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Introducción 

El presente proyecto de investigación parte de la importancia que tiene potencializar el 

empoderamiento en las personas con discapacidad y la importancia de visibilizar este (el 

empoderamiento) como una necesidad dentro de las empresas y las personas que están 

involucradas directa o indirectamente con esta población. 

Este tema es relevante en la medida que se muestra la importancia de que cada vez 

más empleadores transmitan de manera activa, una autonomía a las personas con 

Discapacidad, donde ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones y ser partícipes en su 

propio proceso y no solamente sean contratados por contratar o para cumplir el requisito 

interno que tiene la organización (deducción de impuestos y puntaje adicional en asignación 

de proyectos de contratación estatal). 

Es imperioso que cada vez más empresas apuesten por el empoderamiento, para 

efectos de la investigación se partirá de la noción que empoderamiento se refiere según 

Zimmerman a los aspectos positivos del comportamiento humano, como son la identificación 

y fomento de las capacidades y la promoción del bienestar más que la curación de problemas 

o la identificación de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias del 

contexto en vez de culpabilizar a las víctimas (Zimmerman, 2000). Al practicarlo en los 

empleados provoca que se sientan importantes, valorados y con confianza con respecto a su 

propia experiencia y los conocimientos que poseen. 

A nivel nacional, con respecto al tema de discapacidad se han expedido varias leyes 

que pretenden proteger a la población con discapacidad, estas apuntan a la inclusión, pero 

debido a que aún son recientes (la más antigua remonta a 1989), los avances residen en la 
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inclusión y no se ha abordado el seguimiento, o las condiciones posteriores a la inclusión en 

las empresas que es el tema base de la investigación. 

Ahora bien, dentro del presente proyecto se hace referencia al tema de 

empoderamiento de las personas con discapacidad que actualmente se encuentran contratadas 

en la empresa C & M Consultores S.A.S; Esto en atención a diversas situaciones específicas o 

relacionadas con la discapacidad dentro de la compañía, ya sea porque estas personas no 

pueden desarrollar sus tareas de la manera más adecuada, quizás por la falta de confianza de 

sus pares, o por la propia confianza en sus conocimientos o incluso, por la capacitación y 

explicación de los procedimientos que se manejan desde la misma área en la que van a 

desarrollar su actividad incidiendo en su calidad de vida laboral. 

En relación con lo dicho anteriormente el tema de calidad de vida laboral en adelante 

CVL, parte de la noción de que CVL engloba conceptos tales como grupos de trabajo 

autónomos, enriquecimiento y ampliación del puesto de trabajo, con el objetivo de beneficiar 

tanto a los trabajadores como a la propia organización (Peiró, 1996). 

Se entiende entonces que la CVL, es un proceso que requiere esfuerzo de sus partes 

interesadas, desde el proceso de selección, seguimiento y evaluación del rendimiento. Peiró 

citando a Grady (1984) observa que las características de una organización que contribuyen a 

la Calidad de Vida Laboral son la seguridad en el trabajo, la paga y las primas, y aspectos 

relacionados con el desarrollo de los recursos humanos (oportunidades de formación y de 

progreso, el valor que la organización otorga a la creatividad, a la participación, y a la 

existencia de una buena comunicación). Por otra parte, Peiró comenta con respecto a las 

características del puesto de trabajo que afectan a esa Calidad de Vida Laboral incluyen 

también aspectos básicos como la seguridad en el puesto, las condiciones del trabajo, y las 

características del puesto que llevan a una experiencia de trabajo enriquecedora (significativa 



7 
 

y desafiante, variada, que proporciona autonomía y que permite asumir responsabilidades) 

(Peiró, 1996). Se observa entonces la estrecha relación que abarca el empoderamiento con la 

CVL, al observarse que el fin último de ambos aspectos es la potencialización de capacidades 

y el máximo aprovechamiento de las habilidades del sujeto.  

Este trabajo nace de la necesidad de ofrecerles a las personas con discapacidad la 

alternativa de potencializar al máximo sus capacidades, tanto a nivel interno (persona) como 

externo (empresa), es decir desde lo que puede hacer el trabajador para empoderarse y 

también lo que la empresa puede hacer para potencializar esta habilidad, propendiendo que, 

de acuerdo con su perfil, puedan estar en un área que sea acorde con su formación, ya que 

más allá de un título bachiller se busca que las personas se profesionalicen en diferentes áreas 

del saber y acorde a esto puedan desarrollar tareas afines con sus capacidades, su área de 

estudio e interés y no de acuerdo con su discapacidad y esto a corto, mediano o largo plazo 

permita ascender, o desarrollar las funciones relacionadas con su profesión base e incluso 

plantear la posibilidad de que puedan ser líderes ocupando cargos estratégicos a la cabeza de 

proyectos. 

El problema de investigación de este proyecto hace referencia a todo aquello que 

deben hacer las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias de un  puesto 

(intelectual, físico e infraestructura) y como en algunas situaciones a pesar de ser 

profesionales se les dificulta estar en su área (interacciones, relaciones interpersonales etc.), lo 

anterior de acuerdo con la revisión hecha a los perfiles profesionales, áreas en las que se 

encuentran, evaluaciones de desempeño y solicitudes de cambio o traslado de áreas realizadas 

en los últimos 2 años. 

También se pretende identificar por qué para algunos es fácil desempeñar sus tareas, 

mantenerse en un área e incluso ascender y a otras se les dificulta acoplarse al área y 
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desempeñar de manera cómoda sus funciones, haciéndolos optar por cargos diferentes a su 

perfil, que crea una cierta de zona de confort; ya que al estar en otros cargos, más que todo 

operativos, se requiere que el sujeto realice funciones operativas y mantener un “bajo perfil”, 

esto último se ve evidenciado en el anexo de personas con discapacidad de la compañía, al 

realizar la comparación de los perfiles vs el cargo desempeñado y las solicitudes internas de 

reubicación de esta población en los últimos 2 años. 

Así las cosas, el empoderamiento es el eje principal de la presente investigación, 

donde se identifica entre otras cosas su importancia y su necesidad para las personas con 

discapacidad, ya que su aplicación permite potenciar la autonomía, su posibilidad de tomar 

decisiones y la independencia en su propio proceso, lo que a corto o mediano plazo impactará 

en la mejora de la calidad de vida laboral 

Una vez analizadas las variables que influyen en el desarrollo de las funciones se 

pretende formular un plan de acción que permita brindar las herramientas necesarias para que 

el empleado con discapacidad sea sujeto de empoderamiento, mejore su calidad de vida 

laboral y se siente un precedente para las próximas contrataciones que involucren a esta 

población y las condiciones de permanencia que tendrán en el futuro. 

Este proyecto de investigación se realizará con la empresa C & M Consultores S.A.S y 

aplica para todas las áreas y procesos en las que se encuentra ubicado personal con 

discapacidad. Allí se incluye actividades y procedimientos necesarios para asegurar que el 

personal vinculado disponga de los elementos necesarios para la realización de su labor, 

adicionalmente que goce su experiencia laboral y explote al máximo sus capacidades. 

A lo largo de este documento se encontrará un capítulo de contextualización, un 

segundo capítulo que hace referencia al proceso de investigación, el tercer capítulo hace 
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referencia a los aspectos teóricos y conceptuales, el cuarto capítulo abordara la propuesta de 

intervención y finalmente las conclusiones del proyecto. 

Capítulo I. Contextualización 

Contexto Organizacional 

C & M Consultores S.A.S fue fundada en agosto de 1999 en la ciudad de Bogotá D.C., 

donde se encuentra su sede principal y cuenta con una sucursal en la ciudad de Medellín. Esta 

entidad desarrolla proyectos a lo largo del territorio y se encuentra con proceso de expansión 

en Perú. La empresa está catalogada como Gran Contribuyente desde el año 2014, mediante 

resolución 267.  Su objeto social se basa en prestar servicios de Auditoría, Consultoría e 

Interventoría, seguimiento y control a proyectos, gerencia de proyectos, asesorías en 

contratación estatal e iniciativas público-privadas, estudios diagnósticos y evaluación de 

proyectos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019). 

Su portafolio de servicios se ubica en entidades del sector público trabajado con 

clientes tales como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Servicio Nacional 

de Aprendizaje, Ministerio de Educación Nacional, Alcaldía de Medellín, Gobernación de 

Antioquia, Secretaría Distrital de Integración Social, USPEC, Secretaría de Educación 

Distrital, Fontur, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y 

Protección Social, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo entre otros. 

Con respecto a interventoría, C & M Consultores realiza la vigilancia y control de los 

componentes técnicos, financieros, administrativos, ambientales, contables y jurídicos 

involucrados en la ejecución de un contrato. La interventoría, el seguimiento y el control son 

herramientas que garantizan que los contratos entre entidades públicas y empresas privadas se 

cumplan a cabalidad y se optimice la inversión hecha. 
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Como empresa auditora, se realiza la medición y evaluación de la gestión de todas las 

áreas y operaciones de la organización, y la empresa analiza cuál fue el desempeño de la 

organización en la ejecución de un contrato. 

Para el ámbito de infraestructura y transporte, C & M Consultores ofrece herramientas 

que permiten hacer una adecuada asignación y valoración del riesgo, mejorar la socialización 

de los proyectos y promover esquemas de financiamiento a través del mercado de capitales. 

En este ámbito se ofrecen servicios tales como: estudios ambientales, de factibilidad, estudios 

y diseños estructurales, de tránsito, capacidad y niveles de servicio, estudios de trazado, 

señalización y seguridad vial, estudios de hidrología, hidráulica y socavación, urbanismo y 

paisajismo, estudios geotécnicos y diseño de pavimentos. 

La adecuada ejecución y rendimiento de la empresa, se rige por la estructura 

corporativa basada en proyectos (Project Based Management), donde según el tipo de 

contrato se conforma el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del proyecto, encabezado 

por un Gerente de Proyecto que, según su experiencia y conocimientos, dirige de manera 

eficiente el adecuado desarrollo y la óptima ejecución del objeto del contrato. 

Internamente cada proyecto maneja sus recursos, su personal y es autónomo en la 

ejecución de este, lo que hace que cada miembro del equipo se haga responsable de ejecutar y 

culminar de manera adecuada el proyecto. La estructura manejada no restringe la 

comunicación entre otros equipos de trabajo conformados y la socialización interna de 

lecciones aprendidas y ejecuciones ha permitido un mejor desarrollo de las actividades. 

Dicho lo anterior, C & M Consultores es una empresa perteneciente al sector terciario 

o servicios en cuanto no produce bienes materiales, sino que provee al consumidor la 

satisfacción de una determinada necesidad. 
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En lo que respecta a la parte administrativa de la organización, esta se distribuye en 

tres direcciones administrativas: General, Gestión de Proyectos y Financiera, de la cual se 

desprenden siete gerencias: Jurídica, Nuevos Negocios, Administrativa de Talento Humano, 

Consultorías Estratégicas, Unidad De Infraestructura, y Logística. 

Actualmente la organización cuenta con un total de 200 empleados en su planta 

administrativa, distribuidas de la siguiente manera: 

TABLA 1 – PERSONAL ADMINISTRATIVO C & M CONSULTORES S.A.S. 

ÁREA CARGOS CANTIDAD PCD 

Área Administrativa 

• Analista de Apoyo Administrativo 

• Analista de Atención al Cliente y 

Recepción 

• Analista Líder de Apoyo Administrativo 

• Coordinador Administrativo y de 

Gestión Integral 

• Líder Administrativo y de Gestión 

Integral 

• Líder SST 

• Profesional Administrativo SST 

• Profesional Administrativo y de Gestión 

Integral 

18 4 

Área de Compras y 

Adquisiciones 

• Analista Logístico 

• Coordinador de Compras 
2 0 

Área de 

Comunicaciones 

• Coordinador de Comunicaciones 

• Diseñadora Gráfica 

• Profesional de Comunicaciones 

3 

 
0 

Área de Gestión 

Comercial 

• Coordinador de Negocios 

• Gerente Comercial 

• Gestor Bio 

• Gestor de Negocios Junior 

• Gestor de Negocios Senior 

• Profesional Jurídico Comercial 

7 1 

Área de Gestión de 

Proyectos 

• Coordinador de Gestión de Proyecto 

• Coordinador General. 

• Gerente de Consultorías Estratégicas 

• Gerente de Proyecto 

• Gerente de Unidad de Infraestructura 

• Ingeniero de Apoyo 

• Ingeniero de Infraestructura 

• Profesional de Gestión de Proyectos 

• Profesional de Proyecto 

30 4 
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ÁREA CARGOS CANTIDAD PCD 

• Profesional Social de Proyectos 

• Residente de Interventoría 

Área de Gestión 

Documental 

• Analista de Gestión Documental 

• Personal de Apoyo Documental 
7 5 

Área de Nuevos 

Negocios 

• Consultor de Negocios Internacionales 

• Analista de Nuevos Negocios 

• Gerente de Nuevos Negocios 

• Gestor de Negocios 

• Gestor de Negocios Junior 

• Líder Estratégico de Nuevos Negocios 

7 0 

Área de Servicios 

Generales y 

Mensajería 

• Coordinador de Mensajería 

• Mensajero 

• Personal de Aseo y Cafetería 

5 0 

Área de Talento 

Humano 

• Analista de Talento Humano 

• Coordinador de Talento Humano  

• Gerente Administrativa y de Talento 

Humano 

• Profesional de Talento Humano 

8 0 

Área de Tecnología 
• Semi Senior Developer II 

• Service Desk Agent I 
3 3 

Área Financiera y 

Contable 

• Analista Financiero y Contable Junior 

• Analista Financiero y Contable Senior 

• Coordinador Financiero 

• Director Financiero 

• Empresa 

• Profesional Financiero de Proyectos 

11 0 

Área Jurídica 

• Analista Jurídico 

• Coordinador de Asuntos Legales 

• Gerente Jurídico 

• Judicante 

• Profesional Jurídico 

10 2 

Direcciones 
• Director de Gestión de Proyectos 

• Director General 
2 0 

Personal Proyectos/ 

Rotativos 

• Analista de Proyecto 

• Analista Financiero de Proyecto 

• Analista Logístico de Proyecto 

• Coordinador Administrativo y 

Financiero 

• Coordinador Jurídico 

• Coordinador Logístico 

• Coordinador Técnico 

• Ingeniero Mecánico 

• Interventor de Campo 

• Interventor Técnico 

• Profesional Administrativo 

• Profesional Apoyo Técnico 

82 0 
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ÁREA CARGOS CANTIDAD PCD 

• Profesional de Apoyo Administrativo y 

Financiero 

• Profesional de Apoyo Gestión de la 

Información 

• Profesional de Coordinación 

• Profesional Logístico 

• Residente en la Planta 

• Verificador de Campo 

Sucursal Perú 

• Contador 

• Gerente de Proyecto 

• Gerente Sucursal Perú 

• Gestor de Negocios – Sucursal 

• Profesional Administrativo 

5 0 

TOTALES 200 19 
Fuente:  Sistematización C & M Consultores S.A.S año 2020 y enriquecido por el autor.   

A lo largo de su trayectoria, C & M Consultores se ha certificado en normas tales 

como la ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, que desde el año 2013 se articularon para 

generar el sistema de gestión HSEQ – SGI. (C & M Consultores, 2019). 

Dentro de la compañía se encuentran distribuidas en todas las áreas personal con 

discapacidad, objeto del presente estudio. 

Finalmente se relaciona la Misión y la Visión de C & M Consultores: 

Misión de C & M Consultores 

Creamos valor empresarial logrando un destacado retorno de las inversiones, 

ejecutando contratos para satisfacer las necesidades de servicio público, en beneficio 

equilibrado de la comunidad, los accionistas, los clientes, los empleados y proveedores. 

Desarrollamos nuestra gestión con ética, sostenibilidad, eficiencia y excelencia 

operacional, comprometidos con el desarrollo sostenible; con el mejor talento humano; 

innovación sobresaliente y un comportamiento corporativo ejemplar. 
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Visión de C & M Consultores 

Ser la compañía de consultoría de origen nacional más versátil, importante y 

prestigiosa del país, reconocida por su compromiso con el Sistema de Gestión Integral, el 

talento de su personal y su participación en mercados internacionales. 

Desde el año 2017 la empresa viene solicitando ante el Ministerio del Trabajo la 

certificación de trabajadores en situación de discapacidad en concordancia con la ley 361 de 

1997 que concede preferencia a empresarios en licitaciones, adjudicación y celebración de 

contrataciones públicas y privadas, cuando está en igualdad de condiciones con otras 

empresas, si por lo menos el 10% de sus empleados son personas con discapacidad (en 

adelante PcD), esta es una ventaja para una empresa como esta que licita con el Estado a la 

hora de presentarse a concursar por un proyecto. Además se acoge a la deducción del 200% 

sobre el pago de salarios y de prestaciones sociales y del 100% de seguridad social.  

De ahí la importancia de contar con personal con discapacidad, ya que se evidencia 

una necesidad en doble vía, tanto por parte del empleado como del empleador. 

Capitulo II. Proceso de Investigación 

Problema de Investigación 

Sobre el tema de empoderamiento laboral en personas con discapacidad, en la 

búsqueda realizada a nivel internacional y nacional en base de recursos digitales, se evidencia 

que existen investigaciones afines sobre temas de discapacidad en el ámbito organizacional y 

empoderamiento, pero no se toman en conjunto esos dos temas (empoderamiento y 

discapacidad en las organizaciones), en cuanto a empoderamiento se parte de la noción de 

Zimmerman, que hace referencia a los aspectos positivos del comportamiento humano, como 



15 
 

son la identificación y fomento de las capacidades y la promoción del bienestar más que la 

curación de problemas o la identificación de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las 

influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas (Zimmerman, 2000). 

Dentro del análisis documental en cuanto al empoderamiento frente a la discapacidad 

se encontró la investigación realizada por Suria (2013) denominada “Discapacidad y 

empoderamiento: análisis de esta potencialidad en función de la tipología y etapa en la que se 

adquiere la discapacidad”, dentro de esta investigación se evidenció la importancia que refleja 

Suria de identificar en qué etapa del ciclo de vida se adquirió la discapacidad puntualizando 

que: si bien una discapacidad es dolorosa en cualquier periodo de la vida, si esta es 

sobrevenida, puede incrementar un mayor nivel de desajuste al comparar la vida antes con la 

de después de ese suceso traumático, desencadenado cambios en la vida de los afectados, que 

pasan bruscamente de vivir de forma sana e independiente a depender de los familiares o de 

cuidadores para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, por tanto, necesitar adaptarse a 

nuevas formas de vida y de relación con el entorno (Suria, Raquel, 2013). 

Esta investigación contiene elementos importantes trabajados en la investigación 

(empoderamiento y discapacidad), aunque no aborda el factor laboral, que es un eje 

importante dentro de la investigación, dentro de sus elementos fundamentales toma en cuenta 

la etapa del ciclo vital donde se adquirió la discapacidad una característica importante ya que 

dentro de esta investigación se observa que 10 personas adquirieron su discapacidad en su 

edad adulta (al momento de ingresar en la organización ya habían adquirido la discapacidad), 

y sus procesos de acoplamiento y adaptación fueron diferentes a los de 9 personas que 

nacieron con la discapacidad y son objetos del presente estudio. 

Continuando con las fuentes que refuerzan la presente investigación, en el año 2013 la 

revista española sobre la discapacidad intelectual, publicó la conferencia de Javier Tamarit 
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Cuadrado “Experiencias de empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo”, esta plática abordó la importancia de que las organizaciones tomen protagonismo 

en la adopción de estrategias y recursos para fomentar el empoderamiento en PcD y en cuanto 

las propias personas con discapacidad involucradas se insta a que tomen las riendas y cambien 

los imaginarios sociales que existen en torno a ellos.  

Siguiendo esta línea la investigación “Actitudes, barreras y oportunidades para el 

empleo de personas con discapacidad intelectual” (Flores, Jenaro, Tomsa, López & Beltran, 

2014, p. 613 - 619), realizado en la Universidad de Salamanca; hace referencia a otra forma 

de abordar el concepto de empoderamiento es el artículo realizado por Aurora Tirado 

llamado: “Coaching para el empoderamiento de mujeres con discapacidad” (Tirado A, 2018, 

p. 291 – 294), que aborda la iniciativa de empoderamiento en mujeres con discapacidad, 

diferenciándose el campo de acción (el artículo hace referencia a un caso de éxito en una 

asociación y el presente documento busca ser desarrollado en un ambiente empresarial). 

La investigación más afín acerca de discapacidad y trabajo es la abordada por Alcover 

Carlos María y Pérez Torres, Vanesa. (2011) denominada “Trabajadores con discapacidad: 

problemas, retos y principios de actuación en salud ocupacional”, ya que hacen hincapié en 

que si bien la implementación de legislación potencializa la inclusión de PcD son las políticas 

y las prácticas organizacionales las que tienen un papel protagónico, ya que son las que 

definen la calidad de la inmersión laboral de las personas con discapacidad. Esta investigación 

dota de gran importancia el compromiso de la dirección en la implementación de programas 

en la organización para promover adecuadas condiciones en las que las personas van a poder 

realizar sus labores, lo que propenderá el fomento, la normalización y aumento de esta 

población en la demanda laboral. 
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La última investigación que sirve de base para la presente investigación hace 

referencia a la tesis doctoral de Vanesa Pérez Torres llamada “Percepción de apoyo social 

dentro y fuera del entorno laboral y su relación con las actitudes hacia el trabajo y los riesgos 

psicosociales en trabajadores con discapacidad” (Pérez, 2011, p. 1 - 224). 

Esta tesis aborda el tema del apoyo, muy afín al tema del empoderamiento que busca 

identificar los recursos sociales, organizaciones y personales de las PcD y como desde la 

organización se pueden emprender labores tendientes a potencializar las cualidades y 

habilidades de la persona. 

Por otra parte, para el contexto colombiano, esta investigación se apoya en las 

Políticas Públicas de discapacidad, tanto Nacional como Distrital. En cuanto a la Política 

Pública Nacional  de Discapacidad e  Inclusión Social, 2013 – 2022, dentro de sus cifras más 

relevantes muestra que el 28,6% de las personas con discapacidad mayores de 18 años tienen 

una ocupación, Sólo un 5,9% de los jóvenes y adultos con discapacidad cotiza a pensiones y 

el 2,2% ya es pensionado y el 0,6% de los adultos mayores cotiza a pensiones y el 7,1%  ya es 

pensionado (Política Pública Nacional  de Discapacidad e  Inclusión Social, 2013 – 2022, 

CONPES 166, diciembre 2014), estas cifras afirman que actualmente pocas empresas a nivel 

nacional realizan contratación de PcD, y que las condiciones en las que actualmente se 

encuentran contratadas muchas personas de ese porcentaje no son las más óptimas,  haciendo 

necesario fomentar la inserción laboral de esta población y mejorar las condiciones de las 

personas que encuentran actualmente contratadas. 

Dentro de los ejes de la Política Pública Nacional de Discapacidad e  Inclusión Social 

y donde se sitúa la presente investigación, la línea de acción No. 4 denominada “Estrategia 

para el Desarrollo de la Capacidad”, está orientada a generar y fortalecer el potencial humano 

de las PcD, sus familias y cuidadores, y la equiparación de oportunidades para el desarrollo en 
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todos sus ámbitos, Educación, Salud, Protección Social, desarrollo productivo con el fin de 

propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la sociedad (Política Pública 

Nacional  de Discapacidad e  Inclusión Social, 2013 – 2022, CONPES 166, diciembre 2014). 

Este eje si bien abarca acciones tendientes a fomentar la inserción laboral de las 

personas y el acceso a la formación para el trabajo de los jóvenes adultos con discapacidad, no 

toma en cuenta las condiciones en las que deben ser incluidos para que sean altamente 

productivos, el cual es el objeto de la presente investigación y se queda únicamente en la fase 

inicial que es la promoción, formación y la generación de empleo. 

En cuanto a la Política Distrital 2007 – 2020, Decreto 470 de 2007, Por el cual se 

adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, en su artículo 12 habla del 

desarrollo de la productividad, donde en línea con la Política Nacional se da prioridad a la 

inclusión laboral y a la productividad, para la Política Distrital en sus literales E se hace 

referencia a  “Implementar programas de empleo, que incluyan actividades de asesoría, 

formación, ubicación laboral de población con discapacidad, que contemplen procesos 

integrales”  y su literal I  habla de: “Promocionar planes y programas en las empresas públicas 

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

y potencializar sus competencias laborales, cognitivas, sociales y de formación para acceder a 

beneficios tales como: ascenso laboral, mejoramiento de ingresos y de promoción” (Decreto 

470, 2007), los anteriores literales son más amplios al abordar no solo la inclusión sino 

también el seguimiento, el acompañamiento, el fomento de las oportunidades, además de 

mejora continua del sujeto, potencialización de competencias de los individuos y de 

formación para acceder a beneficios tales como: promoción laboral, mejoramiento de ingresos 

etc. 
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En 2007 con la Política Distrital ya se había identificado que las PcD debían tener un 

trato especial en cuanto a fomento de competencias, pero hoy se observa que las acciones 

adelantadas para que esto se dé son insuficientes y en el caso de la presente investigación 

inexistentes. 

 Se evidencian investigaciones que abordan el tópico de discapacidad, por ejemplo la 

investigación realizada en la Fundación Universitaria Luis Amigó, “Justicia organizacional, 

desempeño laboral y discapacidad” (Peña & Durán & Nicolasa, 2016, p. 201 - 222), que se 

caracteriza por determinar en gran medida la presencia de comportamientos organizacionales 

en favor de la productividad, que posee cierta relación con el objeto de la presente 

investigación. 

Otra investigación afín realizada en el país fue realizada en la ciudad de Cali donde se 

trató explicar las: “Condiciones de empleo de un grupo de trabajadores con discapacidad en 

Cali, Colombia” (Satizabal Melania, 2018, p. 61 - 88), que muestra la forma en la que se 

encuentran empleadas y la condiciones en las que se encuentran las PcD para desarrollar su 

labor. 

Las anteriores investigaciones son un gran insumo ya que dota de bases para seguir 

estudiando las condiciones de empleo de las PcD en Colombia y en el mundo y promover que 

cada vez sean más equitativas y socialmente responsables. 

Para finalizar la línea de investigación perteneciente al presente proyecto corresponde 

al Línea Humanista: Calidad De Vida Laboral, Bienestar Social, Desarrollo Humano, ya que 

esta tesis se encuentra “Orientada a favorecer la comprensión y la reflexión acerca de la 

intencionalidad de los diferentes enfoques sobre desarrollo humano y calidad de vida laboral, 

como base para entender las relaciones entre factores objetivos y subjetivos de las 
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organizaciones” (Universidad Externado de Colombia, 2020). Lo anterior refiere que se busca 

realizar una reflexión acerca de la calidad de vida de una población específicamente 

discapacidad, en una realidad concreta que es una empresa de auditoría y consultoría de 

Bogotá y se pretende entender unos factores especiales en torno a su desarrollo y desempeño 

dentro de la organización estudiada. 

Tal como fue el caso, con referencia a calidad de vida laboral, se observa que las 

personas con discapacidad deberían tener, siempre que sea posible las mismas oportunidades 

en cuanto a situaciones tan cotidianas tales como acceso, conservación y promoción de un 

empleo, La Convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad 159 

declara que: “Incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.”(Naciones Unidas 2008). 

Es claro que esta inclusión depende de donde se encuentre ubicada la persona con 

discapacidad, las condiciones sociales y el mercado laboral vigente, por lo que esta 

investigación permite visibilizar que las iniciativas actuales, requieren una mayor atención 

para promover aún más que el empleo sea justo y de calidad entre la población. 

Problema de Investigación Aplicada 

Según el Censo del 2005, de las personas con discapacidad solo el 15.5% de las más 

de millón seiscientas mil personas que tienen esta situación trabajan, y de ese porcentaje solo 

el 2.5% gana más del mínimo. Esta cifra de 84.5% de desocupación es un foco de atención 

para empresas como C & M Consultores, que trabajan activamente en la disminución de este 

porcentaje ya que posee 10% de su planta productiva con este personal, lo que significa que la 
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organización se interesa por atraer este tipo de población y busca hacerlos sujetos 

productivos. 

En C & M Consultores actualmente se encuentran contratadas 19 personas 

discapacidad, las cuales se han venido incorporando desde el año 2011, y que, para fines del 

presente proyecto, se relacionan a continuación: 

Tabla 2. Personal con discapacidad C & M Consultores S.A.S 

Tipo de 

discapacidad 
Diagnóstico Nivel Profesión Área 

Física 
Traumatismo de la médula 

espinal 
No definido Estudiante Psicología Comercial 

Neurosensorial 
Hipoacusia Neurosensorial 

Bilateral severa 
Severa Ingeniería de sistemas Administrativa 

Física 

Disminución de agudeza 

Visual y Amputación MID por 

debajo de la rodilla 

Severa 
Contador Público y Revisor 

Fiscal 
Proyectos 

Comunicación 
HNS Severa y leve trastorno 

del habla 
Severa 

Estudiante de 

Administración de empresas 

Gestión 

documental 

Física Secuelas de Polio Severa 
Estudiante de 

Administración de empresas 

Gestión 

documental 

Física Dorsalgia y lumbalgia  Tecnólogo Electrónica y 

Comunicaciones 
IT 

Auditiva Sordera Congénita Severa 
Estudiante Ingeniería 

electrónica 
IT 

Física 

Hipotiroidismo cifoescoliosis 

severa, Retardo mental 

moderado, disminución de 

agudeza visual 

Profunda 

Contador Público y 

Especialista en Ciencias 

tributarias 

Proyectos 

Física 
Trauma Raquio medular T6 

Asia B 
Profunda Técnico en Sistemas IT 

Auditiva 

Hipoacusia moderada Bilateral, 

déficit del desarrollo 

psicosocial 

Severa 
Técnico en Mantenimiento 

de Hardware y Software 

Gestión 

documental 

Física 

Amputación por debajo de la 

rodilla miembro inferior 

izquierdo 

Severa 

Profesional en Relaciones 

Internacionales y Estudios 

Políticos. 

Proyectos 

Física 

Secuelas de traumatismo de la 

médula Espinal y paraplejia 

espástica 

Profunda Gestión Básica en Sistemas 
Gestión 

documental 

Física 

Cifosis cérvico-torácica 

secundaria mal de Pott, Fusión 

cérvico-torácica, listesis C7 

sobre T1, dorsalgia secundaria 

Severa Ingeniero Industrial Administrativa 
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Tipo de 

discapacidad 
Diagnóstico Nivel Profesión Área 

Física 

Amputación transtibial 

izquierda, pérdida funcional 

antepié derecho 

Severa Abogado Proyectos 

Física 
Amputación Tipo SYME 

Izquierda 
Severa Abogado Jurídica 

Física Amputación BK MID Severa 

Profesional en 

Administración de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Administrativa 

 Cefalea Crónica  Contador Publico 
Gestión 

documental 

Física Perisceretis, rafia vesical Severa 

Administración de 

Documentos en el Entorno 

Laboral 

Administrativa 

Física Amputación BK MI Izquierdo Severa Abogado Jurídica 

Fuente:  Anexo de personal con discapacidad, (nombres ocultos para proteger seguridad de la 

información) Estados Financieros Año 2019 C & M Consultores S.A.S y enriquecido por el autor.   

Los casos mencionados están distribuidos en las diferentes áreas de la empresa y 

cuentan con un contrato indefinido. Es necesario recalcar que esta cifra representa un número 

interesante dentro de la organización ya que, de 200 personas que se encuentran en la planta 

administrativa de la empresa, 10% tienen una discapacidad. 

Dentro de la organización, esta cifra representa un paso importante en cuanto a 

inclusión laboral, sin embargo, es necesario observar que más allá de la contratación hay 

aspectos necesarios para tener en cuenta en el momento de incorporar a la población con 

discapacidad, asuntos que se abordan a continuación: 

A nivel mundial se observa que el índice de personas con discapacidad desempleadas 

es más elevado que las personas no discapacitadas, la OCDE afirma que a mediados de la 

década de los 2000: un 14 por ciento de desempleados con discapacidad registrados, frente a 

un 7 por ciento de desempleados sin discapacidad (OCDE, 2010), que también puede 

explicarse por las bajas alternativas educativas para esta población que varían en acceso según 

el tipo de discapacidad. 
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Esta cifra impacta directamente en la calidad de vida laboral de las personas ya que 

desde el proceso de reclutamiento se observan sesgadas las oportunidades laborales, ya que 

los empleadores a menudo poseen algunas precauciones a la hora de optar por contratar 

trabajadores con discapacidad, ya que deben ajustar algunas estructuras físicas del entorno 

laboral y hay una preocupación  por el costo “adicional” que pueda generarse (la falta de 

información entorno a la contratación, evidencia que los beneficios de ley son bastante 

generosos disminuyendo estos supuestos costos adicionales) incluso se habla de la dificultad 

de despedir a esta persona, en el momento que se decida presidir de sus servicios.  

Del mismo modo se puede observar que se limita la posibilidad de aumentar la 

contratación de esta población por experiencias fallidas anteriores, limitando la posibilidad de 

personas calificadas de acceder a un empleo. 

Observando este suceso, desde la perspectiva de una persona ya contratada, se observa 

que la noción de CVL se forma de diferente manera en cada sujeto en base a sus propios 

ideales de calidad de vida laboral, ya que la disposición o la forma en que realizan su trabajo 

será diferente si se hace por obligación o si se hace como una oportunidad de autorrealización.  

Dentro de lo que se concibe como CVL debe observarse, todo ese conjunto de 

compensaciones que recibe el empleado por el trabajo que realiza, a pesar de que son muy 

diversas y varían depende de la cultura y grupo social donde se encuentra el sujeto, su fin 

último se encamina a atender necesidades del tipo material, psicológico y social del sujeto. 

A todo lo anterior se incluye que la CVL también se construye desde el entorno social 

donde se desenvuelve el individuo, es decir dentro de la organización. Debido a los diferentes 

procesos que se desarrollan dentro de la compañía se observa que los métodos internos son 

diferentes, aunque se busque un objetivo común y las mismas metas corporativas, y a pesar de 
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que se dé una inclusión activa, evidenciado en el porcentaje de personal con discapacidad 

actual en la compañía (10%), los procesos de todas las personas son diferentes, aún más para 

las personas con discapacidad (PcD), que deben tener dispuestos diversos elementos según al 

tipo de discapacidad que posean para desarrollar sus funciones (Mobiliario, interprete etc.). 

Se observa además que algunas personas, aunque compartan una discapacidad similar 

con otras, no logran adaptarse al ritmo laboral de su área y terminan por asumir tareas que no 

tienen que ver con su formación y en áreas que no son afines a su profesión, normalmente 

tareas operativas que distan de su profesión o área de saber base. Esto se evidencia en los 

registros de cambio de área, solicitados al área de talento humano y registrados en la base de 

sistematización de la empresa, por parte de 6 personas con discapacidad en los últimos 2 años, 

que se encontraban en el área de su perfil profesional pero solicitaron cambio a cargos más 

operativos. 

De la misma manera, se identifica que cuando la persona es contratada dentro de los 

procedimientos y procesos no existe ningún apartado que aborde cómo realizar una adecuada 

socialización con el equipo de trabajo, ya que dentro del proceso de inducción no se tiene en 

cuenta elementos de inclusión (lenguaje de señas, por ejemplo) y no se adecuan los espacios 

físicos (puestos de trabajo para personas con silla de ruedas o muletas), incumpliendo las 

Políticas Distritales de infraestructura de cantidad y calidad suficiente (decreto 470 de 2007). 

Adicionalmente en la actualidad no se cuenta con reportes por parte del área de 

seguridad y salud en el trabajo con respecto a esta problemática, evidenciándose que no se 

han identificado por parte de la organización esta falencia como una necesidad para los 

colaboradores con discapacidad. 
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Seguidamente en cuanto a la formación, se observa que las personas que están en la 

organización no están adecuadamente formadas para atender a un compañero sordo mediante 

lenguaje de señas, o para asistir a una persona en silla de ruedas o con muletas en caso de una 

emergencia, ya que los protocolos de seguridad en muchos casos no contemplan a estos 

colaboradores. 

 Por último, no se cuenta con un plan de seguimiento a las condiciones en las que se 

desempeña el trabajo, es decir su proceso laboral particular y el cumplimiento de metas a 

corto y mediano plazo, tanto de manera personal como profesional, lo que genera que no se 

tenga un panorama de la realidad de los trabajadores, sus fortalezas, debilidades y no se pueda 

generar un plan de acción en base a las variables identificadas. 

Dicho lo anterior al avanzar dentro de la investigación se resuelve la pregunta:  

¿Cuáles pueden ser los mecanismos de empoderamiento laboral de las personas con 

discapacidad, visto desde su propia realidad y desde el ámbito empresarial para mejorar su 

calidad de vida laboral, especialmente en el caso de una compañía de auditoría y consultoría 

estatal de la ciudad de Bogotá? 

Para resolver esta incógnita se trabaja de manera conjunta con las personas con 

discapacidad tomando como base sus rutinas dentro de la organización, utilización de técnicas 

(encuesta y entrevista) evaluaciones de  desempeño y percepciones de sus compañeros, 

posteriormente con los hallazgos encontrados se establecerán si existen falencias en el 

desarrollo de las labores y cuál es el rol desde la organización para potencializar al máximo 

las capacidades, habilidades y destrezas de manera que permita identificar si el empleado se 

siente a gusto o se considera en desventaja con sus pares. 
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Esta investigación busca indagar sobre qué aspectos internos (propios de la persona) y 

externos (organización) influyen en que una persona con discapacidad logre empoderarse de 

su trabajo hasta el punto de mantenerse, ascender (quizás lograr un cargo jerárquico alto) 

mientras que otras, por el contrario, no pueden acoplarse, incluso aunque tengan un título 

profesional. De esta forma, muchos no logran adaptarse y se relegan en cargos operativos y 

terminan desarrollando tareas distintas a aquellas por la que fueron contratados. 

Al identificar las causas que pueden estar influyendo en que suceda uno u otro 

fenómeno, se pueden proponer medidas que permitan que las personas con discapacidad no 

tengan la sensación de que son relegadas o de que solo pueden ser operativas, sino que sus 

habilidades están al mismo “nivel” de su grupo de trabajo, esta conciencia del propio sujeto 

va a permitir que se empoderen y potencialicen al máximo sus capacidades. 

El presente problema se aterriza a la realidad al observar diferentes situaciones, por 

ejemplo, si se analiza la tabla No. 1, se observa que profesionales como ingenieros 

industriales, de sistemas y contadores se encuentran desempeñando cargos operativos; este 

tipo de cambios se encuentran en las bases de datos de la organización, en los soportes de la 

designación de cargo, pero no se guarda una trazabilidad de la solicitud de cambio por alguna 

de las partes involucradas, manteniéndose reserva en las solicitudes, lo que impide saber más 

que por el voz a voz, el motivo del cambio.  Esta investigación busca indagar qué motiva al 

trabajador a no desempeñarse en el área que corresponde con su ámbito de estudio y de no 

ejercer su papel en la organización cuando se asume que la formación que adelanto es de su 

agrado, le apasiona y que es ahí donde quiere laborar. 

Se deduce entonces que existen otro tipo de factores que influyen en que una persona 

se mantenga, ascienda o se retire de un determinado cargo y que la discapacidad puede que no 

sea el único factor que incida en la toma de decisiones por parte del sujeto y la identificación 
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de estos factores a lo largo de la investigación permitirá establecer que factores están 

impactando de manera positiva y negativa la calidad de vida laboral.  

Todo lo descrito anteriormente se encuentra en concordancia con la línea de 

investigación humanista de la Universidad Externado que se encuentra “Orientada a favorecer 

la comprensión y la reflexión acerca de la intencionalidad de los diferentes enfoques sobre 

desarrollo humano y calidad de vida laboral, como base para entender las relaciones entre 

factores objetivos y subjetivos de las organizaciones”. Esto hace referencia a la reflexión 

acerca de la calidad de vida de una población específicamente con discapacidad, en una 

realidad concreta que es una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá y se pretende 

entender unos factores especiales en torno a su desarrollo y desempeño dentro de la 

organización estudiada. 

Para concluir esta incógnita, se quiere entonces indagar a fondo la percepción de 

calidad de vida laboral desde la propia experiencia del trabajador, así como sus aspiraciones, 

dificultades y oportunidades de mejora dentro de la organización, con el objetivo de fortalecer 

mediante un trabajo conjunto el ejercicio laboral de todas las personas con discapacidad de C 

& M Consultores S.A.S analizando cómo desde diferentes enfoques (personal y 

organizacional) se puede lograr un mayor empoderamiento y desde que necesidades puntuales 

suplidas los colaboradores lograrán posicionar a la compañía como socialmente responsable 

con sus empleados. 

Las personas con discapacidad históricamente han enfrentado situaciones de inequidad 

y discriminación (Aguado, 1995) es por esto que muchas veces hablar de empoderamiento es 

tan importante ya que debido a su condición, muy a menudo tienden a sentirse sumidos a 

hacer lo que se les diga, cuando desde la empresa se debe fomentar en las personas la 
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adecuada toma de decisiones, dejando que el empleado se valga de su experiencia, su 

intuición y creatividad para resolver los retos propios de su trabajo. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles pueden ser los mecanismos de empoderamiento laboral de las personas con 

discapacidad, visto desde su propia realidad y desde el ámbito empresarial para mejorar su 

calidad de vida laboral, especialmente en el caso de una compañía de auditoría y consultoría 

estatal de la ciudad de Bogotá? 

Objetivo General 

Describir los mecanismos personales y organizacionales para lograr el 

empoderamiento laboral en personas con discapacidad, específicamente en el caso de la 

empresa C&M Consultores para mejorar su calidad de vida laboral. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los principales mecanismos y procesos para el empoderamiento laboral de 

las personas con discapacidad, así como de la organización. 

• Especificar las condiciones que dificultan el empoderamiento personal y 

organizacional en la población con discapacidad en C & M Consultores S.A.S. 

• Determinar las variables que influyen en la adecuada calidad de vida laboral para los 

empleados con discapacidad de C & M Consultores S.A.S a partir del 

empoderamiento. 

• Formular un plan de acción en C&M Consultores S.A.S para el personal con 

discapacidad en la ciudad de Bogotá, que fortalezca el empoderamiento e incidan en la 

calidad de vida laboral del sujeto. 
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Justificación 

Esta investigación se hace oportuna por la necesidad que se tiene de que cada vez más 

personas con discapacidad se encuentren inmersas en el ámbito laboral y a su vez que esta 

inclusión se de en parámetros adecuados de acuerdo con el nivel de discapacidad, potenciando 

capacidades y habilidades que generen un talento humano fidelizado con mayor y mejor 

rendimiento, todo lo anterior en el marco de la eliminación de barreras que impidan que se 

desarrollen de manera adecuada.  Dicho lo anterior, a lo largo del presente documento se 

abordarán como ejes principales las categorías “Discapacidad”, “Empoderamiento” y 

“Calidad de Vida Laboral”. 

Las personas con discapacidad cuentan con una serie de garantías estatales propias, 

establecidas desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 13, y lo cual hace de 

este un tema de gran relevancia y se soporta en lo planteado en la Convención sobre los 

derechos de las Personas con Discapacidad, donde se busca promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad. 

Según esta convención las personas con discapacidad son aquellas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás (Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2006). 

A nivel mundial dentro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados en el 2015 en la 70ª Asamblea General de la ONU, se acordó entre los 193 países 

asistentes la creación de un contrato social global que no excluyera tanto a personas como a la 
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naturaleza. Dentro de los ODS se observa la importancia de incluir a la población con 

discapacidad en los siguientes puntos: 

• Trabajo decente y crecimiento económico: 

Dentro de este numeral se aborda la necesidad de fomentar la creación de empleo 

“decente” y de calidad para todas las personas. Según información plasmada dentro de 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en entidades territoriales, el 

91% de las PcD perciben ingresos inferiores al SMMLV, una estadística realmente 

desalentadora y que motiva a generar alternativas que permitan disminuir esta cifra dentro de 

la población colombiana. 

Este numeral incentiva a la creación de empleos plenos y productivos no solo emplear, 

sino que este sea en igualdad de condiciones y sobre todo respetando los derechos del 

empleado. 

• Reducción de las desigualdades: 

En este punto se plantea la necesidad de eliminar barreras que impidan que las 

personas accedan a determinados servicios. Se basa en promover la inclusión social y eliminar 

todo tipo de discriminación a través de leyes, políticas y prácticas adecuadas. 

Este compromiso se encuentra avanzado, ya que a nivel Colombia, la normatividad 

vigente es robusta, desde la Constitución Política se observa el interés por proteger a esta 

población, sin discriminar al individuo. 

A nivel nacional se plasma de la misma manera la necesidad de abordar el tema de 

discapacidad, como se puede apreciar dentro del Plan Nacional de Desarrollo PND 2018 – 

2022 del Gobierno “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, donde se definieron una serie 
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de acuerdos, que para efectos de la investigación a desarrollar se puede situar en el 

denominado “Inclusión de todas las personas con discapacidad”. 

En este pacto se establece como objetivo impulsar la vinculación laboral y el 

emprendimiento de las personas con discapacidad (PND 2018 - 2022), este objetivo se 

encuentra en concordancia con la investigación y con la necesidad de continuar avanzando en 

la contratación de PcD en condiciones adecuadas (es preciso señalar que el PND se enfocan 

en la contratación en el sector público) además de la creación de un programa de 

emprendimiento que está direccionado en reforzar y acceder a oportunidades laborales. 

Dicho lo anterior se puede observar que si está contemplado un interés en las PcD, y a 

todos los aportes que puedan ofrecer, lo cual sería una gran oportunidad social si esto se llega 

a poner en práctica en el país. 

La discapacidad y el proceso laboral es un tema importante ya que, a pesar de que 

existen varios estudios sobre inserción laboral de PcD, muy pocos estudios abordan el 

empoderamiento laboral de las personas o incluso la búsqueda de métodos que permitan 

potenciar al máximo las capacidades de las personas y que busquen hacer la experiencia 

laboral un proceso inclusivo y amigable para esta población, siendo necesario en las 

organizaciones mostrar que no se debe solo contratar sino contratar con las mejores 

herramientas, siendo inclusivos y socialmente responsables con su personal.  

De la misma manera, esta investigación busca otorgar beneficios a la empresa como 

empleadora ya que, al establecer planes de acción en pro de los empleados, se va a obtener 

talento humano fidelizado, feliz, y con una calidad de vida adecuada, lo que se puede ver 

reflejado en productividad y mejoras en los procesos de la organización. 
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La Calidad de Vida Laboral es importante para empoderar a las PcD, ya que este es un 

mecanismo que permite potencializar las habilidades. En cuanto a las personas que poseen 

una calidad de vida laboral adecuada se observa la relación existente entre calidad y 

rendimiento. Un empleado es empoderado al sentir que en el desarrollo de su objeto posee 

todas las garantías laborales a las que puede acceder, será más provechoso, tendrá mejor 

rendimiento e incentivará el mejoramiento del ambiente laboral. 

Se hace entonces hincapié en la importancia de no solo ubicar laboralmente a una 

persona con discapacidad, sino también en la necesidad de otorgar los medios para que las 

personas realicen su labor de la manera más efectiva, y explotando al máximo sus habilidades, 

con capacidad de liderazgo y auto dirección por lo que además de contemplar el tema de 

contratación, que en cuanto a inclusión representa un gran avance y es importante, debe 

investigarse qué pasa con el individuo una vez se incorpora, y es ahí donde el presente 

proyecto cobra importancia ya que como empleador es necesario garantizar el bienestar de los 

empleados y su adecuada calidad de vida laboral.  

Un empleado empoderado con su propio proceso profesional va a considerarse útil, 

mejorará su sentido de pertenencia y va a entregar al máximo todas sus capacidades y 

esfuerzos en pro de los intereses de la compañía. 

Lo anteriormente enunciado refuerza la necesidad de prestar atención al 

empoderamiento laboral, estableciendo planes de acción en pro de los empleados, para 

obtener talento humano fidelizado y feliz que se refleje en la productividad y mejora 

constante de los procesos de la organización. 

Para las personas este abordaje es necesario ya que la población con discapacidad ha 

sido excluida y discriminada en el tiempo (Aguado, 1995)  y, aunque existe la normativa, aún 
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se observa una deficiencia en cuanto acceso laboral o condiciones adecuadas para el 

desempeño de las labores, por lo que denota que este tema es útil en varios sentidos, para el 

trabajador con discapacidad que va a poder empoderarse y desarrollar su proceso laboral de la 

mejor manera, sin sentirse de ninguna manera inferior, del mismo modo para sus compañeros 

ya que, permitirá que el proceso no se de en una sola vía, ya que se busca integrar al individuo 

al entorno por medio de formación para una comunicación más asertiva, incluyente y efectiva.  

Por otra parte, si se logra adicionar al sentido de inclusión, los recursos e incentivos 

para que el trabajador mejore su empoderamiento, será posible que él pueda retribuir de la 

misma manera para los objetivos corporativos. Finalmente, con estas acciones la empresa 

puede también ser vista como socialmente incluyente, con talento humano capacitado, idóneo 

y una organización posicionada y competitiva. 

Dentro de los muchos ejemplos que se podrían citar para representar la importancia de 

la presente investigación, se puede hablar de una persona sordomuda que, aunque esté 

capacitada formalmente, va a ver una barrera en la comunicación; Es ahí donde el empleador 

debe proporcionar un ambiente laboral que le ofrezca garantías al empleado que permitan 

fortalecer su proyecto de vida laboral. Si no se da, a largo plazo esto va a significar para él y 

su entorno un obstáculo, repercutiendo en el buen desarrollo de sus habilidades, incluso, 

progresivamente, este tipo de barreras pueden generar timidez o inseguridad, hasta poder 

derivar en una situación de depresión, al no sentirse igual a sus pares. 

En consecuencia, aunque el centro de atención de la investigación sea este tipo de 

población, los resultados van a brindar beneficios generales, ya que se va a obtener una 

ganancia recíproca. La empresa podrá otorgar medidas que considere pertinentes para que el 

empleado fortalezca sus habilidades y se empodere y, a su vez, ellos van a obtener un 
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empleado integral capaz de desarrollarse en su campo de acción, ser líder y ejemplo de 

superación para sus compañeros. 

Adicionalmente, la investigación buscara identificar qué aspectos puede trabajar la 

organización para contribuir al mejoramiento del empoderamiento de las personas de manera 

que este tema pueda ser visto como corresponde (que requiere atención especial, sin 

necesidad de ver esto como discriminación) y no solo por temas de reducción de impuestos o 

por la protección especial del Estado. 

En lo que respecta a calidad de vida laboral, el empoderamiento juega un papel 

importante en los trabajadores, ya que en adecuada medida genera en el trabajador un estado 

de satisfacción y motivándolos a sentir mayor control e independencia, incluso a promover un 

deseo de mejora continua. 

En cuanto a los gerentes que se enfocan potencializar las habilidades y sus 

colaboradores, obtienen una adecuada calidad vida, al empoderar a sus empleados los vuelven 

comprometidos y leales. 

Finalmente, el proyecto de investigación esta adherido a la facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Externado de Colombia, dentro de los ejes que tratan 

la Maestría en Gestión Social empresarial, se encuentran uno afín a la investigación que 

corresponde al área humanista, ya que en este eje se aborda la calidad de vida laboral y se 

enfoca en el sujeto como centro.  

Aspectos Metodológicos 
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Paradigma Interpretativo 

Dentro del paradigma interpretativo según Lincoln y Guba (1985) se encuentran 5 

axiomas: la naturaleza de la realidad, la relación entre el investigador y lo conocido, 

posibilidad de generalización, nexos causales y el papel de los valores en la investigación.  

En la presente investigación se manejará la perspectiva interpretativa, que según Vain 

(2012) hace referencia a la manera en que los sujetos humanos interpretan la realidad que 

ellos construyen socialmente, es decir, la forma en que se intenta comprender cómo los 

sujetos humanos construyen socialmente esas realidades. 

Para Pérez Serrano (1994), las características más importantes de este paradigma son: 

✓ La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la 

realidad de hechos observables y externos, por significados e interpretaciones 

elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la 

globalidad de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los 

procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones. El objetivo de la 

investigación es la construcción de teorías prácticas, configuradas desde la práctica. 

Utiliza la metodología etnográfica y suele trabajar con datos cualitativos. 

✓ Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es 

neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene 

pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno 

educativo. En este sentido, tiene lógica remontarnos al pasado para comprender y 

afrontar mejor el presente.  

✓ Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el 

uso de la metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual 
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de estas situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la 

realidad, a través de una recogida sistemática de los datos que admite el análisis 

descriptivo. Se apuesta por la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias 

de investigación específicas y propias de la condición humana. 

Este enfoque es coherente ya que el fin último de la investigación es interpretar una 

realidad específica y comprender como esa realidad afectan o estimulan a los individuos 

inmersos en ella, en este caso las personas con discapacidad y su entorno laboral. 

Enfoque Mixto 

Creswell (2009, 18) describe de la siguiente manera los métodos mixtos de 

investigación:  El investigador basa la indagación sobre el supuesto de que la recogida de 

diversos tipos de datos proporciona una mejor comprensión del problema de investigación. El 

estudio comienza con una amplia encuesta con el fin de generalizar los resultados a una 

población y después, en una segunda fase, se centra en entrevistas abiertas y cualitativas para 

conocer los puntos de vista detallados de los participantes 

Este enfoque es conveniente ya que el trabajo se enriquece a partir la recolección de 

datos y a partir de las vivencias y realidades de un grupo específico de la sociedad, al unir 

ambos métodos se obtiene una comprensión más holística del problema, de esta forma se 

puede analizar y entender las dinámicas que influyen en sus comportamientos y dinámicas. 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista Lucio (2006), quienes aluden al 

enfoque mixto considerando la libertad de método que debe primar en la investigación y se 

plantea que cada situación particular de investigación dirá al investigador si se debe utilizar 

un método u otro, o ambos. Igualmente, estos autores señalan que el enfoque mixto va más 

allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, ya que 
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implica desde el planteamiento del problema, mezclar la lógica inductiva y la deductiva, por 

lo que un estudio mixto debe serlo en el planteamiento del problema, la recolección y análisis 

de los datos, y en el reporte del estudio. 

Sampieri & Co. son muy acertados al hablar del método mixto ya que no consideran 

que un método sea mejor que otro, sino que por el contrario funcionan como un complemento 

de la investigación. Este enfoque busca explicar y conocer una realidad ya que para 

comprenderla es necesaria verla en su totalidad y no de manera fragmentada como se haría si 

solo se utilizara un método, el enfoque mixto busca abordar desde dos realidades y 

perspectivas una misma situación. 

Aplicar en la investigación este enfoque va a permitir no solo utilizar perspectivas 

cualitativas propias de la investigación interpretativa, sino que también incluir el aspecto 

cuantitativo ya que se van a recoger tanto experiencias y vivencias de los involucrados por 

medio de entrevistas y encuestas, para posteriormente tabular, interpretar y analizar los 

hallazgos de la investigación. 

Tipo de Estudio 

El presente proyecto está enmarcado dentro del nivel descriptivo, en el tipo de estudio 

de caso, Yin considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran 

prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes 

rasgos distintivos: 

✓ Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

✓  Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

✓ Se utilizan múltiples fuentes de datos. 

✓ Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. (Yin, 1989) 
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 Tomado como base la organización C&M Consultores S.A.S. de la ciudad de Bogotá, 

una compañía que presta servicios de asesoría y consultoría gerencial dirigida al sector 

público en Colombia. 

Población- Muestra 

La población con la que se va a trabajar es la perteneciente a C & M Consultores 

S.A.S, con 19 personas con discapacidad de las cuales se buscará trabajar con el 80 al 90%. 

Diseño 

El tipo de estudio es de corte transeccional, ya que se estructura en un tiempo 

determinado, se observan y describen variables en un solo momento y se analiza su incidencia 

en determinado momento. 

Dentro del corte transeccional del mismo modo se enmarca en el carácter descriptivo, 

ya que se responde a las preguntas, ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Dónde está?, dentro de la 

investigación se debe describir las situaciones, costumbres y actitudes.  (Sampieri, 2006). 

Técnicas e Instrumentos de investigación: 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán como técnicas e instrumentos: 

✓ Técnica: Entrevista / Cuestionario de Entrevista: de carácter semi – 

estructurada, para realizar a aproximadamente una persona por área, donde se 

encuentre personal con discapacidad de la organización (aproximadamente 5 

personas). 

Del mismo modo se busca entrevistar a una persona sin discapacidad, que se 

encuentre ubicada en la misma área del PcD, con el objetivo de identificar su postura y 
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experiencia. Actualmente se evidencia que el personal con discapacidad de encuentra 

distribuido en cinco (5) áreas de la compañía (Administrativa, Comercial, Gestión 

documental, IT, Jurídica), la cual será la cifra de entrevistados en el proyecto. 

La entrevista está enfocada principalmente para el personal con discapacidad, 

pero también población que trabaje con ellos, con el fin de tener respuestas 

relacionadas con empoderamiento, discapacidad y calidad de vida laboral, del mismo 

modo la entrevista contiene preguntas abiertas y cerradas que permiten un 

conocimiento cualitativo del entrevistado 

 

✓ Técnica: Encuesta/ Instrumento: Formulario de encuesta: 

Relacionado con la percepción que tiene la población con discapacidad. 

La encuesta busca establecer un análisis inicial de la percepción del proceso 

individual y organizacional de las personas con discapacidad. Este formulario es 

trabajado en la plataforma Forms, que es de fácil acceso, ampliamente conocida y que 

permite tabular de manera más sencilla. 

 

✓ Técnica: Análisis documental / Instrumento: Análisis de contenido: 

soporte escrito como legislación e investigaciones afines al tema. 

Este análisis se hace a partir del estado de arte y el marco teórico del trabajo de 

investigación. 

Línea de investigación 

 

Corresponde a la Línea Humanista de la Universidad Externado de Colombia: Calidad 

De Vida Laboral, Bienestar Social, Desarrollo Humano ya que el tema de investigación del 
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Primera etapa

•En esta etapa 
se realiza la 
revisión 
documental, se 
planifica y se 
establece el 
marco 
conceptual de 
la 
investigación, 
las principales 
categorías de 
análisis y los 
objetivos

Segunda etapa

•Hace 
referencia a la 
elaboración de 
los 
instrumentos 
(encuesta y 
entrevista) a 
aplicar dentro 
de la 
población 
sujeta de 
investigación

Tercera etapa

•Análisis e 
interpretación 
de datos luego 
de aplicar los 
instrumentos y 
se procede a 
hacer un 
análisis y 
cruce de 
información 
recogida con 
la revisión 
documental.

Cuarta Etapa

•Formulación 
del plan de 
acción a 
proponer en C 
& M 
Consultores 
S.A.S

proyecto corresponde al empoderamiento laboral de las personas con discapacidad para 

mejorar su calidad de vida laboral. 

Categorías de análisis 

Calidad de Vida Laboral y Empoderamiento  

Procedimiento de la investigación 

La investigación se realizará en varias etapas: 

Ilustración 1 Procedimiento de la investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia (2020) 

 

Medios de análisis de información:  

Transcripción y análisis de las respuestas a las preguntas realizadas en la entrevista y 

encuesta. 
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Se manejarán matrices de análisis las cuales, en base a las respuestas conseguidas 

darán las respuestas a los objetivos específicos, este análisis será mostrado de manera gráfica, 

para reforzar lo encontrado a lo largo de la aplicación de los instrumentos determinados, los 

cuales son: 

Entrevista: Luego de realizar las respectivas entrevistas a la muestra de personas con 

y sin discapacidad, se quiere hacer un análisis de las diferentes posturas que manifiestan las 

personas, se hace necesario evidenciar a manera de síntesis la experiencia de cada voluntario 

y en qué aspectos poseen consensos.  

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa para recabar datos; se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 

define como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto" (Canales, 2006). 

Este será un insumo importante a la hora de crear la respectiva propuesta de 

intervención, ya que a raíz de las tendencias o modelos de la información recogida, se 

garantiza que el modelo de intervención más aterrizado a la realidad de la organización 

Encuesta: En relación con la encuesta que solamente se aplica a personas con 

discapacidad, se busca indagar sobre la experiencia personal de cada sujeto, del mismo modo 

identificar experiencias personales, que puedan ser aplicadas de manera general. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como una “técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 
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universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir o explicar una serie de 

características” (Garcia, 1993). 

La encuesta es una técnica de investigación que permite agrupar información de 

manera rápida, por lo que su aplicación al proyecto de investigación es adecuada y pertinente. 

Capitulo III. Aspectos teóricos y conceptuales. 

Marco Teórico 

Para el desarrollo de la investigación se manejarán tres ejes principales que van a ser 

parte de toda la investigación y se nombrarán a lo largo del documento, el primero, 

discapacidad que hace referencia a aquellas personas que poseen una disminución en una 

habilidad, ya sea física o cognitiva, empoderamiento que hace referencia a la potencialización 

de habilidades para mejorar diversos aspectos de la vida cotidiana pero especialmente y para 

este ejercicio el ámbito laboral, encaminados a cambios beneficiosos para un determinado 

grupo en  situación de vulnerabilidad o disminución en comparación a otro  y por ultimo 

calidad de vida laboral que hace referencia a todos los aspectos relacionados con el trabajo 

que pueden ser relevantes para la satisfacción y motivación laboral. 

Discapacidad 

Etimológicamente, la palabra discapacidad proviene del latín dis que significa 

alteración, negación o contrariedad y capacidad que significa aptitud o suficiencia para una 

cosa, es decir que discapacidad hace referencia a la carencia de una función o cualidad. 

Al observar esta definición etimológica se observa el error conceptual que se presenta, 

ya que el vocablo correcto para dirigirse a las personas con discapacidad debería ser personas 
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con disminución en la habilidad. Sin embargo, el término discapacidad es el que 

habitualmente se utiliza al trabajar el tema. 

Según lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, definió a la discapacidad 

como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura 

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

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

vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad 

en la que vive (OMS, 2002). 

La anterior definición muestra que, la discapacidad representa complejidad ya que 

refiere a personas que presentan dificultades en sus funciones, para ejecutar o ejercer una 

tarea y no solo en su físico, sino también en cuanto a su desenvolvimiento en la sociedad, con 

base en esta definición se muestra que el contexto representa un factor determinante de 

discapacidad por primera vez. 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud, una PcD 

es aquella que presenta una alteración en sus funciones y estructuras corporales que le genera 

una limitación en la actividad y una restricción en la participación, donde intervienen factores 

ambientales que facilitan u obstaculizan su desempeño (CIF, 2001). 

Según el fragmento relacionado, la persona con discapacidad es aquella persona que 

presenta dificultades ya sea por factores corporales o sensoriales para la ejecución de 

actividades lo que puede representar del mismo modo una limitación en la participación y la 

disminución del desempeño. 
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Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

establece que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” (Naciones Unidas, 2008, p. 4). 

Entre los avances de esta convención se basa en el respeto y aceptación a la diferencia, 

una realidad inherente a la condición humana, por lo que podemos decir que la discapacidad 

es un fenómeno social y que puede cambiar de acuerdo con el entorno y la sociedad ya que 

esta va a definir el nivel de barrera que tiene el sujeto y también va a referenciar las 

facilidades que tendrá. 

A nivel nacional, en el año 2010 se promulgo el Acuerdo 447 de 2010, el cual busca 

implementar la formación laboral a las personas en condiciones de discapacidad en el Distrito 

Capital, el cual es muy importante para las personas que quieren incorporarse a la vida 

laboral, como los que ya están inmersos en el mundo laboral, ya que fomenta la formación en 

competencias laborales mediante convenios con entidades públicas y privadas. 

Un soporte igualmente valido a tener en cuenta es el pacto de la productividad 

realizado en el año 2013 estableció un modelo de discapacidad a través de la historia, donde 

se observa que aunque se quiere manejar un modelo social, persiste en muchos casos el 

modelo asistencialista ya que no existe suficiente información sobre lo que puede o no puede 

ser discapacidad y las habilidades que posee este colectivo. 

A continuación, se presenta un breve resumen de los modelos presentes a través de la 

historia: 
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Tabla 3. Modelos sobre la discapacidad en la historia (Pacto de Productividad, 2013) 

Prescindencia o 

Asistencialista 
Médico rehabilitador Social 

✓ Ubica el 

origen de la discapacidad 

en un motivo de tipo 

religioso y, por tanto, la 

discapacidad se entiende 

como un castigo divino. 

✓ Se considera 

que las PcD constituyen 

una carga y no aportan nada 

a su comunidad, por lo que 

lo más “conveniente” es 

prescindir de ellas. 

✓ Tiene una 

visión caritativa, bajo la 

cual cualquiera que 

demuestre consideración 

hacia una PcD está 

realizando un acto de buena 

voluntad. 

✓ La 

discapacidad se asocia a 

una enfermedad que en la 

medida de lo posible debe 

“curarse”. Así, las causas 

de la discapacidad son 

científicas y están en la 

persona.  

✓ Las PcD 

pueden contribuir a la 

sociedad en la medida en 

que sean rehabilitadas. Este 

es un modelo normalizador, 

en donde todos los 

esfuerzos están orientados a 

ocultar o eliminar las 

diferencias funcionales. 

✓ Parte de una 

concepción de la 

discapacidad como una 

construcción social que 

resulta de la interacción 

entre la diversidad 

funcional de una persona y 

las barreras que encuentra 

en el entorno para el pleno 

ejercicio de sus derechos y 

libertades. 

✓ Los orígenes 

de la discapacidad están en 

las barreras sociales que 

generan esquemas de 

exclusión de este sector de 

la población. 

✓ Es un modelo 

que tiene como centro la 

voluntad de las PcD y les 

otorga la plena potestad 

para ser agentes de su 

propio destino. 

Fuente: Guía para el proceso de inclusión laboral de Personas con Discapacidad (2016) Ministerio del 

Trabajo. 

El anterior esquema muestra por un lado los avances en cuanto al término de 

discapacidad, pero denota la falta de información que todavía se tiene, y las falsas 

concepciones sobre el sujeto puede o no puede hacer. Si bien las PcD poseen disminución en 

habilidades, también como sujetos de derechos pueden llegar a desarrollar tareas de la misma 

manera con las herramientas adecuadas y el apoyo correcto. 

Según en el CONPES 166 de 2013 se habla de otro tipo de discapacidad más allá del 

médico – Biológico y es la denominado social, donde la discapacidad nace en la sociedad y 

las condiciones creadas en el entorno y no en el individuo y las actuaciones debe regirse en 

modificar el entorno para la participación de las PcD en la vida social. 

Otro aspecto importante que aborda el CONPES 166 se refiere al modelo 

Biopsicosocial que establece que es posible establecer un lazo entre los distintos niveles 
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(biológico, personal y social) que sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y 

actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de 

ellos (Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, 2013 – 2022, CONPES 

166, diciembre 2014).  

Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud establece una diferenciación entre 

los distintos componentes de la discapacidad, por ejemplo entre las deficiencias, las 

actividades personales y la participación en la sociedad, lo cual nos clarifica la naturaleza de 

las actuaciones que son requeridas y los niveles a los que dichas actuaciones han de estar 

dirigidas (OMS, 2001). 

Un aspecto importante para tener en cuenta es el expuesto por la Guía de inclusión 

laboral de personas con discapacidad para empresas la discapacidad puede ser: 

TABLA 4 TIPOS DE DISCAPACIDAD  

Tipo Características 

Genética Discapacidad transmitida de padres a hijos 

Congénita Discapacidad con la que nace el individuo, pero que no depende de factores 

hereditarios, es decir que es producto de alteraciones durante la gestación 

Adquirida Discapacidad que se produce luego del nacimiento de una persona. Puede ser 

ocasionada por distintas enfermedades, o por accidentes de diversa índole (laborales, 

domésticos, deportivos, de tránsito, violencia). 

Fuente: Guía de inclusión laboral de personas con discapacidad para empresas: actores y procesos 

(2015)  

La situación de discapacidad puede ser: 

✓ Permanente: cuando no puede haber recuperación de la funcionalidad 

afectada. 

✓ Temporal: cuando la funcionalidad afectada puede recuperarse a través 

de servicios de rehabilitación. 
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Inicialmente podemos definir los grados de discapacidad expresada en porcentaje y 

estos factores pueden dificultar la integración social del sujeto, esta se hace mediante una 

valoración física, psíquica y sensorial. 

A lo largo de la historia se han creado algunas categorías para distinguir los diferentes 

tipos de discapacidad, que para efectos del presente proyecto se definirá la Discapacidad 

Intelectual, Discapacidad Psicosocial, Discapacidad Motora, Discapacidad Sensorial Visual, 

Discapacidad Sensorial Auditiva. 

Discapacidad física o motriz 

Según lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes 

definieron la discapacidad física como la limitación de personas que presentan en forma 

permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, alteraciones 

articulares o presencia de movimientos involuntarios. Se refiere también a aquellas personas 

que podrían presentar, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de 

dificultad para andar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, 

manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, entre 

otras. Para aumentar su grado de independencia, ellas podrían requerir de la ayuda de otras 

personas, o acudir a prótesis, ortesis o ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, 

caminadores, muletas, entre otras (Min Salud, 2015). 

Decimos entonces que la discapacidad física y motriz se refiere a la disminución de la 

movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, aquí se presentan dificultades en 

la coordinación, fuerza reducida y dificultad en la motricidad fina y gruesa, encontrando en la 

arquitectura su mayor barrera ya que la falta de accesos complica o impide un adecuado 

desplazamiento. 
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Causas 

Se encuentran diversas causas que producen discapacidad motriz, entre ellos: 

TABLA 5. CAUSAS DE DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTRIZ 

Infecciosos Poliomielitis 

Virales Síndrome de Guillain Barré 

Reumáticos Accidente Cerebro Vasculares y artritis reumatoidea 

Neurológicos 
Malformación arteriovenosa en médula o cerebro, parálisis cerebral, esclerosis 

múltiple, mielomeningocele, traumatismo cráneo encefálico y espina bífida 

Musculares Distrofias 

Fuente: Información consignada en Incluyeme.com. (2013 – 2019) 

Discapacidad Auditiva 

Según lo establecido por Ministerio de Salud y Protección Social, se refiere a las 

personas que presentan de forma permanente alteraciones en las funciones auditivas como 

localización, tono, volumen y calidad de los sonidos y del mismo modo se refiere a aquellas 

personas que podrían presentar, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes 

grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales (Min Salud 2015). 

Retomando lo dicho por el Ministerio de Salud y Protección Social, en esta categoría 

se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de percibir sonido alguno, aun cuando sea 

amplificado; personas con dificultades graves o importantes para oír sonidos de sirenas, 

alarmas, dispositivos de advertencia, o personas que debido a una pérdida o reducción de la 

capacidad auditiva se les dificulta entender una conversación en tono normal. En esta 

categoría se deben incluir también las dificultades de personas con sordera total en un solo 

oído (Min Salud 2015). 

 A menudo, las personas con esta discapacidad requieren de la ayuda de intérpretes, 

audífonos, implantes, entre otros apoyos. 
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Una discapacidad auditiva implica un déficit total o parcial de la audición en cada 

oído, las personas utilizan el lenguaje de señas, que son movimientos de las manos y el 

cuerpo, este posee una estructura gramatical definida (gesto-espacial y percepción visual), por 

su parte la lengua de señas se hace por un canal gesto-visoespacial; esta no presenta 

características físicas que se perciban a simple vista y pueden clasificarse en: 

• Sordas: Deficiencia total o profunda 

• Hipoacúsicas: Deficiencia parcial (Hacen uso de audífonos para 

amplificar el sonido) 

Discapacidad visual 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2015), hace referencia a aquellas 

personas que presentan en forma permanente alteraciones para percibir la luz, las formas, el 

tamaño o los colores de la realidad.  

El Ministerio de Salud y Protección Social, define a la discapacidad visual como 

aquella en la que las personas podrían presentar, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, 

diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar o 

del trabajo, entre otras. Se pueden encontrar personas ciegas o que aún a pesar de usar gafas o 

lentes de contacto, o de haberse practicado una cirugía, tienen dificultades para distinguir 

formas, colores, rostros y objetos en la calle; ver en la noche; ver de lejos o de cerca, por uno 

o ambos ojos. Para una mayor independencia y autonomía, ellas podrían requerir la 

adecuación de espacios, señales sonoras, apoyos tecnológicos, entre otros recursos de apoyo 

(Min Salud 2015). 

Se dice entonces que la discapacidad visual hace referencia a la disminución parcial o 

total de la vista. Para las personas con ausencia total de la visión se creó una herramienta 
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primordial para lograr la comunicación: el sistema Braille (puntos en relieve que son leídos 

con el tacto)1, de esta manera pueden acceder fácilmente a la lectura. En cuanto a la movilidad 

se valen de la utilización de bastones que son útiles para esquivar obstáculos y registra si es 

seguro poner el pie en el lugar donde el bastón registro, también se encuentran los perros 

guías adiestrados para facilitar la movilidad del individuo 

Según incluyeme.com [(2013 – 2019) (Sitio web corporativo)], la discapacidad visual 

se clasifica en:  

• Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 

• Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista 

Discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales (Luckasson 

et al., 2002, citado en Verdugo, 2003). 

A las personas con esta discapacidad se les dificulta aprender, comprender y 

comunicarse, pero no quiere decir que no se pueden adaptar a su medio, se presenta a menudo 

en la niñez, a veces puede ser por enfermedad de la madre en el embarazo, complicaciones en 

el parto y enfermedades en la niñez. 

Empoderamiento 

Como se dijo en líneas anteriores, el empoderamiento es una categoría que posee un 

rol estratégico dentro del presente documento, ya que este hace referencia a la 

 
1 Sistema Braille creado por el francés Louis Braille en el año 1821 
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potencialización de habilidades para mejorar diversos aspectos de la vida cotidiana pero 

especialmente y para este ejercicio el ámbito laboral en PcD. A continuación, se presentan 

algunos referentes conceptuales: 

Para Zimmerman, el empoderamiento se refiere a los aspectos positivos del 

comportamiento humano, como son la identificación y fomento de las capacidades y la 

promoción del bienestar más que la curación de problemas o la identificación de factores de 

riesgo (Zimmerman, 2000). Es un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de 

culpabilizar a las víctimas  

La anterior definición muestra que el empoderamiento busca fomentar el bienestar y la 

potencialización de las capacidades de la persona, no toma los aspectos negativos del 

individuo sino por el contrario se enfoca en todos sus aspectos positivos, dentro de esta 

definición se puede observar que la persona tiene la capacidad de resolver los problemas que 

se le presenten.  

Zimmerman plantea la distinción de tres niveles de empoderamiento: individual, 

organizacional y comunitaria, dentro de cada nivel se desprende de igual manera el proceso y 

el resultado. 

El nivel individual de Zimmerman hace referencia a las creencias que se tiene sobre 

las competencias, los esfuerzos por ejercer control y el ambiente donde se desenvuelven los 

individuos, es decir este nivel habla de las habilidades y capacidades de los sujetos y su 

relación con el contexto, en este apartado el sujeto realiza una introspección acerca de su 

propio proceso identificando en mayor medida habilidades y fortalezas. 

El segundo nivel, el organizacional se caracteriza por tomar como unidad de análisis la 

organización la cual es vista como un todo, en este contexto se busca el fortalecimiento de 
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diferentes ámbitos para el alcance de metas y objetivos, el liderazgo no recae solo sobre un 

sujeto y se ve la constante utilización de capacitación en pro de los objetivos de la 

organización. 

En este contexto se ajustan y reajustan aspectos tales como la toma de decisiones, los 

sistemas de comunicación y apoyo, se elaboran acuerdos en cuanto a roles y 

responsabilidades según los miembros y es un ambiente donde se intercambian recursos e 

información en función del crecimiento y el desarrollo organizacional. 

Este es un ambiente ideal para la toma de decisiones y para la creación de 

compromisos de mejora dentro de la organización. 

Según Tirado, citando a Charlier (2007) se establece al empoderamiento como un 

doble proceso de adquisición de poder. Por un lado, individual, es decir, la adquisición de una 

mayor autonomía, de la capacidad de autodeterminación, de medios que permitan a todas 

gozar de una mayor elección de vida (Tirado,2018),  

Esta podría ser tomada como la fase personal del individuo, donde el empoderamiento 

está directamente relacionado con las decisiones que toma la persona, su autonomía, 

determinación y todas aquellas acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del sujeto. 

Y por otro lado. dice Charlier (2007) es colectivo, es decir, la capacidad que un grupo 

puede desarrollar para influir en los cambios sociales con el fin de alcanzar una sociedad justa 

e igualitaria. 

La fase colectiva, muy importante en el entorno laboral, habla como desde el grupo se 

puede potencializar a la persona dotándola de respeto e igualdad de oportunidades y puede ser 

vista desde un enfoque macro ya que en este entorno se configuran las relaciones con las que 
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el sujeto interactúa mientras desarrolle su proceso laboral y es en el grupo donde se configura 

las relaciones y se desarrollan las habilidades. 

Otra concepción ampliamente utilizada acerca de empoderamiento es la referida por 

Rappaport que dice que el empoderamiento implica un proceso y mecanismos mediante los 

cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas. En 

su formulación del empoderamiento los procesos y los resultados están íntimamente ligados 

(Rappaport, 1984). 

En cuanto a esta definición se hace énfasis en el control que poseen las personas, 

incluso los grupos en la toma de decisiones y como no es únicamente necesario el producto, 

sino el proceso de llegar a esa resolución. 

Rappaport es un abanderado en creer que personas y grupos locales son capaces de 

resolver problemas paradojales y multifacéticos en mayor medida que los expertos que 

aplican políticas y programas en forma centralizada, ya que una variedad de personas 

encuentra una variedad de soluciones (Rappaport, 1984). 

Esta concepción dota de mayor poder a la población ya que son ellos mismos los que 

proponen medidas para el mejoramiento de sus condiciones y es desde ellos que se generan 

las propias soluciones. 

De acuerdo con Salanova, Martinez y Llorens en el plano laboral, el empoderamiento 

está íntimamente ligado con la eficacia, la persona que se considera eficaz se impone así 

mismo, retos que favorecen sus intereses y el desarrollo de actividades nuevas, intensifican 

sus esfuerzos cuando su rendimiento no se ajusta a las propuestas que se habían propuesto 

(Salanova, 2004). 
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En relación con el empoderamiento esta definición es acertada ya que provee del 

impulso propio del sujeto, en el que la persona se impone así misma determinadas metas a 

cumplir en pro del desarrollo y el adecuado rendimiento, es decir como la persona 

potencializa sus esfuerzos, ya que él mismo conoce sus debilidades y fortalezas, que puede o 

no puede hacer. 

Es necesario también observar la contra parte, que Salanova explica en su texto, las 

personas que se consideran poco eficaces evitan las tareas difíciles, reducen sus esfuerzos y 

fácilmente se dan por vencidos frente a las dificultades, disminuyen sus aspiraciones y tales 

dudas sobre sí mismo disminuyen el rendimiento y generan malestar (Salanova, 2004). 

Precisamente el apartado anterior enseña la realidad que viven muchas personas con 

discapacidad dentro de su ambiente de trabajo, donde al  no observar mucho potencial en sí 

mismo, el esfuerzo que ponen en las tareas es mínimo o  dudan constantemente de sus 

fortalezas impidiéndoles realizar sus funciones con el nivel que se espera y para evitar 

“incomodar” optaron por relegarse a cargos operativos donde su esfuerzo y su nivel de 

exigencia es mucho menor que en el cargo donde deberían estar y que es el acorde a su 

proceso formativo, bajando sus aspiraciones para estar en una zona de confort. 

Las PcD a menudo ven mermados sus impulsos de empoderamiento por los siguientes 

factores establecidos por Alcover y Pérez: 

✓ Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no 

adaptada a las demandas y necesidades reales del sistema productivo.  

✓ Falta de motivación e información de la propia persona con 

discapacidad y de sus entornos familiares, que se traduce en dificultades para mejorar 

su cualificación profesional o desarrollar habilidades de búsqueda de empleo.  
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✓ Actitud inicial negativa de una parte de los empleadores o de los 

responsables de recursos humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las 

capacidades potenciales de la persona con discapacidad o una serie de atribuciones, 

estereotipos e ideas falsas preconcebidas (baja capacidad de aprendizaje, escasa 

polivalencia, difícil reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de 

trabajo, etc.). 

✓ Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de 

formación o de trabajo) que pueden obstaculizar o encarecer la integración laboral 

(Alcover y Pérez 2011). 

Esta es la mentalidad que se busca cambiar a lo largo de la presente investigación, ya 

que la capacidad, el esfuerzo y la necesidad de superación puede ser trabajada, potencializada 

y alcanzada por cada persona que tenga la intención con el uso de las herramientas y la 

motivación adecuadas. 

De acuerdo con Suria citando a Wyndaele (2011) Hay ocasiones en que el momento 

vital en el que se detecta o sobreviene la discapacidad es a lo largo de la vida, como por 

ejemplo sucede al tener una lesión medular como consecuencia de un accidente de tráfico, una 

enfermedad degenerativa, etc. Sin duda, estas situaciones pueden llegar a desbordar a la 

persona, no solo por el shock traumático, sino por el proceso de adaptación y cambio a una 

nueva forma de vida que debe experimentar tanto el afectado como los que le rodean (Suria, 

2013).  

Así, aunque una discapacidad es dolorosa en cualquier periodo de la vida, si esta es 

sobrevenida, Suria afirma citando a Wyndaele, esta puede incrementar un mayor nivel de 

desajuste al comparar la vida antes con la de después de ese suceso traumático, 

desencadenado cambios en la vida de los afectados, que pasan bruscamente de vivir de forma 
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sana e independiente a depender de los familiares o de cuidadores para llevar a cabo sus 

actividades de la vida diaria, y por tanto, necesitar adaptarse a nuevas formas de vida y de 

relación con el entorno (Wyndaele y Wyndaele, 2006). 

Para las personas con discapacidad el abordaje de empoderamiento debe ser visto no 

solo desde la perspectiva de limitaciones sino de superación, ya que de acuerdo con lo 

anterior, la etapa del ciclo de vida en que ocurrió el incidente influye en el abordaje que debe 

darse ya sea desde el área en la que se va a desempeñar o desde el área de Talento Humano, 

Dentro de la misma línea, Silva, citando a Cornell Empowerment Group (1989) define 

el empoderamiento como un proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, 

que implica respeto mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación grupal, a través del cual 

personas carentes de un compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor acceso y 

control sobre esos recursos Silva (2004). 

Esta definición es ampliamente soportada en lo dicho a través del texto en el que de 

manera comunitaria las personas desarrollan capacidades y recursos, basándose en el respeto 

y la participación para generar la transformación del entorno. 

Dentro de las organizaciones el empoderamiento juega un papel fundamental ya que 

las empresas dentro de su recurso humano requieren trabajadores con habilidades de 

innovación, con capacidad de adaptación al cambio. 

Stone y Colella, afirman que las organizaciones más flexibles y que apoyan a sus 

empleados favorecen la incorporación y adaptación de las personas con discapacidad a su 

puesto de trabajo. En la misma línea, dicen los autores, que en aquellas organizaciones donde 

predominan valores de igualdad y estandarización en los puestos de trabajo (más 

burocráticas), los directivos pueden encontrarse ante dilemas o situaciones contradictorias, ya 
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que no podrían brindar un trato igualitario a los trabajadores con discapacidad (Stone y 

Colella 1996). Esta visión de empoderamiento dota a las organizaciones de un papel 

importante en el empoderamiento de PcD, ya que de acuerdo con las políticas promovidas 

dentro de la organización partiendo de la dirección, los empleados van a poder facilitar su 

desempeño laboral y el papel no recae únicamente en el sujeto. 

El empoderamiento organizacional dice Alcover y Pérez, parte del apoyo de la 

organización, de los compañeros y supervisores de trabajo y han sido estudiados por su 

impacto positivo en el bienestar de los empleados y sobre las actitudes hacia el trabajo. 

En el caso de las personas con discapacidad, en la literatura especializada, los autores 

Alcover y Pérez utilizan el término apoyos naturales para referirse a aquellas personas que 

asumen proporcionar asistencia, información o compañía en el lugar de trabajo con el objetivo 

de facilitar el rendimiento independiente, total o parcialmente, de personas con discapacidad, 

y para quienes la prestación de esa asistencia, información o contacto no es su principal 

responsabilidad y es independiente de si será o no compensada por la organización (Alcover y 

Pérez, 2011). Este tipo de apoyos naturales son los que van a mejorar las actitudes de las PcD 

hacia sus labores, ya que promueven escenarios de aprendizaje colaborativo, de mejoramiento 

de en el rendimiento quizás no inmediato pero progresivo en los diferentes procesos donde 

existen falencias. 

No se refiere únicamente a lo que el empleado debe hacer para empoderarse, sino lo 

que su entorno puede hacer de manera micro o macro para mejorar su experiencia laboral. 

Según Mejía (2015, p 6) el empoderamiento organizacional nace con la idea de que la 

efectividad de la empresa y la productividad aumenta cuando el poder, la autonomía y el 

control son compartidos. Al decir esto se deduce que el empoderamiento es la finalidad última 
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que buscan las empresas para ser altamente efectivas, ya que este es el resultado de que 

confluyan de manera armoniosa dentro del ambiente organizacional el poder, la autonomía y 

el control, aunque deben ser ejecutados en proporciones parejas o equivalentes para que se 

vean reflejados en la buena productividad de la compañía. 

Según Bretones (2011) existen dos tipos de empoderamiento, el primero hace 

referencia al Empowerment estructural, que nace de la Alta Dirección de la compañía y está 

encaminado a fomentar en el colaborador la autonomía, el control y el poder. Chen y Chen 

afirman que por medio de este proceso se garantiza que los empleados reciben información 

sobre los resultados de la organización, tienen los conocimientos y destrezas para contribuir a 

la consecución de las metas de la organización, pueden tomar decisiones fundamentales y 

serán recompensados en base a los resultados organizacionales (Chen y Chen, 2008). 

Dentro de este tipo de empoderamiento, se asegura que los empleados tienen acceso a 

información (conocimientos formales e informales), recursos (adquisición, financiación, 

materiales y tiempo), apoyo (feedback) y oportunidades para aprender y desarrollarse 

(crecimiento personal y en la organización). (Kanter 1977). 

El segundo tipo de empoderamiento se refiere al Empowerment Psicológico, que nace 

por parte del empleado y se refiere a los resultados que tienen en el colaborador las medidas 

implantadas por el Empowerment Estructural, viéndose entonces la amplia relación existente 

en ambos tipos. 

Dentro del Empoderamiento Psicológico, se observa el interés de aumentar la 

motivación para la realización de tareas brindando atención especial a la delegación de poder 

y el aumento de la participación entre los empleados. 
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Thomas y Velthouse hablan de las condiciones del individuo, relacionadas con la tarea 

que producen motivación por medio de cuatro cogniciones: impacto (influencia en la 

estrategia, administración o los propósitos de la tarea), competencia (habilidades para realizar 

actividades), significado (valor de una meta o propósito) y elección o autodeterminación 

(elección, iniciativa y regulación de acciones) dentro de la organización. (Thomas y 

Velthouse, 1990). 

Respecto al empoderamiento laboral, se observa que una organización que presta 

atención a los procesos de su plata de personal estableciendo planes de acción en pro de los 

empleados, va a obtener talento humano fidelizado, feliz, y con una calidad de vida adecuada, 

lo que se puede ver reflejado en productividad y mejoras en los procesos de la organización. 

Calidad de Vida Laboral 

Cada vez toma más relevancia dentro de la sociedad la preocupación acerca de la 

calidad de vida laboral, donde el sujeto es libre de “realizarse personalmente” y actuar en pro 

del desarrollo organizacional, dicen Gonzalez, Peiró y Bravo citando a Herbst que si el trabajo 

embrutece y se explota a las personas, produciendo frustración, irritación y resentimiento 

tendremos una sociedad de resentidos y de personas alienadas (Herbst 1975). 

Continua Herbst diciendo que si, por el contrario, somos capaces de organizar y 

desarrollar las condiciones para que en el trabajo las personas desarrollen lo mejor de ellas 

mismas, crezcan, puedan contribuir con sus mejores habilidades, destrezas, competencias y 

puedan mejorar su autoestima contribuyendo a su autorrealización, habremos logrado una 

sociedad más humana (Herbst 1975), al hacer esta afirmación se observa que el trabajo es un 

aspecto importante en la vida de las personas, ya que en este se pasa la mayor parte de la vida 

y producto de este las personas desarrollan su personalidad, obtienen compensaciones 
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económicas, psicológicas y bienes incluso identifican su rol en la sociedad, es por eso que 

propiciar una adecuada calidad de vida laboral fomentan sujetos empoderados con su proceso 

y con el desarrollo de habilidades . 

Cuando una organización presta atención a la calidad de vida laboral, proporciona 

escenarios más competitivos y talento humano fidelizado.  

La calidad de vida laboral - CVL ha estado presente a lo largo de la historia, ejemplo 

de esto son los movimientos sindicales que establecieron los salarios mínimos vitales, leyes 

laborales, las jornadas y prestaciones sociales con las que cuentan las personas con contratos 

laborales en la actualidad, es decir estas fueron resultado de una lucha por mejorar las 

condiciones laborales de las personas. 

El término calidad de vida laboral, tuvo sus orígenes a finales de los años 60 en 

Estados Unidos pero a la fecha no se cuenta con un concepto ampliamente aceptado, debido a 

su toque multidimensional, según Casas (2002) la CVL puede ser clasificada en dos grupos: 

Condiciones Objetivas y Subjetivas. 

Condiciones objetivas: Se refiere al ambiente físico, y como la empresa debe velar 

por la salud de sus trabajadores, combatiendo aspectos como la fatiga, accidentes laborales, en 

cuanto al espacio hace referencia al lugar de trabajo (mobiliario, equipos necesarios, 

iluminación etc.)  que al estar presente en el ambiente laboral disminuyen la CVL, en cuanto 

al empleado se presenta en ansiedad, insatisfacción y falta de motivación y en la empresa se 

ve en los retrasos en entregas o bajas en la productividad. 

Dentro de esta clasificación también se encuentra el salario, que al no ver una relación 

justa entre la compensación y el desempeño, desarrollan insatisfacción, bajo rendimiento e 

incluso deseos de abandonar la empresa. 
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Otro aspecto que se incluye es la estabilidad laboral, ya que al no tener una certeza de 

mantener el puesto, el sujeto desarrolla altos niveles de estrés e incertidumbre 

Consecuentemente el medio ambiente productivo es un factor que influye en la calidad 

de vida laboral, dentro de este apartado se incluyen los horarios, donde se observa que un 

horario prolongado impacta en las relaciones sociales y familiares incluso en la actualización 

profesional, además de los impactos en la salud como el insomnio y la fatiga.  

El horario se encuentra influenciado por la sobrecarga laboral, pero es necesario 

incluir la situación contraria, falta de tareas, tareas rutinarias o aburridas en relación con las 

habilidades, en ambos casos se genera en el trabajador insatisfacción, aburrimiento y 

frustración con su trabajo. 

Finalmente las oportunidades de ascenso y formación desarrollan en el individuo 

autonomía y la posibilidad de desarrollar tareas más significantes, este aspecto se encuentra 

relacionada con la satisfacción y retienen talentos en la empresa (Casas 2002). 

Condiciones subjetivas: Hace referencia al aspecto privado y su relación con el 

mundo laboral, dentro de este apartado se incluye el desarrollo de conocimientos, destrezas y 

habilidades a fin de lograr alcanzar las metas profesionales (Peiró, 1996). 

A continuación procedemos a realizar un resumen grafico de lo expuesto 

anteriormente: 

Ilustración 2 Componentes de la calidad de vida Laboral CVL 
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Fuente: Creación propia (2021) en base a Granados P: “Calidad De Vida Laboral: historia, 

dimensiones y beneficios” (2011). 

Se incluyen las relaciones e interacciones con los compañeros de trabajo que incluyen 

la construcción conjunta de conocimiento y el fortalecimiento de habilidades sociales, la 

ausencia de estos provoca estrés y tensión entre el grupo de trabajo. 

Según un estudio de la fundación Ford, se observó que la existencia de adecuadas 

relacionales laborales impacta en aspectos tales como: Incremento del Valor de Mercado, 

productividad, reducción de costos operativos, retiene y atrae a los mejores empleados, 

fortalecimiento de la confianza y lealtad de los empleados, reducción del ausentismo y 

fortalecimiento de la reputación. (Granados 2011) 
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Se dice entonces que la calidad de vida laboral va más allá de la simple satisfacción 

con el puesto de trabajo de la persona, sino que incluye aspectos relacionales que van más allá 

de un espacio, sino que incluye participación en adopción de decisiones, autonomía en el 

trabajo, apoyo en la reestructuración de puestos, estimulación de aprendizaje, promoción 

laboral. 

Munduate considera que la calidad de vida laboral puede ser entendida como una 

meta, un proceso, e incluso como una filosofía, la cual será explicada a continuación: 

• Como meta: 

Implica la mejora de la efectividad organizacional mediante la transformación 

de todo el proceso de gestión de recursos humanos (rediseño de puestos de 

trabajo, procesos de formación, selección, evaluación de rendimiento, sistema 

de pagas e incentivos, etc.).  

• Como un proceso: 

Necesita del esfuerzo de cada uno de los miembros de la organización dentro 

de cada nivel con el fin de lograr el paso de un sistema de control a un sistema 

de implicación.  

• Como filosofía:  

La calidad de vida laboral parte de la consideración de las personas como 

agentes capaces de contribuir con sus conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencia y compromiso en este proceso de cambio (Munduate 1993).  

Con respecto a esta definición observa que la calidad de vida laboral es un proceso que aborda 

varios aspectos: el multidisciplinar al querer ajustar procesos, ambientes y rendimiento, el 

relacional que comprende el esfuerzo individual y colectivo y finalmente desde lo que el 

sujeto pretende generar, comportamientos y el compromiso que este posea. 
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Según Gonzalez, Peiró y Bravo la calidad de vida laboral se entenderá de manera 

diferente de acuerdo con la concepción que tenga el sujeto de trabajo (castigo, obligación, 

deber, derecho u oportunidad), para los autores esta debe concebirse como todo el conjunto de 

compensaciones que las personas obtienen fruto de su trabajo para atender las necesidades 

materiales, psicológicas y sociales en el propio trabajo y otros ámbitos de su vida.  

Al decir esto se observa que no es solamente asistir a trabajar de manera autómata, 

sino que al hacerlo tener la plena certeza que se hace bajo condiciones adecuadas tanto físicas 

como psicológicas y que obtiene un adecuado balance entre esfuerzo y compensación. 

Para finalizar se debe decir que existe una relación entre calidad de vida laboral y 

empoderamiento, al observar que las empresas deben propiciar ambos aspectos para obtener 

los resultados planteados desde la dirección y los empleados ven este como un beneficio a su 

formación y como desarrollo de las habilidades adquiridas en su formación profesional y 

educativa. 

Existe entonces una relación entre estos dos aspectos, ya que ambos están enfocados 

en proporcionar a los empleados una especie de compensaciones y beneficios a su labor, 

generando compromiso e integración de las personas con la organización. 

Empoderamiento y Calidad de Vida Laboral 

Se observa una amplia relación entre el empoderamiento y la calidad de vida laboral, 

estos dos conceptos se encuentran íntimamente relacionados ya que un adecuado 

empoderamiento genera un adecuado ambiente labor, Robbins (2013) estableció 4 factores 

determinantes que muestran esta relación: 
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• Reto de trabajo: Relacionado con el trabajo, la naturaleza y características del 

puesto, se han identificado cinco dimensiones centrales, como:  

✓ Variedad de habilidades: En este nivel el colaborador utiliza para el puesto 

que desempeña una variedad diferente de actividades, habilidades y talentos en la 

ejecución de su trabajo.  

✓ Identidad de la tarea: El colaborador se da cuenta del procedimiento de una 

tarea o actividad desde que inicia hasta que culmina. 

✓ Significación de la tarea: Se refiere a la importancia que tiene las actividades 

del puesto de trabajo, tanto para las personas de la organización o de ambientes externos 

(cliente). 

✓ Autonomía: Cuando se les otorga libertad, independencia al colaborador en las 

actividades de su trabajo y la utilización de instrumentos necesarios para realizarlos.  

✓ Retroalimentación del puesto: Es el nivel en donde todas las actividades que 

se efectuó por parte del colaborador en su puesto de trabajo causan que el obtenga 

información clara acerca de la efectividad de sus know-how en el trabajo. 

• Sistema de recompensas justas 

✓ Satisfacción con el sistema de promociones de puestos: da la oportunidad a 

los colaboradores a obtener crecimiento personal, mayores responsabilidades y 

confianza en sí mismo. En este punto los colaboradores en la institución ponen énfasis 

en las políticas aplicadas y su percepción de justicia; así quienes opinan que las 

decisiones sobre asensos se hacen de forma honesta e imparcial, tienden a sentirse 

satisfechos en su trabajo. 

• Condiciones favorables de trabajo 

Los empleados tienen un gran interés en el lugar físico del trabajo, les preocupa que el 

ambiente donde se desenvuelven les permita acceder a tener bienestar personal y les facilite 
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un buen trabajo. Un ambiente físico agradable permitirá un mejor desenvolvimiento de las 

actividades laborales y ayudará a la satisfacción del trabajador. Otros factores que inciden en 

las condiciones de trabajo son la cultura organizacional, en la que los valores, metas que se 

perciben por el trabajador se expresa en sus actitudes; así esto también influye al clima 

organizacional en la que se proporcionan situaciones optimistas de trabajo. 

• Colegas que brindan apoyo 

Según Deguate (2018) algunos estudios comentan que los líderes más tolerables y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes y autoritarios hacia los 

subordinados; los colaboradores en la institución se difieren algo entre sí, en sus preferencias 

respecto a la consideración del líder puede ser que tener un líder que sea considerado y 

tolerantes sea más importante para los colaboradores con autoestima baja o los puestos sean 

poco agradables para ellos o frustrantes. 

Se observa entonces la relación que existe entre calidad de vida laboral y 

empoderamiento, donde la calidad de vida es un medio para lograr que cada vez más personas 

se empoderen y desarrollen sus actividades de la mejor manera. Se observa la necesidad de 

que estos dos procesos estén ligados y se trabajen de manera mancomunada para que más 

personas con discapacidad logren desarrollar un mejor proceso dentro de la organización. 

Marco Legal 

Como se ha venido mostrando a lo largo de este proyecto, el objeto máximo de estudio 

son las personas con discapacidad y su vinculación en el campo laboral, a continuación se 

procede a relacionar todos los elementos legales que ha adquirido esta población a lo largo del 

tiempo: 



67 
 

TABLA 6. NORMOGRAMA DISCAPACIDAD  

TIPO DE 

NORMA 
TÍTULO TEMA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

Convención 

Convención sobre los 

derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

La anterior convención establece principios 

tales como el respeto, protección especial, no 

discriminación, respeto por la diferencia, 

participación, igualdad, educación, 

accesibilidad de la misma manera establece 

las obligaciones generales, otorgando especial 

atención a las mujeres y niños en condición de 

discapacidad, las formas de divulgación, 

salud, accesibilidad, goce pleno de sus 

derechos, reconocimiento ante la ley y 

finalmente para efectos del presente proyecto 

el trabajo y el empleo. 

2008 

Convenio Convenio 159  
Organización Internacional del Trabajo sobre 

Rehabilitación Profesional y Empleo. 
1989 

Constitución 
Constitución Política de 

Colombia 

Carta magna de la República de Colombia.  

Artículos 13, 25, 47, 54 
1991 

 CONPES 166 de 2013 
Política Pública Nacional De Discapacidad E 

Inclusión 
2013 

Ley Ley 361  

Plantea los mecanismos de integración social 

de las personas en situación de discapacidad, 

sé que se garantizara la no discriminación y 

aspectos tales como la prevención, educación 

rehabilitación, bienestar social, accesibilidad, 

comunicación, eliminación de barreras 

arquitectónicas, transporte, integración 

laboral. 

1997 

Ley Ley 762 

Se aprueba la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las PcD. 

2002 

Ley Ley 1145 

Impulsar la formulación e implementación de 

la política pública en discapacidad, en forma 

coordinada entre las entidades públicas del 

orden nacional, regional y local, las 

organizaciones de personas con y en situación 

de discapacidad y la sociedad civil, con el fin 

de promocionar y garantizar sus derechos 

fundamentales, en el marco de los derechos 

humanos 

2007 

Ley Ley 1346 

Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006. 

2009 

Ley Ley 1306 

Se dictan normas para la protección de 

personas con discapacidad mental y se 

establece el régimen de la representación legal 

de incapaces emancipados. 

2009 

Ley Ley 1429 

Ley del Primer Empleo. En el parágrafo 5.º 

del artículo 3 declara que los programas de 

formación y capacitación tendrán prioridad 

para jóvenes con discapacidad. 

Asimismo, en su artículo 10 contempla un 

descuento en el impuesto sobre la renta y 

complementarios de los aportes parafiscales y 

otras contribuciones de nómina para los 

2010 
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TIPO DE 

NORMA 
TÍTULO TEMA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

empleadores que contraten personas en 

situación de desplazamiento, en proceso de 

reintegración o en condición de discapacidad. 

Ley Ley 1618 

La inclusión es un proceso que asegura que 

todas las personas tengan las mismas 

oportunidades y la posibilidad real y efectiva 

de acceder, participar, relacionarse y disfrutar 

de un bien, servicio o ambiente, junto con los 

demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, 

mediante acciones concretas que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de las Personas en 

condición de Discapacidad. 

2013 

Ley Ley 1752 

Se modifica la Ley 1482 de 2011, para 

sancionar penalmente la discriminación contra 

las PcD. 

2015 

Acuerdo Acuerdo 447 de 2010 

"Por medio del cual se implementa la 

formación laboral a las personas en 

condiciones de discapacidad en el Distrito 

Capital" 

2010 

Decreto Decreto 470 de 2007 

Por el cual se adopta la Política Pública de 

Discapacidad para el Distrito 

Capital. 

2007 

Decreto Decreto 2177  
Creación del consejo para la inclusión de la 

Discapacidad. 

22 de diciembre 

de 2017 

Decreto 
Decreto 392 del 26 de 

febrero de 2018 

Mediante el cual se reglamentan los incentivos 

en los procesos de contratación a favor de 

personas con discapacidad. 

26 de febrero de 

2018 

Fuente: Creación propia con base en la normatividad vigente a discapacidad e inclusión laboral 

(2020) 

Capitulo IV. Resultados de investigación 

Para el desarrollo y ejecución de la investigación se aplicó una entrevista a una 

muestra de cinco (5) personas con discapacidad, cinco (5) personas sin discapacidad y una 

encuesta final para afianzar conocimientos especialmente elaborada para las personas con 

discapacidad de la empresa, las evidencias de cada entrevista y encuesta aplicada se encuentra 

transcrita y se pueden apreciar dentro de los anexos de la investigación 

Seguidamente se procedió a elaborar diferentes matrices, haciendo cruce y 

consolidación de información, posteriormente se procedió a mostrar de manera gráfica los 
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diferentes hallazgos encontrados, a continuación, se procede a mostrar el análisis de acuerdo 

con las categorías trabajadas. 

Análisis de resultados  

 

Para el proceso de análisis de resultados se utilizó una variedad de matrices, donde se 

cruzó la información recolectada en cada respuesta, de la siguiente manera: 

TABLA 7- ESTRUCTURA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ENCONTRADA 

Pregunta Respuesta Hallazgo 

Pregunta realizada 

por el investigador 

Respuesta dada por 

el sujeto participante  

Palabras Clave, coincidencias, 

y hallazgos encontrados 
Creación propia (2021) 

Antes de aplicar los instrumentos de investigación, estos contaron con la revisión del 

tutor de la investigación y fueron a su vez validados por un experto conocedor del tema, para 

este caso la profesora Nidia Marcela Ortega Leal. 

Una vez aplicados los respectivos instrumentos, se evidencio que de las 19 personas 

con discapacidad a las cuales se quería aplicar la investigación solo 15 participaron en la 

misma, dos de ellos por desvinculación y dos por falta de interés en la propuesta.  

A continuación, se presenta un gráfico de participación donde se observa que los 

hombres dominan la contratación de personas con discapacidad dentro de la organización: 

ILUSTRACIÓN 3 – GÉNEROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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Nota: Creación Propia en base a la sistematización de recurso humano de C & M Consultores S.A.S (2021) 

El fenómeno que se presenta dentro de la empresa es atípico respecto a la cifra de 

Bogotá, ya que dentro de la organización solo el 33% de las personas con discapacidad son 

mujeres, y según la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, las mujeres con 

discapacidad equivalen al 54.5% en la capital del país, este hallazgo evidencia la necesidad 

adherir a la organización más mujeres con discapacidad para ver una equidad de género. 

Con respecto a la estructura de la investigación se crearon 2 categorías principales: 

“Calidad de vida y empoderamiento” y una subcategoría denominada discapacidad, que 

buscan responder a lo planteado en los objetivos específicos, para la consecución de estos 

hallazgos se trabajó con dos instrumentos una entrevista que incluye personas con 

discapacidad y sin discapacidad para tener una mirada más integral de la situación y una 

encuesta para terminar de reforzar los aspectos abordados. 

Para los gráficos que a continuación se presentan, se debe tener en cuenta el siguiente 

cuadro  

TABLA 8 - CONVENCIONES 

Color Categoría Observaciones  

Verde Empoderamiento En cada gráfico predomina un color, los colores 

recurrentes hacen referencia a conceptos que se 

repitieron en otra categoría  
Azul Discapacidad  

5

11

MUJERES HOMBRES

Género
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Amarillo  Calidad de Vida Laboral 

Figura Representa todos los factores que pueden jugar en 

contra o negativos  

                                 Figura  Aspectos que se pueden potencializar  

                                 Figura Aspectos positivos de los procesos 

Creación propia (2021) 

 

En los gráficos que a continuación se encontrarán, se presentan con un color 

predominante, este color hace referencia a la categoría trabajada, del mismo modo se puede 

evidenciar que las 2 categorías principales se repiten en la subcategoría de discapacidad, 

incluso entre las dos categorías principales se hayan puntos de encuentro evidenciándose que 

tanto empoderamiento y calidad de vida son aspectos transversales para la investigación. 

Para el análisis de la información, se utilizó un mapa mental que reflejara las 

respuestas    encontradas, dentro de cada imagen se reflejan puntos de encuentro, hallazgos, 

del mismo modo similitudes o respuestas que se pueden repetir entre categorías (señaladas 

con el color de la categoría). 
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A continuación, se presenta gráficamente los hallazgos evidenciados con base a las categorías anteriormente descritas  

ILUSTRACIÓN 4 - EMPODERAMIENTO 

 

Nota: Creación propia basa en la triangulación de respuestas obtenidas en los instrumentos de investigación (2021) 
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Cada categoría anteriormente descrita, da a conocer un objetivo específico de la 

siguiente manera: 

• Identificar los principales mecanismos y procesos para el 

empoderamiento laboral de las personas con discapacidad, así como de la 

organización. 

Este objetivo se respondió en la ilustración número 4, donde se abordaron una serie de 

consultas en base a los conductos regulares que se manejan dentro de la organización. Según 

la percepción de las personas entrevistadas sin discapacidad, estos observan que se manejan 

conductos regulares diferentes, ya que observan que en algunos casos de inconformidad las 

personas con discapacidad se saltan los conductos regulares y acuden directamente a las 

gerencias y no a sus jefes inmediatos. 

Del mismo modo se evidencia que existe una flexibilidad y un aprendizaje 

colaborativo ya que a menudo las personas se acoplan a la persona con discapacidad y cuando 

se debe socializar una tarea, lo hacen más de una vez hasta los procesos que queden 

completamente claros. 

Con respecto a la inducción a menudo varían por persona, según la agilidad de este, 

aunque las funciones y las herramientas con que cuenta la compañía son adecuadas y 

suficientes. Otro fenómeno evidenciado es con respecto al cambio de áreas, donde las 

personas manifestaron que este cambio se dio por decisión de las directivas, en 

comunicaciones informales se observa que este fenómeno se da porque los jefes directos o 

compañeros de la persona, manifiestan una serie de inconformidades con respecto al 

rendimiento de la persona, cuando estas “quejas” son recurrentes, optan por trasladar a las 

personas a otras áreas. Dentro de los instrumentos realizados, 4 sujetos manifestaron que lo 
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que les gusta no lo pueden ejercer ya que están en un área diferente; en otros casos en 

concordancia con el plan carrera de la empresa, se dan porque las personas culminaron sus 

estudios y fueron ubicadas en áreas afines a su carrera profesional. 

Dentro del área, como estrategia para responder al cargo que desempeñan se llega a la 

conclusión de que son libre de ser propositivos y tienen la libertad de plantear o reformular 

procesos. 

Haciendo una revisión con respecto a los estilos de mando, los sujetos perciben que 

prefieren acudir a sus compañeros, antes que a sus jefes inmediatos por un cierto temor a que 

se juzgue la necesidad para desarrollar sus funciones de manera adecuada solo por la 

condición del sujeto, aunque se observa una contradicción ya que según lo manifestado se 

recalca que los canales de comunicación son amigables y están abiertos a manifestar las 

dudas. 

Cuando una persona inicia en un nuevo cargo, las personas con discapacidad 

manifiestan que las funciones son claras, ya que se da un aprendizaje mutuo y las 

explicaciones recibidas por sus compañeros son suficientes. 

Por último, se observa que si bien hay adecuadas explicaciones una vez llegan al área, 

existen falencias con respecto a las capacitaciones brindadas a los empleados, y los procesos 

de inducción podrían ser fortalecidos para mejorar dentro de la organización. 
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ILUSTRACIÓN 5 - DISCAPACIDAD 

 

Nota: Creación propia basa en la triangulación de respuestas obtenidas en los instrumentos de investigación (2021) 



76 
 

• Especificar las condiciones que dificultan el empoderamiento personal 

y organizacional en la población con discapacidad en C & M Consultores S.A.S. 

Para responder este objetivo se observa la ilustración 5, donde por medio de la 

entrevista y la encuesta se manifiesta que se debe prestar una atención extra a las personas con 

discapacidad pero que varía según la discapacidad de la persona, en este punto se debe 

recalcar que las personas sin discapacidad son conscientes de la atención que deben prestar y 

opinan que debe existir una coherencia con las tareas asignadas y el tipo de discapacidad de la 

persona. 

Los participantes de la investigación también manifiestan que se deben tener unos 

aspectos importantes a la hora de realizar una contratación de una persona con discapacidad, 

inicialmente coinciden en que no se debe contratar por contratar para cumplir un requisito, 

sino que se debe evaluar en base a las habilidades, competencias y fortalezas, donde desde el 

primer momento se ofrezca crecimiento personal y ciertamente se sientan útiles con las tareas 

que desarrollarán, dentro de la respectiva área en la que trabajarán. 

La discapacidad y el empoderamiento van de la mano según se observa a lo largo del 

documento y dentro de los instrumentos utilizados. Los mecanismos para potencializarlo (el 

empoderamiento) se dan más en el plano subjetivo, ya que, según lo comentado por los 

participantes, este se mejora en la medida que se hace sentir a las PcD respaldadas y se cree 

en las habilidades de la persona, que es importante y competente para el desarrollo de la 

misión de la empresa. 

Con respecto al entorno y grupo de trabajo, entre los mecanismos para mejorar la 

experiencia de una persona con discapacidad en un área, dentro de las respuestas más 

recurrentes que se dieron fueron la comprensión, que incluye tener un trato igualitario, prestar 
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atención cuando se requiera y confianza. La paciencia que incluye el respeto, la escucha 

activa, la disposición de ayudar y por último la colaboración que incluye el compañerismo y 

el apoyo hacia la población o la persona que se va a adherir al área. 

Una vez se solventan los anteriores aspectos, y la persona con discapacidad se 

encuentra ejecutando sus labores, se indagó con respecto al puesto que desempeñan 

actualmente y como se dio el proceso de adaptación en el mismo, arrojando como resultado 

que para el 53% de los colaboradores fue fácil adaptarse, lo que quiere decir que aún se debe 

reforzar los temas de recibimientos y ajuste de las personas con discapacidad que ingresan a 

una nueva área o proyecto 

ILUSTRACIÓN 6 - ¿LE FUE FÁCIL ADAPTARSE A SU PUESTO DE TRABAJO? 

  

Nota: Gráfica en base a la pregunta realizada en el instrumento de investigación (2021) 

Como se abordó en la anterior categoría de empoderamiento, los procesos de 

inducción y capacitación son adecuadas y están conformes con la forma que se dan, incluso 

solo el 20% de los sujetos participantes han sentido algún tipo de prejuicio por su 
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discapacidad, lo que muestra que la empresa maneja una sobresaliente inclusión del personal 

con discapacidad que ingresa a la empresa. 

ILUSTRACIÓN 7- ¿HA SENTIDO PREJUICIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADORES O IDEAS FALSAS 

SOBRE USTED? 

 

Nota: Gráfica en base a la pregunta realizada en el instrumento de investigación (2021) 

Con respecto a la ejecución de las tareas, es preciso señalar el adecuado proceso de 

asignación de labores que se le ha brindado a las personas con discapacidad ya que el 60% de 

los participantes manifiesta que su discapacidad no afecta la ejecución de tareas, por lo que se 

observa que un alto porcentaje de personal tiene tareas que se pueden ejecutar y serán 

abordadas de acuerdo con las capacidades del sujeto y no están condicionadas a realizarse por 

el tipo de discapacidad que posee.  
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ILUSTRACIÓN 8- EJECUCIÓN DE TAREAS VS DISCAPACIDAD 

 

Nota: Gráfica en base a la pregunta realizada en el instrumento de investigación (2021) 

 

Para el final una reflexión importante respecto a la posición de una persona con 

discapacidad en un cargo de coordinación y dirección y es que se observa que todas las 

personas están de acuerdo con tener un jefe con discapacidad siempre y cuando este sea 

puesto por sus habilidades y méritos y no solamente impuesto y sin preparación para ejercer 

dicho cargo. 
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ILUSTRACIÓN 9- CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Nota: Creación propia basa en la triangulación de respuestas obtenidas en los instrumentos de investigación (2021) 
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• Determinar las variables que influyen en la adecuada calidad de vida 

laboral para los empleados con discapacidad de C & M Consultores S.A.S a partir del 

empoderamiento. 

Para responder este objetivo se tomará como referencia la Ilustración 6, donde se 

dividió la categoría en condiciones subjetivas y objetivas  

Dentro de las condiciones subjetivas uno de los puntos que mejoran la calidad de vida 

de las personas con discapacidad de C&M Consultores es la relación con el equipo de trabajo, 

en esta categoría nuevamente vuelve a predominar el tipo de discapacidad de la persona. 

En general se observa que hay buenas relaciones con el equipo en el que se encuentra 

cada persona, como se abordó en la categoría de empoderamiento, la compresión juega un 

papel importante dentro de la calidad de vida y la forma en la que cada miembro del equipo se 

pone en el lugar del otro, se resalta que la ayuda que se pueda brindar de manera recíproca es 

la que enriquece la experiencia laboral. 

Otra condición subjetiva abordada es la referente a la ejecución de las tareas, donde las 

personas con discapacidad exaltan que constantemente reciben elogios y se les brinda los 

méritos y reconocimientos por las tareas bien realizadas y que esta no se condiciona por el 

tipo de discapacidad. 

Dentro del plan de vida de los participantes se contempla el cambio de cargo, por la 

disposición que se tiene para realizar nuevas tareas, dentro de la encuesta aplicada se arrojó 

como resultado que 67% de los participantes sienten que sus habilidades están acordes con las 

habilidades que poseen. 
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En relación con las condiciones objetivas en primera instancia, se denominó una 

categoría llamada medio ambiente contractual que se resalta que la organización brinda 

estabilidad laboral a sus colaboradores y el salario es justo con respecto al perfil de cada uno 

de los participantes, dentro de los aspectos que se resaltan se encuentran que se dan ascensos, 

promociones y apoyos educativos, lo que muestra una alta confianza de los trabajadores con 

respecto a la organización. 

Las habilidades que más resaltan que poseen las PcD son Orientación al servicio, 

resolución de problemas y el juicio y toma de decisiones, lo que muestra una amplia 

disposición en ser sujeto de ayuda para su equipo. 

ILUSTRACIÓN 10- HABILIDADES IDENTIFICADAS 

 

Nota: Gráfica en base a la pregunta realizada en el instrumento de investigación (2021) 
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Dentro de los logros que resaltan los participantes se aborda el aprendizaje 

desarrollado en la organización, la experiencia adquirida y el crecimiento profesional y 

personal conseguido. 

La segunda categoría se denominó Medio Ambiente productivo, que refiere la 

adquisición de tareas de mayor responsabilidad, donde se observa la disposición de asumirlas 

y que esta se encuentra condicionada por la disciplina de la persona.  

 Otro punto importante que se encontró dentro de los hallazgos muestra que un 60% de 

los encuestados siente que casi siempre se reparten tareas de manera equitativa dentro del área 

ILUSTRACIÓN 11 - ¿SE REPARTEN EQUITATIVAMENTE LAS TAREAS ASIGNADAS AL EQUIPO? 

 

Nota: Gráfica en base a la pregunta realizada en el instrumento de investigación (2021) 

En referencia a las formas de socializar y explicar una tarea, los participantes 

coinciden en que las formas de aprender son diversas, por lo que en algunos casos deben 

explicar más de una vez para que la tarea quede completamente interiorizada y sea 

correctamente ejecutada,  
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Por último se quiso saber que percibían los sujetos que se debía tener en cuenta a la 

hora de trabajar con una persona con discapacidad, en este aspecto se muestra el deseo que 

este proceso sea reforzado desde el momento de la selección, que se revise el perfil, las 

capacidades (en referencia a las cargas laborales) y el grupo de trabajo.  

Una vez contratada la persona se resalta la importancia de adecuar un proceso de 

inducción tanto para la persona como para el grupo de trabajo, aunque este proceso de 

inducción se evidencia que lo direccionaron en lo referente a la potencialización de 

habilidades blandas. 

Finalizado el análisis se observa que se requiere un refuerzo en la parte subjetiva de la 

calidad de vida, ya que según lo expresado por los participantes, la parte objetiva se encuentra 

adecuadamente abordada 

Capitulo V. Propuesta de intervención 

Problema de Intervención  

Luego de analizados los datos encontrados y revisadas las diferentes fuentes de 

información se observa que es necesario, promover un enfoque diferencial dentro de la 

organización, pero este enfoque no hace referencia a que se promuevan tratos diferenciales o 

se rechace a una persona con discapacidad, sino que desde el procesos de selección se evalúan 

las aptitudes y actitudes del sujeto, del mismo modo que se promueva dentro de los equipo de 

trabajo, condiciones que permitan que todos los sujetos son correctamente capacitados y que 

los puestos de trabajo sean acorde a sus habilidades, y que la discapacidad no sea el factor 

primordial de selección sino que sea un anexo. 
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Objetivo General 

Implementar un enfoque diferencial transversal para el personal con discapacidad de 

C&M Consultores S.A.S que mejore el empoderamiento y repercuta en su calidad de vida. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar un plan de acción con enfoque diferencial en C&M Consultores 

S.A.S para el personal con discapacidad en la ciudad de Bogotá, que fortalezca el 

empoderamiento e incida en la calidad de vida laboral del sujeto.  

• Ejecutar un plan de acción de enfoque diferencial que permita 

evidenciar el empoderamiento en las personas con discapacidad de C&M Consultores 

S.A.S y se vea reflejado en su calidad de vida. 

• Medir la calidad de vida laboral y empoderamiento de las personas con 

discapacidad de C&M Consultores S.A.S desde la aplicación del plan de enfoque 

diferencial. 

Metodología  

 

La propuesta de intervención tendrá como metodología del marco lógico, la cual según 

Ortegón, Pacheco y Prieto (2015) es una “Herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 

orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Esta metodología es adecuada para la investigación ya que permite conceptualizar, 

diseñar y ejecutar una propuesta idónea en la que se potencialice el empoderamiento de las 

personas con discapacidad de C&M Consultores, contribuyendo a su adecuada calidad de 

vida laboral. 
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Análisis de los Involucrados  

A continuación se muestra todos los participantes que tienen que ver con los intereses 

del proyecto de investigación, estas abarcan entidades, áreas funcionales y personas, por 

medio de las siguientes gráficas, se observa los roles y la influencia, ya sea positiva o 

negativas de los implicados.  

Los siguientes se encuentran involucrados, ya sea en mayor o menor medida, poseen 

un rol, un interés particular incluso pueden tener una participación, lo que los hace una pieza 

capaz de cooperar con la situación investigada: 

TABLA 9 - ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

Involucrados  Rol Posición Análisis 

Dirección 

General 

Planea, desarrolla y establece los 

lineamientos generales de la 

organización y de todos los temas 

y asuntos derivados de la 

administración general de la 

empresa y su recurso humano, 

determinando el camino 

estratégico a seguir y fijando los 

objetivos, políticas y metas a 

lograr en el corto, mediano y largo 

plazo.  

Revisión, 

apoyo e 

implementación 

de la propuesta  

Visibilizar a las PcD. 

empoderar y mejorar 

calidad de vida laboral 

Área de 

Talento 

Humano 

Encargado de planear, dirigir y 

coordinar actividades que 

maximicen el uso estratégico del 

recurso humano de la 

organización.  

Implementar y 

ejecutar la 

propuesta con 

el personal 

nuevo y antiguo 

de la 

organización. 

Mejorar los métodos de 

reclutamiento, selección e 

inducción de la 

organización 

Áreas 

funcionales  

Donde la persona con discapacidad 

va a desarrollar su labor, su interés 

se basa en cumplir las funciones 

delegadas por la dirección.  

Compañeros de Trabajo sin 

discapacidad. 

Apoyo para la 

implementación 

y puesta en 

marcha de los 

proyectos 

Interiorizar, implementar y 

ejecutar la propuesta 

Personal con 

discapacidad  

Beneficiarios del programa, 

proyecto o iniciativa 

Receptor de las 

iniciativas 

Beneficiarios directos, son 

los que se empoderaran y 

mejoraran su calidad de 

vida laboral. 

Familias  Soporte emocional y económico de 

la persona con discapacidad. 

Apoyo para el 

trabajador con 

discapacidad 

Beneficiarios indirectos del 

programa  
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Involucrados  Rol Posición Análisis 

Ministerio 

del Trabajo 

Encargado de velar por el 

cumplimiento y respeto a los 

derechos fundamentales de los 

trabajadores. 

Mediador y 

certificador 

Beneficiario indirecto, ya 

que un adecuado sistema 

de contratación impide que 

la entidad reciba tutelas, 

derechos de petición. 
Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 

Se observa entonces que los involucrados están repartidos desde su más alta rama por 

el Ministerio de Trabajo, el cual regula los mecanismos de contratación digan en el país, las 

familias las cuales son soporte emocional, cuidadores y proveedores, a nivel empresarial se 

encuentras los directivos de la organización quienes impulsan iniciativas de contratación para 

la población, las áreas de talento humano, las cuales se encargan de buscar este tipo de 

perfiles y por ultimo las áreas donde las PcD van a desempeñar sus funciones, los cuales serán 

maestros, compañeros, guías y apoyo en el plano laboral. 

ILUSTRACIÓN 12 -ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 
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ILUSTRACIÓN 13 - ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 

Inadecuados procesos de 

reclutamiento y selección 

Se contrata teniendo como 

condicionante la 

discapacidad 

Dificultad para explicar un proceso a 

PcD según su discapacidad 

Necesidad de explicar reiteradamente 

un proceso a una persona según su 

discapacidad hasta que quede claro  

Falencia en procesos de 

reinducción y capacitación  

Falta de apoyo de la 

dirección en cuanto a 

iniciativas que involucren 

PCD 

No se resaltan las labores, 

los logros y los méritos de 

las PcD 

En algunos casos empleados con 

discapacidad no se asignan cargos de 

acuerdo con su actitudes y aptitudes  

Empleados con 

discapacidad en cargos 

que no son afines a su 

formación profesional 

Falta de confianza con 

respecto al desarrollo de 

sus funciones de las PcD 

Falta de Igualdad y 

equidad en los conductos 

regulares relacionados 

con las PcD 

Falta de un enfoque diferencial dentro del 

personal con discapacidad de C&M 

Consultores S.A.S que mejore el 

empoderamiento y repercuta en su calidad 

de vida 

Ausencia de seguimiento a los 

conductos regulares que 

involucran PcD 
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ILUSTRACIÓN 14 - ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 

Implementar un enfoque diferencial 

dentro del personal con discapacidad 

de C&M Consultores S.A.S que 

mejore el empoderamiento y 

repercuta en su calidad de vida 
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Matriz de Intervención con indicadores  

A continuación, se detallan las actividades que se van a realizar para el desarrollo del 

proyecto, así como los productos y los resultados esperados.  

El siguiente cuadro muestra entre otros aspectos el fin, propósito, componentes y 

actividades relacionadas a ejecutar: 

TABLA 10 - MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin 

Implementar un enfoque 

diferencial transversal para el 

personal con discapacidad de 

C&M Consultores S.A.S que 

mejore el empoderamiento y 

repercuta en su calidad de 

vida. 

Enfoque diferencial 

transversal para 

implementar 

----------------------- 

Enfoque diferencial 

transversal 

implementado en 

cada área o proceso 

de la compañía  

✓ Cronograma de 

ejecución de 

actividades. 

✓ Plan de acción 

aprobado. 

✓  Invitaciones 

por correo a las 

diferentes 

socializaciones. 

✓ Listado de 

asistencia. 

✓ Piezas 

informativas. 

✓ Que no se 

aprobado por 

la dirección. 

✓ Que no se 

ejecuten las 

actividades 

propuestas. 

✓ Falta de 

interés en 

participar 

✓ Poca apertura 

al cambio. 

✓ Que no se den 

los resultados 

esperados 

Propósitos (#) 

1. Diseñar un plan de acción 

con enfoque diferencial 

transversal en C&M 

Consultores S.A.S para el 

personal con discapacidad 

Planes de Bienestar 

diseñados para 

personas con 

discapacidad  

----------------------- 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

en la ciudad de Bogotá, 

que fortalezca el 

empoderamiento e incida 

en la calidad de vida 

laboral del sujeto.  

Total de planes de 

Bienestar 

ejecutados por la 

compañía. 

✓ Divulgación 

del plan 

aprobado. 

✓ Ajustes de los 

procesos y 

procedimientos 

de la 

organización. 

✓ Falta de 

presupuesto 

✓ Falta de 

apoyo de las 

áreas, o 

grupos de 

interés. 

2. Ejecutar un plan de acción 

de enfoque diferencial 

transversal que permita 

evidenciar el 

empoderamiento en las 

personas con discapacidad 

de C&M Consultores 

S.A.S y se vea reflejado 

en su calidad de vida. 

Planes de Bienestar 

ejecutados para 

personas con 

discapacidad  

----------------------- 

Total de planes de 

Bienestar 

ejecutados por la 

compañía. 

3. Medir la calidad de vida 

laboral y empoderamiento 

de las personas con 

discapacidad de C&M 

Consultores S.A.S desde 

la aplicación del plan de 

enfoque diferencial. 

Número de 

empleados con 

discapacidad 

satisfechos  

------------------------ 

Número de 

empleados en con 

discapacidad. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Componentes (A)  

A.1. Definir los componentes 

del plan de acción con 

enfoque diferencial. 

Componentes 

elegidos 

----------------------- 

Total de 

componentes 

identificados  

A.2. Generación del plan de 

enfoque diferencial de C&M 

Consultores S.A. 

Programas 

ejecutados 

----------------------- 

Total de programas  

A.3. Establecer los 

parámetros que permitan 

medir la calidad de vida de 

las personas con 

discapacidad de C&M 

Consultores S.A.S. 

Número de 

empleados con altos 

índices de 

satisfacción laboral 

------------------------ 

Total de empleados 

con discapacidad de 

la empresa 

A.4. Establecer los 

parámetros que permitan 

identificar los elementos de 

empoderamiento para las 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

personas con discapacidad de 

C&M Consultores S.A.S. 

Actividades  

A.1.1 Revisar los 

procedimientos de 

reclutamiento y selección. 

Número de 

contratados con 

satisfactorio nivel 

de competencias de 

contratados  

------------------------ 

Total Contratados 

A.1.2 Revisar los 

procedimientos de inducción 

y reinducción. 

Número de 

empleados 

satisfechos frente al 

proceso de 

inducción 

------------------------ 

Número de 

empleados  

A.1.3 Revisar los 

procedimientos de 

capacitación y formación. 

Número de horas de 

capacitación 

realizadas 

---------------------- 

Total de empleados 

de la empresa 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

A.1.4 Proponer ajustes a los 

procesos y procedimientos 

involucrados. 

Procedimientos y 

procesos ajustados 

---------------------- 

Total de 

procedimientos y 

procesos de la 

compañía  

A.1.5 Proponer ajustes en el 

manual de cargos de la 

organización  

Cargos ajustados  

---------------------- 

Total de cargos de 

la organización  

A.2.1 Socializar los ajustes 

con la dirección. 

Total horas de 

formación anual 

------------------------ 

Total de empleados 

participantes 

A.2.2 Implementar un plan 

piloto con un área funcional 

de la compañía con PcD. 

Número de 

empleados 

participantes en el 

plan piloto 

------------------------ 

Total de empleados 

de la empresa 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

A.2.3 Implementar y 

socializar los cambios con el 

resto de las áreas funcionales 

de la organización. 

Total de empleados 

capacitados. 

------------------------ 

Total de empleados 

por capacitar 

A.2.4 Proponer adecuaciones 

a la infraestructura física de 

la empresa que permita 

mejorar la calidad de vida 

laboral de las PcD de C&M 

Consultores S.A.S. 

Total de 

adecuaciones a la 

infraestructura 

realizados. 

------------------------ 

Total de 

adecuaciones 

propuestas  

A.2.5 Implementar y 

socializar dentro del plan de 

comunicaciones de la 

organización el enfoque 

diferencial de la compañía 

Total de empleados 

capacitados. 

------------------------ 

Total de empleados 

de la organización 

A.2.6 Implementar planes de 

capacitación, inducción y 

formación acorde al enfoque 

diferencial de la compañía 

Total de 

capacitaciones 

realizadas. 

------------------------ 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Total de 

capacitaciones 

programadas 

A.3.1 Aplicar un instrumento 

genérico para medir la 

percepción de calidad de vida 

laboral de los empleados con 

discapacidad de C&M 

Consultores S.A.S 

Número de 

empleados con 

planes de mejora 

formulados  

------------------------ 

Número de 

empleados 

participantes  

A.3.2 Realizar la evaluación 

de la efectividad del 

indicador propuesto.  

Número de 

empleados con altos 

índices de 

satisfacción laboral 

------------------------ 

Total de empleados 

con discapacidad de 

la empresa 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

A.3.3 Promover dentro de la 

organización la cultura del 

enfoque diferencial dentro de 

la organización. 

Procesos mejorados 

por aplicación del 

enfoque diferencial 

en la organización  

------------------------ 

Total de procesos 

intervenidos 

A.4.1 Identificar los factores 

que promueven el 

empoderamiento desde las 

personas con discapacidad de 

C&M Consultores S.A.S 

Factores comunes 

elegidos que 

promueven el 

empoderamiento 

personal 

------------------------ 

Total de factores 

que promueven el 

empoderamiento 

personal. 

A.4.2 Identificar los factores 

que promueven el 

empoderamiento en la 

organización para las 

personas con discapacidad de 

C&M Consultores S.A.S 

Factores comunes 

elegidos que 

promueven el 

empoderamiento 

organizacional 

------------------------ 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Total de factores 

que promueven el 

empoderamiento 

organizacional. 

Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 

Actividades 

En la siguiente Grafica se observa detalladamente las actividades a realizar luego de 

realizado el análisis de investigación: 

 

TABLA 11 - ACTIVIDADES PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 

Presupuesto 

A continuación, se detalla los costos asociados a la ejecución del proyecto de 

investigación: 

•Revisión de Procedimientos - Reclutamiento y selección, 
inducción y reinducción, capacitación y formación

•Revisión manual de cargos
Fase 1

•Ajustes a procedimientos

•Socialización al personal con discapacidad y área 
involcurada

Fase 2

•Socialización a la dirección

•Implementación plan piloto - Socialización del enfoque 
diferencial

Fase 3

•Propuesta de adecuación en la estructura fisica de la 
organización

•Plan de Capacitacion, actualizado con el enfoque 
diferencial

•Aplicación de Instrumento para medir la calidad de vida 
laboral de los empleados con discpacidad.

Fase 4
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TABLA 12 - PRESUPUESTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 

Talento Humano 

Profesional en 

Ciencias Humanas 

y sociales y/o 

Psicología o 

afines 

Mensual 12 $ 1.817.052 $10.902.312 

Materiales Papelería Por sesión 5 $ 35.000 $ 175.000 

Técnicos Internet Hora 30 $ 20.000 $ 600.000 

Equipos Computadores Mensual 1 $ 275.000 $ 275.000 

Otros Otros Otros 0  $ 500.000 $ 500.000 
 Subtotal $12.452.312,00 

Costos Indirectos 

Infraestructura 
Salón de 

encuentros 
Hora 20 $ 60.000 $ 1.200.000 

Capacitaciones 

ARL 

Capacitaciones 

ofrecidas por el 

convenio de la 

empresa con AXA 

Colpatria  

Mensual 1 $ 6.397.300 $ 6.397.300 

Servicios Públicos  
Agua – Luz - 

Internet 
Mensual 1 $ 1.023.850 $ 1.023.850 

Arriendo  
canon de 

Arrendamiento  
Mensual 1 $ 22.823.010 $ 22.823.010 

Subtotal $31.444.160,00 

Costos no contemplados  

Imprevistos 

Gastos no 

contemplados o 

supuestos 

 5%  $ 2.194.824 

Subtotal $ 2.194.284 

Total $ 46. 091.296  

 Nota: Gráfica en base al análisis de la investigación (2021) 
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Cronograma 

TABLA 13 - CRONOGRAMA 

Cronograma de Actividades 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Observaciones 

ACTIVIDAD 
DIRIGIDO 

A 
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Fundamentación 

teórica  
 

P                   

E                  
 

Construcción 

Instrumentos de 

investigación  

 

   P                

   E               
 

Aplicación 

Instrumentos de 

Investigación  

PcD 

 
    P   

            

  

 
    E   

            

  

Resultados de la 

Investigación 
 

     P      
       

  

     E      
       

  

Propuesta de 

Investigación 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

      P    
       

  

      E    
       

  

Revisión de 

Procedimientos  

C&M 

Consultores 

S.A.S 

        P   
       

  

        E   
       

  

Propuesta de 

ajustes a los 
         P  
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Cronograma de Actividades 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Observaciones 

ACTIVIDAD 
DIRIGIDO 

A 
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

procesos y 

manuales 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

                  

 

Socialización a 

los ajustes de la 

dirección 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

          P        
 

                   

Implementación 

del plan piloto  

C&M 

Consultores 

S.A.S 

           P P      
 

                  
 

Implementar y 

socializar en la 

compañía 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

             P P    
 

                  
 

Realizar la 

evaluación de la 

efectividad de la 

propuesta 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

              P P    

                  
 

Realizar los 

ajustes y 

promover la 

propuesta en la 

organización 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

               P P  
 

                  
 

Aprobación 

ejecución 2022 

C&M 

Consultores 

S.A.S 

                 P 
 

                  
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Capítulo VI. Conclusiones 

Luego de finalizada la investigación se observa que para el objetivo específico número 

uno (1) buscó: “Identificar los principales mecanismos y procesos para el empoderamiento 

laboral de las personas con discapacidad, así como de la organización”.  Para responder a este 

objetivo se cita a Zimmerman,  quien dice que el empoderamiento busca fomentar el bienestar 

y la potencialización de las capacidades de la persona, no toma los aspectos negativos del 

individuo sino por el contrario se enfoca en todos sus aspectos positivos, el mismo autor 

distingue dos niveles de empoderamiento: el primero individual donde según los resultados 

obtenidos en la investigación muestra que las personas perciben que se encuentran 

correctamente capacitadas, aunque los procesos posteriores de capacitación, reinducción o 

actualización requieren que se preste mayor atención, ya que estos son insuficientes. Del 

mismo modo existen algunas falencias cuando se dan cambios de área, ya que a menudo 

cuando se han dado cambios sin ser solicitados, no hay una coherencia con el área a la cuál 

llegan las personas ya que las personas que fueron transferidas se encontraban en el área afín 

a su área de formación. Cuando se intentó indagar sobre la razón de este tipo de cambio, se 

entiende que fue producto de quejas o inconformismos con el equipo de trabajo. Finalmente, 

un hallazgo importante con respecto a este ítem es que los conductos regulares suelen ser 

pasados por alto por esta población, la cual se ve reforzada con el alto apoyo o soporte que 

obtienen por parte de la dirección de la empresa. 

En cuanto al segundo nivel, referente a lo organizacional que cita el autor, se observa 

que el aprendizaje es colaborativo para las personas con discapacidad que ingresan a alguna 

área, del mismo modo las personas sin discapacidad son comprensibles y se acoplan a la 

discapacidad de la persona para promover una mejor experiencia de la persona, lo que permite 

que la persona no se sienta diferente ya que dentro del equipo de trabajo no se maneja ningún 
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tipo de prejuicio, es decir no se condiciona a la persona por su discapacidad sino por sus 

capacidades. 

Con respecto a si se logró responder al primer objetivo específico se podría decir que 

si se identificaron algunos procesos y mecanismos de empoderamiento, entre los cuales se 

rescata la propia concepción de la PcD sobre sus fortalezas y habilidades, el apoyo del grupo 

de trabajo, la comprensión y ayuda para que las personas con discapacidad desarrollen sus 

funciones de la mejor manera, otro aspecto importante que se observa es el referente al apoyo 

de la dirección a las necesidades de la población. 

El segundo objetivo específico plantea: “Especificar las condiciones que dificultan el 

empoderamiento personal y organizacional en la población con discapacidad en C & M 

Consultores S.A.S”. Para este objetivo, se quiso trabajar con la categoría de discapacidad, 

partiendo de la definición dada en La Convención de las Naciones Unidas sobre las personas 

con discapacidad, quienes dicen que la discapacidad se refiere a aquellas personas: “Que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Naciones Unidas, 2008).  

Para responder al objetivo planteado, desde la perspectiva de las personas con 

discapacidad y los aspectos que hacen falta para lograr empoderamiento, se evidencia que 

entre los aspectos que dificultan el empoderamiento, residen en la dificultad por parte de los 

pares de las personas con discapacidad para explicar diversas actividades; esta percepción 

indica que para que un proceso quede totalmente claro se debe explicar más de una vez, lo 

que implica mayor tiempo invertido y mucha paciencia. 
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Otro aspecto importante que dificulta el empoderamiento radica en que desde el 

proceso de selección no se tienen en cuenta las habilidades y fortalezas del individuo y se 

contrata por el hecho de tener una discapacidad, lo que ha provocado choques cuando el 

individuo ingresa a una nueva área y no tiene el suficiente soporte para poder desarrollar sus 

tareas de la mejor manera; como cualquier perfil se debe tener en cuenta el equipo de trabajo 

con el que va a estar en contacto y como el equipo está preparado para recibir a alguien con 

discapacidad. 

Con respecto a este objetivo, también se resalta la importancia que desde el equipo de 

trabajo y jefes inmediatos, se resalten las labores, los logros y se den los méritos necesarios 

para que el sujeto se sienta útil y que no se encuentra añadido, del mismo modo brindar la 

confianza en cuanto a los productos que se espera lograr por parte de la persona con 

discapacidad.  

Este objetivo fue respondido en la medida que se identificaron  aspectos por mejorar 

dentro de la experiencia de una persona con discapacidad dentro la organización, ya que se 

identificó falencias en los procesos de acompañamiento, inducción y reinducción, tanto para 

las  PcD como para su grupo de trabajo, ya que no se encuentran correctamente capacitadas 

para brindar una experiencia óptima en ambas vías (PcD hacia el equipo y viceversa), del 

mismo modo se percibe una falta de confianza con respecto al desarrollo de sus funciones, por 

ultimo no se evidencia que se revisen de manera adecuada las habilidades y funciones del 

sujeto, sino que se está condicionado por la discapacidad, lo que impide que el sujeto 

desarrolle al máximo sus habilidades y se sienta un elemento importante dentro de su equipo 

de trabajo. 
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Con respecto a este objetivo se evidencia la falta de un enfoque diferencial positivo 

por parte de la empresa a la población con discapacidad que representa el 10% de la planta 

administrativa de la organización. 

 Los procesos de selección requieren un fortalecimiento, del mismo modo la 

adaptación a la persona y al equipo de trabajo ya que según lo evidenciado no está lo 

suficientemente enriquecido para la óptima experiencia laboral de los trabajadores. 

El tercer objetivo, hace referencia a “Determinar las variables que influyen en la 

adecuada calidad de vida laboral para los empleados con discapacidad de C & M Consultores 

S.A.S a partir del empoderamiento”. Dentro de este objetivo se trabajó la categoría de calidad 

de vida, esta se apoyó en Casas (2002)  quien menciona que el trabajo es un aspecto 

importante en la vida de las personas, ya que en este se pasa la mayor parte de la vida y 

producto de este las personas desarrollan su personalidad, obtienen compensaciones 

económicas, psicológicas y bienes incluso identifican su rol en la sociedad, esta puede ser 

clasificada en dos grupos: Condiciones Objetivas y Subjetivas, al finalizar la investigación se 

evidencio que en cuanto a condiciones objetivas, las personas se sienten correctamente 

compensadas salarialmente y resaltan como la organización garantiza la estabilidad laboral y 

los espacios físicos adecuados para un adecuado desarrollo adecuado de las funciones, estos 

aspectos son altamente valorados por los empleados, y como resultado obtienen talento 

humano fidelizado y comprometido con el objeto de la compañía. 

En cuanto a las condiciones subjetivas, se resalta las buenas relaciones que se manejan 

dentro de los equipo de trabajo de los sujetos que hicieron parte de la investigación, otro 

aspecto importante correspondiente a esta categoría, es el referente a el reconocimiento que 

reciben por el buen desarrollo de las tareas, este es un aspecto importante ya que mejora la 
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perspectiva del sujeto sobre el desarrollo de su trabajo, motiva el crecimiento personal y 

permita que el sujeto quiera desarrollar de una mejor manera sus tareas diarias. 

Para este objetivo específico, se observa que las variables que influyen en la adecuada 

calidad de vida laboral para los empleados con discapacidad de C&M Consultores, son las 

que fueron categorizadas como objetivas y subjetivas, con respecto a las condiciones 

objetivas dentro la organización, estas se encuentran correctamente abordadas, pero hace falta 

potencializar los aspectos subjetivos de los sujetos, y que los sujetos se sientan importantes en 

su proceso en la organización, que se le de confianza, acompañamiento y las motivaciones 

positivas relacionadas con el desarrollo de las tareas. 

Para el último objetivo específico se propuso “Formular un plan de acción en C&M 

Consultores S.A.S para el personal con discapacidad en la ciudad de Bogotá, que fortalezca el 

empoderamiento e incidan en la calidad de vida laboral del sujeto”. Para dar cumplimiento a 

este objetivo se creó una propuesta de intervención que tuviera como fin la implementación 

de un enfoque diferencial dentro del personal con discapacidad de C&M Consultores S.A.S 

que mejore el empoderamiento y repercuta en su calidad de vida. 

El logro de este objetivo requirió la creación de algunos propósitos donde se destaca la 

potencialización del empoderamiento y la calidad de vida de las personas con discapacidad de 

la organización, esto incluye entre otras cosas la creación y ajuste de guías en procesos de 

contratación, inducción, capacitación, incluso el manual de cargos de la organización, todo 

esto en aras de que se pueda aprovechar al máximo todas las habilidades y potencialidades de 

esta población. 



107 
 

Planteada la propuesta de la investigación se resalta el interés de las directivas de 

C&M Consultores por implementar este tipo de iniciativas en sus procesos, lo que muestra el 

interés por la importancia de la mejora continua dentro de la filosofía de la organización 

Se espera que este proyecta sea ejecutado en su totalidad, ya que se evidencio una 

necesidad que requiere ser atendida, se espera que a medida que pase el tiempo se sigan 

vinculando más personas con discapacidad y que estas contrataciones se den con las 

condiciones óptimas para que las personas con discapacidad sientan esta organización como 

pionera en atender las necesidades de las personas con discapacidad, incluso que a futuro se 

abarquen más minorías en la organización. 

Esta propuesta es llamativa e interesante para todas las organizaciones que quieran 

incorporar a personas con discapacidad en sus organizaciones ya que refleja la necesidad de 

cada ves atraer a esta población y hacerlas participes del mundo laboral. Pero esto debe darse 

con las condiciones óptimas para que la discapacidad no sea un condicionante y las personas 

puedan desarrollar al máximo sus habilidades y capacidades. 

Finalizada la investigación, se retoma la pregunta de investigación del proyecto que 

mencionaba: ¿Cuáles pueden ser los mecanismos de empoderamiento laboral de las personas 

con discapacidad, visto desde su propia realidad y desde el ámbito empresarial para mejorar 

su calidad de vida laboral?, donde se observa que entre los mecanismos de empoderamiento 

más importantes son aquellos que no son tangibles, donde se evidencia entre otras, el apoyo 

del equipo de trabajo, el reconocimiento de su labor, el hecho de tener un espacio físico 

optimo y una retribución adecuada, del mismo modo se identificaron algunos puntos a 

trabajar como lo son los procesos de inducción (que no solo incluye a la persona con 

discapacidad, sino al equipo de trabajo, ya que esto no solo se maneja en un sentido, debe 

verse de manera integral)  y capacitación. 
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Los anteriores aspectos trabajados de manera adecuada sin duda mejorarán el 

empoderamiento de las personas con discapacidad y se verán reflejados en la calidad de vida 

laboral de las personas. 

Dicho lo anterior se evidencia que se dio respuesta al objetivo general de la 

investigación ya que se describieron los mecanismos personales y organizacionales para 

lograr el empoderamiento laboral de personas con discapacidad, y como estos mejoran la 

calidad de vida laboral. Esto se logró por medio de revisión documental, aplicación de 

instrumentos, incluso de la interacción con esta población en diversos espacios laborales. 

El resultado de la investigación fue reforzado al evidenciarse que si se encuentra 

relacionado con la Línea Humanista de la Universidad Externado de Colombia: Calidad De 

Vida Laboral, Bienestar Social, Desarrollo Humano ya que la investigación evidencio la 

necesidad de otorgar empoderamiento laboral a las personas con discapacidad para mejorar su 

calidad de vida laboral. 
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Anexos 

 

ANEXO A. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CREACIÓN PROPIA (2020) 

 

A continuación, se observan dos modelos de consentimientos informados por personas 

que hicieron parte de la investigación: 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO # 1  
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO # 2 
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ANEXO D. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS  

 

Enfoque personas sin discapacidad 

 

Objetivo: Establecer diferentes panoramas, percepciones de la situación de discapacidad en una empresa de 

consultoría de Bogotá        

Las respuestas son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, estas serán 

codificadas para que sean anónimas   

 

ENFOQUE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 1 

 

 

KAH: Bueno, el objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones sobre la 

situación de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas 

son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de esta investigación, por lo que serán codificadas 

para que sean anónimas. ¿Vale? 

DRG: Vale Karen.  

KAH: Bueno, la primera pregunta ¿tu consideras que existe flexibilidad y el aprendizaje es colaborativo en 

la compañía? 

DRG: Totalmente, pues le doy primero gracias a Dios por estar en esta compañía, por qué siento que es muy 

justa con todos y cada uno de los trabajadores, independientemente de la condición en la que se encuentre la 

persona. Y pues he conocido o he tenido la fortuna de trabajar con personas en condición de discapacidad, 

de discapacidad y siento que si han adaptado como ese aprendizaje que se les brinda desde la compañía, 

desde una experiencia laboral, considero que sí, que efectivamente, el aprendizaje es colaborativo, 

colaborativo y además las personas en condición de discapacidad también hacen parte de este contexto. 

KAH: Listo, la siguiente ¿Tú consideras que las personas en condición de discapacidad tienen un conductor 

regular diferente? 

DRG: Considero que sí, pues se han preguntado algunas situaciones en la compañía con estas personas en 

condición de discapacidad y a veces siento que esas mismas personas se sienten como intocables, por decirlo 

así, dentro de la compañía y por ende muchas veces se saltan los conductos regulares porque saben o tienen 

la seguridad de que los directivos o las altas direcciones, necesitan contar con la presencia o con el recurso 

humano de esas personas en esa condición. Entonces considero que sí, que muchas veces hay personas que 

si vamos a decirlo así coloquialmente, se han aprovechado de su condición. 

KAH: Vale, eh, ¿tú consideras que se prestar una atención extra a las personas en condición de discapacidad? 

DRG: Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto, que si se debe prestar una atención extra, porque 

ellos tienen una condición muy diferente a nosotros y a las personas que por decirlo así, no tenemos esa 

discapacidad. Ellos tal vez tengan otra manera de pensar o tengan otros comportamientos que necesariamente 

deben estar como que en un en un control o en manos de expertos, porque no se sabe qué pueda pasar con 

cada una de las conductas que ellos puedan presentar. Teniendo en cuenta la condición en la cual en la cual 

se encuentran, entonces sí considero que si deben tener una atención extra muy diferente a la que tenemos 

nosotros como personas comunes y corrientes. 
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KAH: Ok. Eh? ¿Cómo percibe la relación eh. Con el equipo de trabajo? 

DRG Bueno, en lo personal, desde mi experiencia en la empresa, eh, he tenido muy muy buena relación con 

esas personas, pues me caracterizo mucho por tener paciencia, por comprenderlos, eh? Me gusta mucho, pues 

ayudarlos. Yo sé que ellos tienen una condición muy diferente a la de nosotros y por eso me parece 

fundamental dentro de la organización que todos y cada uno de los que no tengamos ese tipo de condición 

podamos acoplarnos o entender la situación en la cual se encuentran esas personas. Y en lo particular, pues 

me ha ido bien, he comprendido totalmente la condición de ellos y mi trabajo con ellos ha sido bien. No 

puedo decir que excelente, porque a veces hay situaciones que es que no lo ameritan, pero sí me ha ido bien, 

he podido comprender la situación de ellos y entender la posición en la cual se encuentran. 

KAH: En el tiempo que tú llevas trabajando, eh? ¿Tú consideras que se debe tener algo en cuenta especial 

para trabajar con ellos? 

DRG: Vuelvo al punto anterior. Me parece importante que nosotros desde nuestro sí, desde nuestro punto, 

desde nuestro contexto, como personas que no estamos en ninguna condición de discapacidad, seamos muy 

comprensibles con ellos y tengamos mucha, mucha paciencia, porque tal vez a una persona que no presenta 

ese tipo de condición tú les puedas explicar una o dos veces algo. Pero a esa persona que en realidad tiene 

esta condición tu ya, le tienes que explicar tres, cuatro, cinco, seis veces, de manera que lo pueda entender. 

Y puedo decir con certeza que desde la experiencia que tengo con este tipo de personal, cuando yo les explico, 

entienden pero a cabalidad todo. O sea, me ha pasado con personas normales que les explico una, dos, tres, 

cuatro o cinco veces y todavía no pueden comprender la temática. Pero con estas personas si me llevo esa 

buena experiencia. 

KAH: O sea que sigue identificas una diferencia cuando es explicarle algo a alguien con discapacidad y 

alguien sin discapacidad? 

DRG: Si, claro, claro, totalmente. También dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, tal vez no 

sea la persona que no te escuche bien, que no hable bien, pues te va a comprender un poco menos que la 

persona que tenga una discapacidad no sea en el pie o en el brazo, por decirlo así. Pero sí, sí, obviamente sí. 

sí hay una diferencia con personas que no tienen discapacidad a las que sí lo tienen. 

KAH: Digamos, desde el área en la que tú estás que tiene que ver mucho con el tema de contratación. ¿Tú 

consideras que debe haber algo especial a la hora de contratar a alguien con discapacidad? 

DRG: Considero que se deben de tener muy en cuenta las competencias, o sea, por ejemplo, o sea para el 

cargo, no sé. Analista deber tener esto, esto y esto, pues yo a contratar una persona en condición de 

discapacidad. Yo sé que debe tener esto, esto y eso, pero tal vez no lo pueda hacer a la mayor brevedad o al 

menor tiempo posible que una persona que no presente condición de discapacidad. O sea, si puede tener esas 

competencias pero no lo va a hacer de manera tan eficiente en tan poco tiempo como lo pueda hacer una 

persona común y corriente. Creo que sí se deben tener en cuenta, pues ese factor de diferencia entre ambas 

personas, pues que tengan las mismas competencias, pero teniendo en cuenta que una persona en condición 

de discapacidad tal vez no lo pueda hacer, como también como una persona común y corriente. 

KAH: Listo. Gracias. ¿Estarías de acuerdo si tú jefe estuviera en condición de discapacidad? 

DRG: Claro que sí, o sea no tengo ningún problema. Como lo dije anteriormente, me parece que hay personas 

en condición de discapacidad muy, muy inteligentes que tienen todas las competencias y hoy en día estamos 

en un mundo como tan diverso que no encuentro ningún o sea no encuentro que sea malo, de qué, de que mi 

jefe tenga una condición de discapacidad. Porque hemos visto muchas, muchas experiencias de vida de 
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personas en estas condiciones que hoy en día son grandes profesionales y todo eso. Yo no, no tengo problema 

con eso. Me parecería hasta chévere y sería una experiencia muy, muy diferente. 

KAH: Vale ya la última pregunta. Desde tu digamos realidad que no posees ninguna discapacidad. ¿Qué 

crees que puedas aportar a tu equipo de trabajo para mejorar la experiencia de alguien que tenga una 

discapacidad? 

DRG: Sí, me sigo manteniendo en el tema de la comprensión, de la flexibilidad con ellos, eh, porque 

obviamente hay que ponernos en la posición de ellos. Tal vez para ello no sea fácil adaptarse a estar en un 

mundo como en el que estamos nosotros, o sea hay personas, sin ese tipo de condiciones que tal vez yo 

entienda de eso, pero tú entiendes aquello, entonces me parece que es importante, es súper importante y tratar 

de comprenderlos y tener mucha, mucha paciencia con ellos. Esas personas creo que tienen un corazón muy, 

muy noble y eso también hace como ameno el ambiente de trabajo. Entonces me sigo manteniendo entre esas 

dos cosas, entre la paciencia y la comprensión hacia esas personas. 

KAH: Vale, muchísimas gracias. Ya con ésta damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por tu 

colaboración. 

DRG: Vale a ti gracias  

 

ENFOQUE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 2 

 

KAH: En el objetivo de esta entrevista es establecer diferentes percepciones de la situación de discapacidad 

en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas son privadas, únicamente 

utilizadas para los fines de esta investigación, por lo que serán codificadas para que sean anónimas. ¿Vale? 

MAB: De acuerdo.  

KAH: Bueno, la primera pregunta que tengo es ¿tú consideras que existe una flexibilidad, flexibilidad y un 

aprendizaje colaborativo en la compañía? 

MAB: Eh? Sí, estoy de acuerdo. Eh? Perdóname. Te pregunto Karen. Tengo que dar argumento, cierto? O 

solo es Si o No.  

KAH: Si puedes por favor argumentar  

MAB: Okey, ¿Flexibilidad? Sí, completamente. La existe y existe. Y desde. Incluso desde la. Creo, desde la 

Gerencia de Talento Humano. Me parece y es mi perspectiva, el personal en condición de discapacidad es 

súper amparado por pues por la gerencia, que me parece, pues claramente muy importante. Además, en temas 

de trabajo colaborativo existe y existe. Pues lo hablo desde mí, de pronto desde mi dependencia. Qué pues 

hay personas que se adecuan completamente al personal en condición de discapacidad y hacen lo posible 

como por llevarlas. Digamos que a lograr los, las tareas que pretendemos hacer en, En el área. Sí. Pero 

igualmente existen personas que pues no, simplemente dicen como no, aquí no, aquí no puedo, aquí no, yo 

me rindo y escalan como el caso, pero creo que somos más los que intentamos como hacer de ese trabajo del 

personal en condición de discapacidad, algo tal vez agradable. 

KAH: Vale, ¿tú consideras que para las personas en condición de discapacidad se maneja un conducto regular 

diferente? 
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MAB: No, no eso sí, sino lo que yo sé, es simplemente por lo que digo que hay un tema de pronto de amparo 

tal vez, pero. Pero en ocasiones cuando hay que ser rígidos con ellos, se es y se tratan normal, como cualquier 

colaborador. 

KAH: ¿Tú consideras que hay casos en los que se deba prestar atención extra a esta población? 

MAB: Sí, sí, existen casos e incluso en algún momento se hizo una serie de capacitaciones como para que 

todo el personal interactuara, con ellos ya se han dejado de hacer. Entonces simplemente la compañía y los 

que la integran se acostumbraron a simplemente verlos y a intentar comunicarse con ellos de alguna forma, 

pero no a entablar una conversación o de pronto a hacerlos más participativos. Muchas veces esto es por falta 

de capacitación en las que nos obviamente nos enseñan a todos a comunicarnos con ellos. 

KAH: ¿Tú crees que esa, esa falta de comunicación que dices afecta a las relaciones del equipo de trabajo? 

MAB: Completamente, completamente. Porque yo siempre he partido de la premisa en la que uno tiene que 

ponerse en el lugar del otro siempre, pero siendo muy claro y a la vez radical, me parece no? Pues no, no hay 

que primero tenerles lástima a ellos y segundo digamos que por su condición este no, no tratarlos como si 

fueran una persona diferente. 

KAH: En el tiempo que tú llevas, ¿qué has evidenciado que se debe tener en cuenta cuando se trabaja con 

personas en condición de discapacidad? 

MAB: Paciencia, muchísima paciencia hay que tener con ellos este. Incluso hay que de pronto darles muchas 

oportunidades a ellos. Hasta el punto en el que uno diga cómo me siento con ellos en cada caso. Así sea la 

sexta vez. Y vuelvo de pronto a explicar o a preguntarles qué pasa o por qué? Pues porque no hacen bien su 

trabajo o que se les dificulta y que ellos pues de pronto den. Hay personas que (yo lo he hecho). Hay personas 

que cada vez le dan a uno un motivo diferente. Pero es que no sabemos su condición. Primero hay que estudiar 

por qué? Porque llegaron a esa condición? Si fue desde nacimiento, si fue a raíz de un tema familiar o no sé, 

un accidente. Todo eso genera en ellos traumas. Y me parece pues que hay que de alguna forma entenderlos. 

Y ciertamente hay momentos en los que uno dice no, no, pues si, definitivamente prefiero no hablarle porque 

de alguna forma puedo llegar a insultarlo o llegara a ser grosera con esa persona. Entonces yo en lo personal 

prefiero no dirigirle la palabra cuando siento que yo incomodo o que, o que ellos definitivamente no están 

haciendo su trabajo bien porque no les gusta o porque no, pues les da de pronto pereza por decir así hacer 

vale más eh? 

KAH: A propósito del área en la que estás. ¿Qué consideras que es lo fundamental que se debe tener en 

cuenta cuando se contrate a alguien con discapacidad? 

MAB: Lo principal es que sienta que si hace parte primero de la empresa y que él, digamos que el área, el 

área y el cargo para el que va a ser contratado si lo satisfaga él de alguna forma a esa persona, alguna forma. 

¿Sí? no pensar simplemente en la rentabilidad de la organización o simplemente porque es que esto me genera 

a mí de pronto una una reducción en no sé impuestos, estoy inventando porque no recuerdo qué es lo que lo 

que lo que digamos, para lo que muchas veces los contratan las compañías o porque simplemente esto me va 

a dar más puntaje en temas de negocios. No sé si es que hay que ver también desde la perspectiva de ellos, 

de que ellos se sientan útiles. Esa es la palabra. 

KAH: Vale, tú estarías de acuerdo si tu jefe estuviera en condición de discapacidad?  

MAB: Totalmente de acuerdo.  
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KAH: Vale. Y la última pregunta que tengo es desde tu realidad. ¿Qué puedes aportar a tu equipo de trabajo 

para mejorar la experiencia de alguien en condición de discapacidad? 

MAB: Yo o con mi equipo de trabajo a una persona en condición de discapacidad. 

KAH: No, tú esencialmente  

MAB: Y cómo yo podría aportarle a esa persona? 

KAH: Sí, cómo podrías aportar. 

MAB: Lo que siempre he intentado con ellos y lo que te he decía ahora es es prestarles atención cuando lo 

necesiten o cuando yo vea que están fallando en algo o cuando ellos sientan. incluso me ha pasado que en 

reuniones la gente los toma como burla. Sí, me pasó una vez. Y yo si en ese momento dije no, aquí respetan 

a esa persona por qué. Porque es que es igual a nosotras, a nosotros perdón. Y si y si no, si no escucha, si no 

puede hablar, si no ver bien eso no no? O sea, por Dios, eso se respeta. Entonces me enfocaría, claramente 

yo si lo hago, yo nunca, jamás me burlaría de una discapacidad, de una persona o de su condición. Y pues 

digamos que como líder del área también me iría. Me inclinaría porque los que estaban conmigo lo respeten, 

¿sí?, pero por mi parte simplemente es escuchar. A mí me gusta mucho que de pronto me cuenten y y de 

pronto de alguna forma saber resolverlo y que sientan confianza, porque creo que para eso estoy también, 

para que de pronto me cuenten y no, no sientan que voy entonces a a divulgar la información, sino que 

conmigo encuentren un apoyo. 

KAH: Vale, listo, ya con ese entonces terminaríamos. Muchísimas gracias por tu colaboración.  

MAB: Bueno, Karen, con mucho gusto. 

 

ENFOQUE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 3 

 

KAH: Eh, eh, eh, eh. El objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas y percepciones de la 

situación de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Las respuestas eh que aquí 

se van a son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación eh y también serán 

codificadas para que sean anónimas. Bueno, la primera pregunta eh. Es desde. Desde tu experiencia personal 

¿consideras que las personas en condición de discapacidad manejan un conducto regular diferente ante 

situaciones complejas? 

LGB: Eh, sí, me parece que sí. 

KAH: Eh? Por qué te parece que si 

LGB: Espera ¿es regular? 

KAH: Si un conductor regular. 

LGB: eh mentiras me parece que no. 

KAH: ¿Por qué? 

LGB: Porque son personas. Bueno, depende de la discapacidad. En mi caso, yo trabajo con una persona que 

su discapacidad es visual, entonces, si pasa una situación que requiere urgencia o algo así. Eh, me parece 

que. Que para esta persona no es fácil desenvolverse ante la situación. 
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KAH: Ok, ya te entiendo. ¿Consideras que existe una flexibilidad y un aprendizaje colaborativo y picamos 

en el área específica en la que estás? 

LGB: Eh, sí, sí, digamos. En mi caso, eh, esa persona y yo hacemos las mismas tareas, eh, de hecho siento 

que um, que me carga más a mí por la condición de ella, entonces, digamos que en cuanto a colaboración 

siento que todo el grupo se acomoda para que a ella le toque un poco más fácil, hacer sus tareas en un día a 

día. 

KAH: Ok. Consideras que se prestar una atención extra para las personas en condición de discapacidad? 

LGB: E? Considero que sí, digamos que si bien es cierto, pues ellos tienen una discapacidad.  Pienso que las 

empresas deberían ser coherentes con las tareas que les ponen. Ejemplo digamos a mi compañera pues vuelvo 

y reitero, ella tiene una discapacidad visual y me parece un poco ilógico que la pongan a hacer tareas en 

donde todo el día tiene que estar más 8 horas o tal vez más de 8 horas frente a un computador, entonces la 

empresa debería, como no sé manejar tiempos de descanso, estar pendiente como en ese sentido de la persona, 

pues digamos que ya se sabe que tiene la discapacidad, pero de pronto se le podría dar un poco, no sé, una 

mejor calidad en su tiempo de trabajo. 

KAH: Ok, de acuerdo. Tú percibes que hay una relación diferente en el equipo de trabajo o o rara o o inusual, 

o la relación es igual en tanto a la persona con discapacidad con la que no tiene discapacidad. 

LGB: No, la verdad no es igual, porque en mi área yo trabajo en el área contable, eh, para nadie es un secreto 

que se maneja. Se manejan momentos de tensión. Sí. Entonces, cuando todo el equipo quiere entregar algo 

de ya para ya, eh Pues la persona de pronto no va a estar al mismo nivel. Entonces, eh Evidencio que sé que 

puede haber un poco de desespero, de estrés, tanto para el equipo de trabajo como para ella. 

KAH: Ok, eh de. En tu experiencia personal, qué consideras que se tener en cuenta cuando se trabaja con una 

persona en condición de discapacidad? 

LGB: Bueno, considero que se deben tener en cuenta las tareas, la carga para esa persona, Los tiempos de 

trabajo, eh? Pero tanto. O sea, en el sentido de un bien para ella, digamos. En nuestro caso, esta persona 

muchas veces digamos con esa persona hacemos las mismas tareas. Las tareas que yo tengo las puedo hacer 

en 8 horas. Pero ella por su, por su por su condición, le toca trabajar más tiempo para poder cumplir. Entonces 

considero eso, pero también a la vez que no se haga una afectación grupal porque digamos eh, del 100 por 

ciento de tareas debería ser una división de 50 y 50 por ciento de las mismas. Y pues para que el equipo, el 

área pueda responder a esa persona no, obviamente no le cargaron lo mismo, la misma cantidad, pero para la 

otra persona si se puede, se podría considerar como 

KAH: un como sobrecarga.  

LGB: Como sobrecarga, sí. 

KAH: Y en los momentos que sea, pues que se ha visto la necesidad, ha sido fácil brindar colaboración de a 

a una persona con discapacidad.  

LGB: Sí, sí, sí.  

KAH: ¿Tú ves alguna, alguna diferencia? De cuando hay que darle, digamos, una colaboración a alguien con 

discapacidad, a alguien sin discapacidad.  

LGB: Sí, claro, sí, porque pienso que dependiendo la época de la discapacidad, claro, eh, para la persona es 

un poco más difícil de entender, eh? Digamos, eh? A mi compañera creo yo que tienen la discapacidad visual 
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y creo que un poco no sé cómo se diría mental o cerebral, no cognitiva. Bueno, no sé cómo sea la referencia 

correcta. 

KAH: ¿De ella? Cognitiva, 

LGB: Sí, cognitiva; Entonces no es tan fácil para aprender. Ejemplo si uno le quiere explicar algo tocante al 

tercer intento al cuarto. Mientras que pues el a una persona sin condición de discapacidad, dependiendo de 

su aprendizaje puede tomarle solamente una explicación para entender, entonces si se hace un poco más 

riguroso en cuanto al tiempo. En cuanto no sea la paciencia. Puede ser. 

KAH: Sí, de acuerdo. Piénsalo desde el área en la que estás ¿Qué consideras que lo fundamental que se debe 

tener en cuenta a la hora de contratar a alguien con discapacidad? 

LGB: Bueno, considero que para contratar a una persona con discapacidad se deben tener en cuenta las 

habilidades. ¿Sí? que la discapacidad que tenga la persona no afecte directamente a las tareas que hace, es 

muy diferente tener una discapacidad visual y cognitiva, a tener una discapacidad. No sé, no sé cuál sea la 

palabra correcta, pero decir que le hace falta una extremidad ejemplo. 

KAH: Ah física.  

LGB: Física Si, exacto. Eh Pues porque en nuestra área digamos que se requiere mucho análisis. En este 

sentido pienso que la persona sí, obviamente sí podría desenvolverse, pero. Pero. O sea. Pero. O sea. Teniendo 

en cuenta muchos factores ¿sí? ¿por qué? Pues a pesar de todo. Eh. Mi compañera, eh, Cuando ya. O sea. Le 

cuesta aprender. Pero cuando lo logra hacer lo hace bien. Sino que me parece también un poco 

desconsiderado. Pues que trabaje tanto tiempo para poder alcanzar una meta o un logro, entonces las empresas 

deberían ser un poco más conscientes de ello. Que afectan a la persona y afectan a un grupo también. 

KAH: Listo. Tú estarías de acuerdo? Eh Si tu jefe estuviera en condición de discapacidad?  

LGB: sí, sí estaría de acuerdo.  

KAH: ¿No ves ninguna diferencia? 

LGB: Eh? Digamos que dependiendo de la discapacidad, como vuelvo y digo yo, es diferente una 

discapacidad cognitiva o una física. Además, dependiendo del digamos en mi caso, pues mi jefe sí requeriría 

mucho análisis y no sé eficiencia, eficacia, lo que tal vez una persona en condición de discapacidad cognitiva 

no lo podría lograr. 

KAH: De pronto es de las habilidades que decías. Eh? Bueno, ya digamos viéndolo, eh? A ti personalmente 

que no tienes una discapacidad. Qué crees tú que podrías aportarle a otra persona nueva que llegue con 

discapacidad. 

LGB: Bueno, yo le podría aportar mis conocimientos, eh La paciencia, Ponerme en su lugar, porque también 

sé que no debe ser nada fácil. Ser compañerista. 

KAH: Vale, ya con esta pregunta acabamos la entrevista. Muchísimas gracias.  

LGB: Vale, sí, señora. 
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ENFOQUE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 4 

 

KAH: Eh, bueno, eh, el objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones de la 

situación de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas 

eh que me des, son privadas y solamente serán utilizadas para la investigación, eh? Por lo que serán 

codificadas para que sean anónimas. ¿Vale? 

SCM: Vale, vale. 

KAH: Bueno, la primera pregunta que tengo es: ¿consideras que existe una flexibilidad y un aprendizaje 

colaborativo? 

SCM: Yo pienso que sí, digo, uno va aprendiendo pues de las personas con discapacidad aprenden de lo que 

uno ha ejecutado y mismo uno también aprende de ellos. 

KAH: Vale. ¿Tú crees que las personas en condición de discapacidad manejan un conducto regular diferente? 

SCM: No, yo pensaría que manejan el mismo. 

KAH: O sea, tú no ves diferencia, eh? De pronto, en una situación delicada, tú opinas que se maneja 

prácticamente igual. 

SCM: Si yo pensara que sí, pues igual que digamos un ejemplo tomando a una persona con discapacidad de 

nuestra área, pues igual el conducto regular aplica para ellas, no digamos primero pues con XXXX2, después 

con XXXXXX3  y así. 

KAH: Ok. Listo, eh ¿consideras que se prestaron atención extra para una persona en condición de 

discapacidad? 

SCM: Pues sí, yo pensaría que sí. Pues por el tipo de actividades que vaya a ejecutar, ya que por la 

discapacidad puede que se le compliquen. 

KAH: Por ejemplo, que se debe tener en cuenta. 

SCM: Digamos un ejemplo en el caso de, un ejemplo. XXXX4, pues digamos, ella no puede realizar como 

las actividades, como los otros apoyos, ya que ella no puede realizar llamadas, pues la discapacidad auditiva 

que tiene, entonces hay que revaluar las actividades que podrían corresponderle. 

KAH: Ok. Cómo? Cómo percibes la relación del equipo de trabajo respecto a la población? 

SCM: Que pena es que se te corto un poquito Karen, como  

KAH: Mil perdones. Como percibes la relación con el equipo de trabajo? 

SCM: Eh? Bien, pues a mí me parece que la relación con las personas discapacidad, frente al trabajo es 

bueno. 

KAH: Vale, y en el tiempo que llevas trabajando con ellos, qué consideras que se debe tener en cuenta a la 

hora de estar trabajando con ellos? 

 
2 Nombre oculto para proteger la identidad 
3 Nombre oculto para proteger la identidad 
4 Nombre oculto para proteger la identidad 
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SCM: Yo creo que no cabe recalcar que pues el tipo de discapacidad que tengan, o sea, uno siempre debe 

acoplarse como a las habilidades que pueda tener la persona y las que no pueden tener. 

KAH: Listo. Te ha sido fácil brindar información y colaboración cuando cuando te son requeridas por alguno 

de tus pares o colaboradores? 

SCM: Sí, me parece que es, es fácil comunicarse con ellos. 

KAH: Tú no identificas alguna diferencia respecto a alguien que no tenga una discapacidad? 

SCM: Bueno, depende también lo que te decía del tipo de discapacidad, si ya el tipo de discapacidad y es 

más como, digamos, un ejemplo de una pierna o algún brazo. Pues la comunicación, uno con la persona va a 

ser igual a una persona que no tiene ninguna discapacidad, pero ya cuando es como alguna discapacidad, ya 

sea pues vocal o auditiva, sí. Yo creo que hay una mayor diferencia, ya que uno de como comunicar de una 

forma más explícita con la persona 

KAH: Vale, gracias ¿Qué consideras que en el área se debe tener en cuenta a la hora de contratar a alguien 

con discapacidad? 

SCM: Pues yo creo que las habilidades que la persona pueda ejecutar, digamos si se va a contratar una 

persona, digamos con una pierna fracturada o algo así, mirar que no lo ponga, digamos en un área que tenga 

que caminar o realizar muchas actividades físicas o de mirar cómo en qué? En qué tipo de actividades se 

puede poner. 

KAH: Ok, tú estarías de acuerdo si tu jefe estuviera en condición de discapacidad 

SCM: SI. Normal. 

KAH: Ok Vale. Y la última pregunta es tú desde tú experiencia? Que no posees una discapacidad, ¿qué crees 

que puedes aportar dentro de un grupo de trabajo que tenga personas con discapacidad? 

SCM: Pues yo creo que uno podría aportar, en colaborarles en la discapacidad, que es como en las actividades 

que no pueden hacer por el tipo discapacidad. Digamos un ejemplo, es un equipo que quiere cómo hacer 

información y desplazar cajas, supongamos de gestión documental. Pues uno podría colaborar en el transporte 

de las cajas, por lo que ellos tienen la discapacidad. 

KAH: Vale, vale. Muchísimas gracias. 

SCM: Dale, Karen. 

 

 

ENFOQUE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 5 

 

KAH: Eh, bueno, eh. El objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas y percepciones de la 

situación de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría en Bogotá. Las respuestas son privadas 

y serán únicamente utilizadas para los fines de esta investigación. De igual modo, serán codificadas para que 

sean anónimas.  

La primera pregunta que tengo es ¿considera que las personas en condición de discapacidad tienen un 

conducto regular diferente ante situaciones complejas? 
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LCR: Si! En general en la compañía las personas en condición de discapacidad se han acostumbrado a a 

como a tener ese trato especial. En cada una de sus actividades, básicamente ellos que ellos consideran o 

tienen o o ejecutan, todo tipo de cosas de manera diferente al resto del equipo. Ellos creen tener preferencias 

y pues la alta dirección lo hace sentir de esa manera. Y a raíz de esto, pues ellos hacen las cosas diferentes y 

tienen conductas totalmente diferentes y ajenos al resto del lado del personal de la compañía. 

KAH: Vale, la siguiente pregunta es ¿Considera que existe una flexibilidad y un aprendizaje colaborativo en 

la compañía? 

LCR: La compañía brinda todos sus espacios para poder como para poder ayudar a estas personas. Pues como 

se sabe, en la compañía hay personas con dificultades para el habla, para la escucha, bueno, entre otras 

dificultades, la compañía intenta generar esos ambientes y esos espacios para que se para que puedan ser un 

poco mejor, como el trato y como la forma de explicar las cosas. Claramente es es complicado para los 

trabajadores y para el resto del personal. Muchas veces generar un entorno en donde se puede explicar bien 

las cosas, siendo en donde ellos entiendan mejor, pues por las condiciones de cada uno. No es fácil para una 

persona, por ejemplo como yo, que sin ningún tipo de dificultad, explicar algo a una persona, que pronto 

tengo una dificultad en el habla, en el escucha y a veces esa comunicación se vuelve un poco complicada. A 

pesar de eso, pues la compañía ha intentado no digamos, no ha puesto todos sus esfuerzos porque tampoco 

lo ha hecho, pero ha intentado en reiteradas ocasiones generar ese espacio para que Para que los conozcan, 

para que comprendamos mejor cómo, como tratarlos, como llevarnos, como explicar las cosas y pues 

claramente el trato de tanto ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos es totalmente diferente y a veces 

genera pues, conflictos. 

KAH: Ok, bueno, ya que dices el tema de los conflictos, tu consideras que ¿se debe prestar atención extra a 

las personas en condición de discapacidad? 

LCR: Considero que es necesario, y no solamente en esta organización, sino en general, es necesario que se 

entienda y que ellos entiendan de que por más de su condición ellos están al como al mismo nivel están por 

así decirlo, como a nuestro mismo nivel y pues a raíz de esto ellos también deben deben adaptarse y deben 

mejorar como sus actitudes frente a nosotros. O sea, no, no para mí. Creo que no es un secreto y creo que 

para ti, que ellos tienen una forma de ver las cosas totalmente diferentes a las nuestras, en donde? En donde 

la compañía se presta para que ellos puedan actuar como quieran y que no haya ningún tipo de problema 

diferente a cualquier otro tipo de persona de la organización. Entonces. Si es bueno, es bueno prestar una 

mejor a una mayor atención? Es bueno? Es bueno como. Cómo hacerles sentir que están respaldados por la 

compañía, Pero también es bueno que ellos sientan el rigor y y el peso de sus acciones. Que entiendan que si 

algo no realizan no es, básicamente no lo hice y no importa. Y todo y todo pasa como si no, como si nunca 

ha sucedido nada. A que pronto venga algún tipo llamado atención, algún tipo de castigo para estas personas. 

Creo que hace mucha falta no solamente el control en las cosas buenas, sino también en aquellas, en aquellos 

errores que ellos cometen. Porque pues de una simple, un simple error en una persona en condición de 

discapacidad, pueden venir cosas gravísimas para el resto de la compañía. 

KAH: Okey em? ¿Consideras que las las relaciones interpersonales son diferentes? 

LCR: Depende. Depende el tipo de discapacidad ¿sabes? No todas las personas tienen tienen ciertas 

discapacidades que les pueden hacer un poco más sensibles, un poco menos sensibles. Te pongo el ejemplo. 

De las personas que sufrieron algún tipo accidente en su vida, que llevan una vida normal y sufrieron algún 

tipo de accidente que les genera una discapacidad, son personas que tienen un trato totalmente diferente a las 

personas que nacieron con esa discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona que pronto sufrió algún accidente 

en su vida es una persona que está acostumbrada a un estilo de vida un poco más fuerte. ¿Sí? Puede entrar a 

una conversación fuerte, sin, sin, sin sentir, sin sentirse como lastimada o como que la gente está en contra 
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de esa persona. En cambio, la persona que pronto nace con la discapacidad, la persona que pronto inicia su 

vida con cierta discapacidad, esa persona siempre va a sentir o bueno, a mi consideración, siempre va a sentir 

que las personas que están en contra ella de ellas, por ejemplo, que si uno les dijo algo, no se lo dijo tuteado 

o no se lo dijo de una forma bonita, entonces me está gritando, se me está regañando o se me está tratando 

mal. Algo que nos pasa con las personas que ya su discapacidad la adquirieron en el pues en su vida. 

KAH: Vale, eh. Digamos en el tiempo que llevas trabajando con esta población. ¿Consideras que se debe 

tener en cuenta algo antes de empezar a trabajar con ella? 

LCR: Sí, claro, eh. Pues en inicio la compañía debe debe saber adaptarse a estas personas. Como te digo, no 

todas son las mismas discapacidades, no todos sufren de lo mismo. Entonces lo primero que tienen que hacer 

una compañía es es darse cuenta si en verdad hay una forma de ubicar a esa persona que se sienta, pues, por 

así decirlo, cómoda, que se sienta bien alrededor de su equipo de trabajo. No ve solamente en intentemos 

hacer un lenguaje inclusivo al interior de la organización y ya con eso ya, ya los tenemos ya. Ya hicimos algo 

inclusivo por ellos.  

KAH: Ajam 

LCR:  Para mí eso va más allá, eso va. Es necesario darse cuenta Si, si las personas se pueden adaptar, si 

hacen las cosas bien, si pueden, si pueden, digamos; llegaron a un puesto bajo y poder seguir creciendo. Creo 

que hay muchos instrumentos que hacen falta en la organización al momento de seleccionarlos, no solamente 

seleccionar por seleccionar. Y venga, que es usted discapacitado. No lo afirmamos porque no sirve, sino más 

allá de eso. Es mirar cómo podemos desarrollarlo, o sea, desarrollarnos y desarrollar la empresa a través de 

ellos. Creo que hay un proceso de selección un poco débil en ese aspecto, un proceso de selección en donde, 

donde no se miran las capacidades y las aptitudes de las personas, sino simplemente se mira la condición 

para poder, para poder, como contratar las como de una manera más inmediata. 

KAH: Okey al momento de, digamos, ya de estar trabajando, ¿es fácil brindar colaboración cuando lo 

requieren, digamos con respecto a las personas que no tienen una discapacidad o sea en ese aspecto, 

identificas alguna diferencia? 

LCR: Sí, hay muchas, eh. Pues como te decía al inicio, es a partir del trato, a partir de cómo la compañía los 

hace sentir a ellos, ya desde ahí inicia la diferencia, es existe una gran diferencia abismal entre aquellas 

personas que no nos encontramos con ningún tipo de condición de discapacidad y las personas en condición 

de discapacidad. Obviamente no digo que todos, porque no es así. Hay personas en la compañía que o sea 

que sin importar su condición sean. Bueno, se han convertido como personas muy muy importantes y han 

ejecutado su trabajo de una manera muy, muy, muy buena. Pero también está el otro extremo, que son 

aquellas personas que como ya saben que la compañía los necesita y como se sienten indispensables sin 

necesidad de serlo, ya esas personas básicamente viven su vida pensando en que no importa, que no haga o 

que haga, igualmente la compañía no me va a decir nada, igualmente no va a tener ningún tipo de como susto 

por así decirlo, de pronto de perder mi empleo o lo que sea, porque ya, ya, ya saben, ya saben que para ellos 

son indispensables, para las actividades de la compañía ¿sí? 

KAH: sí, sí, entendido. Quiero quiero retomar un poco lo que hablaste del proceso de contratación. A tu 

concepto ¿Qué es lo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de contratar a alguien en condición 

de discapacidad? 

LCR: Lo primero es no es no contratar por contratar. No contratar. Por qué? Por qué esta persona me va a 

servir para cumplir con X o Y cosa, para mí lo primero es saber para qué vas a contratar a la persona. Es darle 

un puesto. Darle un lugar en la empresa. Darle un rol. No solamente contratarla por qué me sirves y después 
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ya miro donde te ubico y después ya miro que hago contigo, sino al contrario mire usted va a ser contratado 

y desde el principio ya la persona saber a qué o sea a qué se va a tener que va a hacer. Pero creo, creo que la 

falencia mayor está en eso, en que en que solamente se contratan como contratémoslos y después buscamos 

que los ponemos a hacer. Hay personas en condición de discapacidad que tienen habilidades, tienen grandes 

habilidades y tienen tienen muchas cosas a favor para poder como moverse en cualquier compañía. Pero, 

pero pues obviamente eso también requiere un poco más de educación, requiere un poco más de ciertas cosas, 

que muchas otras personas en la misma condición no tienen ¿sí? Entonces, yo creo que lo primero que debe 

hacer una organización siempre es saber para qué se contrata a las personas, no solamente contratarla porque 

me sirve, sino venga, venga. Y de verdad le damos un plan de vida, un plan de un plan acá en la empresa 

para que usted pueda crecer, para que se pueda ser mejor en la compañía y no básicamente sé quede en el 

mismo rol siempre. Y no, no lo lo tenemos ahí como por tenerlo y pues el día que la persona entonces si 

quiere renunciar, entonces venga, venga, buscamos la forma de que no se aburra. Entonces creo que se hace 

mucha falta de eso. 

KAH: Gracias y ¿estaría de acuerdo si su jefe estuviera en condición de discapacidad? 

LCR: Sí, claro. Como te digo, las habilidades y aptitudes de las personas no. No creo que interfieran de 

ninguna manera con un tipo de condición de discapacidad. Realmente, si la persona es hábil, si la persona se 

merece estar en ese cargo, yo no tendría nunca ningún inconveniente con él, con que esa persona pudiera 

ascender o pudiera tener un cargo superior al mío. Creo que es más. Es más el problema cuando aquellas 

personas que no tienen las condiciones ni unas habilidades ganan ascensos o ganan o ganan mejores 

condiciones que otras personas solamente por qué, por la necesidad que tiene la organización sobre ellos. 

KAH: Okey, de acuerdo y ya para finalizar a a manera personal. ¿Cuál crees que puede ser tu aporte como 

una persona sin discapacidad para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad? 

LCR: Creo que esto va en la inclusión, sabes? Y no, no me refiero inclusión como como aceptémoslo y 

tengamos a esta persona acá, me refiero inclusión como cómo poder enseñar, poder poder dar de pronto lo 

que tú sabes a una persona que pronto lo requiera. Pienso que la mejor forma, la forma de aportar a esas 

personas es simplemente llevar un trato igualitario con todos. No, no creo que por una condición u otra las 

personas ya tengan mejores, tengan peores habilidades o tengan peores peores dificultades frente a mí. 

Entonces siento que es la mejor forma de pronto de aportar a ellos. Es simplemente enseñándoles, 

simplemente considerando que son personas totalmente iguales a nosotros y que se les puede aportar algo de 

sus vidas. Pues obviamente hay personas que tienen ciertas condiciones que hacen un poco más complejo, 

alguien un poco más compleja toda la situación, pero. Pero pues de todo se tiene que aprender y tienes que 

aprender de pronto a anhelar un mejor trato, a generar una mejor condición, un mejor espacio para esas 

personas. 

KAH: Vale, muchísimas gracias por el espacio.  

LCR: Bueno, con mucho gusto. 

 

 

• Enfoque personas sin discapacidad 

 

 

Objetivo: Establecer diferentes panoramas, percepciones de la situación de discapacidad en una empresa de 

consultoría de Bogotá        

Las respuestas son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, estas serán 

codificadas para que sean anónimas   
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ENFOQUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 6 

 

 

KAH: Bueno. El objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones de la situación 

de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas son 

privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, por lo que serán codificadas para 

que sean anónimas. Vale.  

CFE: Si, bueno. 

KAH: La primera pregunta que tengo es ¿tú tienes claras tus funciones en la compañía?  

CFE: Claro que sí. 

KAH: Vale, la siguiente. ¿Puedes manejar varias tareas y sientes que tu líder confía en tus productos? 

CFE: Si por lo general se realizan actividades en paralelo, lo cual pueden ser de dos o más dependiendo del 

momento ¿sí?, no siempre, no siempre por políticas de la la de las de la compañía. Las tareas tendrán una 

persona que que asignarán para revisión y control de lo que se hizo. 

KAH: ¿Tú sientes que es hacer un esfuerzo adicional para poder realizar tus labores? 

CFE: En cuanto al esfuerzo adicional lo interpretó con el hecho de que. De buscar ayuda de compañero o 

tutoriales para manejo de una herramienta y así realizar tareas para mayor eficacia y optimizar el tiempo. 

KAH: ¿Tú has tenido más cargos en la empresa? ¿Es cierto?  

CFE: Sí, claro.  

KAH: Vale, en los cargos que tú has tenido, ¿tú has sentido que los procesos de inducción y retroalimentación 

son adecuados? 

CFE: Los procesos de inducción se puede considerar bueno, sí, pero no todas las personas contamos con la 

misma rapidez que otras. Y sería bueno que fuera, bueno un acompañamiento más prolongado dependiendo 

del nuevo aspirante. La retroalimentación es muy necesaria y buena, ya que si se puede corregir los errores 

y fallas cometidas en el proceso. Claro que sí. Por conocimiento y el desarrollo de otras tareas ha facilitado 

el aprendizaje de las nuevas actividades. 

KAH: O sea, esto es lo que dices, eh? Como que haciéndolo de nuevo. Volviendo a repetir, es que no termina 

de entender.  

CFE: Sí, es correcto.  

KAH: Bueno, la siguiente pregunta es ¿la relación con tu equipo de trabajo es positiva, colaborativa y 

apreciativa? 

CFE: Sí, claro. Todas esas palabras hacen parte del conjunto del grupo. 

KAH: ¿Te es fácil solicitar colaboración de tus pares o de otros colaboradores? 
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CFE: Claro que sí. Muchas veces todo depende del tiempo ellos tengan de sus actividades. Si ellos no tienen 

muchas actividades que hacer pues ellos me pueden colaborar. Pero por lo general siempre están dispuestos 

a ayudarlo a uno.  

KAH: ¿Cuáles consideras que han sido tus mayores logros dentro de la compañía? 

CFE: Bueno, mira, me da mucho agrado que hay un grupo de personas dentro de la compañía, entre ellos 

algunos fundadores y líderes que han confiado en el trabajo que he realizado del manejo de archivo 

documental y físico, y de hecho sienten confianza cuando hago esa actividad. Entonces se puede decir que 

sí, mi fortaleza es gestión documental. 

KAH: ¿Tú te sientes en la capacidad de desarrollar tareas de mayor responsabilidad de las que tienes en este 

momento. 

CFE: Sí, yo considero que si tengo la capacidad, pero siempre y cuando tenga el asesoramiento durante un 

período prudente, que evalúe mi desempeño. 

KAH: ¿A ti te es fácil manifestar a tu jefe las necesidades que tienes para desarrollar tus tareas de una mejor 

manera? 

CFE: En algunas ocasiones me siento seguro de manifestarlas. Algunas dudas que se me se me presentan en 

el desarrollo de ciertas actividades y acudo más a compañeros del área que en realidad a los jefes inmediatos. 

KAH: O sea, tú lo haces ya es en ocasiones extremas  

CFE: Es correcto, en ocasiones extremas. Pero la verdad acudo más a mis compañeros que siento como más 

confianza. Y no sé, no sería tan grave decirles a ellos, ayúdame en esto, enséñame esto, explícame como 

decirle al jefe, si siempre que se produce un evento, él no tiene como el tiempo, no tiene como la 

disponibilidad o me da como inseguridad decirle. 

KAH: ¿Tú consideras que existe confianza a la compañía, que la empresa tiene lealtad con sus empleados.  

CFE: Si yo estoy convencido del respaldo de los fundadores del de a sus colaboradores en todas las áreas de 

la compañía y la confianza que tienen en cada uno de ellos, yo soy un ejemplo porque alguna vez por una 

mala decisión, salí de la empresa y al momento de solicitar una nueva oportunidad me la dieron sin ningunas 

condiciones. Entonces, así como el caso mío, sí, en algunos otros casos en la compañía, 

KAH: ¿Tú me podrías contar un poco más. ¿Por qué decidiste irte en ese momento? 

CFE: Bueno, yo no decidí irme. Bueno, sí, fue como una salida. Lo que pasa es que yo estaba con la pequeña 

compañía que se llamaba Solincoop, que era una empresa pequeñita que yo con la que yo comenzó. El 

fundador comenzó y el vendió o vendió o le cedió a ese nombre o esa empresa se la cedió a un trabajador 

que él tuvo mucho tiempo con él. Y esa persona me. Me. Hablamos los dos. Y entonces él me dijo que si me 

iba a dar oportunidad de estudio y yo le dije bueno, que me quedaba con él con Solincoop. En ese momento 

se llamaba la compañía así, y me fui con él. Pero después de un tiempo la cuestión se puso difícil y yo busque 

trabajo en otra empresa y las condiciones eran diferentes. Ya estaba bastante molesto por eso con esa persona 

y llamé acá a uno de los directivos. Le dije que si me daba la oportunidad de de recibirme o recibir mi hoja 

de vida y me dijeron claro que sí, me la recibieron y como a los tres días me llamaron por entrevista y y al 

cuarto día yo estaba trabajando en la empresa nuevamente. 

KAH: ¿Entre tu equipo de trabajo se reconoce y valora cuando se ejecuta de manera adecuada una tarea? 



131 
 

CFE: Sí, claro que sí. Muchas veces le dan el mérito y los elogios a la persona sin importar su condición y 

ni quien sea, le dan un reconocimiento de su buen trabajo. 

KAH: Ok. ¿Qué consideras que es lo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de contratar a alguien 

en condición de discapacidad? 

CFE: Bueno, yo pienso que una persona en condición de discapacidad lo primero que se debe tener en cuenta 

en una entrevista es la actitud que la persona muestre, o sea, el verdadero interés por la oportunidad que se 

le está ofreciendo y que esa persona no refleje ni una ningún tipo de complejo por su condición, sino al 

contrario que sus condiciones siempre son una oportunidad y hay que demostrar que está preparado para los 

nuevos retos, pienso para mí es lo más importante. 

KAH: Vale ya. La última pregunta es ya que, a propósito del grupo de trabajo en el que estás, ¿qué se debe 

incorporar para mejorar el empoderamiento de las personas con discapacidad? 

CFE: Bueno, cuando tú me dices de elementos, pues me confundo un poco, pero sí, en cuanto a lo que es 

estructura física, no falta nada. Creo que todo está completo y en cuanto si lo miro de otra forma yo pienso 

que que los jefes inmediatos deberían realizar como unas pequeñas reuniones de 20 o 30 minutos con su 

equipo trabajo, pero de forma individual y hacerle una retroalimentación o hacerles unos pequeños como 

consejos pero que sus consejos sean motivacionales. Que la persona se sienta segura a pesar de que tenga 

pequeñas fallas se sienta muy segura de que la empresa y el grupo de trabajo lo quieren para que esa persona 

se sienta empoderada en la compañía y en su trabajo. 

KAH: Vale ya con esta pregunta ya terminamos, muchísimas gracias por tu colaboración. 

CFE: De nada Karen. Bueno. 

 

ENFOQUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 7 

 

KAH: Vale, El objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones de la situación 

de discapacidad en una empresa, auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas son 

privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, por lo que serán codificadas para 

que sean anónimas. ¿vale? 

DMB: Vale, sí, de acuerdo. 

KAH: Bueno, la primera pregunta. ¿Tú tienes claras tus funciones, en la compañía? 

DMB: En la compañía sí, las tengo claras en el cargo actual y en los cargos que desempeñaba anteriormente. 

KAH: Vale, eh. Tú puedes manejar varias tareas y tu líder confía en tus productos. 

DMB: Si, Para desarrollar una tarea, se tienen, pues, los procedimientos ya establecidos y de acuerdo a la 

prioridad se van solucionando las tareas y se van haciendo las entregas al jefe inmediato. 

KAH: Listo. Tú crees que debes hacer un esfuerzo adicional para poder realizar tus labores? 

DMB: Pues para el tema de mi discapacidad visual se trabaja con las ayudas tecnológicas que da el ministerio 

de las TIC y pues para mejorar la calidad la pantalla se utilizan las ayudas del equipo de cómputo.  
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KAH: Tú crees que esas ayudas, ¿son suficientes?  

DMB: Sí. Pues para mi caso sí. 

KAH: Listo, digamos, en los cargos en los que has estado ¿tú consideras que los procesos de inducción y 

retroalimentación son adecuados? 

DMB: La empresa, pues al iniciar, al hacer la inducción, hace pues una inducción general al entrar a la 

empresa, a cada empleado y pues la retroalimentación en los cargos que he desempeñado, en los cargos 

administrativos. Sí, si la he tenido, pero pues en los cargos de proyectos no ha habido tiempo para hacer ese 

tipo de de retroalimentación. 

KAH: ¿La relación con tu equipo de trabajo es positiva, colaborativa y apreciativa? 

DMB: La relación con el equipo de trabajo, sí. Pues ha sido positiva. Pues ya que, pues el equipo está 

dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo para lograr la meta y resolver, pues las situaciones que se 

presenten a diario. El grado de complejidad, pues depende del procedimiento para lleva a la solución de cada 

tarea. 

KAH: ¿cuáles crees que han sido tus mayores logros dentro de la compañía? 

DMB: Eh? Pues el crecimiento personal, profesional y humano a través de la experiencia laboral durante los 

ocho años que llevo en la compañía y pues que cada proceso o cada cargo que he desarrollado me permite 

capacitarme y aprender constantemente para desarrollar cada tarea y función. 

KAH: ¿Tú te sientes en la capacidad de desarrollar tareas de mayor responsabilidad de las que tienes 

actualmente? 

DMB: Si claro, pues considero que el ser humano cada día asume nuevos retos y aprende a diario las tareas 

por pequeñas que sean. El querer un grado de responsabilidad, uno debe está en capacidad de asumir 

responsabilidades diariamente 

KAH: ¿Te es fácil manifestar a tu jefe tus necesidades para desarrollar las tareas de manera adecuada? 

DMB: Sí, pues de la manera más respetuosa, pues se le comenta las dudas e inquietudes que tienen uno para 

desarrollar su trabajo y mejorar la calidad del trabajo. Pues se entiende que de lo que uno manifiesta depende 

pues la entrega y los trabajos y el cumplimiento de las metas. 

KAH: ¿Tú consideras que existe confianza en la compañía y que la empresa tiene lealtad con sus empleados? 

DMB: Pues si la empresa ha crecido económicamente durante los últimos cinco años, garantizando la 

estabilidad laboral de los empleados, tanto administrativos y contratistas a través del tiempo, además pues se 

ve que hacen promociones de cargos, ascensos y reasignan al personal a medida que se van ganando los 

proyectos y la ejecución de los mismos y además facilita pues la educación y promueve pues el crecimiento 

educativo de cada empleado, pues a través de créditos educativos.  

KAH: ¿Dentro de tu equipo de trabajo se reconoce y valora cuando ejecutas de manera adecuada una tarea? 

DMB: Pues el reconocimiento por cada tarea, pues, si se hace bien, se hace. Por lo general, cuando se entrega 

un producto y se cumple un objetivo, se hacen los agradecimientos, pues al equipo de trabajo que participó 

para lograr el objetivo y pues es más que todo la satisfacción personal de cumplir con el deber cumplido. 

Igualmente, la empresa a final de año, pues hace un incentivo. A la a cada empleado. Pues, sin importar la 

discapacidad, no se tiene diferencia en esos temas. 
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KAH: Digamos viéndolo desde, desde tu posición, que tienes una discapacidad. ¿Tú crees que se debe tener 

en cuenta algo para contratar a otra persona en condición de discapacidad? Algo especial?  

DMB: Pues más que todo, yo creo que el interés que tenga por desarrollarse personal y profesionalmente.  

KAH: Vale, y ya la última pregunta, ya para finalizar, desde tu grupo de trabajo, ¿qué elementos se deben 

incorporar para mejorar el empoderamiento? 

DMB: Pues yo creo que darle al empleado tiempo de su tiempo laboral para poder acceder a capacitaciones 

y practicar el empoderamiento y pues que esto no interrumpa sus labores diarias porque, o sea mucha gente 

no le presta atención a esto por el tema, de que si me dedico a la capacitación y esto no me alcanza el tiempo 

para desarrollar las tareas que tengo diariamente.  

KAH: Vale ya con eso entonces terminamos. Muchísimas gracias por tu colaboración. 

DMB: Muchísimas gracias. Karen que estés muy bien. 

 

ENFOQUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 8 

 

KAH: Bueno, el objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones de la situación 

de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas que me 

des son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de esta investigación, por lo que van a ser 

codificadas para que sean anónimas. ¿Vale? 

JCT: Vale, quedó claro 

KAH: Bueno, la primera pregunta que tengo es ¿tienes claras tus funciones en la compañía? 

JCT: Si, tengo muy claro las misiones que debo cumplir, tanto digamos las principales como las accesorias 

son muy claras. 

KAH: ¿Tú puedes manejar más de una tarea y tú líder confía en tus productos? 

JCT: Sí hay momentos en que he realizado o se realizan varias tareas al tiempo de acuerdo a la prioridad de 

cada una. Pues se van surtiendo y digamos que si hay confianza, pero obviamente en el área que trabajo, pues 

todo está supeditado a una revisión y a una aprobación del producto. 

KAH: Vale, ¿Tu sientes que debes hacer un esfuerzo adicional para poder realizar tus labores? 

JCT: Yo creo que el esfuerzo, el esfuerzo adicional que tenemos que hacer las personas con discapacidad es 

demostrar que nuestro trabajo es bueno. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo adicional en cuanto a la 

calidad del producto en el que se trabaja. O sea, por ejemplo, verificando fuentes, verificando gramática, 

verificando ortografía. Depende del área en el que esté desempeñándote. 

KAH: Vale. ¿Tú has estado en más de un cargo en la empresa. Cierto? 

JCT: Sí, digamos, hay cargos principales, que es el que tengo, y hay cargos que son ya secundarios, como 

hacer parte de los sistemas de gestión que componen la empresa. 
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KAH: ¿Tu consideras que en los cargos que has desarrollado, en todo lo que llevas en la empresa, se ha 

llevado un buen proceso de inducción y retroalimentación? 

JCT: Eh. En el cargo que ocupo actualmente, Pues en ocasiones. Pues como tú tienes el título profesional, 

pues de pronto se considera que ya conoces todo lo del mundo. Y es difícil porque cada cada empresa, 

digamos cada entidad, tiene su forma de hacer las cosas. Si bien es cierto, tú tienes un conocimiento sobre 

cierta materia. En ocasiones los procedimientos que se hacen internamente son son diferentes. Sí, obviamente 

llevan al mismo. Pero son diferentes en ocasiones, pues digamos que en ocasiones esas inducciones que se 

hacen son un poco deficientes. 

KAH: Vale, ya pensando en en tu equipo de trabajo, ¿cómo consideras que es la relación con ellos? 

JCT: Con el equipo de trabajo. Pues digamos que en un comienzo aquí hay cómo dos es como una dicotomía, 

no en un comienzo. Pues por el hecho de que tú eres una persona con discapacidad, piensan que que sin 

decirlo, se puede dar a entender, que uno puede ser una carga, una carga para las personas, que uno no va a 

ejecutar un buen trabajo, que en ocasiones se hace solamente por cumplir un requisito ante las entidades para 

los procesos de contratación. Entonces, cómo es que lo que he evidenciado es que existe como ese, como ese 

concepto, no?  

Entonces ese punto lo criticaba anteriormente y dado que tenemos las personas con discapacidad donde 

tenemos que demostrar que realmente tenemos las facultades, tenemos los conocimientos, digamos, el 

profesionalismo, la disciplina y la responsabilidad para para poder sacar los proyectos o los o los trabajos 

encomendados adelante. Esa confianza con el equipo de trabajo se va logrando es con el tiempo. En ocasiones 

no se logra de llegada si no es ya con el pasar de los días o de los meses, a veces hasta de los años, donde tú 

tienes que demostrar tus actitudes profesionales y tus cualidades. 

KAH: ¿Cuáles crees que han sido tus mayores logros dentro de la compañía  

JCR: Mis mayores logros dentro de la compañía. A ver, primero que todo, pues como te decía anteriormente, 

el hecho de que tengamos un diploma o dos diplomas, pues digamos, no es indicativo de que sabemos mucho. 

Sin embargo, uno de los mayores logros, es haber aprendido basado en la experiencia, digamos, esa 

aprehensión del conocimiento basados en el diario acontecer, el compartir con los compañeros, en compartir 

con las diferentes áreas y comenzar, digamos, ehh no se suena como feo, pero comenzar a untarse de las 

situaciones reales y de lo que se viva diariamente, es decir, frente a los procesos, frente a los procedimientos. 

Y es ese aprendizaje que se ha querido, este aprendizaje que se recoge acá, en esta empresa, que es un 

aprendizaje muy amplio. Pues bien, puede ser aplicado a otras empresas, digamos ya con los conocimientos, 

con tus con. con tus estudios profesionales y con esta experiencia es lo más importante que uno puede hacer. 

Entonces, en ese sentido, el mayor logro para mí ha sido aprender. 

KAH: Tú, digamos, viéndote en tu cargo actual. ¿Tú te sientes cómodo con tu cargo actual y tú sientes que 

tú tienes la posibilidad de ascender? 

JCT: A ver, yo tengo. Yo considero que tengo las capacidades, tengo la responsabilidad, tengo la disciplina 

y tengo los deseos. En ese sentido. Yo sé que puedo ejercer un cargo, un cargo diferente, un cargo superior 

basado, digamos, en los conocimientos que tengo ahorita. Pues no sé si tú estás enterada, eh? Ya comienzo 

a hacer mi maestría, tomando el ejemplo tuyo y de otros compañeros que la han iniciado, igual yo comienzo 

ahorita a final de mes, pero yo siento que puedo ejercer otras labores diferentes. De pronto, en el área que 

estoy, digamos, desempeño un rol, pero ahí se ve cómo empleo mis conocimientos en un 40 por ciento.  
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Sí? digamos, los conocimientos de Pregrado, pero ya los conocimientos que he obtenido en el primer 

posgrado que hice ahorita con el segundo que voy, pues considero que puedo estar en otra área de 

desempeñarme en cosas más afines a lo que estoy estudiando. En cuanto a que yo vea fácil de que me 

promuevan, lo veo difícil, lo veo difícil porque realmente eso es una empresa familiar que también se maneja, 

digamos, hay mucha plutocracia. La plutocracia existe lamentablemente, la meritocracia, pues de pronto no 

la tienen muy en cuenta. Entonces yo considero que qué va a ser difícil para mí, eh? Digamos obtener un 

cargo más alto del que estoy obteniendo en ese momento. 

KAH:  Vale. ¿A ti te es fácil manifestar a tu jefe, tus necesidades para cumplir tus funciones? 

JCT: Digamos no, no es tan fácil, porque realmente existe, como digo, como soy una persona con 

discapacidad o no sé, o de pronto pensarán que uno no quiere hacer las cosas. Entonces es como difícil de 

decir no necesito esto, necesito lo otro. Pero importante es hacer las cosas sí y hacerlas bien y después sí, 

como solicitar los apoyos que sean necesarios.  

También hay que tener en cuenta que de pronto, en ocasiones, la carga laboral es muy grande para las pocas 

personas que conformamos el equipo. Entonces en ocasiones tenemos que volvernos como, como, como, 

como promiscuos, aprender de todo un poco y desarrollar las actividades que nos sean asignadas, pues en 

caso de que necesite un apoyo de una cuestión, pues están prestos a hacerlo por parte del área igual forma. 

KAH: Vale, está esta pregunta que te voy a hacer es más que todo con el tema de contratación actual. ¿Tú 

consideras que tu salario, tu estabilidad laboral y las condiciones que tienes actualmente son las adecuadas 

para todo tu perfil? 

JCT: Sí, yo creo que a ver, digamos que, para digamos la la poder que digamos en cuanto a salario, pues yo 

considero que si bien sí creo que devengo lo justo, si igual, pues como tú sabes, las personas de condición 

discapacidad, pues existen algunas garantías digamos financieras que le hace el Estado a las empresas que 

contratan personal bajo mi condición. Sí, en ese sentido, pues comillas, se dice en ocasiones que nosotros no 

salimos tan caros de una empresa. 

En cuanto a la estabilidad, pues yo creo que ahí si lo podemos dividir en dos formas. Yo creo que esa 

estabilidad o esa estabilidad laboral reforzada que tenemos las personas con discapacidad tienen que ser bien 

aprovechada. Sí, o sea, me refiero a que cuando una persona en discapacidad como lo soy yo, también 

estamos regidos por el código laboral, es decir, nosotros no somos, no estamos a perpetuidad en un cargo. 

También a nosotros nos pueden aplicar normas, digamos, de las justas causas de despido, y no porque somos 

personas con discapacidad, entonces tienen que tratarnos de manera diferente, no? 

Una persona con discapacidad tiene que entender que si tiene una. Que tiene un problema. Pero igual 

podemos ejercer labores y funciones como las demás, no con la misma habilidad. Pero. Y más que todo, de 

carácter intelectual, no de carácter físico. En ese punto, pues, pienso que la estabilidad de esta. Va más allá 

de lo que uno quiera. Lo que uno quisiera. Y si aquí la empresa existe una estabilidad muy fuerte para las 

personas con discapacidad? Pues lo que yo llevo acá. Pero nunca he visto que una persona con discapacidad 

sea despedida de labores como tal. 

KAH: Bueno, la siguiente pregunta que tengo es ¿dentro de tu equipo de trabajo se reconoce y se valora 

cuando se realiza de manera adecuada una tarea? 

JCT: A ver, yo te voy a ser sincero realmente. Realmente, pues a mí nunca me han felicitado por un trabajo 

que haya hecho. Yo realmente no, no, no. Yo sé que lo hago bien, porque igual no me lo han regresado o 

digamos en un comienzo, digamos durante esa etapa de aprensión. 
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Mientras digamos, aprendíamos como al gerente o como a líder del proceso les gustan las cosas, pues hubo 

observaciones en el momento, digamos, no tengo observaciones de mis trabajos, eh? Porque obviamente eso 

es de interpretación, pero digamos, es muy rara la vez que te felicitan, o sea, feliciten a otras personas yo me 

he dado cuenta de que felicitan a otras personas, pero ya es cuando son más condescendientes, cuando son 

como familiares, cuando son cosas así. Como dice es lo que yo he notado mucho, pero al igual yo soy contento 

porque siento que hago mi trabajo bien y de pronto hay personas que no son mis jefes personales que trabajan 

conmigo, pues me felicitan, me valoran, exaltan mi trabajo y obviamente eso es suficiente, porque igual ellos 

son los que están a mi lado y son los que estamos con los que estamos trabajando. 

KAH: ¿Tú crees que se debe tener algo en cuenta a la hora de contratar a alguien con discapacidad? 

JCT: Yo creo que lo importante ahí es la oportunidad. Si, es decir esta empresa es una empresa que tiene un 

corazón muy grande, escuchado y de verdad si lo tienen, digamos esa oportunidad que le brinda la empresa. 

O sea que te abren las puertas, te dice oye, bienvenido a la empresa, entra aquí, bienvenido, te vamos a apoyar 

en el estudio, pues no tenemos dinero, pero si te damos la oportunidad que vayas a las clases con lo que 

pagamos, puedes pagar. 

Pero más allá, más allá, que lo que tiene que tener en cuenta es que nosotros como tal, las personas con 

discapacidad seamos unas personas que seamos disciplinadas y responsables. ¿sí? o sea, que tengamos una 

responsabilidad y seamos disciplinados con nuestras cosas. Porque como te decía anteriormente, muchas 

personas con discapacidad pensamos que podemos estar en un cargo a perpetuidad, o sea, a cargo a 

perpetuidad, que podemos estar en la toda la vida y si nos portamos mal, que nunca nos van a echar porque 

somos personas con discapacidad y que para que nos den un retiro tiene que surtirse un proceso ante el 

Ministerio del Trabajo. En ese sentido, pues considero que lo que se debe, lo que se debe tener, fundamental, 

es que la empresa analice ese sentido de responsabilidad y esa es esa disciplina que tienen las personas de 

querer salir adelante. 

O sea, no utilizar la excusa de la discapacidad como un fenómeno para quedarme ahí y yo soy con 

discapacidad, y usted no me puede echar. Por lo tanto, me tiene que pagar y ya. O sea, considero que sí 

debemos como que comenzar a diferenciar eso, porque hay personas con discapacidad que trabajan mucho, 

que son muy buenas, hay personas con discapacidad que no lo quieren hacer, que están, viven amarrados de 

su discapacidad y como tal a todos nos meten en la misma bolsa. O sea, es decir, no, la gente con discapacidad 

no quiere hacer nada, no los podemos despedir, Los tenemos solamente para contratar. Entonces tengámoslo 

ahí como el montón y y si, llevémoslos por las buenas y eso me parece que eso es perjudicial. Una persona 

como yo. Yo considero que las personas con discapacidad que no rindieron el trabajo deben hacerse su 

respectivo procedimiento laboral y despedirlos, porque el hecho de que seamos personas con discapacidad 

no quiere decir que seamos malos trabajadores y no le produzcamos nada a la empresa. 

KAH: Vale, ya, la última pregunta para terminar es quiero que lo piensen desde, desde el área en la que estás 

ahorita, especialmente en esa área. ¿Qué hace falta para mejorar las condiciones de las personas con 

discapacidad? 

JCT: Mira que esta empresa, esta empresa se ha caracterizado a mí. A mí me gusta porque como te decía, es 

muy humana. Si digamos, si yo he necesitado algo, yo mismo lo he comprado.  

Sin embargo, la empresa a mí, pues que la silla económica que él apoya pies, que situaciones como esas, que 

la luz, que las pausas activas. O sea, son cosas muy importantes, pero pero yo diría yo no iría a esas cosas 

materiales, yo iría más bien a lo intangible, yo iría más bien a que lo que más debe incorporar para mejorar 

mi empoderamiento es creer en mí, creer en mis capacidades. Saber qué yo, a pesar de que soy una persona 

con discapacidad, tengo talento, tengo el profesionalismo y tengo las ganas de hacer las cosas. Entonces yo 
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creo que lo más importante es es eso, que nos saquen de la digamos, de la bolsa, de que todas las personas 

con discapacidad son una carga, pero la necesitamos para contratar con las entidades del Estado y por lo 

tanto, entonces tenemos que aguantarles. Yo considero que que el elemento más importante para incorporar 

esta organización es creer en las capacidades de todas las personas y realmente es una forma empoderarnos. 

Es decir, usted no está aquí porque queremos contratar con el Estado sino usted está con nosotros, porque 

realmente usted es un profesional que es bueno y es un profesional que le aporta a la sociedad y que le aporta 

a la empresa como tal, al aportarle a la sociedad y a la empresa, créeme que vamos a tener un país mucho 

mejor. Yo creo que ese es mi aporte en ese sentido de lo que se va a incorporar por parte de la organización. 

KAH: Vale, para con esto ya acabamos, muchísimas gracias. 

JCT: Para mí es un placer. Que estés muy bien. 

 

 

ENFOQUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 9 

 

KAH: Bueno, el objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas y percepciones de la situación 

de discapacidad en una empresa Auditoría y Consultoría. Te recuerdo que las respuestas que me son privadas 

serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, por lo cual serán codificadas para que sean 

anónimas.  

JLZ: Ok. Listo.  

KAH: Bueno. La primera pregunta: ¿tienes claras tus funciones en la compañía? 

JLZ: Si. 

KAH: Desde que tu iniciaste, ¿Fueron bien socializadas? 

JLZ: Si, desde cuando se empezó a trabajar con la compañía, pues me fueron. Me explicaron qué iba a hacer 

y. pero y posteriormente. Pues según las que fueron asignando también. 

KAH: Listo. ¿Puedes manejar varias tareas y tu líder confía en tus productos? 

JLZ: Si. Se trata siempre, se trata de entregar a tiempo y se revisa antes de entregar entonces, pues hasta el 

momento no he tenido problema y confían en el trabajo que se entrega. 

KAH: Vale. ¿Tú sientes que debes hacer un esfuerzo adicional para poder realizar tus labores? 

JLZ: En algunas ocasiones, bueno requiere de más esfuerzo o dedicación debido como a los, como a los 

picos laborales que hay, o de hartas cargas laborales en algunas temporadas, como cuando se inician 

proyectos o en temporada de fin de año que requieren, pues de que, de qué, de que debido a la carga laboral 

se exige más esfuerzo. Pero se cumplen. 

KAH: Vale. Tú has estado en otros cargos o esta ha sido tu único cargo en la empresa? 

JLZ: Este ha sido el único cargo. 

KAH: ¿Los procesos de inducción y retroalimentación que has tenido son adecuados? 
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JLZ: Si. Las capacitaciones al momento de de algo que hay que iniciar o hay que hacer nuevo siempre, pues 

hay una inducción antes, o la explicación y la capacitación han sido sí, claro. 

KAH: Vale, tú sientes que la relación con tu equipo de trabajo es positiva, colaborativa y apreciativa.  

JLZ: Si  

KAH: ¿A ti te es fácil solicitar colaboración a tus pares o a otros colaboradores? 

JLZ: Muy fácil. Sí, siempre. Digamos que la comunicación, cuando se requiere algo, se comunica, se habla 

y se pide el apoyo. Sin ningún problema. 

KAH: Cuáles consideras que han sido tus mayores logros dentro de la compañía? 

JLZ: Bueno, dentro de lo que yo manejo. Digamos que algún proceso que tenía a cargo otra persona, y que 

debido como a unos, algún problema de desempeño de la ejecución del proyecto, del proceso por parte de la 

persona, pues me fue asignado y se logró sacar adelante. 

KAH: Vale. ¿Tú te sientes en la capacidad de desarrollar tareas de mayor responsabilidad de las que posees?  

JLZ: Sí. 

KAH:  Y contemplas, dentro de tu plan en la empresa. ¿Ascender? 

JLZ: Sí, pues digamos que siempre es como el proyecto de uno, como lograr ascender o bueno, manejar 

cosas de mayor responsabilidad cuando ingresa, entonces siempre es como el propósito. 

KAH: Vale, eh? Te es fácil manifestar a tu jefe tus necesidades para desarrollar tus funciones de una mejor 

manera. 

JLZ: Si. 

KAH: Tú, tú consideras que existe una confianza en la compañía y una lealtad? Digamos, aquí me estoy 

refiriendo a al tema de estabilidad laboral. En cuanto a pagos, en cuanto a cómo infraestructura. 

JLZ: En la compañía sí, sí la hay, digamos en el caso de nosotros sí, yo si consideró y pues en lo que he visto 

en el tiempo que llevo siempre hay como pues obviamente va en el desempeño de la persona como para darle 

continuidad y esas cosas. Pero si lo hay,  

KAH: Vale. ¿Dentro de tu equipo de trabajo se reconoce y valora cuando ejecutas de manera adecuada una 

tarea.  

JLZ: Sí.  

KAH: Y digamos tú que tienes una discapacidad, tú consideras que se debe tener algo en cuenta a la hora de 

contratar a alguien con discapacidad? 

JLZ: Sí.  

KAH: ¿Cómo que se te ocurre?  

JLZ: No sé. Me parece que hay que mirar, se debe cómo analizar el tipo de discapacidad para asimismo, 

digamos, como asignar las las funciones. No quiero, no digo con esto, que la empresa no lo haga porque pues 

en mi caso, cuando o cuando se apoya labores o esas cosas. Pues si lo tienen muy en cuenta como para de 
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momento desempeñarlas, pero creo que sí, digamos mirar el tipo de discapacidad y asimismo asignar como 

las funciones o lo que puede hacer o no la persona. 

KAH: Vale. Y ya la última pregunta. Desde tu equipo de trabajo, qué elementos se deben incorporar en la 

organización para que haya empoderamiento? 

JLZ: Bueno. 

KAH: Míralo desde qué crees tú, que tú puedes aportar. Para tu equipo de trabajo,  

JLZ: No sé, será el compromiso para asumir las funciones de la entrega oportuna. El diálogo con las otras 

personas, la responsabilidad con los procesos o con las cosas a cargo, y digamos que cuando se tienen esos 

inconvenientes o que depende de uno para, para hacer digamos, cuando las funciones de uno dependen 

también del apoyo o en cierta parte del trabajo que le entreguen o de lo que entreguen en otras personas para 

poder o no cumplir con las partes de uno, digamos como esa comunicación entre las personas para que eso 

se logre. 

KAH: Vale, listo ya con esta acabamos. Muchísimas gracias por tu colaboración. 

JLZ: Es muy amable. Muchas gracias. 

 

ENFOQUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – ENTREVISTA No. 10 

 

 

KAH: Eh, bueno, eh. El objetivo de esta entrevista es establecer diferentes panoramas, percepciones de la 

situación de discapacidad en una empresa de auditoría y consultoría de Bogotá. Te recuerdo que las respuestas 

son privadas y serán únicamente utilizadas para los fines de la investigación, por lo que serán codificadas 

para que sean anónimas. ¿Vale? 

RS: Bueno,  

KAH: La primera pregunta que tengo es Tú tienes claras tus funciones en la compañía? 

RS: Eh En cuanto al área, en cuanto a lo que yo tengo que hacer en el área, sí es bastante claro, es bastante 

claro lo que, pues el papel que yo desempeño en las labores ahí del área a la que pertenezco,  

KAH: Tú manejar varias tareas, ¿Y tú Líder, confía en tus productos? 

RS: Eh? Sí, sí, la verdad sí se manejan distintos tipos de tareas y pues yo podría decir que, que si hay 

confianza, porque no necesariamente hay como control permanente, sino pues ellos saben, exactamente 

como, Pues lo que me están pidiendo y el resultado que esperan. Entonces sí. 

KAH: Vale, ¿Tú sientes que debes hacer un esfuerzo adicional para realizar tus funciones? 

RS: ¿Un esfuerzo adicional de que tipo? 

KAH: De pronto quedarte más tiempo o o de repasar más de una vez una tarea. 

RS: Pues yo que yo pienso que el esfuerzo que se hace es el necesario, ¿no? Pues hasta el momento nunca se 

me ha, nunca se me ha pedido, así que haga un esfuerzo adicional o de pronto que no esté como, como claro 

desde un principio no. 
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KAH: O sea, digamos, cuando te ponen una tarea, tú cumples en los tiempos  

RS: Si. exactamente.  

KAH: ¿Los procesos de inducción y retroalimentación que has recibido son adecuados? 

RS: La verdad es que sí, eh? Aunque bueno, eso ya, eh. Ya sé. Ya ha pasado mucho tiempo desde que yo 

comencé a trabajar en el área comercial, pero desde ese momento siempre, siempre fue muy. Fueron muy 

claros, pues con lo que me tocaba hacer. Explicándome pues las funciones, las tareas, las herramientas y pues 

igual en el área también, al menos al principio de la pandemia se se hacían, se hicieron unas como unas 

capacitaciones ahí y unas exposiciones de ciertos temas que nos que nos involucraban a todos los del área. 

Entonces yo creo, yo pienso que esa parte sí ha quedado bastante clara. 

KAH: ¿Tú has tenido otros cargos en la empresa? 

RD: Sí, claro. Pues eh. Es que yo cuento, cuando yo comencé, pues yo estaba todavía en la universidad. 

Entonces como pues comencé, como comencé en otras áreas y comencé con otros cargos, pero pues a medida 

que que ha pasado el pues el tiempo se ha modificado eso. 

KAH: Y en otras áreas también. ¿La inducción y la retroalimentación, siempre estuvo bien? 

RS: Siempre, siempre, siempre, siempre se se explicó bien. Como pues en lo que consistía no solamente Las. 

Lo que había que hacer. Si no. Pues. En Eh. Como la tarea. El papel que desempeña, cada. Cada área de la 

empresa, pues al menos donde yo. Donde yo he participado. Ya sea en un área o en un proyecto. Pero pues 

todo esto ha quedado muy claro desde un principio. 

KAH: Listo, entonces ahora quiero hablar de la relación con tu equipo de trabajo. ¿te parece que es positiva, 

colaborativa, te apareció que es fácil solicitar colaboración a tus pares, cuando lo has necesitado? 

RS: Eh? La verdad es que sí, porque mira, eh? A medida que, pues que he conocido y que ha adquirido más 

funciones, en los, como que las personas con las que me he apoyado para, para poder hacer mejor el trabajo. 

No solamente ha sido el jefe, sino pues también los compañeros que están un poco más familiarizados con 

ciertas tareas y pues eh, ellos han sido como pues una fuente muy importante de información, de la misma 

forma, cuando alguna persona llega al área y uno, uno también puede servir, puede desempeñar esa misma 

tarea de enlace y de y de fuente de conocimiento para para una persona que está hasta ahora está ingresando 

al área, pues también se. Se. Pues de acuerdo al mismo ejemplo que se ha recibido con otros compañeros 

hacia uno. Pues uno también lo implementa con otras personas. Entonces si la relación ha sido colaborativa 

y positiva. 

KAH: Vale, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus mayores logros dentro de la compañía? 

RS: Uno de los de de los mayores logros dentro de la compañía. Pues mira que al menos no sé si. No sé si tú 

sabes, pero yo. Pues la carrera que yo estudié realmente no está. No está relacionada con la naturaleza de la 

empresa, no? 

KAH: ¿Psicólogo? 

RS: No, yo, yo estoy estudiando esa carrera, pero yo soy graduado de graduado de formación musical. Yo 

estudié formación musical en la universidad y pues de pronto también el conocimiento que he adquirido con 

los procesos que se realizan en la empresa, pues me han me han servido como para aplicar. 

KAH: Tú has sido Empírico 
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RS: Sí, sí, prácticamente sí, pero. Pero eso también ha sido como importante para aplicarlo en otras cuestiones 

ya más relacionadas con con mí, con la carrera que estudié, a pesar de que no es algo que yo practiqué 

profesionalmente, pero pues como que esos procesos de como organizacionales han sido bastante interesantes 

para aplicarlos en otros, en. En otros asuntos. Entonces yo creo que eso ha sido como un. Un logro importante 

el adquirir conocimiento gracias a lo que se hace en la empresa. 

KAH: Súper. ¿Tú te sientes capacitado para desarrollar tareas de mayor responsabilidad de las que tienes 

ahorita? 

RS: Eh? La verdad es que sí. Pues después de diez años, yo creo que jeje Yo pienso que sí, que puedes, 

porque acá entre más tiempo. Pues me he familiarizado muchísimo más con lo que con lo que se hace, sobre 

todo en el área comercial. Entonces, pues la verdad es que sí me siento capacitado  

KAH: Dentro de tu plan en la empresa. Tú, tú sí consideras ascender. 

RS: Sí, sí. Podría decirse que sí, pues finalmente también es como un un paso lógico en la vida profesional 

de una persona, no en la vida laboral. Entonces, pues sí. 

KAH: ¿Te es fácil manifestar a tu jefe las necesidades que tienes respecto a alguna tarea. 

RS: Si, los canales de comunicación siempre están abiertos y y pues la actitud ha sido bastante positiva en 

cuanto a eso, pues no, Pues no solamente se trata de pues de preguntar o de aclarar dudas, sino también de la 

disposición que uno tenga para pues, para tomar la iniciativa de, de, de adquirir, pues de saber cada vez más 

de lo que de lo que se está realizando entonces para esos fines, la comunicación con él, pues con el jefe ha 

sido bastante buena. 

KAH: Eh, vale. ¿Consideras que existe confianza en la compañía y en la empresa, hay un tipo de lealtad, 

digamos me, me refiero aquí a en el tema estabilidad laboral, de pagos y este tipo de cosas. 

RS: A No, en cuanto a eso, yo la verdad no tendría ninguna, ninguna queja al respecto. Me parece que en ese 

sentido ha sido todo, todo muy serio y al menos, con pues que las personas que yo he conocido, pues pienso 

que sí. Ha habido como esa lealtad por parte de la compañía a sus trabajadores. Obviamente hablo desde la 

subjetividad de una opinión como muy personal. No sé qué pensará todo el mundo y pues tampoco sé la 

opinión de todas las personas, pero al menos las personas que yo conozco. Pues no creo que tengan muchas 

quejas al respecto, me parece a mí. Entonces me parece que sí hay ese sentido de la lealtad hacia el ser 

trabajador. 

KAH: Vale. ¿Dentro de tu equipo de trabajo se reconoce y valora cuando ejecutas de una manera adecuada 

tus tareas? 

RS: Eh? Sí, sí. Pues sí, la verdad, sí, hay reconocimiento. Pues de hecho, yo creo que el mismo, el hecho de 

que pues a medida que pasaba el tiempo se han adquirido más responsabilidades, es una manera de manifestar 

como ese reconocimiento. Entonces sí. 

KAH: Vale. ¿Qué consideras que es lo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de contratar a 

alguien en condición de discapacidad? 

RS: Qué es lo fundamental? Pues yo, la verdad. Lo que yo podría contestar al respecto es que lo 

fundamentales es cualquier aspecto positivo, cualquier característica o característica que tenga esa persona 

más allá de su discapacidad. O sea, a qué me refiero, no contratar a una persona porque es discapacitada, sino 

bueno, es una situación que esa persona vive, pero realmente tiene seguramente las habilidades que tendría 
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cualquier otro, cualquier otro empleado. Entonces yo pienso que eso es lo primero, mirar como el trabajador, 

es decir, es como si lo vieran sin necesidad de ver la discapacidad. 

KAH: O sea lo que te entiendo es que no lo condicionen solo por la discapacidad.  

RS: Exactamente qué, Que realmente eso no tenga algo que ver con con el proceso de contratación, sino que 

se vea como, en primer lugar, que se tomen en cuenta sus capacidades profesionales y laborales y eso. Pues 

sí, lo demás importa de alguna manera. Pues bueno, pero lo primero sean sus todas sus que sus capacidades, 

como que ese poder se le tomarían en cuenta a cualquier otra persona. 

KAH: Vale, y ya la última pregunta. En tu equipo de trabajo especialmente, qué elementos deben tener en 

cuenta para que más personas en condición de discapacidad puedan estar en área? 

RS: Qué elementos hay que tomar en cuenta, pues es que no sé porque precisamente eso, eso tiene que ver 

con. con la respuesta anterior, y es que. Para mí pronto no se trata tanto de que haya más personas en 

condición de discapacidad en el área, sino haya mejores trabajadores en el área. Y si da la casualidad de que 

esas personas que pueden ser mejores trabajadores son personas en condición de discapacidad, pues pues 

bueno, bienvenido sea. Pero pues no, no veo como algo, como una condición que deba haber para que haya 

más personas en condición de discapacidad. No, no, personalmente para mí no hace una diferencia realmente. 

Pues que. Que represente algo en el área. 

KAH: De acuerdo, de acuerdo, estoy super de acuerdo. Listo, ya con esto acabamos la entrevista muchísimas 

gracias.  

RS: Okey, Karen, con mucho gusto. 
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ANEXO E. FORMATO ENCUESTA APLICADA 
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ANEXO F. TRANSCRIPCIÓN ENCUESTAS 

 

A continuación se muestra la transcripción de las respuestas recogidas por medio del instrumento de encuesta, estas se encuentran en el 

mismo orden en el cual fueron realizadas: 
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n

t

a 
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son sus 
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s 
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Elija 2 
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es 

¿Tiene la 

posibilida

d de 

generar 

nuevas 

formas o 

medios 

para 

responder 

a su cargo 

y tareas 

dentro de 

la 

organizaci

ón? 

De acuerdo 

con la 

pregunta 

anterior, por 

favor 

justifique su 

respuesta 

Si ha cambiado de 

área, ¿Qué lo 

motivó a realizar 

ese cambio? 

Posee 

metas 

profes

ionale

s 

claras 

y ¿su 

cargo 

se 

enma

rca en 

dichas 

metas

? 

Pose

e 

meta

s 

profe

siona

les 

clara

s 

respe

cto a 

lo 

que 

debe 

hace

r 

Pose

e 

meta

s 

profe

siona

les 

clara

s 

respe

cto a 

lo 

que 

quier

e 

hace

r 

Si contesto no en alguna 

pregunta, por favor 

justifique su respuesta 

¿La 

organización 

le brinda la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

sus 

habilidades 

por medio 

de 

capacitacion

es o 

formación? 

[Formación 

(inducción - 

Servicio)] 

¿La 

organizació

n le brinda 

la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

sus 

habilidades 

por medio 

de 

capacitacion

es o 

formación? 

[Orientada 

a estilos de 

vida] 

¿La 

organización 

le brinda la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

sus 

habilidades 

por medio de 

capacitacion

es o 

formación? 

[Capacitació

n y 

formación 

general] 

1 

Persever

ancia, 

Compro

miso 

Creativi

dad, 

Orienta

ción al 

servicio 

Casi 

Siempre 

Trabajar 

presencial y 

teletrabajar para 

mi responde la 

pregunta 

No responder a 

ciertas actividades 

en mi anterior área 

y ser bueno para 

otras cosas son los 

cambios Sí Sí No 

Se lo quiero hacer, más 

no estoy del todo 

contento ya que lo que 

realmente me gusta no lo 

puedo ejercer.  No No SI 

2 Persever

ancia, 

Trabajo 

Resoluc

ión de 

proble

Casi 

Siempre 

Dentro del área 

jurídica de la 

compañía, 

En la trayectoria 

que tengo en la 

compañía he Sí Sí Sí  SI SI SI 
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en 

equipo 

mas, 

Pensam

iento 

critico 

tenemos la 

libertad de 

determinar que 

tareas se deben 

ejecutar o 

abordar 

primero, esto 

teniendo en 

cuenta que la 

importancia de 

cada una de 

ellas. 

desempeñado 

diferentes cargos en 

distintas áreas, esto 

teniendo en cuenta 

mis capacidades 

intelectuales, hasta 

llegar al cargo que 

ocupó actualmente 

como profesional 

jurídico. 

3 

Compro

miso, 

Respons

abilidad 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes 

Casi 

Siempre 

dependo de la 

autorización de 

un superior,  

no he cambiado de 

área.  No Sí Sí 

a pesar de ser abogado, 

soy laboralista y mi área 

de trabajo se encuentra en 

procesos de manejo y 

administración de 

personal y situaciones 

relacionadas con el 

derecho laboral 

individual. en el área 

jurídica el manejo es más 

de derecho administrativo 

y siento que estoy 

aplicando al 100% mi 

posgrado.  SI SI SI 

4 

Trabajo 

en 

equipo, 

Respons

abilidad 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Creativi

dad Siempre 

Optimizado 

proceso ya 

existentes para 

mejorar el 

desempeño y la 

entrega de 

productos de 

calidad 

Por mi carrera 

profesional  Sí Sí Sí  SI SI SI 

5 

Compro

miso, 

Respons

abilidad 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Juicio y Siempre 

Los miembros 

de una 

organización, 

sin importar el 

cargo que 

Al realizar un 

cambio de área, es 

una decisión 

tomada después de 

analizar motivos Sí Sí Sí  SI SI SI 
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toma de 

decisio

nes 

desempeñe 

debe estar 

dispuesto al 

cambio y la 

mejora continua 

en pro del 

desarrollo de la 

compañía.  

personales y 

profesionales con el 

fin de tener un 

crecimiento 

personal y 

profesional, mejorar 

el ambiente de 

trabajo y adquirir 

nuevos 

conocimientos. 

6 Persever

ancia, 

Compro

miso, 

Respons

abilidad, 

Respeto 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes, 

Orienta

ción al 

servicio 

Casi 

Siempre 

Solo en los 

casos en lo que 

no tienen la 

forma ya 

establecida. No No No Sí 7 SI SI SI 

7 

Trabajo 

en 

equipo, 

Compro

miso, 

Respons

abilidad, 

Respeto 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes, 

Negoci

ación, 

Comuni

cación 

asertiva 

Casi 

Siempre 

A lo largo del 

tiempo siempre 

han surgido 

nuevas 

funciones y 

tareas a realizar, 

no es constante 

dicha dinámica 

pero siempre ha 

sido una 

posibilidad. 

No he cambiado 

voluntariamente, los 

cambios han sido 

temporales y por 

decisión de las 

directivas. Sí Sí Sí  SI No SI 

8 Liderazg

o, 

Trabajo 

en 

equipo, 

Fortalez

a, 

Respons

abilidad 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes, 

Comuni

cación 

asertiva Siempre 

Soy una 

persona que me 

gusta dar 

soluciones a los 

problemas 

presentados en 

el entorno 

laboral y 

familiar 

No he cambiado de 

área hasta el 

momento Sí Sí Sí 

Soy una persona que me 

gusta proyectarme en la 

vida para lograr mis 

metas tanto laborales 

como familiares SI SI SI 
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9 

Trabajo 

en 

equipo, 

Respeto 

Creativi

dad, 

Orienta

ción al 

servicio Siempre 

siempre, hay 

que hacer lo 

mejor no Sí Sí Sí  SI SI SI 

1

0 

Fortalez

a, 

Respons

abilidad 

Creativi

dad, 

Orienta

ción al 

servicio Siempre 

me gusta 

colaborar y 

ayudar las 

actividades, 

pendiente en 

todo. 

Si me cambiaron de 

área, antes estaba en 

área de tecnología, 

me gustaba mucho 

de sistemas. No Sí Sí 

Yo me gradué mi carrera 

ingeniería de sistemas, y 

eso me gusta  SI SI SI 

1

1 

Trabajo 

en 

equipo, 

Proactiv

idad 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Pensam

iento 

critico 

Casi 

Siempre 

Me capacito 

cada vez más 

para mejor mis 

habilidades  no  Sí Sí Sí  SI SI SI 

1

2 

Liderazg

o, 

Compro

miso 

Pensam

iento 

crítico, 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes 

Casi 

Siempre 

Hay tareas 

repetitivas que 

ya están de 

estructuradas, 

sin embargo la 

implementación 

de nuevas 

tecnologías 

forza la fijación 

de tareas y 

nuevos 

objetivos del 

plan operativo 

de la compañía  

Cumplimiento de 

objetivos en menor 

tiempo o mejoras en 

la estructuración de 

procesos  Sí Sí Sí  SI SI SI 

1

3 

Liderazg

o, 

Compro

miso 

Pensam

iento 

crítico, 

Juicio y 

toma de 

decisio

nes 

Casi 

Siempre 

Hay tareas 

repetitivas que 

ya están de 

estructuradas, 

sin embargo la 

implementación 

de nuevas 

Cumplimiento de 

objetivos en menor 

tiempo o mejoras en 

la estructuración de 

procesos  Sí Sí Sí  SI SI SI 
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tecnologías 

forza la fijación 

de tareas y 

nuevos 

objetivos del 

plan operativo 

de la compañía  

1

4 

Trabajo 

en 

equipo, 

Respeto 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Pensam

iento 

critico Siempre 

Los mandos 

altos y medios 

siempre te 

dejan claro q en 

caso de una 

duda o 

dificultad se 

pregunta. De 

igual forma 

sucede si tengo 

alguna 

sugerencia. No he cambiado Sí Sí Sí  SI SI SI 

1

5 

Trabajo 

en 

equipo, 

Compro

miso 

Orienta

ción al 

servicio

, 

Negoci

ación 

Casi 

Siempre 

Se continua con 

los procesos 

establecidos por 

la empresa y en 

ocasiones se 

crean nuevos 

procesos 

Manejo de nuevos 

proyectos Sí Sí Sí  No No No 

1

6 

Compro

miso, 

Respons

abilidad 

Resoluc

ión de 

proble

mas, 

Orienta

ción al 

servicio 

Casi 

Siempre 

Realizo las 

tareas en la 

modalidad de 

teletrabajo, pero 

éstas solo se 

pueden realizar 

por medio de 

computador con 

acceso a 

internet 

Siempre he 

trabajado en la 

misma área Sí Sí Sí  SI SI SI 
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Continuación  

P

r

e

g

u

n

t

a 

¿La 

organizació

n le brinda 

la 

posibilidad 

de 

desarrollar 

sus 

habilidades 

por medio 

de 

capacitacio

nes o 

formación? 

[Habilidade

s Blandas] 

¿Estaría 

dispuest

o a 

cambiar 

de cargo 

si la 

organiz

ación se 

lo 

permite

? 

(ascenso 

o 

cambio) 

De 

acuerdo 

con la 

pregunta 

anterior, 

por favor 

justifique 

su 

respuesta 

¿El 

cargo 

en el 

que se 

desem

peña 

es 

acorde 

a sus 

habili

dades 

y 

destre

zas? 

De acuerdo 

con la 

pregunta 

anterior, 

por favor 

justifique su 

respuesta 

La 

organización 

dispone de los 

elementos 

necesarios 

para que 

usted pueda 

realizar sus 

labores de 

manera 

adecuada [El 

puesto de 

trabajo es 

adecuado] 

La 

organización 

dispone de los 

elementos 

necesarios 

para que usted 

pueda realizar 

sus labores de 

manera 

adecuada [Los 

elementos de 

trabajo son 

suficientes] 

La 

organización 

dispone de los 

elementos 

necesarios para 

que usted 

pueda realizar 

sus labores de 

manera 

adecuada [El 

equipo de 

trabajo es 

amable y 

colaborativo] 

Le 

fue 

fácil 

adap

tarse 

y 

¿disf

ruta 

su 

pues

to de 

trab

ajo? 

¿La 

ejecuci

ón de 

tareas 

se ha 

visto 

afectad

a por 

su 

discap

acidad

? 

De acuerdo con la 

pregunta anterior, 

por favor justifique 

su respuesta 

Existe 

una 

flexibilida

d en 

cuanto a 

requerimi

entos 

especiales 

de su 

salud 

[Tiempo 

(Vacacion

es, días 

libres)] 

1 

No Sí 

Si tuviera la 

oportunidad 

de manejar 

una 

herramienta 

de diseño 

gráfico 

sería feliz No 

Es más el 

manejo de 

Excel, Word 

y otras 

actividades, 

que el de 

diseño de 

planos, 

máquinas y 

otras cosas 

similares. Bueno Bueno Bueno 4 NO 

No ya que son cosas 

más del intelecto que 

físicas, por lo cual no 

me afectan. NO 

2 

SI Sí 

Teniendo 

en cuenta 

mis 

habilidades 

estoy en la 

disposición 

de realizar 

tares 

diferentes a 

las que SI 

teniendo en 

cuenta la 

formación 

académica y 

la 

experiencia 

en el cargo, 

me encuentro 

capacitado Bueno Bueno Bueno 5 NO 

Si bien es cierto que 

tengo una 

discapacidad la 

misma no me impide 

para realizar mis 

labores cotidianas 

relacionadas con el 

cargo que desempeño  SI 
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tengo 

actualmente 

en mi 

cargo. 

para realizar 

estas labores   

3 

SI Sí 

como lo 

indiqué, me 

gusta más 

aplicar 

directament

e el laboral 

individual.  SI 

soy abogado 

y se supone 

que debo 

tener 

conocimiento

s generales y 

por tal razón 

he 

desempeñado 

labores de 

varias 

especialidade

s del 

Derecho.  Bueno Bueno Bueno 5 NO 

la verdad, no ha sido 

impedimento para 

realizar mis labores 

mi situación de 

discapacidad.  SI 

4 

SI Sí 

Por qué una 

forma de 

proponerme 

metas 

nuevas  No 

No es acordé, 

pero por falta 

de 

experiencia 

en el área es 

la mejor 

forma de 

empezar a 

escalar y 

llegar a la 

meta 

propuesta. Bueno Bueno Bueno 3 NO 

Porque las actividades 

a realizar no me 

afectan en mi 

condición física SI 

5 

No Sí 

Si es para 

adquirir y 

mejorar la 

experiencia 

laboral y 

profesional 

y mejora 

las SI 

Ésta acorde a 

la profesión   Bueno Bueno Bueno 4 NO 

La empresa me ha 

brindado de 

desempeñar y 

desarrollar tareas de 

mi profesión que en 

un inicio con otras 

empresas en las 

cuales no me 

brindaron la SI 
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condiciones 

económicas 

posibilidad de 

desarrollar mis 

habilidades y 

conocimientos 

6 

No Sí 

Soy un 

apersona 

dispuesto a 

cambios y 

son nuevas 

oportunidad

es de 

aprender 

cosas 

nuevas SI 

Las 

actividades 

que realizo 

son acordes 

mis 

conocimiento

s.  tengo 

experiencia 

adquirida en 

la misma 

compañía 

para 

realizarla. Bueno Bueno Bueno 4 NO 

Las actividades 

asignadas no afectan 

ni requieren esfuerzos 

físicos para realizarlas 

y no me afectan por 

mi condición. SI 

7 

No Sí 

Si es para 

crecer y 

avanzar el 

cambio 

siempre 

será bien 

recibido. SI 

Las tareas 

que 

desempeño 

se ajustan a 

mi 

conocimiento 

y experiencia 

dentro de la 

compañía. Bueno Bueno Bueno 4 NO 

Las tareas son de 

orden intelectual y no 

tienen por qué verse 

afectadas por una 

discapacidad física. SI 

8 

No Sí 

me gustaría 

aprender a 

liderar 

otros 

procesos de 

la 

organizació

n SI 

Soy muy 

objetivo en 

mis metas a 

desarrollar Bueno Bueno Bueno 4 NO 

Tengo una 

discapacidad pero eso 

no me limita a realizar 

mis actividades 

asignadas SI 

9 

SI Sí 

aprender 

cosas 

nuevas y 

sobre mi 

carrera. SI 

me gusta la 

tecnología y 

la robótica Bueno Bueno Bueno 4 NO 

discapacidad auditiva, 

cuando es teléfono o 

celular eso me toca 

quiera el audífono y a 

veces no alcanzo a SI 
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escuchar y en 

presencial súper bien. 

1

0 

SI Sí 

me gustaría 

cambiar de 

cargo, me 

gusta 

mucho 

Sistemas SI 

cumplo mis 

trabajos 

realizados Bueno Bueno Bueno 3 SI 

Soy una persona 

Discapacidad 

auditiva, mis 

compañeros o jefe me 

explican que debo 

hacer las actividades. SI 

1

1 

SI Sí 

Creo que en 

cargo que 

me 

encuentro 

limitan mis 

habilidades No 

Me estoy 

capacitando 

para hacer 

nuevas 

funciones  Bueno Bueno Bueno 3 SI 

tengo que hacer tares 

que hacen que haga 

sobre esfuerzos de 

acuerdo con mi 

discapacidad. SI 

1

2 

SI Sí 

Las 

responsabili

dades y 

funciones 

de mi cargo 

me 

permiten 

pensar en 

un cargo 

más alto  SI 

Tengo las 

competencias 

y experiencia 

para 

desempeñar 

el cargo  Bueno Bueno Bueno 5 NO 

La empresa me ha 

permitido desarrollar 

mis actividades sin 

tener en cuenta mi 

discapacidad  SI 

1

3 

SI Sí 

Las 

responsabili

dades y 

funciones 

de mi cargo 

me 

permiten 

pensar en 

un cargo 

más alto  SI 

Tengo las 

competencias 

y experiencia 

para 

desempeñar 

el cargo  Bueno Bueno Bueno 5 NO 

La empresa me ha 

permitido desarrollar 

mis actividades sin 

tener en cuenta mi 

discapacidad  SI 

1

4 

SI Sí 

Si se me 

diera la 

oportunidad 

de ascenso 

o cambio SI 

Mi proyecto 

es estudiar. 

No lo he 

hecho porque 

mi salud me Bueno Bueno Bueno 4 NO 

Cumplido mi periodo 

inicial de capacitación 

y adaptación, mis 

superiores me 

asignaron TRABAJO NO 
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daría lo 

mejor de mi 

para llenar 

mis 

expectativa

s y las de la 

compañía 

lo ha 

impedido. 

Pero a partir 

del 2021 voy 

a hacerme 

ese propósito 

y proyecto. 

EN CASA. Lo cual 

me facilita cumplir 

con mis obligaciones 

y citas médicas y al 

mismo tiempo yo 

rindo y cumplo con 

mis actividades. 

1

5 

No Sí 

Mi perfil 

profesional, 

me permite 

manejar 

varios 

perfiles 

dentro de la 

empres SI 

Mi gestión 

en la 

empresa está 

acorde con 

mi profesión Regular Bueno Bueno 3 SI 

Realizar interventoría 

en sitio del contratista SI 

1

6 

SI No 

Estoy 

satisfecha 

con el 

cargo que 

desempeño SI 

En mi cargo 

puedo poner 

en práctica 

las 

habilidades y 

conocimiento

s adquiridos 

en el campo 

de la 

ingeniería de 

sistemas Bueno Bueno Bueno 4 NO  SI 

 

Continuación  

 

P

r

e

g

u

n

Existe una 

flexibilidad 

en cuanto a 

requerimie

ntos 

especiales 

Existe una 

flexibilida

d en 

cuanto a 

requerimie

ntos 

Existe una 

flexibilidad 

en cuanto a 

requerimient

os especiales 

de su salud 

¿Ha 

sentido 

prejuicios 

por parte 

de los 

empleado

Si respondió que sí a 

la anterior pregunta, 

por favor justifique 

su respuesta 

Sus 

conocimi

entos le 

facilitan 

el 

desarroll

Su 

espacio 

de 

trabajo 

es el 

adecuad

Su 

espacio 

de 

trabajo 

es el 

adecuad

Su 

espacio 

de 

trabajo 

es el 

adecuado 

Su 

espacio 

de 

trabajo 

es el 

adecua

Su 

espacio 

de 

trabajo 

es el 

adecuad

Le 

gusta su 

trabajo 

y las 

funcion

es que 

¿Se 

reparte

n 

equitati

vament

e las 
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t

a 

de su salud 

[Teletrabaj

o] 

especiales 

de su salud 

[Permisos] 

[Flexibilidad 

de Horario] 

res o ideas 

falsas 

sobre 

usted? 

o de sus 

actividad

es 

laborales 

o en 

cuanto 

a: 

[Puesto 

de 

trabajo] 

o en 

cuanto a: 

[Equipo 

de 

trabajo] 

en cuanto 

a: 

[Element

os de 

trabajo] 

do en 

cuanto 

a: 

[Mobili

ario] 

o en 

cuanto 

a: 

[Ilumin

ación] 

tiene 

que 

desemp

eñar 

tareas 

asignad

as al 

equipo? 

1 

SI SI SI SI 

Yo, que piensen que no 

tenga seriedad por mi 

forma de ser Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

2 

SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

3 

SI SI SI SI 

Tal vez, se tenga la 

percepción que las 

Personas en Condición 

de Discapacidad de 

manera general son 

una carga para la 

empresa y por tal razón 

generalizan el trabajo 

de todos.  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

4 

SI SI SI No 

Porque trato de ser lo 

más sociable posible y 

mostrarme tal cuál soy. Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 

5 

SI SI SI SI 

En algunas empresas al 

inicio de mi vida 

laboral vi el continuo 

rechazo por mi 

condición de 

discapacidad de baja 

visión, fue difícil 

conseguir empleo Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

6 

SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

7 SI SI SI No  Sí Regular Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 

8 

SI SI SI No No tengo dudas Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

9 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 
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1

0 

SI SI SI No 

trabajo en equipo y 

ayudar a uno al otro 

compañero Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 

1

1 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno No 

Casi 

siempre 

1

2 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

1

3 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI 

Casi 

siempre 

1

4 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 

1

5 SI SI SI No  Sí Regular Regular Bueno Regular Bueno SI 

Casi 

siempre 

1

6 SI SI SI No  Sí Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno SI Siempre 
Creación propia (2020) 

 


