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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La revista Forbes define la inclusión laboral como “ofrecer trabajo de forma activa a las 

personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e intentando que las vidas de estos 

trabajadores se normalicen en todos los ámbitos” (FORBES, 2018). Sin embargo, a pesar de la 

existencia de iniciativas de las diferentes empresas en pro de esta inclusión ligadas de las diferentes 

normativas nacionales que la regulan, actualmente en Colombia hay 2.624.898 personas en 

situación de discapacidad de las cuales solo el 14.5% se encuentran empleadas. 

Por estas razones con este proyecto se busca entender las prácticas de inclusión laboral 

aplicadas en las empresas colombianas a personas en situación de discapacidad, viendo como estas 

responden a la política publica de inclusión y que percepción tienen las personas en esta situación 

al respecto. Después de leer diez informes de sostenibilidad de las diez primeras empresas del 

Ranking de Merco Talento se evidenció que la mayoría de estas cuentan con algún tipo de política 

de inclusión a personas en situación de discapacidad, esto abordando de cierta manera a lo 

establecido por la ley. Sin embargo a la hora de abordar a las personas en situación de discapacidad 

en entrevistas, se evidencio que todavía encuentran grandes falencias en la inclusión laboral, 

teniendo todavía muchos inconvenientes a la hora de buscar un trabajo, donde no siempre 

encuentran como culpable a la empresa, sino a diferentes factores que están afectando dicha 

inclusión, donde mencionan factores como la educación, los vacíos que se pueden encontrar en la 

ley, las barreras arquitectónicas del país y por último la mala fama que personas en situación de 

discapacidad le hacen a esta población en el momento de su desempeño laboral. 

  



2. DIAGNÓSTICO 

 
A partir de un análisis de PESTEL, se hace un diagnóstico de la situación actual en cuanto 

a la inclusión de las personas en situación de discapacidad al ambiente laboral en Colombia, donde 

se tienen en cuenta los factores que promueven esta inclusión, al igual que los factores que están 

impidiendo que esta se dé adecuadamente en Colombia, desde la perspectiva de grandes empresas 

que operan en el país. Partiendo de los políticos que influyen en la contratación de personas en 

situación de discapacidad, se analiza la política pública nacional que abarca el periodo de 2013 a 

2022. En cuanto al factor económico, se identifican aspectos económicos que afectan la ejecucion 

de las estrategias para la inclusión de personas en situación de discapacidad en las empresas. Así 

mismo, se incluye en el factor sociocultural aquellas dinámicas sociales que pueden afectar la 

implementación de los proyectos de inclusión, como es el caso de la incertidumbre en la aceptación 

por parte de clientes y compañeros de trabajo. También en este análisis se considera el factor 

tecnológico, en el cual se reflexiona sobre como la tecnología y la innovación son factores que 

facilitan la posibilidad de la inclusión de las personas en situación de discapacidad en las empresas. 

El factor ecológico del análisis no se tendrá en cuenta debido a que no se evidencia particularmente 

en esta problemática. Por último, se abarca el factor legal, el cual analiza las normativas 

relacionadas con la inclusión de las personas en situación de discapacidad lo cual puede afectar de 

forma positiva o negativa la contratación por parte de la empresa. 



Político: 

A nivel nacional, la política pública actual sobre la discapacidad e inclusión social busca 

asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Donde buscan garantizar 

que cada territorio con sus diferentes capacidades se adapte a que toda la sociedad colombiana 

llegue a la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad.(Ministerio de Salud, 

2014). 

 

Esta política cuenta con cinco estrategias puntuales: La primera estrategia busca la 

transformación de lo público la cual tiene como objetivo el diseño e implementación de planes y 

programas a partir de la información recolectada en censos, encuestas, registros administrativos y 

demás sistemas de información buscando definir medidas para la inclusión laboral en servicios y 

espacios culturales, así como los mecanismos para el acceso de las personas en situación de 

discapacidad a los sistemas de transporte. De igual forma buscar la superación de la pobreza 

extrema y se diseñarán las herramientas para la identificación de recursos de inversión destinados 

a esta población. (Ministerio de Salud, 2014). La segunda estrategia busca la garantía jurídica de 

las personas en situación de discapacidad buscando un pleno reconocimiento de la personalidad y 

capacidad jurídica de las mimas y para garantizar su inclusión social, se buscan establecer los 

mecanismos para asegurar que estas tengan los apoyos necesarios en cuanto a su capacidad jurídica 

efectiva para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 

humanos. La tercera estrategia va en pro de la participación plena y efectiva de las personas en 

situación de discapacidad en la sociedad. En esto se plantea la formación de la persona en situación 

de discapacidad para el desempeño laboral y productivo, tanto en capacidades, habilidades y 



competencias para realizar diferentes funciones. La cuarta estrategia hace referencia  al desarrollo 

de las capacidades humanas de las personas en situación de discapacidad y  sus cuidadores para 

generar oportunidades para el desarrollo y participación en todos los ámbitos laborales y sociales. 

Finalmente, la quinta estrategia es en pro del reconocimiento a la diversidad buscando generar un 

cambio en el imaginario social frente al reconocimiento de las personas en situación de 

discapacidad como parte de la diversidad humana. (Ministerio de Salud, 2014). 

 

Económico: 

 El porcentaje de empleo para las personas en situación de discapacidad es del 14.5% donde 

se evidencia que esta población tiene mayores probabilidades de estar desempleada, y quienes 

están empleados usualmente perciben un ingreso menor a una persona que no está en dicha 

condición (Portafolio, 2018). Lo anterior, teniendo en cuenta que el DANE se refiere a población 

desempleada a aquellas personas que en la semana de referencia se encontraban sin trabajo pero 

que hicieron diligencias para conseguir uno. Donde el 17.5% de las personas aun encontrándose 

ocupadas no reciben ingresos. Por ultimo se encontró que el 68% de las personas en situación de 

discapacidad y en edad para trabajar se encontraban inactivas, refiriéndose a que las personas en 

edad de trabajar que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y 

servicios porque no lo necesitaban, no pueden o no están interesados en tener actividad remunerada 

(DANE, 2012). 

 

Con el fin de minimizar el desempleo para esta población minoritaria, la normativa 

nacional presenta diferentes beneficios especialmente económicos para las diferentes empresas 

que decidan contratar a personas en situación de discapacidad. Los empleadores que ocupen 



trabajadores en situación de discapacidad cuya discapacidad comprobada no sea inferior al 25% y 

que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir 

de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores 

durante el año o período gravable , mientras esta subsista (Ley 361, 1997). A pesar de estos 

incentivos, la empresa puede percibir la inclusión de esta población como un proceso poco 

atractivo, al implicar un costo económico adicional. 

 

Desde la percepción de la empresa, el factor económico relacionado con la inclusión de 

personas en situación de discapacidad se vuelve fundamental. Esto debido a los costos de 

adecuación, los costos relacionados con posibles accidentes industriales y/o lesiones o los costos 

del seguro de emplear a personas con discapacidades. Adicionalmente, los empleadores sienten 

que la adecuación del lugar de trabajo y los equipos necesarios que vienen como un paquete con 

la contratación de personas con discapacidades serán un gasto para la empresa. Las adecuaciones 

parecen costosas ya que incluye acceso a instalaciones organizativas, modificación del horario de 

trabajo, equipos y dispositivos de asistencia, reestructuración laboral, entre otras. Por último, el 

empleo de personas con discapacidad conlleva una carga adicional de costos de atención médica 

(Sonali & Devi, 2016 ). 

 

Sociocultural: 

 “La discapacidad es una condición que impacta considerablemente a los colectivos” 

(OMS, 2001). En el mundo las personas en situación de discapacidad presentan una situación de 

exclusión en diversos ámbitos de la vida social, impactado en gran parte sus condiciones 



socioeconómicas, en la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida y lograr contribuir con el 

desarrollo de sus familias y la comunidad (MINSALUD, 2018). 

 

 A pesar de la existencia de diferentes legislaciones a favor de los derechos de las personas 

con discapacidad, el cumplimiento efectivo de la salud, la educación, el empleo, el transporte y la 

accesibilidad, son mínimos. Un alto porcentaje de esta población es analfabeta y muy pocos se 

encuentran afiliados a un sistema de salud, lo cual se relaciona con la baja oferta laboral para esta 

población (MINSALUD, 2018). 

 

En algunos casos, en las empresas existe una percepción en cuanto a la contratación de 

personas en situación de discapacidad relacionada con las posibles reacciones de los clientes y 

compañeros de trabajo, debido a que temen las reacciones negativas de los clientes hacia las 

personas con discapacidad que pueden afectar los resultados financieros de la organización (Sonali 

& Devi, 2016 ). 

 

De igual forma las empresas se enfrentan al mito de la preocupación sobre el rendimiento 

laboral donde los empleadores generalmente perciben a las personas con discapacidad como 

costosas al ser menos productivas y se mantienen actitudes estereotipadas hacia esta población en 

relación con los requisitos laborales (Sonali & Devi, 2016 ). 

 

Tecnológico: 

 Actualmente la tecnología accesible para la población en situación de discapacidad es 

mínima, especialmente para la discapacidad física. Para la discapacidad visual se cuenta con un 



software que permite un control de voz en los computadores y aumentar la letra hasta 16 veces 

más grande. De igual forma para la discapacidad auditiva se cuenta con un sistema de intérprete 

en línea desde su teléfono móvil para realizar cualquier llamada. Aun cuando la Corte 

Constitucional en Colombia estableció cuatro escenarios en los que la EPS deberán entregarle una 

silla de ruedas al paciente aun se siguen presentando casos donde para adquirir estos aparatos que 

mejoran la calidad de vida de las personas toca presentar una tutela para lograr adquirirla. Los 

cuatro escenarios son: Cuando existe una orden médica, cuando no existe otro elemento dentro del 

plan de beneficio en salud que pueda permitir la movilización del paciente, cuando el elemento es 

vital para atenuar riesgos o cuando el paciente carece de recursos económicos para proporcionarse 

la silla (Rodríguez, 2019). 

 

Ecológico: 

 No se hacen evidentes en esta investigación. 

 

Legal: 

Ley 12 de 1987 

- Busca reglamentar la construcción de los edificios tanto públicos como privados que 

permitan el acceso a las personas en situación de discapacidad. 

- Los edificios que se construyan a partir de la fecha deberán cumplir la reglamentación de 

accesibilidad. 

- El gobierno se comprometió a expedir un año posterior a la emisión de la ley las normativas 

para esta implementación. 



- Las oficinas de planeación municipal no podrán aprobar o expedir autorizaciones de 

construcción o instalaciones que no cumplan con lo dispuesto en esta ley y sus decretos 

reglamentarios. 

 

Ley 361 de 1997 

- Hace referencia a los principios generales donde se describe el ordenamiento general que 

se debe adaptar con el fin de cumplir lo establecido en normas de carácter superior como 

la Constitución y convenios internacionales a la no discriminación. 

- Establecer políticas que busquen prevenir accidentes y situaciones que generen 

condiciones de discapacidad e incluye la normatividad de cátedras en los sistemas 

educativos que eduquen en prevención. 

- Garantizar el acceso a la educación con la implementación de metodologías incluyentes y 

diferenciadas para la rehabilitación de los individuos, así como brindar herramientas como 

prótesis, sillas de ruedas, audífonos, entre otros para asegurar la rehabilitación e inclusión 

de los individuos en el ambiente social, escolar o laboral. 

- Reglamentar la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad donde el 

gobierno desde la vigencia de esta ley adoptará las medidas pertinentes dirigidas en pro de 

aumentar la generación de empleo de personas en condición de discapacidad, ofreciendo 

diferentes garantías o beneficios a las empresas que contraten personas en esta condición. 

- La inclusión en el bienestar social de las personas en situación de discapacidad donde el 

estado garantizara una atención social a esta población de acuerdo con el grado de 

limitación, junto con programas de inclusión y orientación a las familias con el fin de 

capacitarlas para la normalización del entorno familiar. 



- Las regulaciones necesarias en cuanto la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas donde el gobierno garantizará que en las construcciones públicas y privadas 

se cumplan con las políticas básicas de accesibilidad para las diferentes discapacidades, y 

de igual manera generará planes para la adaptación para los espacios ya existentes. 

 

Ley 1145 de 2007 

- Esta ley tiene como propósito proponer e implementar una política pública para la 

discapacidad, integrando las entidades públicas nacionales, regionales y locales todo lo 

anterior bajo el marco de los derechos humanos. De igual manera el gobierno dice buscar 

mecanismos necesarios para una igualdad de oportunidades a las personas en situación de 

discapacidad. 

- A partir de esta ley se crea el Sistema Nacional de Discapacidad el cual tiene como 

principio general garantizar a nivel nacional la articulación de las políticas, los recursos y 

la atención a la población en situación de discapacidad, siendo el coordinador de los 

diferentes actores que intervienen en la inclusión a las personas con discapacidad. 

 

Ley 1996 de 2019 

- Tiene como objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la 

capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los 

apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de esta. 

- Esta ley deberá ser interpretada conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos, convenios y convenciones 



internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integren el bloque 

de constitucionalidad y la Constitución colombiana. 

 

 A partir de lo anterior, se evidencia como la ley busca disminuir la exclusión presentada 

hacia las personas en situación de discapacidad en el ámbito sociocultural buscando garantizar una 

igualdad de condiciones para esta población. Entre los diferentes factores que se discuten en la 

normativa se encuentra la inclusión a el ámbito laboral, no solo buscando dignificar a la persona 

en situación de discapacidad si no también atacar el factor de pobreza que se presenta en esta 

población al no poder trabajar y generar sus ingresos. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 A pesar de la existencia de las normativas para la inclusión de la población en condición 

de discapacidad, las cuales representan beneficios económicos para aquellas empresas con 

iniciativas de inclusión laboral, todavía existe un alto porcentaje de desempleo en dicha población. 

Desde la perspectiva de la empresa existen limitaciones como los costos que genera la integración 

de personas en situación de discapacidad a las organizaciones. También un temor sobre el 

rendimiento de las personas con discapacidad y las reacciones de los clientes y compañeros de 

trabajo a la hora de la contratación de este segmento de la población en las empresas (Sonali & 

Devi, 2016 ). 

 
 Lo anterior, sugiere que para la empresa el beneficio económico otorgado por el estado 

para la inclusión de la discapacidad en las empresas no es lo suficientemente atractivo a la hora de 

contratar una persona con discapacidad. 



 

La literatura muestra que, adicionalmente a la percepción de un costo económico mayor, la 

inclusión de personas en condición de discapacidad en las empresas se considera un proceso 

demandante a nivel de adaptación de la organización y se asocia con una carga adicional de tareas. 

Las empresas le temen a la reacción de clientes e integrantes de la organización, donde existe 

también el miedo a lo desconocido que enfrentan los compañeros de trabajo y los clientes al 

comportarse y comunicarse con las personas con discapacidad tiene un impacto en la perspectiva 

de los empleadores (Sonali & Devi, 2016 ). 

 

De igual forma las empresas cuentan con preocupaciones relacionadas con el ausentismo, 

las bajas por enfermedad y los descansos para las citas médicas se asocian con un bajo 

rendimiento y un mayor costo. Así mismo, los empleadores cuentan con la preocupación sobre 

los temas administrativos y sienten que al contratar personas en situación de discapacidad 

implica mas papeleo, problemas y preocupaciones administrativas, como la investigación de las 

leyes y adaptación adecuada para la persona en esta situación. De igual manera el apoyo 

administrativo inadecuado del gobierno ha sido citado como otra barrera por los empleadores 

para el empleo exitoso de personas con discapacidades (Sonali & Devi, 2016 ). 

 

 Esta falta de atracción viene también ligada de ciertos mitos que se presentan en las 

empresas a la hora de contratar a una persona en situación de discapacidad, uno de los 

principales es que se cree que dichas personas no cuentan con las capacidades cognitivas para 

desempeñar la labor, la posibilidad de que se sientan juzgados u observados entre otros (Sonali & 

Devi, 2016 ). 



 

 A partir de lo anterior, surge la pregunta frente a las prácticas de inclusión de la 

discapacidad que se han implementado en empresas colombianas respondiendo a la política 

pública para las personas en situación de discapacidad en edad laboral, contrastando estas con la 

experiencia de personas en edad laboral y en condición de discapacidad física al momento de 

buscar oportunidades laborales: 

 

¿Qué prácticas de inclusión dirigidas a personas con discapacidad han implementado las 

principales empresas en Colombia, cómo responde esto a la política pública y cuál es la 

perspectiva de quienes viven esta condición frente a las mismas? 

 

4. ANTECEDENTES 
 

 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que actualmente hay más de mil 

millones de personas en situación de discapacidad, lo que es equivalente a un 15% de la población 

global (OMS, 2018). “Entendiendo que según la clasificación internacional del funcionamiento 

(CIF) se define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de 

la actividad y restricción a la participación” (Organizacion Mundial de La Salud, 2001). 

 

 La inequidad en las ofertas laborales para esta población y más específicamente las 

personas en situación de discapacidad física se destaca como una problemática que afecta la 

dignidad y calidad de vida de estas personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 

como uno de los principales derechos de las personas con discapacidad la inclusión laboral, la cual 

debe ser en igualdad de condiciones respecto a tareas, salarios y horarios con las demás personas 



contratadas en una empresa. Lo cual permitiría contribuir a la calidad de vida de las personas con 

discapacidad fomentando el desarrollo “integral dentro de las diferentes esferas del desarrollo del 

ser humano” (OMS, 2018). Sin embargo, a partir de distintos estudios que buscan profundizar la 

realidad laboral de las personas en situación de discapacidad coinciden en destacar las bajas tasas 

de inclusión laboral como la mayor dificultad de las personas con discapacidad en los países 

desarrollados (OMS, 2018). Entre estos estudios encontramos que en el artículo sobre la 

discapacidad y su estado actual se expresa que las personas con discapacidad presentan mayor 

probabilidad de estar desempleadas, y quienes están empleados tienen una percepción de recibir 

menores ingresos comparados con la población sin discapacidad (Martínez- Rozo, Uribe-

Rodríguez, & Velázquez-González, 2014). 

 

 El número de personas en condición de discapacidad en Colombia es de 2.624.898 

aproximadamente, cifra que puede ser mayor al ser tomada de la información disponible al público 

del censo del año 2005. De esta población se encuentra que el nivel de educación es mínimo, según 

el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) el nivel de 

estudios aprobados por las personas en esta condición es de un 41% que ha terminado su educación 

básica primaria y un 32% de personas en edad escolar que no reportan ningún nivel de estudios, 

lo cual se asemeja a el 37% que no asistieron a establecimientos educativos estando en edad 

educativa. Lo cual deja que solo el 27% de la población restante que han asistido a educación 

secundaria o superior. Dejando el nivel de analfabetismo de esta población en aproximadamente 

un 35%. Lo anterior también se refleja en la tasa de desempleo de esta población, en la cual solo 

el 14.5% de las personas en situación de discapacidad manifiestan encontrarse trabajando 

(MINSALUD, 2018). 



 

 Según el articulo 13 de la ley estatutaria 1618 de 2013 sobre personas con discapacidad; 

todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo 

del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, 

equidad e inclusión. Donde el ministerio del trabajo deberá fortalecer un programa de ubicación 

laboral de las personas con discapacidad, mediante estrategias de promoción direccionadas hacia 

el sector empresarial, incentivando además los servicios de apoyo y de acompañamiento a las 

empresas (LEY ESTATUTARIA 1618, 2013). 

 

 Por el lado de la declaración de derechos humanos existen diferentes artículos que buscan 

minimizar la discriminación de las poblaciones minoritarias o vulnerables y promover una 

inclusión con igualdad para estas poblaciones. El artículo 7 de esta declaración dice que todos son 

iguales ante la ley sin ningún tipo de distinción, de la misma manera que se tiene una protección 

contra la discriminación. De igual manera, en el artículo 23 se declara que todas las personas tienen 

derecho al trabajo, un salario no discriminativo a la situación de la persona y este salario deberá 

asegurar la existencia del individuo y su familia de una manera digna (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948). 

 

 Del mismo modo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU se 

encuentran dos objetivos que tocan la inclusión de las personas en situación de discapacidad. El 

primero es el objetivo número 8 el cual busca el crecimiento económico sostenible buscando la 

estimulación empresarial, para la creación de empleo y erradicar el trabajo forzoso. Lo anterior 

con el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y 



mujeres para el 2030. Dentro de este objetivo, la meta numero 8.5 habla sobre un empleo digno y 

productivo para las personas con discapacidad sin importar su edad y su género (ONU, 2018). 

 

 En el año 2016, las Naciones Unidas en su convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad analizó las leyes existentes en el estado colombiano en pro de la inclusión de las 

personas en situación de discapacidad (Naciones Unidas, 2016). Dentro de las preocupaciones que 

detecto el comité de las Naciones Unidas se encuentra que no existe una auditoría que verifique 

las acciones de Teletón1 en cuanto a la habilitación y rehabilitación de las personas en situación 

de discapacidad. Preocupándole a su vez el foco de la rehabilitación el cual solo se basa en aspectos 

físicos y no contempla los ámbitos como la educación y el empleo (Naciones Unidas, 2016). 

 

 Junto con lo anterior, el comité de las Naciones Unidas considera que los esfuerzos hechos 

por el estado para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad son escasos y de 

bajo impacto, alineándolo con que consideran que es persistente la discriminación basada en la 

discapacidad y la ausencia de una regulación de los ajustes razonables. Recomendando al estado 

adoptar medidas que agilicen el proceso para mejorar la situación laboral de las personas en 

situación de discapacidad buscando combatir de igual manera la discriminación (Naciones Unidas, 

2016). 

 

 Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno en pro de generar esta inclusión se 

encuentran diferentes convenios en el sector público y privado haciendo énfasis en programas de 

 
1 Institución que ofrece servicios de prevención, habilitación y rehabilitación con enfoque científico y de derechos 
dirigidos a la población con discapacidad física, promoviendo acciones que faciliten su inclusión social, apoyados en 
la solidaridad del país (Teleton, 2020). 
 



responsabilidad social empresarial. Sin embargo, aun estando las empresas conscientes y 

sensibilizadas sobre el tema, el porcentaje de empleo no sube. Por lo que se cree que las principales 

razones son, el desconocimiento de los programas de inclusión y las barreras arquitectónicas que 

dificultan la contratación de personas con discapacidad (Martínez- Rozo, Uribe-Rodríguez, & 

Velázquez-González, 2014). 

 

 Aun cuando existen normas de carácter superior como la Constitución Política de 

Colombia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de los Derechos Humanos y 

leyes como las mencionadas anteriormente que buscan la inclusión de las personas de poblaciones 

vulnerables, como lo son las personas en situación de discapacidad, en los diferentes ámbitos 

fundamentales de la vida como la salud, la educación, el empleo, el trasporte y la accesibilidad, la 

implementación de las mismas aún es un reto en varios sectores incluyendo el sector empresarial. 

Después del análisis de los diferentes informes de sostenibilidad de las primeras diez empresas del 

ranking de Merco Talento 2019, las cuales son Bancolombia, Grupo Nutresa, Ecopetrol, Alpina, 

Grupo Sura, Bavaria, EPM, Nestlé, Cementos Argos y Johnson & Johnson. De estas se encontró 

que solo Bancolombia, Nutresa, Ecopetrol, Grupo Sura, Bavaria y Nestlé mencionan de alguna 

manera la inclusión a la discapacidad como parte de sus políticas internas, usualmente en los 

reportes la parte de inclusión a la discapacidad se encuentra en el apartado de derechos humanos. 

Donde de igual manera sus políticas de contratación se han visto modificadas incluyendo 

específicamente la no discriminación a la discapacidad. Dentro de las cuatro empresas donde no 

se menciona nada se encuentra Alpina la cual, dentro de toda su inclusión y preocupación por los 

derechos humanos, plasmado en el informe de sostenibilidad hace referencia a la ayuda del campo 

colombiano. Empresas publicas de Medellín que no tiene ningún comentario al respecto al igual 



que Cementos Argos. Finalmente, Johnson & Johnson tienen una política internacional pero no 

hacen nada especifico a Colombia. 

 

5. JUSTIFICACION 
 
 
 Este proyecto es relevante y pertinente al buscar entender la situación actual de Colombia 

en cuanto la inclusión laboral de la población en condición de discapacidad desde la empresa, 

alineado con las normas nacionales y la percepción de las personas que viven esta condición, sobre 

los esfuerzos de las empresas. En esta medida, busca realizar un acercamiento a la perspectiva que 

tienen los dos principales actores de esta problemática, la empresa y el discapacitado. Pues no se 

trata de señalar a la empresa, sino al contrario, entender sus iniciativas y propuestas y contrastarlas 

con la perspectiva de la persona en situación de discapacidad, buscando encontrar oportunidades 

para ambas. Si bien la ley plantea la no discriminación a las personas en situación de discapacidad 

aún se encuentra cierta reserva por parte de las empresas a contratar a personas con discapacidad. 

 

 Por lo tanto, este proyecto se justifica ya que los hallazgos pueden dar luces a las empresas 

sobre nuevas oportunidades de inclusión para esta población, no sólo generando beneficios 

reputaciones para las empresas, sino también promoviendo el aprovechamiento del talento, la 

inclusión a la diversidad, generando equidad y oportunidades. 

 

 Actualmente, la necesidad de inclusión a la diversidad en el ambiente de trabajo se hace 

evidente. A nivel del trabajo de grupo se argumenta que, ante el aumento de la complejidad del 

ambiente, los grupos diversos son mejores para captar esta complejidad trayendo a la mesa 

diferentes perspectivas que se cree que mejoran la adaptabilidad, la solución de problemas, 



creatividad e innovación y posteriormente el rendimiento. De grupos diversos también se espera 

que se tenga una mayor variedad de conexiones sociales, y por lo tanto fuentes de información 

(Sonali & Devi, 2016 ). 

 

 En las organizaciones están empezando a tomar conciencia sobre las divisiones y como 

esto tiene un costo grande respecto a productividad, trabajo en equipo y efectividad. A pesar de la 

conciencia existente donde se han tenido diferentes intentos de construir puentes de entendimiento 

esto se ha limitado a la creación de programas de capacitación y sensibilidad faltando esfuerzo e 

inversión. Tal vez esto también es producto de que los seres humanos nos regimos a partir de 

hábitos y rutinas guiándonos a partir de estas. Las cosas que son nuevas y diferentes, especialmente 

demasiado nuevas y diferentes, generalmente se descartan por estrategias más cómodas y 

familiares (Sonali & Devi, 2016 ). 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

La experiencia e iniciativas de las empresas en cuanto a la contratación de personas en 

situación de discapacidad. 

 En las primeras 100 empresas mas grandes de Estados Unidos, las cuales son clasificadas 

como las Fortune 100, se evidencian políticas de inclusión, las cuales en su gran mayoría se 

enfocan en componentes raciales, étnicos, culturales y de género. Menos de la mitad de estas 

grandes empresas cuentan con políticas explícitas que incluyan políticas de diversidad para 

personas con discapacidad. Por otro lado, las empresas incluyen la discapacidad bajo el 

cubrimiento de una declaración estándar de igualdad de oportunidades, sin expresar un 

compromiso puntual con las personas en situación de discapacidad. En el artículo de La 

discapacidad como diversidad en las empresas de Fortune 100, se encuentran en tres tipos 



generales de políticas de diversidad en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad, 

“inclusivas” a las que el artículo define como aquellas empresas que incluyen a las personas con 

discapacidad en las declaraciones de políticas de diversidad en el lugar de trabajo, el segundo 

grupo siendo “sin compromiso” lo que se refiere a compañías que no enumeran los grupos que les 

gustaría reclutar y retener para desarrollar una fuerza laboral diversa, aunque aplaudan la 

diversidad no la definen en términos de qué grupos contribuyen a un entorno laboral diverso y 

finalmente el tercer grupo es “ausente por discapacidad” las cuales son empresas que en sus 

declaraciones enumeran una serie de grupos que se suman a la diversidad en el lugar de trabajo, 

pero no mencionan a las personas con discapacidad entre estos grupos (Schartz, Ball, Monaco, 

Schemeling, & Blanck, 2005). 

 

 En el estudio se encontró que treinta y nueve de las noventa y dos compañías Fortune 100 

que tienen políticas de diversidad en el lugar de trabajo incluyen expresamente a las personas con 

discapacidad en las listas ilustrativas de sus declaraciones de diversidad. Sin embargo, sin un 

estudio más detallado de la aplicación de políticas de diversidad en estas empresas, es difícil 

determinar en qué medida las personas con discapacidad en estas empresas se benefician realmente 

de las políticas de diversidad. Un método para determinar si una empresa ha hecho un esfuerzo 

consciente para incluir a las personas con discapacidad en la fuerza laboral es examinar las 

iniciativas, eventos, actividades de reclutamiento y actividades de diversidad promocionadas por 

la empresa que se hacen públicas en los sitios web corporativos (Schartz, Ball, Monaco, 

Schemeling, & Blanck, 2005). Lo anterior, se toma como base para el desarrollo del presente 

trabajo de grado, en el cual se analizan dichas iniciativas de inclusión desde los reportes de 

sostenibilidad de las principales empresas en Colombia y los sitios web corporativos. 



 

Perspectivas y argumentos presentes en las empresas que influyen en la inclusión de personas 

en situación de discapacidad. 

 Como se empezó explicando en el planteamiento del problema los autores Sonali y Devi a 

partir de la recolección de diferentes artículos donde se exponen las razones por las que las 

empresas no contratan a personas con discapacidad, ellos las dividen en seis argumentos 

presentados por las empresas. El primer argumento hace referencia a que las empresas no contratan 

personas con discapacidad porque consideran que estas carecen de los conocimientos necesarios, 

habilidades, capacidades y otras características para realizar el trabajo. El segundo argumenta que 

las empresas no contratan personas en situación de discapacidad porque estos tienen un 

rendimiento laboral y productividad más bajos que las personas sin discapacidad. El tercer 

argumento es referente a los costos, pues se considera que al contratar una persona con 

discapacidad la empresa incurrirá en mayores gastos que si contrata a una persona sin 

discapacidad. El cuarto argumento hace referencia a que no se contratan personas con discapacidad 

porque temen los litigios relacionados con la terminación del contrato. El quinto y sexto argumento 

hacen énfasis en la reacción de los compañeros de trabajo y los clientes al ver personas en situación 

de discapacidad en la empresa (Sonali & Devi, 2016 ) 

 

Así mismo, a partir de diferentes estudios internacionales se encuentra que existen 

diferentes perspectivas de la empresa respecto a la contratación de personas con discapacidad. 

Estas perspectivas se pueden dividir en cinco. La primera se relaciona con las experiencias previas 

que el empleador haya tenido con personas con discapacidad, donde si estas fueron positivas, se 

percibe mas fácil integrar y acomodarse a personas con discapacidad. Así pues, empleadores con 



experiencias previas con esta población es más probable que encuentren beneficios de emplear a 

personas con discapacidad. 

 

Una segunda perspectiva hace referencia a la preocupación por del rendimiento laboral 

donde los empleadores generalmente perciben a las personas con discapacidad como menos 

productivas y se mantienen actitudes estereotipadas hacia esta población en relación con los 

requisitos laborales. Esto, unido con otras preocupaciones, como el ausentismo, las bajas por 

enfermedad y los descansos para las citas médicas se asocian con un bajo rendimiento laboral. 

 

Adicionalmente, existe una tercera perspectiva donde los empleadores cuentan con la 

preocupación sobre los temas administrativos y sienten que al contratar personas en situación de 

discapacidad implica más papeleo, problemas y preocupaciones administrativas, como la 

investigación de las leyes y adaptación adecuada para la persona en esta situación. De igual manera 

el apoyo administrativo inadecuado del gobierno ha sido citado como otra barrera por los 

empleadores para el empleo exitoso de personas con discapacidades (Sonali & Devi, 2016 ). 

 

La cuarta preocupación de las empresas para la contratación de personas en situación de 

discapacidad es respecto a las reacciones de los clientes y compañeros de trabajo. Debido a que 

temen las reacciones negativas de los clientes hacia las personas con discapacidad que pueden 

afectar los resultados de la organización. Donde existe también el miedo a lo desconocido que 

enfrentan los compañeros de trabajo y los clientes al comportarse y comunicarse con las personas 

con discapacidad tiene un impacto en la perspectiva de los empleadores(Sonali & Devi, 2016 ). 

 



La quinta percepción de las empresas en cuanto a emplear personas en situación de 

discapacidad son los costos relacionados a  la adecuación, los costos en términos de pérdida debido 

a accidentes industriales, lesiones o los costos del seguro de emplear a personas con 

discapacidades. Donde los empleadores sienten que la adecuación del lugar de trabajo será costosa 

y los equipos necesarios vienen como un paquete con la contratación de personas con 

discapacidades (Sonali & Devi, 2016 ). La adecuación parece costosa ya que incluye acceso a 

instalaciones organizativas, modificación del horario de trabajo, equipos y dispositivos de 

asistencia, reestructuración laboral. Por último el empleo de personas con discapacidad conlleva 

una carga adicional de costos de atención médica(Sonali & Devi, 2016 ). 

 

Factores que afectan la contratación de las personas en situación de discapacidad por parte 

de las empresas 

Carlos Alcover y Vanesa Pérez realizaron en su artículo trabajadores con discapacidad: 

problemas, retos y principios de actuación en salud ocupacional. Buscaron revisar los principales 

factores psicosociales que intervienen en el momento de la integración y el desenvolvimiento de 

los trabajadores en situación de discapacidad en contextos normalizados. Para esto diferenciaron 

los factores en dos; los macro organizacionales y los interpersonales, los cuales interactúan con 

los factores individuales y las características especificas de cada tipo de discapacidad. 

 

FACTORES MACROORGANIZACIONALES 

  Este factor está influenciado por la cultura organizacional, el estilo de dirección y 

liderazgo, donde exponen que aquellas organizaciones más flexibles y que apoyan a sus empleados 

favorecen la incorporación y adaptación de las personas con discapacidad a su puesto de trabajo. 



Sin embargo, explican que las organizaciones donde predominan los valores de la igualdad y los 

estándares en los puestos de trabajo las cuales tildan de burócratas, pueden encontrarse con 

inconvenientes puesto que ya no pueden brindar un trato igualitario dado a que las adaptaciones 

para las personas en situación de discapacidad pueden ser consideradas mayores o menores y se 

podría entrar en que los demás colaboradores encuentren esto como un acto injusto. A diferencia 

de las organizaciones con una percepción contributiva son conscientes acerca de las contribuciones 

que pueden dar a la empresa las personas en situación de discapacidad. En cuanto a la cultura 

organizacional de estas organizaciones flexibles se destacan valores como a igualdad de trato, la 

cultura inclusiva, un estilo directivo personal y flexible, énfasis en el desempeño del trabajador y 

no en su discapacidad, así como la disposición de proveer las adaptaciones necesarias para todos 

los empleados. Estos valores deben reflejarse en las políticas y prácticas de la organización para 

integrar a las personas con discapacidad (Alcover de la Hera & Pérez, 2011). 

 

FACTORES INTERPERSONALES 

Este factor tiene tres variables diferentes las cuales son: Las actitudes, las atribuciones, los 

estereotipos y los prejuicios. El apoyo organizacional del supervisor y el apoyo de los compañeros. 

Y por último el apoyo familiar y apoyo social. Sobre el primer factor los autores expresan que las 

personas en situación de discapacidad son percibidas como portadores de estigmas aun no siendo 

responsables de él, ya que depende de aquellos que poseen el poder social, económico y político 

para estigmatizar a otros. A partir de esta estigmatización se generan diferentes componentes como 

lo son, la distinción y etiquetamiento de las diferencias humanas, al igual que se asocia la persona 

como indeseable generando una separación entre las personas discapacitadas y las no 

discapacitadas, ocasionando una discriminación lo cual genera la desigualdad de oportunidades. 



De esta manera las personas en esta situación interactúan con compañeros de trabajo, supervisores, 

clientes, usuarios, gerentes o directivos en las empresas en donde operan, así pues, el impacto de 

la inclusión puede ser positivo o negativo dependiendo de la interacción entre las personas en esta 

condición y quienes los rodean(Alcover de la Hera & Pérez, 2011). 

 

En cuanto al segundo factor que hace referencia al apoyo organizacional del supervisor y apoyo 

de los compañeros, los autores expresan que estos factores son la principal fuente de apoyo social 

dentro del entorno laboral a través de políticas prácticas. Por último el apoyo familiar y social. 

Este, aunque no es un factor directamente relacionado con el contexto laboral, el apoyo de las 

personas del círculo cercado del discapacitado es un factor crucial en la normalización de los 

trabajadores con discapacidad, puesto que junto con estos el individuo adquiere confianza y 

seguridad en sus propias competencias y aprenden a manejar las situaciones de tensión (Alcover 

de la Hera & Pérez, 2011). 

7. OBJETIVOS 

 
7.1 Objetivo General 

 Contrastar las prácticas de inclusión a la discapacidad que han implementado las 

principales empresas en Colombia con la perspectiva de quienes viven esta condición frente a 

dichas prácticas, buscando encontrar oportunidades de mejora. 

 



7.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las prácticas de inclusión a la discapacidad implementadas por las principales 

empresas en Colombia por medio de una revisión de los reportes de sostenibilidad y 

evidenciar la forma en que estas iniciativas responden la política pública. 

- Explorar las experiencias de personas en condición de discapacidad al momento de ingresar 

a la fuerza laboral en Colombia y su perspectiva frente a las iniciativas de inclusión. 

- Contrastar la perspectiva de la empresa con la perspectiva de las personas en condición de 

discapacidad, con el fin de identificar barreras y oportunidades para la inclusión. 

8. METODOLOGIA 

 
 En este proyecto se utilizó una metodología cualitativa la cual se basó en la recolección de 

información para llegar a una respuesta frente a las preguntas de investigación (Hernández 

Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). La metodología constó de dos fases, donde 

se buscó ahondar en los actores que tiene esta investigación que son la empresa y las personas en 

situación de discapacidad. 

 

 La primera fase fue la revisión de los informes de sostenibilidad y páginas web de las 

primeras diez empresas en el ranking de Merco Talento del año 2019, lo cual fue sistematizado en 

una matriz de Excel. Lo anterior con el fin de indagar en que medida las empresas están 

cumpliendo esta política y si estos eventos son aislados o realmente buscan incluir a las personas 

con discapacidad como parte de la fuerza laboral, en el día a día de la organización. De la misma 

forma, se hizo una revisión de sus páginas web y las políticas de contratación que estaban 

disponibles de las empresas que evidencien el cambio de estas en cuanto a la inclusión. 

 



 Para lo anterior es importante entender que un informe de sostenibilidad es un reporte 

publicado por la empresa donde expresa los impactos económicos, ambientales y sociales que 

realiza en sus actividades cotidianas. Igualmente, en este presentan los valores de la organización 

y modelo de gobernanza donde muestran el vínculo entre su estrategia y su compromiso con una 

economía global sostenible (Global Reporting, 2020). 

 

 En la segunda fase fue realizaron entrevistas a profundidad semiestructuradas a 8 personas 

con discapacidad entre los 25 y 61 años, quienes han tenido algún acercamiento al mundo laboral. 

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual por medio de plataformas como Skype, dada 

la coyuntura del COVID-19. Cada entrevista online tuvo una duración entre 10 y 20 minutos. La 

selección de estas personas se realizó a conveniencia, utilizando la técnica de bola de nieve. Se 

utilizó un consentimiento informado (Anexo 1) en el cual se incluyó una descripción de la 

entrevista, la aclaración sobre su participación voluntaria y la posibilidad de abandonar la 

entrevista en cualquier momento, la confidencialidad de los datos y privacidad de la información 

personal. Así mismo, se informó que las entrevistas serían grabadas para el uso posterior en el 

estudio. Este consentimiento fue enviado por correo el cual fue impreso, firmado por los 

participantes y enviado de vuelta. Se manejó la información de forma confidencial protegiendo la 

privacidad de los entrevistados, se almacenó de manera anónima en una carpeta en Google Drive 

a la cual sólo la estudiante tiene acceso y dicha información será eliminada al finalizar el proyecto 

de grado. Se hizo una guía de preguntas semiestructurada (Anexo 2) en la cual se inicia con la 

presentación del entrevistado, donde habla de su edad y nivel académico, seguido de la razón de 

su discapacidad. Una vez se hizo un contexto del entrevistado, se abarcaron temas como la 

experiencia personal posterior al momento que tuvo que enfrentar la discapacidad en el ámbito 



laboral, qué iniciativas de inclusión laborar por parte de las empresas conocía y qué consideraba 

que hacía falta. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES- RESULTADOS 

Análisis de los reportes de sostenibilidad de las empresas. 
 

Se revisaron los reportes de sostenibilidad de las diez primeras empresas del ranking de 

Merco Talento 2019 donde seis de las diez empresas evidencian en sus reportes ciertas políticas 

de inclusión a personas en situación de discapacidad. Principalmente evidencian una 

contratación a partir de las competencias de las personas sin distinción de la condición del 

aspirante, esto dentro del marco de sus políticas de diversidad e inclusión. La información 
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encontrada en los reportes es bastante limitada, en la gran mayoría se encontró simplemente 

datos, sin mayor descripción de las iniciativas específica. 

 

La empresa que encabeza el ranking es Bancolombia la cual en sus reportes de 

sostenibilidad es uno de los más limitados en cuanto a información y expresa tener en el 2018 

cincuenta y ocho personas de poblaciones minoritarias lo cual equivale a un 0.21% de total de 

empleados que tiene la empresa. En el 2019 tiene un incremento del 0.01% siendo este año 

sesenta y cuatro personas de poblaciones minoritarias sin distinguir si son afrodescendientes, 

discapacitados o de minorías étnicas (Bancolombia, 2019). 

 

La siguiente empresa en el ranking es Grupo Nutresa, la cual cuenta con programas de 

inclusión a personas con discapacidad cognitiva, aliada con la fundación Best Buddies, siendo 

esta una organización sin animo de lucro que busca generar oportunidades laborales a personas 

de discapacidad intelectual (Best Buddies , 2020). De igual forma, cuenta con una política de 

diversidad e inclusión donde la selección de personal está basada en la valoración de perfiles 

sin distinción, buscando formar líderes en situación de discapacidad (Nutresa, Diversidad e 

Inclusion Nutresa, 2016). 

 

De tercera en el ranking se encuentra Ecopetrol la cual es posiblemente la que más personas 

en situación de discapacidad expresa tener contratadas, con un total de 2365. Esto buscando 

favorecer las condiciones laborales equitativas, de formación y desarrollo para esta población. 

Ecopetrol no solo se centró en una discapacidad, sino que cuenta con oportunidades para la 

gran mayoría de estas. Del gran total de personas en situación de discapacidad cuenta con un 



43% con discapacidad física, un 32% de discapacidad sensorial- auditiva, un 17% de 

discapacidad múltiple y el resto costa de discapacidad intelectual, mental y sensorial-visual 

(Ecopetrol, De todos, Para Todos, 2018). Dentro de sus políticas de contratación sobre la 

inclusión realmente están bien definidas y resaltan el mayor tipo de posibilidades de 

discriminación que buscan evitar, buscando una equidad, transparencia y firmeza en el 

procedimiento. Todo lo anterior guiado por la clasificación internacional del funcionamiento, 

la discapacidad y la salud emitido por la organización mundial de la salud (Ecopetrol, Nuestro 

Compromiso con los Derechos Humanos, 2018). 

 

La cuarta empresa es Alpina, la cual no evidencia en sus reportes de sostenibilidad ninguna 

inclusión a las personas en situación de discapacidad, toda su parte de responsabilidad social, 

de diversidad e inclusión está muy ligada con el campo (Alpina, 2018). Seguida por Grupo 

Sura donde simplemente evidencia tener 56 personas en situación de discapacidad, pero en sus 

informes no proporciona más información (Sura, 2019). 

 

En el sexto lugar se encuentra Bavaria la cual expresa en sus políticas de contratación el 

enfoque en las competencias de las personas y su alineación con el cargo, sin ninguna 

discriminación. En su informe de sostenibilidad expresa programas específicos junto con la 

caja de compensación Cafam, donde Bavaria patrocinó a dos practicantes con discapacidad los 

cuales terminaban su proceso en mayo del 2015, sin embargo, no se evidencia información 

sobre el seguimiento de este proceso (Bavaria, Un mundo detras de cada botella, 2014). 

 



Seguida por EPM donde en sus informes de sostenibilidad no expresan ningún 

acercamiento a la inclusión de la discapacidad, no haciendo ninguna referencia acerca de 

discapacidad o diversidad e inclusión (EPM, 2018). En el octavo puesto se encuentra Nestlé la 

cual cuenta con unos estándares globales para la inclusión de personas en situación de 

discapacidad dentro de los que incluye la disminución de barreras, otro tema muy importante 

que tocan es la parte del entrenamiento y la concientización buscando que el emplear personas 

en situación de discapacidad sea una prioridad, para el 2019 contaban a nivel global con 2.696 

personas en situación de discapacidad que trabajaban en la compañía (Nestlé, 2019). Por ultimo 

las empresas en la posición nueve y diez del ranking siendo Cementos Argos y Johnson & 

Johnson respectivamente no expresan una política específica en sus informes de sostenibilidad 

en cuanto a la inclusión de las personas en situación de discapacidad. 

 

Dentro de las seis empresas que mencionan tener algún tipo de inclusión a la discapacidad 

en sus informes, todas se enfocan en la ley 361 del 1997, donde estipula una reglamentación 

de inclusión laboral a las personas en situación de discapacidad que busca garantizar y asegurar 

los derechos de las personas en situación de discapacidad mediante la adopción de medidas de 

inclusión. Sin embargo cabe resaltar que Nestle no solo se enfoca en la inclusión laboral sino 

que toca las diferentes leyes mencionadas anteriormente, en especial la ley 12 del 1987 de las 

cuales estipulan una eliminación de barreras arquitectónicas. 

 

Empresa Industria Puntos Clave de la 
Política Reporte de sostenibilidad 

Bancolombia Financiero 
LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral 

Número de empleados de minorías (discapacidad, 
étnicas, afrodescendientes, etc.)  
- 59 personas en el 2018- 0.20% 
- 64 personas en el 2019- 0.21% 
(Bancolombia, 2019). 



Grupo Nutresa Alimentos 
LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral 

Best Buddies, iniciativa que busca fortalecer la 
contratación de personas con discapacidad 
intelectual y que, gracias al trabajo conjunto con 
esta organización, permitió en las operaciones de 
Grupo Nutresa contar con 43 colaboradores con 
capacidades especiales 
(Nutresa, Derechos Humanos, 2018). 
La selección de personal está basada en la 
valoración de competencias requeridas por los 
perfiles de los cargos y participan candidatos 
internos y externos en igualdad de oportunidades, 
sin distinción de género, orientación sexual, edad, 
estado civil, apariencia física, nacionalidad, 
religión, discapacidad, pensamientos, creencias e 
ideologías; entre otros 
(Nutresa, Diversidad e Inclusion Nutresa, 2016). 
Se definió y divulgó la política de Diversidad e 
Inclusión, y se adelantaron programas de 
formación de líderes y de inclusión de personas en 
situación de discapacidad 
(Nutresa, Empleador y Ciudadano Responsable, 
2019). 

Ecopetrol Hidrocarburos 
LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral 

Favorecer condiciones laborales equitativas de 
atracción, formación, desarrollo y ambiente 
laboral para la población en condición de 
discapacidad 
(Ecopetrol, Nuestro Compromiso con los 
Derechos Humanos, 2018). 
Los procesos se llevan a cabo sin discriminar por 
razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, 
condición de discapacidad, opinión política o 
filosófica y están enmarcados en los valores, 
principios organizacionales, equidad, 
transparencia y rigor en el procedimiento. En 
razón a lo anterior, en 2018 no se presentaron 
incidentes de discriminación en Ecopetrol 
(Ecopetrol, Nuestro Compromiso con los 
Derechos Humanos, 2018). 
Aplicando la metodología de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) contenida en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud (CIF) en Ecopetrol S.A. 
se encuentran vinculados al corte del 30 de junio 
de 2014; 2365 trabajadores en condición de 
discapacidad (Física 43%, Intelectual 2%, Mental 
3%, Sensorial-Visual 4%, Sensorial-Auditiva 32% 
o Múltiple 17%) 
(Ecopetrol, Planes de Promocion y Prevencion, 
2019). 



Alpina Alimentos 

Enfocada en el campo. Dentro de los reportes de sostenibilidad se hace 
referencias a la inclusión de familias rurales sin mencionar de forma específica 
la discapacidad 
(Alpina, 2018). 

SURA Seguros y salud 
LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral 

Colaboradores en condición de discapacidad:  
Total: 56- 0.19% 
Suramericana: 45- 0.22% 
Sura am: 11- 0.13% 
(Sura, 2019). 

BAVARIA Alimentos y bebidas 
LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral  

La empresa está comprometida en tratar a todos 
los aspirantes (internos y externos) a posiciones 
vacantes de igual manera y sin discriminación 
alguna. La decisión final de los procesos de 
selección para las diferentes vacantes se toma con 
base en la integración de los resultados de ajuste al 
perfil del cargo y de las evaluaciones realizadas 
(comportamentales y técnicas), con el fin de 
asegurar la selección del mejor candidato para el 
cargo y la organización 
(Bavaria, Aviso de Privacidad- Contratación , 
2020). 

El Pacto de Productividad es un programa 
empresarial de promoción laboral para personas 
con discapacidad que tiene por objeto mejorar las 
oportunidades de empleo para las personas que 
presentan esta situación y así́ contribuir a su 
inclusión económica y social. Bavaria hace parte 
de este programa con la asesoría de la Caja de 
Compensación Cafam. Desde el 2013 que la 
empresa está patrocinando a dos aprendices con 
discapacidades para que se capaciten durante su 
etapa lectiva. Los aprendices terminan su etapa 
productiva con la empresa en el mes de mayo del 
2015 
(Bavaria, Un mundo detras de cada botella, 2014). 

Desde la temprana incorporación de una persona a 
la compañía, a través de los procesos de selección, 
se aplica para cada postulante la Política de Ética y 
Diversidad para empleados de la organización, 
basada en los principios de igualdad, equidad, 
imparcialidad y respeto. Lo anterior apunta a 
eliminar cualquier tipo de discriminación por 
género, raza, discapacidad, religión, orientación 
sexual, edad, rasgos físicos, nacionalidad o estado 
civil 
(Bavaria, Un mundo detras de cada botella, 2014). 

Grupo EPM Servicios públicos No se evidencia. En el informe de sostenibilidad, no se menciona la 
discapacidad 



(EPM, 2018). 

NESTLÉ Alimentos y bebidas 

LEY 361: 
Reglamentación De La 
Inclusión Laboral  
 
LEY 12 de 1987: 
Infraestructura 

Se desarrolló un procedimiento de autoevaluación 
global para todos nuestros mercados para evaluar 
el nivel de inclusión y los tipos de actividades para 
las personas con discapacidad en el lugar de 
trabajo. El objetivo es seguir las mejores prácticas 
y acciones en las siguientes áreas: 
Entrenamiento y conciencia 
Regresar al trabajo 
Accesibilidad de los sitios y arreglos en el lugar de 
trabajo 
(Nestlé, 2019). 
Como la compañía de alimentos y bebidas más 
grande del mundo, incluir a las personas con 
discapacidad, es una prioridad. Empleamos a 
2,696 personas con discapacidades*. Nuestro 
objetivo es promover una cultura que se base en 
las fortalezas y se centre en las habilidades. 
*global 
 (Nestlé, 2019). 

Cementos 
Argos Construcción 

No se evidencia. En el informe de sostenibilidad, no se menciona la 
discapacidad 
 
(Argos, 2019). 

Johnson & 
Johnson Farmacéutica Directrices de la empresa sobre la inclusión, no se menciona en Colombia. 

(Johnson, 2020). 
 

 

Análisis de las entrevistas 

Descripción de la población entrevistada 

Para el estudio se entrevistaron a ocho personas en situación de discapacidad, siete hombres 

y una mujer. Los ocho presentaban una discapacidad física, donde cuatro de ellos siendo de las 

fuerzas armadas y su accidente fue a partir del conflicto en Colombia, dos a partir de actos de 

delincuencia común, uno a partir de un accidente laboral y uno su discapacidad es congénita. Las 

edades de los entrevistados fueron entre los 25 y los 61 años, donde tres de ellos cuentan con 

estudios tecnológicos, cuatro de ellos con estudios profesionales o maestría y uno solo cuenta con 

el bachillerato. 



 

La experiencia al acercarse al mundo laboral: Oportunidades y barreras 

Después de realizadas las entrevistas se encontró que las experiencias a la hora de tener un 

acercamiento al ambiente laboral para las personas en situación de discapacidad son en su mayoría  

negativas, uno de los entrevistados las describe como “fatales”, esto debido a que a pesar de 

presentarse a diferentes empresas, siempre recibían alguna excusa por parte de las empresas para 

no ser contratados o simplemente no los llamaban. Conscientes en su mayoría de la importancia 

de la formación, siete de los ocho entrevistados tiene algún tipo de formación superior al 

bachillerato, sin embargo, encuentran como principal problema la infraestructura, puesto que en 

la mayoría de los casos no existen rampas para el acceso de las sillas de ruedas, los pasillos son 

estrechos y no hay baños adecuados para ellos. 

 

Manifestaron que en algunos casos no les daban oportunidad de hacer determinados 

trabajos porque el empleador consideraba que “es mucho trabajo para un discapacitado”, 

independientemente al trabajo consideraban que una persona en situación de discapacidad 

necesitaba de menor horas, o no era capaz de hacer lo mismo que una persona convencional, así 

pues, los entrevistados aunque no se sienten discriminados de cierta forma si menospreciados, 

mencionaban que había comentarios despectivos como “el loco” al tener problemas para hablar, 

donde no lo consideran como una discriminación en si pero si es despectivo. 

 

Adicionalmente expresan que para que se quite este paradigma de discriminación es 

importante una formación mayor a nivel social sobre los diferentes tipos de discapacidades para 

conocer limitaciones, pero también potenciales, de esta manera la sociedad y como parte de esta 



las empresas, le pierdan el miedo a esa interacción. Lo cual se une a lo expresado en la teoría donde 

una persona con experiencia previa relacionándose con personas en situación de discapacidad se 

le facilita implementar la inclusión. 

 

Se debe resaltar, que hubo un entrevistado el cual actualmente trabaja en una empresa 

reconocida del sector salud en Colombia que fue el primer discapacitado que esta empresa 

contrataba y a partir de la experiencia positiva que tuvieron con él, hoy cinco meses después ya 

cuentan con tres discapacitados más. Comenta que lo difícil fue al principio que la comunicación 

fluyera y la empresa lograra entender las necesidades como un baño o adaptar la silla de trabajo 

pero que una vez esta fase pasó ha sido muy positivo el ambiente laboral. 

 

Conocimiento y perspectivas frente a las iniciativas de inclusión de las empresas 

Los entrevistados en su totalidad consideran que las iniciativas para la inclusión laborar a 

personas en situación de discapacidad es baja, Tienen una percepción de falta de interés por parte 

de la empresa para la contratación de este segmento de la población. También expresan que hay 

un desconocimiento por parte de las personas de las empresas sobre las discapacidades, lo 

ejemplifican con dos personas en silla de ruedas, una amputada y otra con un accidente medular, 

no son iguales, uno tiene fuerza y manejo completo de tronco, pero posiblemente el de la lesión 

medular no tenga la misma fuerza ni el mismo control puesto que entre mas arriba de la medula 

sea la lesión, la limitación de la persona puede ser mayor. Tema que posiblemente se toca en el 

colegio cuando en biología se ve el cuerpo humano, pero no se profundiza. 

 



Por otro lado expresan que una gran barrera para la inclusión es la parte legal, donde algunos 

consideran que las empresas lo hacen por obligación, más no por convicción y otras empresas no 

lo hacen por el miedo que la ley genera, puesto que al contratar a alguien piensan en que si se va 

a despedir es necesario tener claro los riesgos y consecuencias en el caso que la persona no rinda 

lo suficiente, sea considerado como un acto de discriminación y ante esto la ley castiga muy fuerte 

a las empresas y se tiene una sensación que si contratan a un discapacitado toca que se quede en 

la empresa de por vida porque es imposible sacarlo. 

 

11. CONCLUSIONES 
 
 

Después del análisis de los informes de sostenibilidad de las diez primeras empresas del 

ranking Merco Talento y la realización de ocho entrevistas a personas en situación de discapacidad, 

y con el fin de contestar la pregunta de investigación la cual era: ¿Qué prácticas de inclusión 

dirigidas a personas con discapacidad han implementado las principales empresas en Colombia, 

como responde esto a la política pública y cuál es la perspectiva de quienes viven esta condición 

frente las mismas? Se concluye que, aun cuando la ley está dirigida a lograr la inclusión de las 

personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral, a partir de los informes de 

sostenibilidad de las empresas, páginas web y políticas de contratación disponibles al público, se 

evidencia que sólo 6 de las primeras 10 empresas analizadas están haciendo esfuerzos para generar 

una inclusión a estas, las personas en esta condición aun no se sienten realmente incluidas. 

 

Algunas de estas destacan dentro de las políticas de inclusión y sus esfuerzos para la 

contratación de personas en situación de discapacidad es basar la selección de personal en las 

competencias del candidato sin importar su condición. Lo cual se alinea con lo evidenciado en las 



entrevistas en donde varios manifestaron la necesidad de capacitarse para ser competitivos 

independiente de la discapacidad, en lo cual la ley busca ofrecer oportunidades de formación 

enfocados en esta población. 

 

A pesar de estos esfuerzos, una de las principales barreras a la inclusión identificada tanto en 

la revisión de informes como en las entrevistas con personas en condición de discapacidad está 

relacionada con toda la parte de infraestructura de las empresas puesto que no cumplen con las 

adecuaciones necesarias para una completa accesibilidad, tales como rampas, ascensores, baños y 

áreas de circulación. Sin embargo, de las diez empresas analizadas solo Nestlé hace evidencia de 

este apartado. Esta situación se alinea con lo encontrado en la literatura expuesta anteriormente 

donde resalta que una de las principales razones por las cuales las empresas no contratan personas 

en situación de discapacidad es el sobrecosto de las adecuaciones necesarias. 

 

Adicionalmente los entrevistados evidencian que una de las principales razones por la cual 

reconocen las dificultades para la contratación, esta en el tema legal en donde consideran que a las 

empresas les puede generar miedo la contratación de personas en situación de discapacidad aun 

cuando existen beneficios fiscales para estas, pero la misma ley hace que sea difícil la terminación 

del contrato y expone a las empresas a demandas. Los entrevistados lo ratifican al decir que 

algunos de sus conocidos también en situación de discapacidad han tenido oportunidades laborales 

que desaprovechan y terminan convirtiéndose en un problema legal para el patrono. Una vez más, 

alineándose con la literatura la cual expone que otra razón por la cual no se contrata es el tema 

administrativo donde exponen que esta contratación les genera mayor papeleo y problemas legales, 

esto junto con la preocupación del rendimiento de las personas en situación de discapacidad. 



 

12. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y viendo que la principal barrera encontrada es 

la arquitectónica, vale la pena tener en cuenta que la inversión en accesibilidad no debería verse 

como un gasto si no como parte de la responsabilidad social de la empresa y además es parte del 

cumplimiento de la ley que podría evitar problemas futuros. Por otro lado considerando que el 

enfoque de este estudio esta dirigido al sector privado se recomienda inicialmente la creación de 

una entidad de carácter publico o privado, que se encargue de servir de enlace entre las empresas 

interesadas y las personas en condición de discapacidad para que se acompañe el proceso de 

contratación y de adaptación al empleo entre las partes. Adicionalmente que esta entidad capacite 

a alguien interno en la empresa para que sirva de enlace en le proceso de adaptación y también 

como canal de comunicación entre la empresa y su población en condición de discapacidad. Esta 

capacitación deberá incluir los diferentes tipos de discapacidad, donde conozcan cuáles son sus 

posibles limitaciones y potencialidades para familiarizarlos con el tema y que este deje de ser un 

tabú el cual no se atreven a abordar más por temor a lo desconocido que por el hecho de ser un 

verdadero obstáculo insalvable. 

 

Lo anterior debido a que si bien existen diferentes organizaciones que trabajan por la 

discapacidad en términos generales sus esfuerzos aislados no han mostrado resultados. Por otro 

lado, las entidades del sector público como la consejería presidencial para la discapacidad y su 

sistema nacional de discapacidad, el ministerio del trabajo y ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones en cumplimiento de las leyes mencionadas anteriormente, han 

realizado esfuerzos en pro del empleo a personas en situación de discapacidad. Sin embargo, estos 



están principalmente enfocados al sector público. Por último, se recomienda al gobierno eliminar 

las barreras legales existentes que hacen complicado y hasta riesgoso para una empresa que quiera 

contratar personas en condición de discapacidad. Debido a que a la hora de finalización de 

contratos siempre quedan expuestas a demandas por discriminación. 
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14. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 
  

	 	 	 	
	

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

LA INCLUSIÓN A LA VIDA LABORAL DE LA DISCAPACIDAD  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO DEL / LA PARTICIPANTE_____________________________ 

SOY:      Profesor/a ☐                Estudiante ☐                 Administrativo/a ☐ 

FACULTAD / ÁREA: _______________________________________________ 

Invitación a participar en el estudio sobre la inclusión a la vida laboral de la discapacidad 

Me encuentro realizando actualmente una investigación sobre la inclusión laborar a las personas en situación de 
discapacidad en Colombia.   

¿Qué pasará si acepta participar? 

Si usted decide participar en este estudio, participará en una entrevista.  

Se le hará una entrevista su experiencia como discapacitado a la hora de tener un acercamiento al área laboral. En dicha 
entrevista, me gustaría conocer que experiencias positivas o negativas ha tenido en dichos acercamientos y entender que 
barreras ha encontrado. Para asegurarme de que entendí por completo sus opiniones y experiencias, grabare la entrevista en 
audio. No publicaré las grabaciones de audio. No hare ninguna grabación en video.  

Las grabaciones de audio se almacenarán de forma anónima en el Share Point de Outlook y sólo la estudiante tendrá acceso 
a esta. Destruiré las grabaciones de audio cuando se complete el proyecto. 

La entrevista tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Al final del estudio, escribiré mi proyecto de grado sobre lo 
que aprendí. No se dará a conocer ni se publicará información que identifique a los participantes.  

Su participación en este estudio es voluntaria. Usted puede retirarse de este estudio en cualquier momento.  

No se le pagará por participar en este estudio. 

Ponerse en contacto con los miembros del equipo de investigación 

Si tiene alguna pregunta puede contactar a María Camila Durán, quien lidera este proyecto. Su información de contacto es: 
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ANEXO 2 

 

Guía de preguntas 

(10-20 min) 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Cuál es tu nivel de formación académica? 

4. Tu situación de discapacidad es: 

a. Congénita 

b. Producto de un accidente 

c. Producto de una enfermedad 

5. Experiencia al acercarse a la fuerza laboral: 

a. ¿Has tenido algún acercamiento a la fuerza laboral? 

b. ¿Cómo ha sido tu experiencia frente al acercamiento a la fuerza laboral? 

c. ¿Qué oportunidades has encontrado? 

d. ¿Cuáles han sido las principales barreras? 

6. Perspectiva frente a iniciativas de inclusión de las empresas: 

a. ¿Qué iniciativas de inclusión a la discapacidad por parte de las empresas conoces? 

b. ¿Cuál es tu percepción frente a las mismas? 

7. Oportunidades y posibilidades de mejora: 

a. ¿Cómo te sentirías realmente incluido? 

b. ¿Que crees que hace falta para que te sientas incluido? 

 



ANEXO 3 

ENTREVISTA 1 

• Para empezar, me gustaría saber tu nombre y pues tu edad y tu nivel de formación y una 

introducción un poquito de ti. 

• Pues mi nombre completo es D.D.A.L.  tengo 33 años, yo soy bachiller nada más. 

• ¿Bueno lo primero es tu discapacidad es congénita, por un accidente o enfermedad? 

• Mi discapacidad fue por un accidente, yo era militar y en una mina quede amputado 

bilateral de la femoral. 

• Muchísimas gracias. Bueno, ya la siguiente pregunta es entrando un poquito más en el 

tema, entonces después de tu accidente has tenido algún acercamiento para buscar 

trabajo? 

• No, yo no he hecho el acercamiento. 

• ¿Bueno por alguna razón en especial? 

• Bueno la razón específica, pues al quedar pensionado por el ejército pues no tuve o pues 

tengo la necesidad. Segundo me quise dedicar al deporte pues de lleno, pues mi trabajo es 

el deporte yo entreno lunes a viernes mediodía y pues ahí mantengo ocupado. 

• Claro que sí. Bueno, entonces igual, aunque no has tenido algún acercamiento conoces o 

bueno con tus compañeros y eso, conoces alguna iniciativa de la inclusión laboral al 

discapacitado, has escuchado, te ha llegado alguna información o simplemente no 

conoces nada. 

• Sí, sí, en la compañía de sanidad en rehabilitación hay unas señoras ahí trabajadoras 

sociales, ahí sí ofrecían cosas para estudiar, laborales, ofrecían esas opciones. Hay 



compañeros que sí he visto que han trabajado como en el metro, en seguridad en el 

monitoreo. He conocido a varios que han trabajado en eso. 

• Okay, y sobre eso qué has escuchado dentro de tus compañeros, qué percepción tienes. 

Crees que son buenas oportunidades o sientes que falta alguna mejora para que haya más 

motivación para buscar. Cuéntame un poquito sobre esto. 

• Pues yo les pregunto y pues me dicen que bien que normal. No sé yo diría que las 

opciones deberían de ser con horarios más flexibles ¿si me entiende? porque ése sí es mi 

punto de vista si quieren exigir. Pues un compañero de tiro trabajaba 12 horas en ese 

tema de monitoreo de seguridad y pues eso es demasiado. Yo diría que deberían ser 

menos horarios, pues en mi opinión. Por eso yo en sí no me he puesto a buscar porque la 

empresa que menos ofrece horario es el metro y ofrecía como de 6 horas. Pues no le 

ofrecen un trabajo de medio tiempo que tú lo tengas opcional, ofrecen empleos común y 

corriente basándose de la necesidad como tal, ¿si me entiende? No es que quieran ayudar, 

sino que quieren buscar la necesidad del otro entonces son 8, 10 horas, 12 horas y pues a 

mí eso no me serviría porque me alejaría al deporte y yo quiero seguir ahí. 

• Bueno ya la siguiente pregunta en la cual no sólo quiero que hablemos en la parte laboral 

sino en general como en la parte de la ciudad, del país cómo te sientes incluido o 

realmente no te sientes incluido o que sientes que hasta para el trabajo te hace falta para 

que te sientas incluido en la sociedad y también en un ambiente laboral pues qué hace 

falta y cómo te sentirías más incluido. 

• Ya nivel general yo sí creo que falta todavía más inclusión yo soy una persona con 

discapacidad pero soy muy independiente, cierto? Pues no son muchas las dificultades 

que he tenido. Pero hay otras personas que tienen otra clase discapacidad y aparte son 



más dependientes entonces necesitan más apoyo. Porque uno ve que, a nivel 

gubernamental como las alcaldías, con el departamento, ellos no tienen muy presente a 

las personas con discapacidad. Sí? Aparte que no saben  ¿Sí me entiende? Me vienen a 

mí en silla de ruedas y un parapléjico y creen que los dos somos iguales porque vamos a 

visitar y pues los dos no somos iguales no manejan la diferencia no tienen esa 

información no averiguan la diferencia entre una persona parapléjica y una persona 

amputada para ellos todos son discapacitados y ya, porque esa es la frase que utilizan 

usted es discapacitado, así le dicen a uno cuando uno va para allá para entrar a algún 

edificio. Cómo uno va en su carro, como uno va a entrar al parqueadero donde le dicen a 

uno si es discapacitado. Entonces todavía falta que le enseñan a la gente como desde el 

principio, que no es discapacitado es una persona con una movilidad reducida o con 

discapacidad porque no manejan la diferencia. Entonces eso es lo que yo veo en cuanto al 

municipio, los alcaldes no se preocupan porque haya buena movilidad. Ellos por hacer un 

andén como sea por ahí camina cualquiera, pero no cualquiera pasa en una silla de 

ruedas. Entonces por ejemplo  es eso en lo que yo veo mucho porque veo mucha gente 

que se ve en dificultades. Yo en mi silla tengo que moverme de un lado al otro, tengo que 

saltar muros, tengo que montarme, pues yo tengo más capacidad, pero ya he adquirido 

buena agilidad entonces ahí he adquirido independencia. Entonces no me tengo que parar 

en una esquina, por ejemplo, a esperar que alguien me ayude a montar a ese murito, 

porque yo soy capaz y eso que una que otra vez me ha tocado esperar porque no soy 

capaz, ya que el muro es tan alto que me ha tocado pedirle ayuda a otros. No se 

preocupan de eso, pero para mí sí sería importante que desde allá lo vean, pero que lo 

vean como es. Donde nos gobiernan, las alcaldías, las gobernaciones, donde se maneja 



toda la infraestructura de la ciudad ¿cierto? El municipio, que ellos lo vean. Cómo es la 

realidad, pero vamos a ver cuándo llega ese momento. 

• Claro que sí. Bueno, pues no sé también de pronto en esto si hacer como una referencia 

mía, por la experiencia personal en el lado laboral, que es el área que estoy trabajando, 

pues en los edificios de empresas tampoco hay una accesibilidad como para entrar a 

ciertos edificios. 

• Claro que sí, muchos edificios llega uno y tiene que pedir el favor que lo ayuden a subir 

unas cuantas escalas o  hacen una rampa que parece una pared y uno tiene que pedirle a 

alguien que le ayude a subir porque el resto no puede subir porque quieren hacer una 

rampa de una escala a otra bien pendiente, y uno no puede a veces yo lo he hecho por lo 

que digo de la agilidad y uno se devuelve, o se va de espalda. 

• Claro una persona con una discapacidad un poco superior de la espalda es a lo que yo me 

refiero,  que lo vean y que lo entiendan. O sea que el gerente o el dueño del edificio lo 

entienda, no es que son discapacitados y ya, pues hay varias discapacidades entonces 

necesitamos las cosas que nos sirvan a todos, tanto para el que tiene poca discapacidad 

como para el que tiene más y que la gente lo entienda, pues es algo que toca explicarlo de 

nuevo, una y otra vez, porque eso no lo explican el colegio, no lo explican en la universidad 

a usted lo educan para un mundo de caminar y correr. 

Muchísimas Gracias. 

 

ENTREVISTA 2 

• Me gustaría que me dieras tu nombre y tu edad. 

• Mi nombre es MTR y tengo próximamente 38 años. 



• Bueno, joven. 

• No, pues sí. 

• ¿Tu nivel académico? 

• Terminé la tecnología en control de calidad. 

• Tu situación de discapacidad es congénita, producto de un accidente o producto de una 

enfermedad? 

• No, pero tuve un accidente por una bala perdida, pues yo me la encontré. 

• Entrando un poquito en el tema después del accidente, ¿has tenido algún acercamiento a 

buscar trabajo? 

• Cuando estuve estudiando sí. 

• Okay. ¿Cómo fue la experiencia? 

• Fatal. 

• ¿Porqué? Cuéntame un poquito más. 

• Porque, primero muchos obstáculos para uno como persona en situación de discapacidad, 

en silla de ruedas. Porque no está adecuado el lugar, que los baños, que el sitio. Y por 

otro lado, porque si a uno le dan la oportunidad de laborar entonces uno no tiene 

experiencia y eso es todo lo que uno le piden experiencia laboral. 

• Bueno, entonces tuviste alguna oportunidad o te cerraron todas las puertas. 

• No me cerraron todas las puertas al final me cansé y pues  me dediqué al deporte. 

• Y las principales barreras que encontraste fueron arquitectónicas o que las personas no 

tenían un buen acogimiento, o cuál fue la primera o principal experiencia que tuviste? 

• Siempre la misma, pues que los lugares no adecuados para nosotros. 



• Bueno, ya sobre tu perspectiva y experiencia cuéntame un poquito, sobre que iniciativas a 

la discapacidad en la inclusión conoces en empresas, conoces alguna iniciativa, o que te 

hayan contado o no mucho. 

• La verdad no, porque es que son muy pocos los que he visto que laboran y los que sé que 

trabajan es en ciclo vías que no piden mayor cosa. 

• Cuál es tu percepción, de las que iniciativas más o menos conoces? 

• Que no son realmente efectivas. 

• Pues la verdad no hay muchas oportunidades en las empresas para que le den a uno la 

oportunidad con discapacidad, pero igual ellos tampoco se comprometen como a querer, 

para mí es como que a ellos no les interesa. 

• Bueno y ya las últimas dos preguntas que ahí sí todo lo que me quieras contar al respecto, 

serían: ¿Como te sentirías realmente incluida? ¿Qué esperas de una empresa para que 

realmente te sientas incluida para acceder a un ambiente laboral? 

• Lo primordial, lo principal es que la empresa tenga las adecuaciones para todas las 

personas en discapacidad ya sea su rampa, sus baños grandes donde uno ya tenga acceso, 

que se cuente con espacio como para poder andar. De resto todo está bien. 

• Ok. Bueno y aparte de eso de la parte arquitectónica. ¿Qué otra cosa sientes que hace 

falta? 

•  El compromiso, que las personas de las empresas cómo los gerentes y los dueños 

estuvieran cómo, como le digo yo, interesadas en que no es solamente que entren a 

trabajar sólo las personas que no tienen ninguna discapacidad porque las personas que 

están en discapacidad tienen muchos talentos y sirven para muchísimas cosas qué bueno 

que los capacitarán para eso. 



• O sea, que capacitarán a las empresas? 

• Sí, para que puedan tener una diferente visión de las personas con discapacidad. 

• Aparte de las barreras arquitectónicas y todo esto que me cuentas, te has sentido 

discriminada por la discapacidad al momento de contactar a la empresa? O sea 

discriminada por la gente, o sólo por las barreras? 

• Solamente por las barreras. 

• O sea, por la gente te has sentido acogida. 

• Pues la verdad ni sé, porque como uno llama es por teléfono. 

• O sea que entonces no tuviste la oportunidad de acercarte a la empresa en sí. 

• Bueno, pues eso es más o menos todo. Muchísimas gracias 

 

ENTREVISTA 3 

 

• Hola buenas noches. 

• Buenas noches. 

• Bueno la primera pregunta es que te presentes, qué me cuentes un poquito sobre ti, tu 

nombre, tu edad y pues, tu formación académica. 

• Mi nombre es J.A. tengo 43 años si Dios y el coronavirus lo permiten cumplo 44 años 

este año. Bueno formación académica, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del 

Magdalena. Técnico profesional. 

• ¿La situación de discapacidad es congénita, producto de un accidente o enfermedad? 

• Un accidente, mi discapacidad fue adquirida en actos de servicio, consecuencia el 

enemigo, actividad laboral, era Policía Nacional. 



• Bueno entrando un poquito en el tema después de tu accidente has tenido algún 

acercamiento a buscar trabajo? 

• Sí, bastantes veces. 

• Y cómo fue la experiencia, cuéntame todo lo que me quieras contar. 

• Terrible, ha sido “fatolima”, mala, no hay inclusión laboral para las personas en situación 

de discapacidad cualesquiera que sea como yo, que tengo una condición motora por 

atrofia y parálisis del lado izquierdo, no tuve oportunidad ni de presentarme. Me 

presentaba, pero no tenía forma de pasar. En ese orden de ideas ya me presenté en la 

fundación arcángeles,  en la fundación Murris amigo,  presenté papeles en la fundación 

Roosevelt para actividad laboral en ninguna fui admitido. Me tocó hacerlo de manera 

independiente. Porque era un riesgo para el que me empleaba y como pertenecía la fuerza 

pública siempre era un riesgo porque creen que sufro una patología que se llama estrés 

postraumático. La gente no entiende que eso se supera, entonces lo estigmatizan por eso. 

• Okay, aparte de lo que me cuentas qué otras barreras has encontrado en el momento de 

buscar trabajo. 

• Barreras, pues la adaptación, yo soy caminante, pero se me dificulta subir muchas 

escaleras, la adaptación para personas en situación de discapacidad para la activación en 

la actividad laboral me ubicaron con el perfil era para bajar impuestos era algo que la 

empresa necesitaba. Pero la accesibilidad eran un noveno piso sin ascensor y la 

accesibilidad para mí era difícil porque subir 9 pisos llegaba casi que gateando. Entonces 

duré 4 días y no seguí. 



• Bueno, claro eso sí con toda la razón. Bueno dentro de lo que conoces y lo que has visto, 

qué iniciativas de inclusión a la discapacidad conoces? Conoces alguna empresa, qué 

iniciativas conoces? 

• Los call center. Yo también me presenté pero no, como tengo cierta atrofia en el lenguaje, 

entonces a veces me quedo en el lenguaje muy rápido y no me entienden, yo gagueo, o 

hablo muy lento, o no me entienden o casi nunca me entienden. Entonces no aplicaba 

para call center o la voz no era nada agradable. 

• Bueno, y la percepción que tienes de esas iniciativas que sientes que les falta o por qué 

son suficientes. 

• Sí, les falta un montón, no es nada inclusivo, las condiciones no son aptas para 

caminantes o en silla ruedas, o para personas visuales. Mala actitud para la contratación 

diría que por ahí en el 60% de las empresas. 

• Claro, y ya como la última pregunta. Cómo te sentirías incluido. Cómo creerías que las 

empresas podrían ayudar para que las personas en situación de discapacidad se sienten 

incluidas. 

• La inclusión laboral para las personas en situación de discapacidad, primero quitar la 

estigmatización de patologías que presentan algunas personas en situación de 

discapacidad, como sillas de ruedas, como auditivos, como visuales, qué las personas 

estigmatizan no ven las capacidades humanas y las ganas de trabajar, de las personas en 

situación de discapacidad, más bien estigmatizan por la patología que presentan, no tratan 

a la persona como ser sino como patología, por ese lado si se está fallando y segundo 

cuando contratan una persona en situación de discapacidad solo piensan en el beneficio, 

no piensan en la persona sino en el beneficio económico que si lo contratan van a bajar 



impuestos casi en un 70%.Lo tercero es que cuando contratan a una persona en situación 

de discapacidad ellos miran es el riesgo que esa persona va a abarcar, si contratan ellos 

pueden tener el riesgo alto, que esa persona no trabaje bien, entonces para que la saquen 

puede ser un riesgo que necesiten muchos abogados. 

• Claro, ya es un poquito como repitiendo la pregunta. En tu caso personal, tú qué crees 

que hace falta para que te sientas incluido, un poco regresando a la pregunta sobre si te 

has sentido discriminado por su discapacidad. 

• Sí, varias veces, como mis heridas son por la guerra y no miran la parte intelectual, o el 

conocimiento que uno maneje en el área que uno se especializó, sólo miran la patología y 

dicen que la atrofia muscular es pasable, pero el también presentó un cuadro de estrés 

postraumático durante dos años, recuperándose en una clínica de reposo. Pero eso fue 

hace más de 17 años y él se recuperó, pero ellos siguen estigmatizando la patología. 

Como te digo me dicen loco, si me hago entender? Eso es estigmatización de la 

patología, yo no le pongo cuidado a eso, pero a la hora de uno laborar la estigmatización 

hace que no sea apto para ellos. 

• Entonces bueno volviendo a la pregunta, qué sientes que haría falta para que te sientas 

incluido. 

• Para sentirme incluido qué hace falta, más sensibilización, tratar a la persona como un ser 

como tal y no por la patología que presenta. Y como más información, todavía somos 

productivos, todavía podemos seguir en la sociedad. Qué es más una persona en situación 

de discapacidad que sea plena, que trabaje a conciencia es muchas veces más útil valga la 

redundancia qué una persona convencional que no tiene nada porque el discapacitado 



tiene que esforzarse el doble para salir adelante, y para que pueda ser visto y tenido en 

cuenta. 

• Bueno pues esa parte, es discriminación como la necesidad de tener que trabajar el doble 

para ser notado y no que sean unos iguales. 

• Exactamente, cómo le pasa ustedes las mujeres tienen que trabajar más fuerte y mostrar 

su desempeño para que las tengan en cuenta. 

• Bueno muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA 4 

 

• Hola buenas tardes. ¿Cómo estás? 

• Bien muchas gracias. 

• Bueno, pues para empezar me gustaría que me contaras un poquito sobre ti, tu nombre, tu 

edad, tu formación académica. 

• Mi nombre es D.B. y tengo 25 años soy administrador de empresas de la Universidad de 

Cundinamarca en Fusagasugá. Actualmente soy el presidente de la liga físicos de 

Cundinamarca y desde diciembre del año pasado estoy trabajando en Colmédica. 

• Ok. Bueno muchísimas gracias y pues ya entramos poquito sobre la discapacidad, la tuya 

es congénita, producto un accidente o producto de una enfermedad? 

• Mi discapacidad es genética, mi situación es talla baja, el diagnóstico se llama 

acondroplastia. 

• Bueno muchísimas gracias. Ya entrando un poquito el tema de la entrevista, es según lo 

que me cuentas si has tenido acercamientos a la fuerza laboral. ¿Y cómo han sido estos 



acercamientos? Qué experiencias has tenido? Si has encontrado oportunidades y cómo 

han sido las principales barreras. Cuéntame cómo ha sido toda la experiencia y el proceso 

y si has sentido alguna discriminación o si has encontrado muchas oportunidades, en el 

proceso en general. 

• Pues el proceso laboral lo empiezo en el 2016-2017, la verdad no han sido muchas las 

oportunidades primero porque de pronto el sistema laboral en Colombia no tiene claridad 

sobre cómo tener en sus empresas a personas con discapacidad, también desconocen 

mucho las leyes y los beneficios que éstos traen para las empresas que tengan en su 

nómina personas con discapacidad. He trabajado en solamente en dos empresas, 

actualmente en la que estoy, Colmédica y anteriormente en la universidad de 

Cundinamarca, pero allí solamente dure 5 meses. prácticamente dure dos años sin poder 

tener una estabilidad laboral y un trabajo, así como acorde a las condiciones, entonces, 

pues las oportunidades son pocas. Y de pronto no lo veo como discriminación sino como 

desconocimiento de algunas empresas de poder tener en sus nóminas personas con 

discapacidad que al igual que las personas convencionales tienen las mismas capacidades 

y además también veo que algunas empresas no están preparadas o no tienen cómo 

adaptarse para que algunas personas visuales, físicas, en silla de ruedas u otro tipo de 

discapacidad puedan acceder a un trabajo laboral. Entonces, pues creo que sí son muy 

pocas las oportunidades que se presentan en a nivel de Colombia para las personas con 

discapacidad. 

• Y dentro de eso, cuál crees que es la principal barrera a parte de desconocimiento de la 

empresa, no sé de pronto alguna otra? 



• Pues pienso que también hay como paradigmas, que no tienen como el conocimiento 

claro de que nosotros en condición de discapacidad podemos desempeñarnos sin ningún 

tipo de obstáculos, además obviamente sí con la adaptación, con otras maneras de poder 

trabajar, pero con las mismas condiciones sí podemos lograr llegar a rendir igual que una 

persona convencional, entonces son como paradigmas que tienen las empresas al 

momento de poder contratar a una persona, de pronto como que no tienen la seguridad de 

hacerlo. 

• Bueno entonces además de todas las oportunidades que has visto y las oportunidades que 

has tenido, ¿conoces alguna otra iniciativa de las empresas o has escuchado algo? 

• Bueno pues por el lado de donde estoy trabajando actualmente sí, por el lado de mi 

empresa se está buscando eso, precisamente ellos empezaron el proceso de inclusión a la 

vida laboral de personas con discapacidad conmigo, y a partir de diciembre han 

contratado 2 o 3 personas más, entonces veo que esta empresas si le ha querido aportar a 

la inclusión. Entonces creo que es una buena iniciativa también creo que hay varias 

empresas que lo hacen porque no podemos decir que no son todas, pero sí debería ser una 

iniciativa de la gran mayoría, que le apuesta a la inclusión. 

• Teniendo en cuenta la experiencia que estás teniendo cuál es tu percepción, ¿cómo te ha 

ido? Un poquito de tu experiencia y en la empresa. 

• Bueno, aquí en la empresa obviamente ellos y al principio eran como…. el miedo, bueno 

no sé si el miedo, como que conté anteriormente, de no saber cómo acudir a una persona 

con discapacidad. Una vez empecé a trabajar ya empezaron adaptarme el puesto de 

trabajo el tema de la silla, el baño, entonces creo que es abrir la mente a esas personas 

para poder ver que sí se puede y obviamente con las mismas adaptaciones con algo 



adicional con las mismas condiciones y con el mismo pensamiento, con las mismas 

condiciones me refiero a que sea el mismo proceso de selección que una persona normal 

entonces siento que la empresa sí quito ese paradigma y vio que sí era una oportunidad 

para ellos crecer como empresa y para mí una oportunidad laboral, y para las personas en 

situación de discapacidad. 

• Claro, ya las últimas dos preguntas. Bueno afortunadamente estás teniendo la 

oportunidad, pero cómo te sentirías incluido, realmente incluido de pronto en la sociedad 

en general y la contra pregunta es qué sientes que hace falta para la inclusión en general 

como en la sociedad. 

• Bueno pues, cómo me sentiría más incluido de pronto no tanto a nivel personal sino en 

general a nivel de las personas con discapacidad, que se generen más oportunidades para 

acceder a los diferentes programas que tiene el gobierno o acceder también a las 

diferentes actividades que tienen las empresas privadas, sí creería que se deberían generar 

más oportunidades, mayor conciencia a nivel de la población convencional que nos miran 

como personas diferentes y pobreteando la persona con discapacidad. ¿y la otra por 

pegunta cual es? 

• Qué sientes que hace falta en general, ya me habías hablado un poquito de infraestructura 

no? 

• También falta mucho el tema de accesibilidad a las calles, la diferente accesibilidad en 

los bancos, edificios, baños, creo que sí hemos podido evidenciar que hace mucha falta 

ese tema accesibilidad. 

• Listo. Muchísimas gracias.  

 



ENTREVISTA 5 

 

• Bueno la primera pregunta es que te introduzcas y me cuentes sobre ti, tu nombre, tu edad 

y tu nivel de educación. 

• Mi nombre es G.C.G. soy oficial retirado del ejército, llegue al grado de coronel. Estudié 

ingeniería civil en la universidad militar y administración de empresas y tengo 61 años. 

• Muchas gracias. Bueno para hablar un poquito sobre la discapacidad, solo escoge una 

respuesta. Es tu discapacidad congénita, producto de una enfermedad o producto de un 

accidente. 

• Bueno, yo llegue al mundo de la discapacidad por un accidente o un atentado de la 

guerrilla en Colombia en el año 2000 el 15 de diciembre. 

• Bueno, entonces entrado un poquito en el tema, después o pues posterior a tu accidente, 

¿Te has tratado de acercar como a la fuerza laboral? ¿Has intentado como buscar trabajo? 

¿Como ha sido este proceso de conseguir trabajo e ingresos posterior al accidente? 

• En cuanto sufrí el accidente y me declararon con una discapacidad superior al 75% me 

dan de baja del ejército, pero inmediatamente me contratan como asesor en discapacidad 

del comando del ejército y duré por 10 años trabajando en la oficina de atención a los 

soldados heridos en combate del ejército, como subdirector y director de la liga deportiva 

de discapacidad de las fuerzas militares. Me retiro yo de esa parte laboral ya porque 

quería únicamente ser deportista y quería irme para mi casa ya a descansar. 

• Ok. O sea, no has tenido alguna experiencia laboral como en alguna empresa de búsqueda 

de trabajo. 



• Solamente he firmado contratos con el ejército nacional, es la única empresa que conozco 

y nunca trabajé para ninguna otra empresa. 

• Bueno listo. Independientemente al ejército conoces alguna iniciativa de las empresas o 

pues en general, pública de inclusión a la discapacidad para las empresas? 

• En el trabajo que realice por 10 años en la oficina de atención al herido en combate una 

de las misiones era buscarle empleo a los soldados que iban quedando con discapacidad 

en Colombia. Sabiendo llegarles a las empresas y sabiendo manejar el personal, 

poniéndolos a estudiar y a que se capaciten para el trabajo que te tienen que hacer. 

Muchas de las empresas que visité tienen las puertas abiertas para el personal con 

discapacidad. 

• Bueno y aparte de eso, encontraste alguna barrera de esas empresas que visitaste que te 

cerrarán las puertas o que te pusieran algún, pero ante esta situación. 

• Claro muchas barreras, primero porque las personas de la empresa no entendían que una 

persona con discapacidad puede desarrollar la labor de cualquier otra persona y también 

muchísimas barreras arquitectónicas, porque somos un país que no hemos construido para 

la accesibilidad a todas las discapacidades que tenemos. 

• Bueno pues ya la última pregunta es sobre las oportunidades que encontramos 

obviamente como entiendo ya está retirado como creerías que la gente o los 

discapacitados se sentirían más incluidos, o pues, tú pensando un poquito más atrás cómo 

te sentirías incluido, pues que hace falta para qué exista la inclusión o exista esa 

inclusión. 

• Mira pues en Colombia Como te decía al principio las puertas las abren pero de todas 

maneras hay cierto recelo con las personas que ya están trabajando en las empresas y 



siempre se ve la discriminación que le tienen a las personas con discapacidad cuando 

llegan a una empresa más que cómo me sentiría yo, sería cómo lograr que estas personas 

se sientan más incluidas que no los tratarán como discapacitados, si no como gente 

laboral que tiene la capacidad, que puede hacer el trabajo de cualquier otra persona y no 

poniéndole siempre el esquema de pobrecito es que él está en silla de ruedas o al le falta 

una mano o él es invidente ese pobrecito siempre ha sido contraste con las personas que 

tienen discapacidad cuando intentan realizar cualquier trabajo en cualquier empresa. 

• Ok, bueno yo creo que eso es todo, y bueno según lo que entiendo no sé si estarías de 

acuerdo conmigo que también falta un poquito de formación en las empresas para que se 

pierda ese tabú como de que son personas  completamente normales. 

• Que el dueño sepa que puede emplear discapacitados, pero que también las personas que 

lo van a recibir que se quiten ese pobrecito, porque es ahí cuando más discriminadas se 

sienten al llegar a una empresa. 

• Claro, bueno G. Muchísimas gracias. 

 

ENTREVISTA 6 

 

• Bueno la primera pregunta es que te introduzcas y me cuentes sobre ti, tu nombre, tu edad 

y tu nivel de educación. 

• Bueno mi nombre es JCS, tengo 39 años. Actualmente soy una persona en situación de 

discapacidad, tengo una discapacidad desde el 2004 por un accidente en la calle. Mi nivel 

de estudios, soy tecnólogo en entrenamiento deportivo y técnico en mecánica diésel. 

Actualmente soy deportista de alto rendimiento, llevo 11 años practicando tiro deportivo 



con muy buenos logros hasta ahora, también en mi vida cotidiana tengo mi 

microempresa, es una empresa de implementos de aseo, la tengo hace 6 años esto se 

debió a la falta de oportunidad a tener medio laboral para poder conseguir trabajo debido 

a mí discapacidad ya que es algo bien complejo. Entonces hice un curso con la alcaldía 

de Medellín, donde nos reunimos varias personas en situación de discapacidad con el fin 

de sacar adelante los proyectos que tuviéramos, y fue montar la pyme en esta función de 

implementos de aseo. Ahora vamos muy bien comencé con un solo trabajador y ahora 

somos seis, de los cuales 3 son vendedores y dos trabajan en bodega y uno entregando el 

producto. Nos ha ido muy bien, vemos que hasta ahora la empresa ha crecido a nivel de 

Antioquia. También es de resaltar que tengo dos personas en situación de discapacidad 

qué nos ayudan demasiado, ya que como veo que el conseguir trabajo es un poco 

complejo, busco personas en situación de discapacidad que se adaptaron a lo que 

necesitaba porque realmente no es muy difícil, etiquetar tarros, apartarlos, sacar pedidos. 

Entonces vemos que estas personas pueden realizar lo mismo que una persona 

convencional caminante y nos da el mismo desempeño. 

• Bueno creo que ahí me contestaste, casi toda la encuesta, pero ya sobre eso mismo que 

me estás hablando, sobre qué fue bastante complicado conseguir trabajo después del 

accidente. ¿después de tu accidente, tuviste algún acercamiento a la fuerza laboral? 

¿Como fue la experiencia al respecto? 

• Bueno después de mi accidente, al año siguiente traté de buscar trabajo. Vi que las 

puertas de nosotros son casi cerradas un 99% por decirlo. Porque todo el mundo nos ve 

como esta persona qué pecado, es una persona en discapacidad, cómo la voy a poner a 

trabajar, como va a venir en horario laboral, entonces veía que me veían más por ese 



lado. De hecho veía que me tenía que poner a estudiar, si no estudiaba no iba a ser nadie, 

porque el papel que yo desempeñaba antes fue deportista, mi vida de joven fue deportista 

en fútbol, y después de mi accidente esto ya no lo podía desempeñar, entonces seguí 

estudiando entrenamiento deportivo, ahí tuve la posibilidad de que me contrataran en 

Inder Medellín, Indeportes Antioquia quedé con los dos trabajos a la vez y fue como mi 

gran ayuda para salirme de donde estaba metido. En el Inder Medellín comencé como 

guía en ciclo vías acá de Medellín, mientras que en Indeportes Antioquia de una me 

dieron el puesto de instructor de tiro deportivo para escuelas. Entonces de ahí vi que si 

podía salir adelante. Ya después cuando empecé la proyección con la alcaldía de 

Medellín para buscar cómo formar mi propia microempresa, fue cuando nació este 

proyecto para este proyecto la alcaldía y allá me apoyaron, fue cuando se vino todo el 

proyecto encima. Actualmente dejé los trabajos del Inder e Indeportes y nada más me 

dediqué a la microempresa. Todos los días en la mañana estoy en la empresa y por la 

tarde me dedico entrenar tiro deportivo. 

• Claro que sí, entonces al buscar trabajo en empresas privadas no encontraste según lo que 

te entiendo. Y sobre eso cuáles fueron las principales barreras. Y qué barreras en general 

encontraste. 

• Bueno, las barreras con las cuales choque fue que quizá muchas empresas que quisieron 

abrirme las puertas pero esas empresas no están adecuadas para nosotros las personas en 

situación de discapacidad, tanto porque estaban en segundos pisos, para entrar a la 

empresa había muchos obstáculos de escalas no tenían un baño que nos pudieran brindar 

para las necesidades de nosotros, y me entrevistaba con más de un gerente y me decía 

hermano, yo quiero darle trabajo pero actualmente la empresa no está adecuada para que 



usted se pueda desplazar, qué le podamos brindar servicios a usted que tenga un baño 

para discapacidad o que puedas entrar a la empresa fácilmente sin necesidad de cargarte 

diariamente. Fue uno de tantos obstáculos que pusieron para entrar a una empresa a 

laborar. 

• Bueno, sobre eso de las iniciativas que de pronto conoces, has escuchado alguna 

iniciativa por parte de las empresas privadas, has escuchado aún después de haber 

formado la empresa has escuchado de iniciativas que escuches que se esfuerzan en hacer 

la infraestructura y mejorar? 

• Bueno, ahora últimamente he visto el vínculo laboral por empresas públicas de Medellín, 

empresas públicas ha contratado a muchos de mis compañeros del centro de 

rehabilitación, dándoles la oportunidad en el call center de ellos, vemos que han 

adecuado los puestos de trabajo para ellos, pero también veo que lo hacen por obligación, 

porque el Gobierno ya les está exigiendo a muchas empresas que den los puestos de 

trabajo a personas en situación de discapacidad. También le doy la razón a ellos porque 

en muchas entrevistas donde hablamos con gerentes de empresas ellos nos decían que 

podemos encontrar personas en situación de discapacidad buenos cómo puede que haya 

unos malos, algunos que le meten empeño y hay unos que no. Entonces la empresa los 

tiene que tener ahí, entonces una persona que no preste el servicio lo que hace es ser un 

problema para esa empresa. Ese ha sido un problema que ha encontrado la discapacidad 

en buscar trabajo, que muchos quieren poner el empeño, pero hay muchos que lo hacen 

por recocha y no se lo toman en serio, eso también lo escuchaba varios compañeros. 

Entonces eso es lo que nos ha faltado, como darles la activación a todas esas personas 



para que se puedan desempeñar bien, que hagan las cosas de corazón. Que le pongan ese 

empeño para poder que haya una buena inclusión laboral para estas personas. 

• Claro que sí. Bueno ya la última pregunta, es en un punto personal en el lado laboral 

obviamente pero también en el diario vivir. ¿Cómo te sentirías realmente incluido en tu 

diario vivir y en las diferentes situaciones que vives? 

• Bueno ahora la verdad me siento bien incluido porque a nivel de empresa, ya conozco 

muchos empresarios y ven que no tenemos barreras nosotros en situación de 

discapacidad, no tenemos barreras para hacer nada cuando llegó a muchas empresas a 

ofrecer mis productos, me preguntan si yo soy el dueño de la empresa y cómo hago para 

trabajar y cómo hago para manejar el carro y cómo hago para entregar pedidos y yo a eso 

no le veo ningún inconveniente. Entonces veo que todo el mundo nos puede abrir las 

puertas desde que nosotros queramos, pues si nosotros queremos, muchos nos pueden 

abrir las puertas y falta sí que mucho se pongan la mano en el corazón y vean que 

nosotros tenemos los mismos derechos que ellos, también podemos desempeñar muchos 

papeles igual que ellos, y no por ser una persona en situación de discapacidad, nos 

pueden ver cómo que éstos son más poquitos, no porque todos tenemos las mismas 

circunstancias para trabajar sólo que algunos tienen una movilidad reducida pero igual se 

pueden desempeñar mucho mejor que otros que caminan. 

• Claro que sí. Bueno y ya por último entonces, también en tu diario vivir que sientes que 

hace falta para no inclusión igualitaria? 

• Bueno para una inclusión igualitaria hace falta que nos den a las personas con 

discapacidad más apoyo en cuanto estudio, yo creo que nosotros podemos estudiar igual 

que otra persona y también necesitamos ese apoyo, porque yo he visto que muchas 



personas en situación de discapacidad pues les toca quedarse encerrados porque no tienen 

un nivel de estudio y ahora el que no tenga estudio es obsoleto en este país incluso para 

una persona barrer calles necesita un bachiller. Hay personas que tienen la discapacidad 

desde muy temprana edad entonces se quedan sin estudiar, necesitamos que haya más 

inclusión en cuanto al estudio en cuanto a la formación y que se realicen más proyectos 

en que las personas puedan ver que si pueden sacar proyectos adelante, empresariales y 

otros proyectos como tal. 

• Bueno muchísimas gracias, eso es todo. 

 

ENTREVISTA 7 

 

• Hola, ¿Cómo estás? 

• Hola, bien gracias. 

• Bueno, para comenzar me gustaría que me contaras un poquito sobre ti, tu nombre, tu 

edad y tu formación académica. 

• Mi nombre es C.A.D., soy ingeniero de petróleos con especialización en ingeniería 

ambiental, en gerencia organizacional y en desarrollo de proyectos. Tengo 56 años y soy 

tirador deportivo. 

• Bueno, muchísimas gracias, C. Como para entender un poco, me gustaría saber si tu 

discapacidad es congénita, producto de un accidente o de una enfermedad. 

• No, fue producto de un accidente. Tuve una caída en una piscina poco profunda, en una 

piscina de niños y me fracturé tres vértebras del cuello. 



• Bueno muchísimas gracias, entonces ya entrando un poquito al tema de la entrevista. Me 

gustaría saber tu experiencia en el ambiente laboral a partir de tu accidente. ¿Desde que 

tuviste el accidente tuviste algún acercamiento a la fuerza laboral? 

• Pues yo tuve el accidente teniendo mi propia empresa, eso pues fue una ventaja porque 

tenia mi trabajo, mi propio negocio y pues se pudo sacar adelante, se pudo seguir 

adelante por un tiempo, hasta que hubo una serie de circunstancias ajenas, como caídas 

en le precio del petróleo y otra serie de cosas de índole mas externas que llevaron a cerrar 

la empresa y desde entonces en el tema laboral ha sido bastante complicado. Yo presente 

por ejemplo doce procesos de selección con diferentes head hunter en todos ellos quedé 

entre los tres seleccionados, entre la terna que se supone que pre seleccionan, incluso en 

dos o tres de ellos fui el único que cumplió con todos los requisitos pero hay muchos 

mitos, y muchas barreras más que todo mentales que tan pronto llegas a la entrevista final 

y ven que estás en una silla de ruedas uno nota, la gente se bloquea no sabe ni siquiera 

que preguntar, y se van por las ramas y al final terminan con la frase de siempre, nosotros 

te llamamos y nunca llaman. En procesos en los que yo era el único me sacaban era que 

no podían contratar a nadie si no era producto de una terna, y en donde yo era parte de la 

terna nunca fui tenido en cuenta. 

• Okey, pues entiendo la parte de la experiencia y sobre eso qué oportunidades has 

encontrado. Y entremos en las principales barreras que has tenido al momento de tener 

trabajo.  

• Bueno pues las principales barreras como te dije son mentales, la gente cuando lo ven a 

uno en silla de ruedas se bloquea. Parte de esto es porque no estamos acostumbrados a 

ver la discapacidad como algo normal. Yo me acuerdo cuando caminaba que no veía gran 



cantidad de discapacitados en la calle, posiblemente estaba cegado a verlos. Pero una vez 

me accidenté, era como cuando un compra carro nuevo, cree que va a ser el único y 

resulta que lo termina viendo por todas partes, así mismo me di cuenta que no era el 

único. También me he encontrado con comentarios cuando me voy a subir un avión las 

azafatas por no solicitar la silla de pasillo me preguntan que si no doy ni un pasito. Esto 

refleja que como sociedad no estamos acostumbrados a ver la discapacidad. También 

cuando entro a un parqueadero publico me encuentro que no consigo parqueaderos azules 

porque escoltas o personas con carros mas grandes los están ocupando con la excusa que 

no hay parqueaderos mas cerca o que en carro de ellos no entra en ningún otro 

parqueadero, lo cual es muy triste porque yo no lo estoy usando por capricho, sino porque 

realmente lo necesito. Adicionalmente muchas barreras arquitectónicas, acá en el país es 

imposible que yo pueda salir a la calle solo rodando porque ningún anden esta bien 

construido, los andenes están hechos por cumplir, sin ningún estudio previo de cuanto 

debería ser el ángulo para que una silla pueda subir una rampa. Lo cual hace que me 

toque ir por la calle arriesgándome que algún carro me atropelle. Así mismo pasa en la 

parte laboral, las oficinas no están construidas con accesibilidad, los pasillos soy muy 

pequeños, los baños no están adaptados, para entrar al edificio son muchas escaleras. 

También hay que decir, que no todo es culpa de la empresa, la principal barrera es una 

que es culpa de nosotros y de la ley. La ley está construida de una manera que atemoriza 

a las empresas para contratar a personas en situación de discapacidad, porque si no sale 

bueno en su trabajo la empresa queda encartado con él por siempre, o en el momento de 

contratarlo toca tener pensado el abogado en el caso que no salga buen trabajador. Por el 

lado nuestro, pues también como siempre los justos pagan por pecadores, donde algunos 



de los discapacitados logran conseguir trabajo, pero se comportan de una manera terrible 

en la empresa y eso hace que esta no quiera volver a contratar personas con discapacidad. 

Sobre las oportunidades que he conseguido han sido temporales, dicte alguna vez un 

curso en una universidad sobre ingeniería ambiental pero también la accesibilidad era 

bastante complicada, para ir de un lugar a otro tocaba rodar mucho y pasar por rampas 

imposibles de subir solo, siempre necesitaba ayuda de alguien mas. Me acuerdo que en 

esa época una universidad me pidió que fuera a revisar su nuevo edificio de medicina, la 

persona que me invito estaba muy orgulloso de lo que me estaba mostrando, lo cual 

estaba muy lindo pero al final del recorrido, le dije que estaba muy lindo el edificio pero 

que le faltaba algo fundamental para ser un edificio de medicina, los baños para 

discapacitados y el ascensor. Esta persona no cabía de la pena, pero es algo que 

normalmente pasa cuando uno no lo está experimentando no cae en cuenta que alguien 

mas lo necesita. Otro ejemplo básico, son las escaleras, un caminante muchas veces las 

baja de manera automática, y podemos ir hablando y el cambiante baja el escalón y sigue 

caminado, cuando se da cuenta yo me quedé atrás porque no pude bajarlo. 

• Claro que si, la siguiente pregunta es sobre las diferentes empresas, ¿has escuchado 

alguna iniciativa de inclusión a la discapacidad? Que piensas sobre estas? 

• Bueno la verdad conozco muy pocas empresas con iniciativas exclusivas a la 

discapacidad, yo sé que PepsiCo tiene un programa de inclusión para personas sordas en 

la planta de producción. En cuanto a inclusión para discapacidades físicas la mas grande 

que conozco es este centro comercial, como es que se llama… ahh gran estación, donde 

el hijo del dueño tuvo un accidente y al dueño le tocó replantear todo su negocio y se dio 

cuenta que su hijo no tenia accesibilidad en su propio centro comercial, fue ahí que 



decidió cambiarlo por completo y empezó a contratar guardias de seguridad en silla de 

ruedas que podían cumplir la misma función que un caminante. Creo que son muy buenas 

iniciativas, pero estas vienen ligadas desde una experiencia usualmente personal que hace 

que las personas se replanteen la vida y ese chip les cambie. 

• ¿Qué oportunidades de mejora encuentras? ¿Cómo creerías que te puedes sentir mas 

incluido? 

• Principalmente creo que lo que necesitamos es educación, si una persona crece desde el 

colegio viendo a un discapacitado como un normal, como una persona con movilidad 

reducida, pues en el momento de llegar a ser gerente de una compañía no tendrá mayor 

inconveniente en contratar a un discapacitado. Pero para llegar a esa educación también 

es necesario que exista la posibilidad de que los discapacitados estudien, los colegios y 

las universidades en el país son posiblemente las que menos accesibilidad tienen. 

 

ENTREVISTA 8 

 

• ¿Hola, como estas? 

• Hola, bien gracias. 

• Bueno para comenzar me gustaría que me hablaras un poco de ti, como te llamas, cuantos 

años tienes y pues cual es tu nivel académico. 

• Bueno mi nombre es E.M. tengo 34 años de edad, estudie ingeniería de sistemas. 

• Muchas gracias E. Bueno y sobre tu discapacidad esta es producto de un accidente, de 

una enfermedad o es congénita. 



• Es producto de un accidente yo era policía y en una operación de cerrar una olla perdí las 

dos piernas desde la cadera. 

• Bueno muchísimas gracias por compartir. Entrando un poco en el tema de la entrevista, 

me gustaría que me contaras desde tu accidente has tenido algún acercamiento a la fuerza 

laboral, si lo has tenido cuéntame como ha sido tu experiencia y si no pues porque que te 

freno. 

• Bueno pues yo me accidente hace quince años, a los tres años empecé a buscar trabajo, 

pero no tuve éxito de ninguna manera, sentía de cierta manera un bloqueo en las personas 

cuando me veían en una silla de ruedas sin las dos piernas desde tan arriba. De igual 

manera existe un desconocimiento por parte de las personas sobre las discapacidades, si 

bien me faltan las pernas soy muy capaz de moverme, pero la gente se asusta y cree que 

soy como inútil. Adicionalmente también muchas barreras en la ciudad, no hay forma que 

yo pudiera entrar a un edificio a trabajar, nunca encontraba una rampa o esta siempre 

tenían una pendiente muy grande lo cual hacia imposible subirla solo. Así que después de 

intentarlo me cansé, era un desgaste permanente y hasta emocionalmente me estaba 

afectando porque me lo empecé a creer. Así que decidí dedicarme al deporte, actualmente 

soy tirador paralímpico de pistola, ahí me siento muy capaz de hacer todo.  

• Claro que si, bueno continuando con el tema de la entrevista conoces alguna empresa que 

tenga iniciativas de inclusión a la discapacidad? 

• No, yo la verdad no conozco ninguna así grande, por mis compañeros se que algunas 

empresas de seguridad o algunos call center, pero pues es bastante frustrante haber 

estudiado para dedicarse a un trabajo que un bachiller puede hacer, es como sentirse 

menos por el hecho de estar en silla de ruedas. Sobre mi perspectiva bueno ya te la estoy 



diciendo, considero que falta mucho, más que todo en cargos profesionales un buen 

puesto, no puesticos ahí que uno siente que los tienen como la última opción.  

• Claro que si bueno y ya para terminar que oportunidades de mejora ves para una 

inclusión laboral a las personas con discapacidad y que hace falta para que te sientas más 

incluido en la sociedad. 

• Bueno principalmente toda la parte de arquitectura, el gobierno debería hacer cumplir las 

normas como son, rampas que sirvan y no por cumplir, parqueaderos con el tamaño 

adecuado, andenes lisos que no se convierta en una travesía cada vez que uno va a salir. 

Por otro lado, educación, mucha educación, las personas tienen que entender que 

nosotros somos personas comunes y corrientes, con una movilidad reducida pero la 

cabeza en su gran mayoría la tenemos intacta, yo no me estoy presentando a un puesto de 

maratonista porque es claro que no tengo la capacidad, pero como ingeniero de sistemas 

no entiendo para que necesito las piernas. Pero hasta que la gente no se eduque desde el 

colegio para entender que la discapacidad es algo que existe y que no se puede tapar. Es 

lo mismo que pasa con las mujeres, a ellas les toco demostrar que eran igual de capaces a 

los hombres en realizar ciertas tareas, pero esto necesito de tiempo y de educación a las 

nuevas generaciones desde chiquitos en esta igualdad. 

• Claro que si, eso es todo E. muchas gracias por tu tiempo. 

 
 


