Intelectual, para ello fue necesario generar un proceso 

investigativo y revisión teórica partiendo del conocimiento general de las organizaciones, 

donde se ubica el área de Gestión Humana como una de las bases fundamentales en la 

administración y desarrollo del colaborador. Es por esto que  se logran aterrizar las categorías 

de inducción, entrenamiento y capacitación como claves en la generación de aprendizaje del 

colaborar.  

De este modo, se da inicio a la consolidación de los factores que componen cada una de 

estas tres categorías para desarrollar un trabajo de campo en el que expertos en el tema de 

inclusión, inducción, entrenamiento y capacitación, lograran identificar los factores clave de 

cara a las dinámicas laborales del colaborador con Discapacidad Intelectual bajo la postura 

de jueces. Es claro mencionar, que el proceso de identificación busca conocer cuáles son los 

factores influenciadores en las dinámicas del contexto organizacional, identificándolos como 

posibilitadores e imposibilitadores para con ello basar la presente propuesta de intervención, 

aterrizada a las necesidades de las empresas del sector servicios.  

Una vez desarrollado este proceso investigativo por medio de los jueces expertos en el 

tema, se lograron identificar los factores  con mayor influencia, con lo cual se generó la 

construcción de ítems de validación para cada factor, conformando  el instrumento de 

encuesta. Una vez construido los ítems del instrumento,  fue necesario desarrollar una nueva 

revisión por medio de jueces expertos en temas de inclusión y  Discapacidad Intelectual, 
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logrando validar la pertinencia del lenguaje, tipo de preguntas y ajustes razonables 

necesarios. 

Al contar con la validación final del instrumento, se realizó la aplicación de la encuesta a 

los colaboradores con Discapacidad Intelectual vinculados en las empresas del sector 

servicios que participaron como muestra poblacional, conociendo así la percepción para la 

población sobre los factores que más influencia tienen en  su desempeño laboral, dichos 

factores están enmarcados  en tres grandes categorías pertenecientes a la inducción, el 

entrenamiento y la capacitación. 

De igual forma, para validar los resultados arrojados por medio de la encuesta dirigida a 

los colaboradores con Discapacidad Intelectual, se desarrolló un segundo instrumento en el 

que se buscó Gestión  humana, jefes y colaboradores  de los colaboradores del sector 

servicios para lograr contrastar  los resultados de las dos muestras poblacionales.  

Una vez consolidados los resultados en el proceso de investigación y a partir del trabajo 

de campo, se busca generar un espacio de socialización con las organizaciones del sector 

servicio que hicieron parte de la investigación y en la fundación Best Buddies Colombia, 

mencionando cuál fue el proceso investigativo, los hitos importantes del proceso en términos 

generales, dando soporte a la propuesta de intervención estructurada de la siguiente manera:  

1. Identificación del problema. 

2. Justificación de la necesidad en la compañía. 

3. Socialización del proceso investigativo: postulados teóricos, población muestra, 

recursos. 

4. Metodología de la investigación: trabajo de campo, instrumentos implementados, 

resultados. 

5. Propuesta de socialización aplicado a la organización 
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6. Beneficios de la propuesta. 

7. Cronograma. 

Etapa 2: desarrollo: Una vez divulgado las generalidades del proceso de investigación, 

los resultados arrojados y las proyecciones de intervención en la organización por medio de 

la propuesta, se dará paso al desarrollo del plan de acción sobre los factores con mayor 

incidencia en el desempeño laboral, haciendo una distinción entre los factores que son  

posibilitadores e imposibilitadores. Es importante tener presente que este proceso se 

desarrollará teniendo en cuenta la percepción de los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual y la orientación por medio de los resultados arrojados por medio de los líderes de 

gestión humana jefes y colaboradores de las empresas del sector servicios. 

Dicho esto, a continuación se socializan los factores tomados para la presente investigación 

y el nivel de incidencia que posibilitan e imposibilitan el desempeño de los colaboradores 

con Discapacidad Intelectual bajo la percepción de los dos grupos poblacionales que 

participaron en la investigación, esto a fin de  conocer qué grado de  profundidad se debe 

abordar por cada factor según las percepciones recibidas por las muestras poblacionales. 
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Tabla 1  

Consolidado Magistral de resultados por categoría – posibilitadores e imposibilitadores. 

Categoría Factor 

POSIBILITA Intensid

ad plan 

de 

acción  

IMPOSIBILITA 
Intensidad 

plan de 

acción 

Colabora

dor con 

D.I 

Jefe / líder del 

proceso 

Colabora

dor con 

D.I 

Jefe / líder 

del proceso 

In
d
u
cc

ió
n
 

Bienvenida   X Media       

integración   X Media X   Media 

Cultura 

organizacional 
  X Media       

Procesos de 

producción y 

servicios 

X X Alta       

Conocimiento de 

planta o instalaciones 
X   Media   X Media 

Cargo y funciones X X Alta       

E
n

tr
en

am
ie

n
to

 

Conocimiento de la 

tarea o función 
X   Media   X Media 

Puesto de trabajo X X Alta       

Desarrollo de 

habilidades 
X   Media       

Técnica 

 
X   Media   X Media 

Agilidad   X Media X X Alta 

Seguridad en la 

Función 
X  X  Alta        
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Calidad   X Media       

Procedimiento       X X Alta 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

Aprendizaje integral   X Media X X Alta 

Recursos y métodos 

de la operación 
X X Alta       

Ascenso y 

transformación 
      X X Alta 

Desarrollo de 

competencias y 

autonomía 

      X   Media 

Competitividad y 

desempeño 
X X Alta       

Actualización X   Media   X Media 

Innovación   X Media X   Media 

Motivación X   Media X X Alta 

 

La tabla anterior, permite conocer cuáles son los factores del área de Gestión Humana que intervienen (posibilitadores e 

imposibilitadores) en el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual  junto con la percepción de los líderes, 

jefes y colaboradores de las empresas del sector servicio. De igual forma, la tabla permite evidenciar los factores en los que las dos 

muestras coinciden, generando así una visión aterrizada sobre los niveles de intensidad que se deben dar en el plan de acción a desarrollar.  
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Plan de Acción:  

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, se busca implementar 

una propuesta de intervención enfocada en dos grandes procesos: 

1. Escuela de Formación para Líderes de Gestión Humana y Jefes inmediatos de 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual. 

2. Formato de evaluación de desempeño dirigido a los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual con base en los factores determinados en la presente investigación. 

  

1. Escuela de Formación para Líderes de Gestión Humana y Jefes inmediatos de 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

La escuela de formación permitirá conocer los factores actuales del área de Gestión 

Humana que se involucran en el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual, generando así un proceso de transformación que permita alinearlos de cara a 

ajustes razonables necesarios en espacios de inducción, entrenamiento y capacitación con lo 

que la compañía cuenta; generando un impacto positivo en el desempeño laboral del 

colaborador. Para dar alcance a los objetivos propuestos por la escuela, se hace necesario 

generar una malla curricular discriminada por sesiones y enmarcados en  dos grandes 

momentos:  

1. Conocer, analizar y potencializar los factores que posibilitan el desempeño laboral de 

los colaboradores con Discapacidad Intelectual. 
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2. Conocer y analizar los factores que imposibilitan el desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual, logrando hacer ajustes necesarios con el 

amino de potencializar el desempeño laboral de este grupo de colaboradores. 

 

Plan de Acción para los Factores que posibilitan el desempeño laboral: 

Para los factores que posibilitan el desempeño laboral, se busca realizar un proceso de 

divulgación donde se logre socializar la percepción de los líderes, pero sobre todo la 

percepción de los colaboradores con Discapacidad Intelectual  de cara a los factores de área 

de Gestión Humana que posibilitan el desempeño laboral. Si bien, estos factores  son 

impulsadores del desempeño, se hace necesario el diseño de estrategias que además de 

divulgarlos permitan mantenerlos, incluso potencializarlos.  

En este sentido, se realizarán espacios de socialización donde los líderes de Gestión 

Humana y  jefes inmediatos que tengan a su cargo colaboradores con Discapacidad 

Intelectual conozcan esta información, dando un brochazo sobre los objetivos y recorrido de 

la presente investigación. Dicho esto, se realizará un espacio inicial de dos sesiones en el que 

se logre comprender el contexto real con relación a las dinámicas de la organización 

asociados a los escenarios de inducción, entrenamiento y capacitación, para luego inducir 

este proceso con relación a las dinámicas del desempeño laboral de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. La Metodología a implementar se desarrollará bajo la siguiente 

malla:   
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Tabla 2 

Espacios de socialización y construcción de realidades en las dinámicas organizacionales 

con los  Colaboradores con Discapacidad Intelectual: factores que posibilitan el desempeño 

laboral de los colaboradores con discapacidad intelectual 

Malla de formación 

Sesión Tiempo Participantes Categoría Factores 
Temas a 

abordar 
Metodología Recursos 

1 2 horas 

Líderes del 

área de gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  a 

cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y capacitación. 

Contexto 

General 
Contexto general 

Ver anexo 1.  Factores que 

posibilitan el desempeño laboral. 

 

Inducción 

1. Bienvenida (Media) 

2.Integración (Media) 

3. Cultura Organizacional 

(Media). 

4. Proceso de producción y 

servicios (Alta). 

5. Conocimiento de planta e 

instalaciones (Media) 

6. Cargo y funciones  (Alta). 

2 2 horas 

Entrenamie

nto 

1. Conocimiento de la tarea o 

función (Media). 

2. Puesto de trabajo (Alto). 

3. Desarrollo de habilidades 

(Media). 

4. Técnica (Media). 

5. Agilidad (Media). 

6. Seguridad en la función (Alta). 

7. Calidad (Media). 

Capacitació

n 

1. Aprendizaje Integral (Media). 

2.Recursos y métodos de la 

operación (Alta) 

3. Competitividad y desempeño 

(Alta). 

4 Actualización (Media). 
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5. Innovación (Media). 

6. Motivación (Media). 

 

 

Factores que imposibilitan el desempeño laboral: 

Una vez socializado y generados los acuerdos de Potencialización sobre los factores que 

posibilitan el desempeño de los colocadores con Discapacidad Intelectual, se dará paso a la 

ejecución de la escuela de formación para líderes de Gestión Humana, jefes primarios de los 

colaboradores con  Discapacidad Intelectual y a los profesionales a cargo de liderar espacios 

de inducción, entrenamiento y capacitación. 

En este sentido, la escuela busca inicialmente conocer la percepción actual de la compañía, 

buscamos que estos líderes en el primer encuentro puedan realizar una contextualización 

sobre cómo operan estos factores internamente para iniciar con un proceso de reflexión y 

transformación. Con dicha información se logrará el desarrollo de un proceso aterrizado con 

relación al contexto laboral, junto con los resultados arrojados en la presente investigación.  

Es por esto que,  la escuela de formación en esta etapa contará con cuatro sesiones en las 

cuales se abordarán objetivos estratégicos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 3 

Escuela de Formación para Líderes de Gestión Humana y Jefes inmediatos de 

Colaboradores con Discapacidad Intelectual: factores que imposibilitan el desempeño 

laboral de los colaboradores con discapacidad intelectual 

 

 



123 

 

Malla de formación 

Sesión Tiempo Participantes Categoría Factores  
Temas a 

abordar 
Metodología Recursos 

1 2 horas 

Líderes del 

área de 

gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y 

capacitación. 

Inducción 

Integración (Media) 

Ver anexo 2. Factores que 

imposibilitan el desempeño 

laboral 

Conocimiento de 

planta o instalaciones 

(Media). 

2 2 horas Entrenamiento 

Conocimiento de la 

tarea o función 

(Media). 

Técnica (Media). 

Agilidad (Alta). 

Procedimiento (Alta) 

3 2 horas Capacitación 

Aprendizaje Integral 

(Alta). 

Ascenso y 

transformación (Alta). 

Desarrollo de 

competencias y 

autonomía (Media). 

Actualización 

(Media). 

Innovación (Media). 

Motivación (Alta). 

4 2 horas 

Líderes del 

área de 

gestión 

humana y 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y 

capacitación. 

cierre Cierre 

 

 

Formato Evaluación de Desempeño: 

Con base en los resultados arrojados en la presente investigación, se realizó el diseño del 

formato de evaluación de desempeño orientado a los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual conformado por  los factores identificados  en el trabajo de campo, haciendo 

mediciones de los indicadores de cumplimiento de manera trimestral por el primer año,  para 
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el segundo  año de manera semestral y para el tercer año y en adelante realizar la valoración 

de desempeño laboral  de manera anual. Vale aclarar que el presente formato está pensado 

de cara a una visión académica, sin embargo al momento de implementar con el colaborador 

con Discapacidad intelectual el apartado de categoría y factor no serán visibles: 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COLABORADOR CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Logo de la empresa aliada 
 

Nombre del Colaborador:   Fecha evaluación 1:   

Cargo:    Fecha evaluación 2:   

Nombre jefe inmediato:    Fecha evaluación 3:   

Punto - área de trabajo:    
Antigüedad en la 

compañía: 
  

Califique de (0 a 4) siendo (0) la calificación más baja y (4) la más alta de cumplimiento según la siguiente  escala:  

(0= 0%;  1= hasta 25%;  2= hasta 50%;  3= hasta 75%;  4= hasta 100%); ó N/A según el caso  

Categoría Factor Ítems Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 

Pro

me

dio 

Generalidades del 

proceso (este espacio será 

ajustado acorde a los 

aspectos que la empresa 

desee conocer acorde a la 

caracterización general del 

proceso, se sugieren algunos 

aspectos a tener en cuenta). 

Mantiene relaciones interpersonales enmarcadas en la 

cordialidad y respeto con compañeros y jefes, demostrando 

una actitud  dispuesta. 

        

Maneja correctamente situaciones de presión propias de las 

dinámicas laborales, logrando  que estas nos interfieran en 

su desempeño. 

        

Cuenta con un adecuado seguimiento de instrucciones 

acorde a las necesidades de su área de trabajo.  
        

Demuestra rutinas diarias de higiene y cuidado en su 

presentación diaria, usando adecuadamente el uniforme e 

insignias de la compañía 

        

Asiste a su trabajo diariamente y de  manera puntual         

In
d

u
cc

ió
n

 

Bienvenida 
Desde su llegada a la empresa, se ha alineado a la cultura 

organizacional 
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Integración 
Logra adaptarse y relacionarse con las dinámicas de su 

equipo de trabajo 
        

Cultura 

organizacional 

Actúa con relación a las políticas internas, misión y visión 

de la compañía  
        

Procesos de 

producción o 

servicios 

Conoce y maneja las maquinas / elementos que tiene a cargo 

acorde a su rol 
        

Conocimiento 

de planta o 

instalaciones 

Conoce las áreas e instalaciones que conforman su área de 

trabajo 
        

Cargo u 

funciones 

Tiene claro cuál es su cargo, deberes y derechos como 

colaborador 
        

E
n

tr
en

a
m

ie
n

to
 

Conocimiento 

de la tarea o 

función 

Conoce el proceso correcto para el  desarrollo de sus 

funciones solicitando apoyo para resolver las dudas que se 

presenten 

        

Puesto de 

trabajo 

Se ubica y desarrolla sus  funciones acorde a su lugar de 

trabajo 
        

Desarrollo de 

habilidades 

Cuenta con las habilidades suficientes para desarrollar sus 

funciones 
        

Ha desarrollado nuevas habilidades a partir de su 

vinculación laboral 
        

Técnica Usa la técnica adecuada para el desarrollo de sus funciones         

Agilidad 
Es Ágil en el desarrollo de sus funciones beneficiando el 

cumplimiento de objetivos de su área 
        

Seguridad en la 

función 

Emplea las medidas necesarias de SST para el desarrollo de 

sus funciones diarias 
        

Calidad en el 

servicio 

Realiza las funciones con un alto nivel de calidad y 

adecuado servicio 
        

Procedimiento 
Conoce cuales son los procesos que se manejan en su área 

de trabajo con relación al cliente interno y externo 
        

C
a

p
a

ci
ta

ci
ó

n
 

Aprendizaje 

integral 

Asiste a los espacios de capacitación manteniendo una 

actitud enmarcada en la disposición 
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Se ha evidenciado un aprendizaje integral a partir de la 

vinculación a la compañía 
        

Recursos y 

métodos de la 

operación 

Cuida y manipula  de manera adecuada los recursos, 

maquinaria y herramientas para el desarrollo de sus 

funciones 

        

Ascenso y 

transformación 

A partir de su vinculación laboral y desempeño, ha logrado 

desarrollar nuevas funciones o roles dentro del área 
        

Desarrollo de 

competencias  

y autonomía 

Cuenta con las competencias necesarias para el desarrollo 

de un trabajo autónomo y responsable 
        

Competitividad 

y desempeño 

A partir de su desempeño laboral, aporta al cumplimiento 

de indicadores de su área de trabajo. 
        

Actualización 
Desempeña sus funciones acorde a las tendencias y 

actualizaciones brindadas en los espacios de capacitación. 
        

Innovación 
Es recursivo y crea nuevas estrategias para el desarrollo de 

sus funciones 
        

Motivación 
Se muestra comprometido y motivado por el rol que ejerce 

dentro de la compañía 
        

Con base en la evaluación de desempeño realizada, se plantearán los siguientes objetivos para seguir 

potencializando tu adecuado desempeño laboral. Por lo anterior, es necesario responder las siguientes 

preguntas: 

Cuáles crees que son tus principales habilidades en el trabajo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En qué aspectos consideras  debes mejorar para ser un excelente  ( anfitrión de servicios / técnico 

preparador de café) 

Objetivo 1.   

Objetivo 2.   

Objetivo 3.   

Objetivo 4.   

Objetivo 5.   
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Qué vas a hacer para mejorarlos 

Objetivo 1.   

Objetivo 2.   

Objetivo 3.   

Objetivo 4.   

Objetivo 5.   

En cuánto tiempo los vas a mejorar 
Qué necesitas para 

mejorarlos 

Objetivo 1. 3 meses___ 6 meses ___ 9 meses ____ 1 año____ 
 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

Objetivo 2. 3 meses___ 6 meses ___ 9 meses ____ 1 año____ 

Objetivo 3. 3 meses___ 6 meses ___ 9 meses ____ 1 año____ 

Objetivo 4. 3 meses___ 6 meses ___ 9 meses ____ 1 año____ 

Objetivo 5. 3 meses___ 6 meses ___ 9 meses ____ 1 año____ 

Cómo va a apoyar el jefe inmediato al cumplimiento de estos objetivos 

 - 

 

 - 

 

 - 

Fecha de seguimiento para la revisión de cumplimiento de objetivos 

 - 

Observaciones adicionales 

  

    

Firma Jefe inmediato Firma Colaborador con Discapacidad Intelectual 

Seguimiento 1 - Cumplimiento de objetivos 

Última fecha de evaluación de 

desempeño 
 

Fecha Actual   
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Objetivo 1  

Se cumplió Observación  Reconocimiento 

Si ____ * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
No ____ 

En proceso ____ 
Qué porcentaje 

(0-100%)  
  

Objetivo 2 

Se cumplió Observación  Reconocimiento 

Si ____ * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
No ____ 

En proceso ____ 
Qué porcentaje 

(0-100%)   
  

Objetivo 3 

Se cumplió Observación  Reconocimiento 

Si ____  

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 
No ____ 

En proceso ____ 
Qué porcentaje 

(0-100%)   
  

Objetivo 4 

Se cumplió Observación  Reconocimiento 

Si ____  

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 
No ____ 

En proceso ____ 
Qué porcentaje 

(0-100%)   
  

Objetivo 5 

Se cumplió Observación  Reconocimiento 

Si ____  

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 
No ____ 

En proceso ____ 
Qué porcentaje  

(0-100%) 
  

Observaciones adicionales 
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Firma Jefe inmediato Firma Colaborador con Discapacidad Intelectual 

 

Nota: Dentro del apartado dedicado al plan estratégico de la propuesta,  se tendrá una 

estrategia dedicada a la socialización  sobre la correcta aplicación del formato de evaluación 

de desempeño junto con el acostumbrado acompañamiento de la fundación en el proceso de 

inclusión con Discapacidad Intelectual. 

 

Etapa 3: evaluación: Como parte del proceso de evaluación según los diferentes espacios 

que se van a desarrollar en el plan de acción correspondiente a la etapa 2 - desarrollo, 

puntualmente en la escuela de formación, se realizará un encuentra pre – post con la que se 

busca identificar el impacto con relación a los espacios desarrollados para reflexionar y 

transformar las dinámicas de inducción entrenamiento y capacitación de las organizaciones: 

 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

 

 

Su opinión sobre este espacio de capacitación es 

muy valioso para ayudarnos a brindar los ajustes necesarios en 

cada espacio y contenidos suministrados. Por favor tómese 

unos minutos para completar la siguiente información: 

 

Fecha:_____________ Hora:__________ 

Cuál es  su cargo: _______________________________ 

 

Por favor escriba el número al lado de cada enunciado,  

según los siguientes criterios: 

 

Alto (3)   Medio (2)  Bajo (1) 

  

Percepción: 
 

 

      ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

         

Su opinión es muy valiosa para ayudarnos a brindar 

en cada capacitación un mayor impacto. Por favor tómese unos 

minutos para completar la siguiente información:: 

 

Fecha:_____________ Hora:__________ 

Cuál es  su cargo: _______________________________ 

 

Por favor solo el número al lado de cada enunciado,  según los 

siguientes criterios: 

 

Alto (3)   Medio (2)  Bajo (1) 

 

Recursos físicos 

 

Recursos audiovisuales _______ 

Espacio donde se desarrolló la actividad ______ 
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Conoce cuáles son las dinámicas  (perfiles, funciones, 

características) de los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual vinculados a la compañía:_____ 

 

Observación:___________________________________ 

  

Conoce cuáles son los procesos de inducción, 

entrenamiento y capacitación que se manejaran en la compañía 

con los colaboradores con Discapacidad Intelectual:_______ 

 

Observación:___________________________________ 

 

Considera que los espacios de inducción, entrenamiento y 

capacitación que la compañía brinda a los colaboradores con 

discapacidad intelectual son pertinentes: _______ 

 

Observación: 

 

 

 

 

¡Gracias por sus aportes! 

 

 

Material de apoyo (tarjetas, formatos, etc.) _______ 

Observación:_______________________________________ 

 

Recursos humanos 

 

Amabilidad del equipo organizador_________ 

Claridad del tema presentado _________ 

Lenguaje utilizado ___________ 

Estrategia utilizada _________ 

Observación:_____________________________________  

Percepción: 

 

Amplió sus conocimientos sobre las dinámicas (perfiles, 

funciones, características) de los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual: _______ 

Observación:____________________________________ 

 

Considera que a partir de espacio de capacitación amplió sus 

conocimientos sobre la pertinencia en inducción, entrenamiento y 

capacitación del colaborador con Discapacidad Intelectual: ________ 

Observación:_____________________________________ 

 

Qué opinión tiene sobre los temas que  se desarrollaron sobre los 

procesos de inducción, entrenamiento y capacitación para los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual : 

 

 

 

 

Según su criterio, qué hace falta en el espacio de capacitación 

 

 

 

 

¡Gracias por sus aportes!  

 

4. Propuesta de Intervención 

La presente propuesta de intervención está diseñada con base en los objetivos corporativos 

de la Fundación Best Buddies Colombia los cuales buscan generar un impacto positivo a las 

empresas que hicieron parte de la presente investigación. A continuación se socializan los 

objetivos corporativos para posteriormente socializar la estructura de la propuesta de 

intervención.  
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4.1 Objetivos Corporativos de Best Buddies Colombia  

 

-Trabajamos por hacer indiferente la diferencia, promocionando la  inclusión social y 

laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. 

-Fortalecer y ampliar la red de alianzas que son el valor intangible de Best Buddies 

Colombia.  

-Transformar la experiencia en gestión del conocimiento que nos permita enriquecer el 

debate sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.  

-Garantizar la sostenibilidad de Best Buddies Colombia en el mediano y largo plazo 

 

4.2 Descripción de la Propuesta 

Con relación a estos objetivos, se establecen las siguientes propuestas de intervención.  

 

1. Propuesta 1: Escuela de formación enfocada en el desarrollo de estrategias que 

permitan enriquecer los espacios de inducción entrenamiento y capacitación en  

empresas del sector servicios aliadas a la fundación Best Buddies Colombia. 

2. Propuesta 2: Diseño del formato de evaluación de desempeño para los colaboradores 

con Discapacidad Intelectual. 
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Tabla 4 

Matriz de correlación 

 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Propuesta 1 x x x x 

Propuesta 2 x x x x 

 

Objetivo 1: Proyecto 1 y 2 

Cuando se habla del slogan “hacer indiferente la diferencia”, es necesario reconocer las 

particularidades del otro para el desarrollo en contextos diversos, con opciones y resultados 

apartados de la homogeneidad, con lo cual se enriquece el aprendizaje y la interacción misma. 

En este sentido el proyecto 1 y 2 permite desarrollar espacios en los que se le brinda la 

oportunidad al contexto organizacional de conocer las particularidades de los trabajadores 

con Discapacidad Intelectual, rompiendo imaginarios y logrando conocer el potencial de la 

población en términos laborales altamente eficaces con relación al cumplimiento de metas 

organizacionales. 

Es por esto que, la escuela de formación le permitirá a la organización ampliar su 

conocimiento sobre el valor del capital humano en general buscando incentivar espacios de 

interacción corporativa. De igual forma, dando claridad a este aspecto se logrará construir un 

proceso de evaluación del desempeño dejando de lado la indiferencia sobre el potencial real 

de dicho colaborador.  

 

Objetivo 2: Proyecto 1 y 2 
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Para la fundación, las alianzas de valor agregado con la compañía que hacen parte de los 

programas de inclusión laboral son completamente vitales para el desarrollo de los objetivos 

estratégicos de la fundación. En este sentido, el lograr desarrollar un proceso de formación a 

partir de la escuela de formación donde el intercambio de conocimiento y orientación a partir 

de un proceso investigativo le permitirá a la fundación el completo fortalecimiento de 

relaciones y calidad en los servicios que se presta. 

Ahora bien, si bien las relaciones pueden darse en el marco de un proceso intangible, cobra 

mucho sentido la entrega de un recurso físico como el modelo de evaluación de desempeño 

aterrizado a las dinámicas organizaciones que en definitiva permitirá beneficiar el 

cumplimiento de indicadores organizacionales validando el potencial de sus colaboradores 

con Discapacidad Intelectual. 

  

Objetivo 3: Proyecto 1 y 2  

La gestión del conocimiento es el pilar en  los procesos de inclusión, pues no existe una 

verdad absoluta sobre los componentes de inclusión acorde a los diferentes contextos de 

interacción. En este sentido, el desarrollar una escuela de formación y con ello un formato 

aterrizado con relación a los factores que se involucran en su desempeño de cara a las 

dinámicas laborales, les permitirá a las organizaciones conocer las dinámicas del colaborador 

y ejercer en el marco de la legalidad escenarios de participación donde se involucren los 

derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual reconociéndolos como parte de un 

componente que involucra de igual forma el desarrollo correcto de sus deberes como 

colaboradores. 

Objetivo 4: Proyecto 1 y 2 
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La sostenibilidad de la fundación se da en el marco del Programa de Oportunidad Laboral, 

pues se trabaja en funciones de incentivar un proceso de inclusión donde el desempeño 

laboral del colaborador y su estadidad a nivel general le permitan desenvolverse de manera 

correcta en su lugar de trabajo. Por lo anterior, el que las compañías aliadas se permitan 

conocer las dinámicas puntuales de la población por medio iniciativas de inclusión harán que 

el colaborador con Discapacidad Intelectual desarrolle y logre potenciar sus habilidades en 

alianza con la fundación, orientando espacios para los ajustes razonables, apoyos naturales y 

bajo el fundamento de la equidad; si esto se desarrolla de manera armónica   le permitirá a la 

fundación contar con una estabilidad en su programa a todo nivel.  

 

Tabla 5  

Estrategias para el Plan de Intervención 

Escuela de formación Responsable 

Estrategia 1: Socialización general de la 

investigación y  factores con mayor incidencia en 

el desempeño 

Coordinadora Best 

Buddies Colombia 

Estrategia 2: Ajustes necesarios en las 

metodologías de inducción, entrenamiento y 

capacitación según los aportes de la escuela de 

formación. 

Líder de Gestión 

Humana 

 

Formato de evaluación de desempeño Responsable 

Estrategia 1: Socialización de la propuesta del 

formato de evaluación de desempeño 

Coordinadora Best 

Buddies Colombia 

Estrategia 2: Adaptación y presentación final 

del formato 

Coordinadora Best 

Buddies Colombia 

Estrategia 3: Aplicación de la evaluación de 

desempeño a los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual 

Líder de Gestión 

Humana. 
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5. Plan Estratégico: 

 

Proyecto Estratégico: Escuela de formación enfocada en el desarrollo 

de estrategias que permitan enriquecer los espacios de inducción 

entrenamiento y capacitación en  empresas del sector servicios aliadas a 

la fundación Best Buddies Colombia. 

Estrategia 1: Socialización general de la investigación y  factores con 

mayor incidencia en el desempeño 

 

Responsable: Coordinadora de Best Buddies Colombia  

Indicador de éxito global:  

-Socializar la propuesta 

-Conocer la realidad corporativa en términos de 

desempeño. 

-Afianzar el conocimiento de la población con 

Discapacidad 

-Conocer el impacto que genera el área de Gestión 

Humana en el desempeño laboral. 

 

¿Qué hacer? ¿Cuándo? Resultados esperados ¿Con que recursos? Posibles dificultades 

Tareas / Acciones para lograr la 

promesa básica 

Tiempo 

Metas Recursos necesarios Limitación 
Inicio Final 

- Lanzamiento de la propuesta con las 

dos compañías del sector servicios que 

participaron en el proceso de 

investigación.  

Enero

2021 

Enero 

2021 

-Dar a conocer los 

factores del área de 

Gestión Humana que 

inciden  en el 

desempeño laboral del 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual. 

- Conocer la 

importancia de generar 

un plan de acción con 

dicha realidad. 

- Coordinador 

Best Buddies 

Colombia y Líder de 

Gestión Humana de 

la organización 

-Resultados 

cuantificables de la 

investigación   

- Dinero 

($200.000 publicidad 

y café). 

- Posturas diversas 

con base en los 

resultados 

socializados. 

-Resistencia al 

reconocimiento de 

resultados. 

- Restricciones en 

las dinámicas de 

transformación. 
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- Mostrar la 

importancia de 

desarrollar los objetivos 

clave de la presente 

propuesta 

 -Ajustes generales, definición de 

dinámicas y presupuesto 

Febrer

o 

2021 

Febrer

o 

2021 

-Alinear los objetivos 

de la propuesta con los 

intereses de la 

organización. 

- Encontrar los 

acuerdos necesarios que 

beneficien la propuesta 

misma y a la 

organización.  

- Coordinador 

Best Buddies 

Colombia y Líder de 

Gestión Humana de 

la organización. 

-Computador y 

uso de herramientas 

ofimáticas. 

Dinero ( $80.000 

café y materiales) 

- No llegar a un 

acuerdo que beneficie 

las dos partes. 
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-Desarrollo de la escuela de 

formación con los seis módulos 

propuestos. 

Febrer

o 

2021 

Abril 

2021 

- Espacio de 

formación dirigido a los 

líderes estratégicos de la 

organización. 

-Impactar 

positivamente la 

estructura de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación en la 

organización. 

-Ajustar la estructura 

y metodología de las 

categorías expuestas a 

fin de mejorar el 

desempeño laboral de 

los colaboradores con 

D.I. 

-Sensibilizar a los 

líderes estratégicos 

sobre los procesos de 

inclusión real de los 

colaboradores con D.I 

en el contexto socio- 

laboral. 

-Coordinador 

Fundación Best 

Buddies Colombia. 

-Jefes directo, 

líderes de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación, líderes 

de gestión humana. 

- Salones de 

capacitación o 

plataformas digitales. 

-Recursos 

tecnológicos acorde a 

los requerimientos de 

un espacio de 

capacitación. 

- Recurso gráfico 

para la socialización 

de la escuela 

-Dinero 

(1.200.000, 

refrigerios, 

publicidad, 

materiales) 

- Desinterés de 

los participantes 

del espacio. 

-Dificultades 

para generar 

cambios en las 

dinámicas en los 

procesos de 

Gestión Humana 

(inducción, 

entrenamiento y 

capacitación). 

-

Disponibilidad de 

tiempo necesario 

para la Escuela de 

Formación. 

 

Proyecto Estratégico: Escuela de formación enfocada en el desarrollo 

de estrategias que permitan enriquecer los espacios de inducción 

entrenamiento y capacitación en  empresas del sector servicios aliadas a 

la fundación Best Buddies Colombia. 

 

Responsable: Líder de gestión Humana.  

Indicador de éxito global:  

-Socializar los resultados de la escuela de formación. 

-Optimizar el indicador de desempeño laboral del 

colaborador con D.I 
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Estrategia 2: Ajustes necesarios en las metodologías de inducción, 

entrenamiento y capacitación según los aportes de la escuela de 

formación. 

 

- Ajustar los modelos de inducción, entrenamiento y 

capacitación con base en las dinámicas del 

colaborador con Discapacidad Intelectual. 

-Conocer el impacto luego de ejecutar la escuela de 

formación  

¿Qué hacer? ¿Cuándo? 
Resultados 

esperados 

¿Con que 

recursos? 

Posibles 

dificultades 

Tareas / Acciones para lograr la 

promesa básica 

Tiempo 

Metas 
Recursos 

necesarios 
Limitación Ini

cio 

Fin

al 

- Socializar resultados obtenidos en 

los diferentes módulos de la Escuela de 

Formación.  

Abril 

2021 

Abril 

2021 

-Reconocer la 

importancia de los 

factores posibilitadores 

e imposibilitadores 

acorde al desempeño 

laboral de los 

colaboradores con D.I 

-Ajustar el proceso 

necesario a las 

categorías de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación que 

interviene en el 

desempeño laboral de 

los colaboradores con 

Discapacidad 

Intelectual  

-Sensibilizar a los 

líderes estratégicos 

sobre los procesos de 

-Coordinador 

Fundación Best 

Buddies Colombia. 

-Líder del área de 

Gestión Humana. 

-Materiales 

necesarios que apoye 

el esquema de 

socialización 

- Dinero (150.000, 

materiales, piezas 

gráficas y café) 

-Resistencia al 

ajuste de los 

procesos de 

inducción, 

entrenamiento y 

capacitación- 

- Tiempo 

necesario para 

ajustar los 

procesos internos. 
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inclusión real de las 

personas con D.I en el 

contexto socio- laboral. 

 

-Ajustes metodológicos aplicados a 

las dinámicas organizacionales. 

Abril 

2021 

Abril 

2021 

-Contar con un 

modelo de medición del 

desempeño del 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual  aplicado a la 

realidad. 

-Generar escenarios 

reales que impacten 

positivamente el 

desempeño laboral del 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual 

- Sensibilizar a los 

líderes estratégicos 

sobre los procesos de 

inclusión real de las 

personas con D.I en el 

contexto socio- laboral 

- Coordinador de 

Best Buddies 

Colombia, líder de 

gestión humana y 

procesos de 

inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

-Manuales de 

procedimientos 

internos. 

- Dinero (80.000 

impresiones, piezas 

gráficas y café). 

 

-Resistencia 

para generar los 

ajustes 

correspondientes. 

-Negación a la 

posibilidad de 

generar un 

formato de 

evaluación para el 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual. 

 

 

 

Proyecto Estratégico: Formato de evaluación de desempeño 

 

 

Responsable: Coordinadora Best Buddies Colombia 

Indicador de éxito global:  

-Socializar el formato de evaluación de desempeño 
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Estrategia 1: Socialización de la propuesta del formato de evaluación de 

desempeño 

 

-Mejor la medición de desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual  

 

¿Qué hacer? ¿Cuándo? Resultados esperados ¿Con que recursos? 
Posibles 

dificultades 

Tareas / Acciones para lograr la 

promesa básica 

Tiempo 

Metas Recursos necesarios Limitación 
Inicio Final 

- Socializar el formato de evaluación 

de desempeño diseñado según los 

factores identificados en la 

investigación. 

Abril 

2021  

Mayo 

2021 

-Orientar a la 

compañía sobre el 

proceso adecuado para 

medir el desempeño 

laboral del colaborador 

con Discapacidad 

Intelectual. 

-Evaluar con 

pertinencia el 

desempeño laboral de 

los colaboradores con 

D.I 

-Hacer seguimiento a 

la evolución del 

desempeño laboral del 

colaborador. 

 

 

- Coordinador de 

Best Buddies 

Colombia, líder de 

Gestión Humana y 

procesos de 

inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

-Formato de 

evaluación de 

desempeño. 

-Dinero $80.000 

impresiones, café) 

 

-Que el diseño 

del formato no 

cumpla con las 

expectativas. 

Negación a la 

posibilidad de 

generar un 

formato de 

evaluación para el 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual. 

  

 

-Ajustes demográficos del formato de 

evaluación de desempeño según la 

necesidad de la compañía. 

Mayo 

2021 

Mayo 

2021 

-Ajustar el formato 

de evaluación de 

desempeño en el 

apartado de 

-  Coordinador de 

Best Buddies 

Colombia, líder de 

Gestión Humana y 

-No llegar  a un 

acuerdo con la 

consolidación del 

formato. 
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caracterización o datos 

adicionales acorde a las 

necesidades de la 

compañía. 

procesos de 

inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

- Formato de 

evaluación de 

desempeño. 

-Dinero $80.000 

impresiones, café) 

 

 

-Negación a la 

posibilidad de 

generar un 

formato de 

evaluación para el 

colaborador con 

Discapacidad 

Intelectual. 

 

  

 

 

Proyecto Estratégico: Formato de evaluación de desempeño 

 

 

Estrategia 2: Adaptación y presentación final del formato 

 

Responsable: Coordinadora Best Buddies Colombia 

Indicador de éxito global:  

-Socialización final formato de evaluación 

-Pertinencia del formato de evaluación de desempeño 

 

¿Qué hacer? ¿Cuándo? 
Resultados 

esperados 

¿Con que 

recursos? 

Posibles 

dificultades 

Tareas / Acciones para lograr la 

promesa básica 

Tiempo 

Metas 
Recursos 

necesarios 
Limitación Ini

cio 

Fin

al 
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- Presentación final del formato de 

evaluación de desempeño y la 

socialización del correcto 

diligenciamiento y medición del 

formato. 

 

Mayo 

2021 

Mayo 

2021 

-Socializar el detalle 

del formato de 

evaluación de 

desempeño 

-Capacitar a la 

compañía sobre el 

correcto 

diligenciamiento del 

formato  

- Coordinador de 

Best Buddies 

Colombia, líder de 

Gestión Humana y 

procesos de 

inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

-Formato 

evaluación de 

desempeño. 

-Recurso 

tecnológico para la 

socialización 

-Dinero $120.000 

Presentación tangible 

del formato, 

publicidad, 

impresiones, café) 

 

-Oposición 

sobre los criterios 

de aplicación del 

formato. 

-Tiempos 

establecidos para 

la ejecución del 

formato. 
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Proyecto Estratégico: Formato de evaluación de desempeño 

 

 

Estrategia 3: Aplicación de la evaluación de desempeño a los 

colaboradores con Discapacidad Intelectual 

Responsable: Líder de Gestión Humana 

Indicador de éxito global:  

Pertinencia del formato de evaluación de desempeño 

Evolución de desempeño laboral del colaborador con 

Discapacidad Intelectual 

¿Qué hacer? ¿Cuándo? 
Resultados 

esperados 

¿Con que 

recursos? 

Posibles 

dificultades 

Tareas / Acciones para lograr la 

promesa básica 

Tiempo 

Metas 
Recursos 

necesarios 
Limitación Ini

cio 

Fin

al 

- Acompañamiento y aplicación del 

formato de evaluación de desempeño a 

los colaboradores con Discapacidad 

Intelectual.  

 

Mayo 

2021 

Mayo 

2022 

-Medir el desempeño 

laboral de los 

colaboradores con D.I  

-Consolidar una 

medición de desempeño 

de manera longitudinal 

para evidenciar la 

pertinencia de los 

factores evaluados. 

 

-Coordinador Best 

Buddies Colombia y 

Líder de Gestión 

Humana. 

- Formatos 

evaluación de 

desempeño. 

- Dinero 

($200.000, 

impresión, 

publicidad, café) 

- Los tiempos 

dispuestos para la 

aplicación de 

evaluación no 

vayan en la línea 

de lo que la 

compañía espera. 
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6. Indicadores de Gestión 

Tabla 6 

Indicadores de Gestión – Propuesta de intervención  

 

INDICADOR 

 

FÓRMULA 

 

UTILIDAD 

 

Socialización  de formato 

evaluación de desempeño  

 

(# de líderes y jefes capacitados en la 

escuela de formación  / # total de líderes y 

jefes)*100 

Este indicador permite conocer cuántos líderes y jefes 

saben evaluar el desempeño laboral del colaborador con 

Discapacidad Intelectual. 

 

Evolución de las 

evaluaciones de desempeño  

 

(Evaluación periodo 2 – evaluación 

periodo 1  / Evaluación periodo 1)  

El indicador permite evidenciar la mejora del 

desempeño laboral del colaborador con Discapacidad 

Intelectual.  

   

Con el indicador, se buscará conocer el cambio de 

percepción que tuvo el participante del espacio con 
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Evolución de la percepción 

del colaborador con 

Discapacidad Intelectual   

(# de líderes y jefes capacitados en la 

escuela de formación  / # total de líderes y 

jefes)*100 

relación al desempeño laboral del colaborador con 

Discapacidad Intelectual  

Ajustes en los factores de 

inducción, entrenamiento y 

capacitación. 

 

 

(Factores desarrollados anteriormente en 

inducción entrenamiento y capacitación – 

adaptaciones construidas con relación a 

inducción entrenamiento y capacitación) /   

adaptaciones construidas con relación a 

inducción entrenamiento y capacitación 

 

Este indicador permitirá conocer si la organización ha 

venido realizando los ajustes definidos en la escuela de 

formación con relación a los espacios de inducción, 

entrenamiento y capacitación.  

 

Aplicación correcta del 

formato de evaluación de 

desempeño  

 

(Aplicación formato Evaluación periodo 

2 – Aplicación formato evaluación periodo 

1) / Evaluación periodo 1 

 

Por medio de este indicador se conocerá si la 

socialización sobre la forma correcta de aplicar el 

formulario fue interiorizada por el líder o jefe. 
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Acompañamiento de Best 

Buddies Colombia con 

relación a la escuela de 

formación 

(Nivel de satisfacción  del participante 

de la escuela – Percepción inicial del 

participante con la escuela) / Percepción 

inicial del participante con la escuela 

Este indicador permite conocer el nivel de satisfacción 

con relación al acompañamiento de Best Buddies 

Colombia en la escuela de formación.  

Precisión en los procesos 

de medición de desempeño 

del colaborador con 

Discapacidad Intelectual  

 

 

(formato propuesto sobre la evaluación 

de desempeño – formato o modelo actual 

sobre la evaluación de desempeño) 

Conocer si el formato de evaluación de desempeño es 

acertado con relación a la medición del colaborador con 

Discapacidad Intelectual  
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7 Cronograma 

CRONOGRAMA PROPUESTA 

Actividad 
Enero  

Febrer

o 
Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización resultados de la investigación con la Fundación Best Buddies Colombia                                         

Socialización y lanzamiento de propuesta con las compañías del sector servicios que 

hicieron parte de la investigación 
                                        

Ajustes, definición presupuestal y otros acuerdos                                         

Campaña expectativa e inscripción de participantes a la escuela de formación                                         

Factores posibilitadores del desempeño laboral - sesión 1                                         

Factores posibilitadores del desempeño laboral - sesión 2                                         

Factores imposibilitadores del desempeño laboral - Sesión 1                                         

Factores imposibilitadores del desempeño laboral - Sesión 2                                         

Factores imposibilitadores del desempeño laboral - Sesión 3                                         

Factores imposibilitadores del desempeño laboral - Sesión 4                                         
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Socialización de los resultados obtenidos en la Escuela de formación                                         

Socialización del formato de evaluación de desempeño                                         

Ajustes demográficos del formato evaluación de desempeño final                                         

Socialización sobre el correcto diligenciamiento del formato                                         

Aplicación del formato de evaluación del desempeño a los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual 
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8. Conclusiones 

 

Es necesario reconocer que las organizaciones tomadas para la presente investigación 

cuentan con la filosofía en términos de inclusión lo suficientemente clara para generar 

espacios reales de participación de los colaboradores con Discapacidad Intelectual, por lo 

que cobra valor el desarrollo de la presente propuesta como iniciativa que será vista de 

manera positiva implementando su aplicación en pro de la mejora constante de estos espacios 

de diversidad e inclusión a nivel organizacional. 

Entonces,  se logra concluir que esta propuesta generará un impacto positivo en las 

organizaciones que apuestan a la inclusión laboral de colaboradores con Discapacidad 

Intelectual, permitiendo pulir sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial de una 

forma responsable y consciente de las realidades captadas por medio de la presente 

investigación. 

De igual forma, es necesario reconocer que la presente propuesta tiene como finalidad 

generar ajustes razonables que la organización de asumirla deberá cumplirla y verla 

evolucionar a lo largo del tiempo, brindando tiempos de su capital humano para sensibilizar 

y por supuesto estar dispuestos a los ajustes necesarios acorde a las dinámicas internas en 

términos de inducción, capacitación y entrenamiento, junto con la apertura a la medición del 

desempeño acorde a los resultados arrojados en la presente investigación. 

Si bien, la presente propuesta busca movilizar las dinámicas y estructuras organizacionales 

que se emplean entorno a los colaboradores con Discapacidad Intelectual, se reconoce que la 

presente propuesta busca sensibilizar y nutrir el conocimiento de los líderes de Gestión 
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Humana, jefes y colaboradores que interviene directa o indirectamente con la población a fin 

de generar espacios reales de inclusión.  

9. Recomendaciones 

 

Para dar alcance a los objetivos planteados en la presente propuesta de intervención, es 

necesario que las organizaciones participantes permitan el asesoramiento de la Fundación 

Best Buddies Colombia en el desarrollo de estrategias, ajustes y dinámicas necesarias a fin 

de crear en conjunto escenarios de transformación con relación a los aspectos conocidos en 

la presente investigación.  En este sentido, es clave que las estrategias propuestas sean 

desarrolladas con total detenimiento y consciencia, donde disponer de tiempos necesarios, 

apertura a nuevas metodologías y seguimiento constante sobre la puesta en marcha de la 

presente propuesta deben ser claros. 

Si bien, la presente propuesta está pensada para ser desarrollada con las empresas del 

sector servicios acorde a las categorías y factores que se seleccionaron en el presente 

investigación, esta puede ser desarrollada con otro tipo de sectores o compañías aliadas a la 

Fundación Best Buddies Colombia haciendo los ajustes necesarios pero comprendiendo que 

las estrategias y metodologías implementadas están pensadas específicamente para la 

población con Discapacidad Intelectual.  

 

10. Logros 

-A partir de la propuesta implementada para la presente investigación, se logra brindar 

una orientación aterrizada sobre las dinámicas organizacionales, especialmente las 
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relacionadas con el desempeño de los colaboradores con Discapacidad Intelectual a fin de 

potencializar el desempeño laboral.  

-Seguir fortaleciendo la relación de la Fundación Best Buddies Colombia con las empresas 

aliadas al Programa de Oportunidad Laboral buscando impactar positivamente los espacios 

de inclusión real, potencializando los espacios de participación y habilidades para el trabajo 

con los que la población cuenta.  

-Medir el desempeño laboral de los colaboradores con Discapacidad Intelectual por medio 

de un formato de aplicación soportado a través de aspectos teóricos y realidades 

organizacionales. 

-Lograr sensibilizar a los líderes de Gestión Humana, jefes y colaboradores que se 

involucran en los espacios de inducción, entrenamiento y capacitación  con relación a la 

forma en la que se mide el desempeño laboral del colaborador con Discapacidad Intelectual 

pero sobre todo tener presente el impacto que la organización ejerce sobre dicho desempeño.  
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12. Anexos: 

 

Anexo 1. Factores que posibilitan el desempeño laboral. 

Espacios de socialización y construcción de realidades en las dinámicas organizacionales con los  Colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

1.1 factores que posibilitan el desempeño laboral de los colaboradores con discapacidad intelectual 

Malla de formación 

Sesión Tiempo Participantes Categoría Factores Temas a abordar Metodología Recursos 

1 2 horas 

Líderes del 

área de gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y capacitación. 

Contexto 

general 

Contexto 

General 

1. Apertura al espacio de  

socialización con el recorrido 

general del proceso de 

investigación dando contexto al 

trabajo de campo. 

2.Modelo de trabajo en el 

espacio de socialización y escuela 

de formación 

 3. Escenario de 

sensibilización con base en las 

dinámicas laborales y de inclusión 

de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

Es necesario realizar inicialmente un proceso 

magistral, en el que se dé contexto al proceso 

investigativo y dinámicas a bordar en la escuela de 

formación. 

El proceso inicial se hará por medio de una 

presentación dando contexto sobre el proceso 

investigativo y la pertinencia de la misma dentro de 

las dinámicas organizacionales. Para ello es 

necesario socializar los dos momentos generales 

que se desarrollarán (Espacios de socialización y 

construcción de realidades y escuela de 

formación). En este espacio se socializará cada una 

de las sesiones y objetivos a abordar en cada una. 

En este orden, se hace necesario para dar 

apertura al proceso desarrollar un espacio de 

sensibilización en el que los participantes pueden 

alinearse con las dinámicas del proceso de 

inclusión real de sus colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 

la compañía). 

Hojas, esferos. 

Tiempo, 

marcadores 

para tablero  y 

tablero 
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2 

horas 

Líderes del 

área de gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y capacitación. 

Inducci

ón 

1. 

Bienvenida 

(Media) 

2.Integració

n (Media) 

3.Cultura 

Organizacio

nal (Media). 

4. Proceso de 

producción y 

servicios 

(Alta). 

5. 

Conocimient

o de planta e 

instalaciones 

(Media) 

6.Cargo y 

funciones  

(Alta). 

1. Contexto sobre los factores 

organizacionales y la justificación  

correspondiente a la incidencia de 

gestión humana de cara a las 

categorías de inducción, 

entrenamiento y capacitación, 

como categorías base del 

desempeño laboral de los 

colaboradores con Discapacidad 

Intelectual. 

2. Contextualización sobre la 

lógica metodológica de la tabla1. 

Consolidado Magistral de 

resultados por categoría – 

posibilitadores e 

imposibilitadores. 

 3. Contextualización de la 

inducción, factores generales y los 

de mayor incidencia en las 

empresas del sector servicios 

según resultados de la 

investigación. 

4. Socialización de factores que 

posibilitan el desempeño. 

5. Construcción de realidades con 

dichos factores. 

6. Cómo mantenerlos y hacerlos 

potenciales a partir de la 

construcción de los participantes.  

1. Se dará un espacio inicial de manera 

magistral para dar introducción a los objetivos de 

la sesión, junto con la contextualización general de 

los objetivo a abordar en este espacio. 

2. Una vez realizado el proceso se conformarán 

grupos de trabajo buscando hacer cada grupo 

diverso (líderes, jefes de diferentes áreas de la 

compañía). 

2.1 Para dar contexto a los factores que posibilitan 

el desempeño de los colaboradores con y sin 

discapacidad, se solicita a cada grupo  construir una 

presentación con materiales  que serán 

suministrados previamente. En la presentación se 

deberá  explicar cómo perciben los factores 

seleccionados en las dinámicas organizacionales, 

como se evidencian y que efectos genera. Estos 

serán socializados por cada grupo. 

3. Una vez socializado el punto anterior,  es 

necesario dar respuesta a la pregunta ¿estos 

factores son ajustados al momento de realizar el 

proceso de inducción con un colaborador con 

discapacidad intelectual? Estas respuestas serán 

socializadas en el grupo para luego hacer una 

reflexión colectiva. 

4. A partir de la reflexión realizada con relación al 

proceso  colectivo, se dará paso a la construcción 

conjunta sobre las preguntas ¿cómo potencializar 

dichos factores buscando generar un mayor 

impacto? Este proceso se realizará teniendo 

presente las dinámicas de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual que ingresarán a la 

organización. 

Nota: el material construido en este espacio deberá 

formalizarse y darse seguimiento en la aplicación 

real del proceso. 

Es necesario reforzar a lo largo de la sesión la 

intensidad de profundización de cada factor (media 

- alta). 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencias de 

la compañía). 

Cartulinas, 

marcadores 

colores, 

plastilina, 

lanas, tijeras  y 

materiales que 

permitan la 

elaboración de 

manualidades, 

marcadores 

para tablero  y 

tablero 
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2 

2 

horas 

Líderes del 

área de gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y capacitación. 

Entrena

miento 

1. 

Conocimient

o de la tarea 

o función 

(Media). 

2. Puesto de 

trabajo 

(Alto). 

3. Desarrollo 

de 

habilidades 

(Media). 

4. Técnica 

(Media). 

5. Agilidad 

(Media). 

6. Seguridad 

en la función 

(Alta). 

7. Calidad 

(Media). 

1. Contextualización de la  

categoría de entrenamiento, 

factores generales y los de mayor 

incidencia en las empresas del 

sector servicios según resultados 

de la investigación.  

2. Socialización de factores 

que posibilitan el desempeño. 

3. Construcción de realidades con 

dichos factores. 

4.Cómo mantenerlos y hacerlos 

potenciales a partir de la 

construcción de los participantes 

 

1. Para dar inicio a este espacio, se solicita a cada 

participante que en una hoja priorice los factores 

que considere son  más importantes de  1 a 7 siendo 

1 el valor más importante y 7 en menos importante. 

Una vez enumerados, se consolidará en un tablero 

el resultado general para luego realizar el análisis 

correspondiente. 

2. Una vez desarrollado el ejercicio anterior, se 

dará contexto a las dinámicas de la investigación 

dando el respectivo contexto y socializando los 

resultados proporcionados por el trabajo de campo 

donde se realizará un proceso comparativo con 

relación a los resultados del ejercicio anterior, 

consolidando esta información en el tablero para 

visibilidad de todo el equipo. 

3. Con la información obtenida, se solicita realizar 

grupos focales dando solución a las siguientes 

preguntas ¿estos factores son ajustados al momento 

de realizar el proceso de inducción con un 

colaborador con discapacidad intelectual?  Estas 

respuestas serán socializadas en el grupo para 

luego hacer una reflexión colectiva. 

4. A partir de la reflexión realizada, se dará paso a 

la construcción conjunta sobre las preguntas ¿cómo 

potencializar dichos factores buscando generar un 

mayor impacto? Este proceso se realizará teniendo 

presente las dinámicas de los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual que ingresarán a la 

organización. 

Nota: el material construido en este espacio deberá 

formalizarse y darse seguimiento en la aplicación 

real del proceso. 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 

la compañía). 

Hojas, esferos. 

Tiempo, 

marcadores 

para tablero  y 

tablero 

2 

horas 

Líderes del 

área de gestión 

humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores 

Capacit

ación 

1. 

Aprendizaje 

Integral 

(Media). 

2. Recursos y 

1. Contextualización de la  

categoría de capacitación, factores 

generales y los de mayor 

incidencia en las empresas del 

Para dar cierre a los factores que posibilitan el 

desempeño laboral, se invita a los participantes a 

generar una mesa de diálogo donde se reflexione 

sobre los siguientes postulados: 

- Por qué para la compañía los espacios de 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 
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con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  

a cargo de 

inducción, 

entrenamiento 

y capacitación. 

métodos de 

la operación 

(Alta) 

3.Competitiv

idad y 

desempeño 

(Alta). 

4. 

Actualizació

n (Media). 

5. 

Innovación 

(Media). 

6. 

Motivación 

(Media). 

sector servicios según resultados 

de la investigación.  

2. Socialización de factores 

que posibilitan el desempeño. 

3. Construcción de realidades con 

dichos factores. 

4.Cómo mantenerlos y hacerlos 

potenciales a partir de la 

construcción de los participantes  

capacitación son fundamentales  

-Qué factores consideran que los prioritarios en los 

espacios de capacitación. 

- Por qué los espacios de capacitación benefician al 

colaborador. 

Estas reflexiones se irán consolidando en el trolero 

para construir un criterio general. 

Una vez consolidada esta información, se dará paso 

a la socialización que para los criterios de la 

investigación y según el trabajo de campo son 

fundamentales en términos de capacitación. Es 

importante tener claro que en la categoría de 

capacitación, se hace referencia a criterios propios 

de la capacitación pero de igual forma sobre el 

significado que genera a los colaboradores estos 

espacios. 

En este sentido, se busca realizar un análisis sobre 

la forma en la que se percibe el proceso de 

capacitación alineando el contexto inicial que el 

grupo de la compañía determinó por medio de las 

tres preguntas y depurando información, 

comprendiendo que los colaboradores perciben 

dichos factores como potenciales en los espacios de 

capacitación buscando realizar ajustes pertinentes 

de cara a los factores necesarios y viables para 

potencializar.   

Nota: el material construido en este espacio deberá 

formalizarse y darse seguimiento en la aplicación 

real del proceso. 

la compañía). 

Hojas, esferos. 

Tiempo, 

marcadores 

para tablero  y 

tablero 

 

 

Anexo 2. Factores que imposibilitan el desempeño laboral 
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Escuela de Formación para Líderes de Gestión Humana y Jefes inmediatos de Colaboradores con Discapacidad Intelectual: 

1.2 factores que imposibilitan el desempeño laboral de los colaboradores con discapacidad intelectual 

Malla de formación 

Sesión Tiempo Participantes Categoría Factores Temas a abordar Metodología Recursos 

1 3 horas 

Líderes del área de 

gestión humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  a cargo 

de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

Inducción 

Integración 

(Media) 

Conocimiento de 

planta o 

instalaciones 

(Media). 

1. Contexto sobre los 

factores que se posicionan 

como imposibilitadores en la 

categoría de inducción, 

haciendo una comparación 

con relación a los que la 

posibilitan (sesión anterior).  

2. Construcción de realidades 

organizacionales a partir de 

actividades con pertinencia 

pedagógica. 

3. Como potencializar los 

factores identificadores en la 

organización por medio de 

criterios clave que 

reconozcan el componente de 

discapacidad Intelectual 

(ajuste razonable, diseño 

universal, apoyo natural, 

entre otros). 

Se desarrollada un espacio inicial  de 

manera magistral  para dar contexto a los 

factores que se involucran como 

imposibilitadores en el proceso de 

inducción a los colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

Una vez realizado este proceso se 

determinan que los dos con mayor 

incidencia son la integración y el 

conocimiento de la planta o instalaciones 

de la compañía. Para ello se hace 

necesario trabajar por factor de la 

siguiente manera: 

1. Integración: Los escenarios de 

integración son esenciales en la inducción 

de la compañía, para ello es necesario 

generar un ambienta amigable y cercano 

con el nuevo candidato. Si bien, la 

organización lo contempla, es claro 

desarrollar dinámicas específicas con 

relación a los nuevos colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. Por lo anterior, 

es necesario generar espacios de 

sensibilización donde los participantes de 

la escuela de formación  comprendan las 

dinámicas de inclusión rompiendo 

imaginarios o rótulos que envuelven a la 

población y brindando tips de inclusión 

como: lenguaje, instrucciones, 

reconocimiento del otro, entre los temas 

que los participantes a través de su 

experiencia consideren necesarias 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 

la compañía). 

Tablero, hojas, 

esferos, 

marcadores y 

materiales para 

realizar 

manualidades 
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desarrollar.  

2. Conocimiento de planta o 

instalaciones: Si bien es un aspecto que se 

percibe de manera negativa, es necesario 

reconocer que la falta de conocimiento de 

las instalaciones principales de la 

compañía puede darse por ejemplo por la 

ubicación en zonas o ciudades apartadas, 

se desarrollará un espacio en el que en 

plenaria se busquen estrategias con las 

cuales se hace sentir cercano al 

colaborador con discapacidad; por 

ejemplo el desarrollar un video 

recorriendo las instalaciones con un 

lenguaje y ajustes razonables necesarios. 

Estas estrategias surgirán a partir del 

conocimiento y contexto particular de la 

compañía que haga parte de la escuela de 

formación. 

Por último, se hace necesario desarrollar 

una actividad grupal en la que por medio 

del apoyo de materiales los participantes 

crearán un libro de compromisos de forma 

creativa donde a lo largo de las sesiones 

se irán consolidando los ajustes y cambios 

que se deberán realizar acorde a cada 

factor con relación a los colaboradores 

con discapacidad intelectual. 

2 3 horas 

Líderes del área de 

gestión humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  a cargo 

de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

Entrenamien

to 

Conocimiento 

de la tarea o 

función (Media). 

Técnica 

(Técnica). 

Agilidad (Alta). 

Procedimiento 

(Alta) 

1. Contexto sobre los 

factores que se posicionan 

como imposibilitadores en la 

categoría de entrenamiento, 

haciendo una comparación 

con relación a los que la 

posibilitan (sesión anterior).  

2. Construcción de realidades 

organizacionales a partir de 

actividades con pertinencia 

Para dar inicio a esta sección, se dará 

inicio conociendo la percepción general 

de los participantes sobre cómo se 

desarrollan los procesos de entrenamiento 

en la compañía. 

Una vez desarrollado este rapport, se 

realizará el correspondiente contexto con 

relación a los resultados obtenidos en la 

investigación reconociendo los 

postulados de los dos grupos 

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 

la compañía). 
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pedagógica. 

3. Como potencializar los 

factores identificados en la 

organización por medio de 

criterios clave que 

reconozcan el componente de 

discapacidad Intelectual 

(ajuste razonable, diseño 

universal, apoyo natural, 

entre otros). 

poblacionales que hicieron parte del 

trabajo de campo. 

Reconociendo los factores que deben ser 

potencializados por la compañía con 

relación a la categoría de entrenamiento, 

se realizará la construcción de alternativas 

de cara a la orientación y contexto del 

colaborador con discapacidad intelectual. 

En este orden, se concluye que en cada 

uno de los cuatro factores que deben 

potencializarse el aprendizaje es el 

componente predominante para que se 

desarrolle de manera positiva. Es aquí 

donde se hace necesario realizar un 

análisis detallado debido a que el 

aprendizaje a ritmos diferentes hace parte 

de las condiciones de la población con 

discapacidad intelectual. Por lo anterior, 

se dividirá a los participantes en cuatro 

grupos, cada uno tendrá a cargo un factor 

donde se deberá evaluar cómo opera el 

factor en la organización y como podría 

potencializarse a partir de los siguientes 

componentes: 

- Ajuste razonable. 

- Apoyo natural. 

-Diseño universal. 

Luego de realizar el ejercicio de manera 

focal, es necesario socializar de manera 

general el trabajo realizado por cada 

grupo y hacer los ajustes con el criterio 

general del grupo de participantes. 

Como es habitual, se diligenciara en el 

libro  de compromisos los ajustes y 

cambios que se deberán realizar acorde a 

los factores que componen la categoría de 

entrenamiento. 
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3 3 horas 

Líderes del área de 

gestión humana, jefes 

inmediatos de 

colaboradores con 

Discapacidad 

Intelectual, 

profesionales  a cargo 

de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

Capacitación 

Aprendizaje 

Integral (Alta). 

Ascenso y 

transformación 

(Alta). 

Desarrollo de 

competencias y 

autonomía 

(Media). 

Actualización 

(Media). 

Innovación 

(Media). 

Motivación 

(Alta). 

1. Contexto sobre los 

factores que se posicionan 

como imposibilitadores en la 

categoría de capacitación, 

haciendo una comparación 

con relación a los que la 

posibilitan (sesión anterior).  

2. Construcción de realidades 

organizacionales a partir de 

actividades con pertinencia 

pedagógica. 

3. Cómo potencializar los 

factores identificador en la 

organización por medio de 

criterios clave que 

reconozcan el componente de 

discapacidad Intelectual 

(ajuste razonable, diseño 

universal, apoyo natural, 

entre otros). 

Al ser la categoría que según los 

resultados de la investigación  cuenta con 

el mayor número de factores que se 

interviene como imposibilitadores para 

mantener un adecuado desempeño 

laboral, Se hace necesario desarrollar de 

manera detallada la contextualización 

acorde a la organización de este factor 

según sus dinámicas internas y cómo estás 

pueden seguir potencializándose. Para 

ello es necesario realizar la siguiente 

metodología: 

1. Los participantes deberán trabajar en 

grupos focales cada uno de los factores 

que puntearon como imposibilitadores. 

2. Se pondrá un estudio de caso a cada 

grupo donde se ponga el contexto la 

situación de un colaborador que tenga 

dificultades en cada uno de los factores, 

este contexto se hará sin revelar que es un 

trabajar con discapacidad intelectual de 

manera explícita en el estudio de caso. 

3. Cada grupo deberá realizar de manera 

recursiva un plan de acción que logre 

mitigar los puntos de oportunidad 

evidenciados en el caso, pidiendo de igual 

forma los conceptos aprendidos en las 

sesiones anteriores, reconociendo que 

postulados como ajustes razonables 

apoyos naturales y el uso adecuado del 

lenguaje aplica para todo tipo de 

colaborador, no solo el que tiene 

discapacidad intelectual. 

4. Una vez realizado el  plan de acción, 

este debe ser socializado por cada grupo 

buscando unificar un único plan de acción 

que permita ajustarse de manera real y 

clara a las dinámicas corporativas.   

Salón de 

capacitación o 

conexión 

virtual (según 

sugerencia de 

la compañía). 
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Acorde a los acuerdos definidos en el plan 

de acción, se diligenciara en el libro  de 

compromisos los ajustes y cambios que se 

deberán realizar acorde a los factores que 

componen la categoría de capacitación. 

4 3 horas 

Líderes del área de 

gestión humana y 

profesionales  a cargo 

de inducción, 

entrenamiento y 

capacitación. 

Cierre Cierre 

1. Realizar el cierre de los 

dos grandes momentos que 

se desarrollaron (espacio de 

socialización y escuela de 

formación). Esto con el 

objetivo de consolidar los 

resultados y ajustes que se 

deben realizar de cara a los 

factores que posibilitan e 

imposibilitan en desempeño 

laboral de los colaboradores 

con Discapacidad Intelectual.  

2. Revisar cada uno de los 

entregables y balance de los 

espacios junto con las 

propuestas que se obtuvieron 

en cada sesión para 

consolidar los ajustes que se 

realizarán en adelante. 

3. Realizar la construcción de 

indicadores medibles en el 

tiempo para Validar la 

pertinencia y evolución de 

cada factor de cara al 

desempeño laboral de los 

colaboradores con 

Discapacidad Intelectual. 

4. Socialización formato de 

evaluación de desempeño. 

1. A modo de cierre se realizará una 

última sesión con los líderes del área de 

gestión humana y profesionales 

encargados de la inducción, 

entrenamiento y capacitación en la 

compañía. 

Se busca conocer la experiencia y 

consolidar cada uno de los espacios con 

los recursos obtenidos de cara al plan de 

acción final y adaptaciones necesarias 

para las categorías que en adelante se 

construirán. (Se deberá realizar la revisión 

de los entregables y propuestas de los 

participantes). 

Para cada factor tanto que posibilita e 

imposibilita el desempeño laboral del 

colaborador con discapacidad intelectual 

se realizará la construcción de un 

indicador que deberá revisarse cada 

trimestre por un año en el que se logrará 

medir la pertinencia y de igual forma se 

contrastará con los resultados obtenidos 

en la evaluación de desempeño enfocada 

en el colaborador con Discapacidad 

Intelectual. 

Para ello, se socializará el formato de 

evaluación de desempeño diseñado 

acorde a los factores para sí alinear las dos 

miradas. 

Salón de 

reuniones, 

tablero, 

marcadores, 

hojas esferos. 
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