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RESUMEN 

 

Para el Terapeuta Ocupacional los Imaginarios Sociales acerca de la discapacidad 

hacen parte de aquellos factores contextuales que pueden facilitar u obstaculizar 

la inclusión laboral. Para el desarrollo de esta investigación los imaginarios 

sociales se abordaron a través de los pensamientos, sentimientos y acciones que 

ocurren en el entorno laboral entre la persona con discapacidad, el jefe y 

compañeros de trabajo 

La presente investigación se realizó con el objetivo de describir los imaginarios 

sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que realizan procesos de 

inclusión laboral en la ciudad de Cali, encontrando como resultado que aun existe 

la prevalencia de los Imaginarios característicos del paradigma rehabilitador en 

compañeros y jefes puesto que se evidenciaron pensamientos, sentimientos y 

acciones tendientes a aceptar y tolerar la diferencia pero implícitamente buscan lo 

idéntico y lo normal; las personas con discapacidad coinciden en ubicar a la 

discapacidad en el entorno, esto guarda coherencia con el paradigma de la 

Autonomía Personal y su Modelo Social.  

 

Palabras Claves: Terapia Ocupacional, Imaginarios Sociales, Personas con 

Discapacidad, Inclusión Laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente escrito es  una investigación desarrollada por estudiantes de últimos 

semestres de Terapia Ocupacional pertenecientes a la Universidad del Valle, 

tomando como eje central los Imaginarios sociales referentes a la discapacidad 

dentro del proceso de Inclusión Laboral. 

 

A partir del balance de estudios previos en cuanto a imaginarios sociales acerca 

de la discapacidad en empresas, se identifica que estos son recientes, de carácter 

exploratorio debido a que la información obtenida se centra en uno de los actores 

involucrados. Surgen a partir del paradigma1 Rehabilitador y su modelo 

Biopsicosocial, por lo cual se hace necesario el abordaje de esta línea de 

investigación desde el naciente paradigma de la Autonomía Personal y su Modelo 

Social Anglosajón (ya que se origina a partir del movimiento de vida independiente 

en  Estados Unidos e Inglaterra en los años 80 con aportes relevantes de la 

Sociología y fundamentado en la Convención de los Derechos de las Personas 

Con Discapacidad. 

 

En esta investigación se dará cuenta de los imaginarios expresados a través de 

los pensamientos, sentimientos, acciones por medio de la recopilación de 

información y datos donde se aplicaron técnicas de carácter cualitativo como lo 

son entrevistas semi estructuradas y observaciones no participantes. Dichas 

técnicas constan de tres módulos comunes (pensamientos, sentimientos y 

acciones) estas se adaptaron a los actores del sistema de trabajo que en términos 

de esta investigación se escogieron a la persona con discapacidad, compañero de 

trabajo y empleador en un entorno laboral en tres empresas de la ciudad de Cali 

que realizan procesos de inclusión laboral.  

Para cada actor se hace una identificación general y en cuanto a la persona con 

discapacidad aborda más detalles de su historia de vida; en el módulo de 

pensamientos, conocimientos y creencias en relación a la discapacidad se 

recogen datos relacionados con su terminología, su concepto, clasificación, 

historia y políticas o programas, la percepción dentro del puesto de trabajo, su 

desempeño ocupacional y la garantía de acceso al mercado laboral. En el 

segundo módulo de sentimientos se da cuenta de las relaciones interpersonales y 

                                                             
1 PALACIOS Agustina. El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. Ediciones Cinca S.A., Madrid, Octubre del 2008 
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laborales así como de sentimientos expresados durante la entrevista y las 

observaciones. En la misma línea, el tercer módulo de acciones, da cuenta de 

experiencias previas con la discapacidad por parte de empleadores/jefes2 y 

compañeros, la historia del proceso de inclusión laboral en la empresa, perfiles 

ocupacionales y del puesto de trabajo, modificaciones, adaptaciones y apoyos. A 

partir de los anteriores datos se realizó un análisis para cada empresa, y 

finalmente se compararon los resultados de las tres empresas objeto de 

investigación. 

A través de lo anterior se logró el objetivo de la identificación de los imaginarios 

sociales de cada uno de los actores, situación que en el capítulo de discusión 

permitió visualizar en cada empresa, los modelos que a lo largo de la historia han 

existido para abordar la discapacidad, aproximándose a las barreras, facilitadores, 

aportes y proyecciones del trato en lo relacionado con los procesos de inclusión 

laboral llevados a cabo por entes facilitadores o mediadores laborales que dentro 

de estas empresas son guiados y asesorados por el “Programa Empresarial de 

Promoción Laboral para Personas con Discapacidad Pacto de Productividad y la 

Fundación Carvajal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Dentro de la investigación y teniendo en cuenta el orden jerárquico en las empresas uno y tres se logró establecer contacto con los 

jefes inmediatos y en la dos directamente con el empleador. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente en la ciudad de Cali se están generando iniciativas de inclusión 

laboral apoyadas principalmente por las políticas públicas
3
 del país y por la 

normatividad4 5 vigente a nivel nacional (Ver Referente Normativo, Pagina 34) e 

internacional, las cuales incentivan y formulan metas donde se garantice el acceso 

a las oportunidades laborales en igualdad de condición, esto se lleva a cabo a 

través de fundaciones y  programas con empresas que quieran pertenecer a este 

proceso. 

En el Valle del Cauca se han generado propuestas como el programa piloto de 

emprendimiento y empleabilidad que dirige la fundación J.H. Calonge; La 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social llevó a cabo en el año 2012 

el levantamiento de perfiles ocupacionales con el fin de disponer de una base de 

datos para facilitar el acceso al empleo y capacitaciones en artes y oficios, 

además de recopilar la normatividad que beneficia a las empresas que apoyan 

estos procesos6. 

En cuanto a fundaciones, Saldarriaga Concha 7 apoya económica y técnicamente 

en Cali (además de otras ciudades) otros entes facilitadores de iniciativas 

productivas como Fundación Logros (productos de aseo), Corintegra, Familia 

Down y la Corporación OLEE que funciona como agencia de empleo. Otro de los 

proyectos pilotos apoyados por la fundación Saldarriaga Concha es el proyecto 

“Oficina local de empleo para discapacitados en Cali”8, que logró caracterizar la 

potencialidad de las personas creando las bases de datos correspondientes 

fomentando acciones con empresas que promuevan la vinculación laboral.  

 

                                                             
3 Discapacidad e Integración Socio laboral en Colombia. Guía Metodológica para la implementación del Modelo Consulta 
en línea: [http://www.minproteccionsocial.gov.co/trabajoEmpleo/Documents/Discapacidad/Cartilla%20-
Discapacidad%20e%20Integración%20Sociolaboral%20en%20Colombia.pdf] Consulta realizada el 14 de Enero del 2013. 
4 Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del 16 de Noviembre del 2006, consulta en línea, 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.  Citado el 17 de Mayo del 2013]. 
5 Marco legal de la discapacidad: ley 361 de 1997, consulta en línea: 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf> [Citado el 17 de Mayo del 2013]. 
6 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI: Secretaria de desarrollo territorial y bienestar social. Inclusión laboral para personas con 

discapacidad [en línea]. <http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=35426>,<  
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=39404>,  <http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=40215>  [Citado el 3 de 
Diciembre del 2011] 
7 FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA. 13 nuevas actividades productivas trabajaran para apoyar la inclusión laboral de personas con 

discapacidad y adultos mayores [en línea]. 

<http://www.saldarriagaconcha.org/newsdetail/831/1/13nuevasactividadesproductivastrabajaranparaapoyarlainclusionlaboraldeperso

nascondiscapacidadyadultosmayores>  [Citado el 3 de Diciembre del 2011]. 
8
 COLOMBIA INCLUYENTE ORG. GIRALDO MOLINA, Luis Bernardo. Creación de una oficina local de empleo para discapacitados en Cali – 

Valle del Cauca.  <http://www.colombiaincluyente.org/verproyecto.php?id=247>  [Citado el 4 de Diciembre del 2011]. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf
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Así mismo existen empresas dispuestas a apoyar estos procesos. Por ejemplo se 

ha creado el Programa empresarial de promoción laboral para personas con 

discapacidad “Proyecto Pacto de Productividad”9, en el cual se busca crear un 

modelo de inclusión laboral que articula el sector empresarial, de rehabilitación y 

de formación. Es una iniciativa promovida y financiada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la 

Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Corona. En Cali a ésta iniciativa se 

han vinculado las empresas Comfandi, Venus Colombiana S.A., Gases de 

Occidente, Fercon, Telecenter, Imágenes Gráficas S.A, Contact Center América, 

Artemisa, ASL, SOS, confecciones Nova, Aritex, Natural System, Kinitech y 

Conalcréditos. Pacto de productividad ha realizado un estudio diagnóstico sobre 

las barreras para la inclusión laboral en las cuatro ciudades (Bogotá, Pereira, Cali, 

Medellín) donde opera consultando a los diversos actores implicados en estos 

procesos. Este estudio es una aproximación diagnóstica a la realidad nacional.  

 

Sumado a estas iniciativas, la formación de nuevos profesionales, la 

sistematización de procesos, creación de bases de datos y el apoyo creciente de 

nuevas empresas, amplían las oportunidades de incluir laboralmente a la 

población con discapacidad. Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados en 

otras ciudades como Bogotá10, existen imaginarios sociales que pueden ser 

facilitadores o barreras para estos procesos de inclusión laboral, no obstante en la 

ciudad de Cali hasta el momento no se han encontrado estudios de este tipo.  

 

Dada la situación actual de las personas con discapacidad en cuanto a su 

inclusión laboral y  su caracterización demográfica a través de los censos11, se 

hizo necesario describir los imaginarios sociales que se encuentran alrededor de 

las personas incluidas laboralmente, puesto que, para los Terapeutas 

                                                             
9  PACTO DE PRODUCTIVIDAD. Programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad [en línea]. 

<http://www.pactodeproductividad.com/s_programa.html>  [Citado el 4 de Diciembre del 2011]. 
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Actitudes frente a la vinculación laboral de personas con discapacidad. Diana Carolina Puin , 

Terapeuta física. Asesorada por Martha Escobar  de Villate, Profesora asociada. Departamento del Movimiento Humano y sus 

desórdenes, Facultad de Medicina. 2002; 50 (4):196-199 
11  De acuerdo a las estadísticas municipales en Cali, el 29% de las personas con discapacidad presenta discapacidad permanente para 

trabajar, el 19% realiza actividades del hogar, el 15% trabaja, el 9% busca trabajo, el 6% estudia, el 4 % es incapacitado pensionado y no 

trabaja, el 2% es pensionado y el 12% se dedica a otras actividades. Capacitará  en técnicas para acceder al empleo y publicará en un 

documento la normatividad laboral que beneficia a este grupo poblacional. De las  personas con discapacidad que trabajan, el 33% lo 

hace en servicios, 23% en el comercio, 8% en la industria, 3% en el sector agrícola y el 28 % a otras actividades. Tomado de 

“Discapacidad y derecho al trabajo”. Estudio desarrollado por la defensoría del pueblo, [En línea] 

cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discpacidady derechoaltrabajo.pdf [Citado 12 Junio de 2013] 
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Ocupacionales es importante conocer y entender los factores contextuales 

(barreras y facilitadores) en un entorno laboral que pueden influenciar en el 

desempeño ocupacional de las personas con discapacidad; su participación 

autónoma e independiente en el contexto y su proceso de inclusión laboral, por 

ende, se ha identificado que dichos factores pueden ser de tipo físico y cultural (de 

acceso-permanencia). Ahora bien, en esta investigación se hizo referencia al 

conjunto de factores de tipo cultural centrándose en los Imaginarios Sociales en 

términos de pensamientos, sentimientos y acciones los cuales pueden influir 

positiva o negativamente en el proceso de inclusión laboral, siendo este el objeto 

de estudio y donde se hizo necesario identificar cuáles son esos imaginarios 

sociales y cómo se relacionan a partir del modelo social que permite abordar la 

inclusión desde un enfoque integral, holístico y actualizado en términos del trato a 

la discapacidad. Lo anterior permitirá tenerlos en cuenta por los mediadores 

laborales y las empresas a la hora de realizar procesos de inclusión laboral, 

aspectos que podrán nutrir mencionado proceso en pro de la vinculación de esta 

población. A partir de lo anterior la pregunta de investigación es: 

¿Cuál es el imaginario de la discapacidad que tienen los empleadores, 

personas con discapacidad y compañeros de trabajo, en tres empresas que 

están realizando procesos de inclusión laboral en la ciudad de Cali? 

De esta manera se describirán los imaginarios en el proceso de inclusión laboral, 

teniendo en cuenta los tres principales actores del sistema de trabajo. 
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2. ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS IMAGINARIOS DE LA 

DISCAPACIDAD DURANTE EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL 

Los estudios encontrados sobre el tema de investigación se agrupan en dos 

categorías: Estudios sobre imaginarios de la personas con discapacidad antes de 

la inclusión laboral y estudios sobre imaginarios durante la inclusión laboral de la 

persona con discapacidad, los estudios de la segunda categoría se relacionan 

más con la presente investigación.  

 

Investigaciones de imaginarios previos a la inclusión laboral 

 

De investigaciones realizadas en Europa se encuentra que la mayoría de estas se 

han llevado a cabo en España alrededor del modelo biopsicosocial. Es así como 

en este país, 1998, Villagra desarrolló un estudio sobre cómo influye en la 

aceptación y actitudes hacia las personas con discapacidad el contacto con ellas, 

las razones de este contacto, la frecuencia y el tipo de discapacidad
12

. 

 

La investigación “Las asociaciones de personas con deficiencia física: 

percepciones y estrategias para el diseño de trayectorias en el mercado de 

trabajo”13 aborda las percepciones frente a la discapacidad física de manera 

descriptiva, a través de seis entrevistas a profundidad en distintas asociaciones 

especializadas en discapacidades específicas; el papel mediador (estrategias: 

formación y sensibilización a los empresarios) que tienen estas asociaciones 

frente a la inclusión laboral, las percepciones sobre las personas con discapacidad 

(imágenes estereotipadas a causa de la ignorancia, implicaciones según el origen 

de la discapacidad y socialización para el trabajo) y las percepciones que tienen 

éstas asociaciones sobre las empresas (desconocimiento de sus habilidades, de 

las diversas discapacidades, poco interés o indiferencia, el tipo de ayudas y 

control de obligaciones que recibirán de las asociaciones, la burocracia o excesivo 

papeleo para obtener subvenciones, que la discapacidad implica menos ritmo de 

trabajo, razones de orden moral para contratar). Una apreciación importante que 

asumen las asociaciones es que la adaptación al puesto de trabajo no depende 

del tipo de discapacidad sino del sistema de trabajo, ya que esta población podría 

encajar mejor en determinados cargos que una persona sin discapacidad. 

Igualmente se aborda la adaptación del individuo de acuerdo al origen de su 

                                                             
12

 Villagra, H. Evaluación de actitudes hacia las personas con discapacidad en un centro de estudios de formación 
profesional. Revista Polibea. 1998; 49:13-18. 
13

 Monserrat Navarrete Lorenzo, David Pac Salas, José Ramón Solans Solano. Universidad de Zaragoza. Acciones e 
investigaciones sociales, ISSN 1132-192X, Nº 10, 2000, págs. 113-152.  
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discapacidad ya sea congénita o adquirida y el impacto de la formación para la 

inclusión laboral. 

 

La investigación “Integración Laboral de los Universitarios Españoles con 

Discapacidad. Detección de las fortalezas y debilidades en el momento del acceso 

al mercado laboral español. Percepción de los universitarios y percepción de las 

empresas.”14, a través de encuestas online con preguntas cerradas y abiertas 

recoge las percepciones de los universitarios con diversas discapacidades hacia 

su inserción15 laboral así como de las empresas respecto a ellos (con o sin 

experiencia en estos procesos y de carácter privadas o públicas), también las 

percepciones de las instituciones de apoyo a la inserción laboral sobre las 

universidades españolas. Sus objetivos son entre otros, identificar los facilitadores 

y barreras del proceso, donde los estudiantes perciben que la barrera más 

representativa son los prejuicios y los principales facilitadores son la optimización 

de la legislación, la buena formación universitaria y el apoyo de las fundaciones e 

instituciones; de manera paralela para las instituciones los principales obstáculos 

son las actitudes de los empresarios, esto seguido por la accesibilidad física 

teniendo en cuenta allí la adaptación del puesto de trabajo y como facilitadores la 

formación para la transición laboral y la asociación entre universidades e 

instituciones. 

 

En el informe “Imagen social y laboral de las personas con discapacidad en 

España”16 se abordan especialmente las percepciones a nivel social y a nivel 

laboral, específicamente de los empresarios respecto a este grupo poblacional, 

también se realiza la caracterización de este colectivo en España, y abordan la 

imagen que las organizaciones de personas con discapacidad intentan vender a la 

sociedad (humanista, reivindicativa e identitaria). Los imaginarios del empleador 

giran en torno a la posición liberal-competitiva (productividad versus coste laboral), 

posición proteccionista-paternalista, posición reguladora-integradora (cuotas). Se 

manifiestan entre otras las siguientes conclusiones: el empleo es la base para la 

integración social; existe el mito de la baja productividad de las personas con 

discapacidad; la importancia de la formación para el acceso ha quedado relegada; 

las medidas de ayuda a la contratación y adaptación de puestos de trabajo deben 

ser graduales conforme el grado de discapacidad de la persona afectada; las 

                                                             
14  Barcelona, 30 de diciembre de 2010. financiado en su totalidad por FUNDACIÓN UNIVERSIA (Octubre 2009 – Diciembre 2010). 
Universitat Raon Llul. 
15 Si bien en Colombia se utiliza el término de Inclusión laboral, en estudios pertenecientes a España se hace uso del término de 
“Inserción laboral” para hacer referencia a acciones dirigidas a ubicar a la persona con discapacidad dentro del entorno laboral. 
16 realizado por la fundación CIREM y el ministerio de trabajo y asuntos sociales en España. Julio 2004. 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/imagsoclabpcd.pdf citado junio 2013. 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/imagsoclabpcd.pdf
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ayudas a la contratación no son el determinante de la contratación de las personas 

con discapacidad; las ayudas de la adaptación del puesto no son suficientes para 

motivar la contratación y la cuota se ve como algo impositivo; la percepción 

negativa de los centros especiales de empleo para captar la población y 

finalmente la falta de asesoramiento supone una barrera a la contratación. 

En América del Norte se encontraron pocas investigaciones relacionadas con este 

tópico, las cuales se caracterizan por su metodología experimental muy cercana al 

modelo médico. 

La investigación “Impact of Applicant Disability on Selection: The Role of Disability 

Type, Physical Attractiveness, and Proximity”17 (Impacto de la discapacidad del 

solicitante en la Selección: El papel del tipo de discapacidad, el atractivo físico, y 

de proximidad); estudio desarrollado en el año 2001 por McNeese Stat University, 

consiste en un experimento de laboratorio que contrasta resultados entre 

solicitantes de empleo discapacitados y no discapacitados, evalúa el impacto del 

tipo de discapacidad, el atractivo físico, la proximidad en la oferta de trabajo y la 

toma de decisiones. Los solicitantes con discapacidad física obtuvieron mejores 

puntuaciones que personas sin discapacidad o con discapacidad de tipo mental. 

Sin embargo, se encontraron en las pruebas sesgo en contra de los solicitantes 

con discapacidad, en particular la discapacidad mental, cuando la posición en 

cuestión era en las proximidades de la toma de decisiones. 

 

La investigación Case Managers “Expectations about Employment for People with 

Psychiatric Disabitities”18, realizada en el año 2009 en Boston University aborda el 

papel del profesional para incluir laboralmente a las personas con discapacidad 

psicosocial; este estudio realizado en Estados Unidos describe las barreras para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad psiquiátrica y plantea que existe 

una expectativa en los empleadores sobre la mayor dificultad para laborar y que 

radica en el establecimiento de las relaciones interpersonales por parte de ésta 

población, igualmente estas expectativas condicionan el resultado de dicha 

inclusión. Así mismo aborda las percepciones que tienen los profesionales de 

salud para insertar laboralmente a ésta población y finalmente desarrolla una 

escala para la medición de dichas expectativas. 

 

                                                             
17

 Sonia F. Premeaux. Mcneese State University. Base de datos Jstor. Springer. Journal of Business and Psychology, Vol. 
16, No. 2 (Dec., 2001), pp. 291-298 
18

 Kristen M.  Abraham & Catherine H.  Stein Bowling Green State University Base de datos Isi Web of Knowledge. 
Psychiatric Rehabilitation Journal 2009, Volume 33, No. 1, 9–17. 
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La investigación de tipo experimental realizada en Radfort University “Benchmarks 

Affect Perceptions of Prior Disability in a Structured Interview”19 plantea que los 

candidatos con un historial de una discapacidad pueden ser adversamente 

evaluados, esto se logró a través de dos experimentos, donde demuestran que el 

conocimiento sutil de una discapacidad antes de la entrevista crea un sesgo que 

puede ser eliminado gracias a una entrevista estructurada, esto se realizó en dos 

candidatos: uno con diagnostico depresivo y el otro sobreviviente de cáncer, en el 

primero que alguna vez sufrió de depresión o abuso de sustancias fue juzgado de 

manera negativa que un candidato regular, de manera contraria no se tuvo la 

misma percepción con el sobreviviente de cáncer. 

 

En esta categoría los estudios realizados en América Latina son más abundantes 

en comparación con Europa y América del Norte siendo en Colombia donde se 

encuentran más investigaciones desde el paradigma rehabilitador y modelo 

biopsicosocial: 

 

En el año de 1999 en Chile, Fernández y Meneses midieron las actitudes de 

empresarios hacia la contratación de personas con discapacidad, encontrando que 

el tipo de actitud variaba según el área económica de la empresa. El mayor 

porcentaje de actitudes entre óptimas y buenas se dio en las empresas de 

mediano tamaño, en las empresas que llevaban más de 16 años de antigüedad y 

en quienes habían tenido algún contacto con personas con discapacidad.  

 

En Colombia, Rodríguez en 1997 (ref.), Cabezas y Rojas  en 1998 (ref.), Granados 

en 1999 (ref.) y finalmente Escobar en el año 2000 (ref.), identificaron las actitudes 

de los estudiantes de pregrado de Terapia Ocupacional, Terapia Física, 

Enfermería y Medicina de la Universidad Nacional de Colombia hacia las personas 

con discapacidad. En estos estudios se encontró que factores como edad, género 

y procedencia no establecieron diferencias significativas, los estudiantes de 

semestres superiores tenían mayores oportunidades de contacto con personas 

con discapacidad mostrando un 72.3% de actitudes positivas. Sin embargo, el 

considerar a las personas con discapacidad como personas de difícil manejo, hace 

que los estudiantes prefieran el trabajo con personas sin discapacidad. 

 

                                                             
19

  Nora P. Reilly, Shawn P. Bocketti, Stephen A. Maser, Craig L. Wennet. Published by Springer.  Journal of Business and 
Psychology, Vol. 20, No. 4 (Summer, 2006), pp. 489-500. http://www.jstor.org/stable/25092954?origin=JSTOR-pdf& 
citado junio 2013. 

http://www.jstor.org/stable/25092954?origin=JSTOR-pdf&
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La investigación “Actitudes frente a la vinculación laboral de personas con 

discapacidad”20 Es un estudio de tipo exploratorio descriptivo realizado en la 

Universidad Nacional de Colombia en el año 2002  en ocho almacenes de cadena 

de la ciudad Bogotá donde no se realizaban procesos de inclusión, la fuente de 

información la constituyeron los encargados de la selección y contratación, usando 

la escala Likert diseñada por Villagra en España centrada en la discapacidad 

física. Intenta mostrar los factores actitudinales (acción y decisión) que limitan la 

inclusión laboral y busca dar respuesta al motivo por el cual son tan altos los 

índices de desempleo de las personas con discapacidad, además indican que no 

es suficiente establecer leyes para lograr la inclusión laboral por lo cual se deben 

de estudiar los factores sociales que la limitan. Igualmente se encontraron 

actitudes positivas en cuanto a la percepción de la discapacidad, vista como una 

condición de diferencia pero no como obstáculo para la vinculación laboral.  

La percepción del desempeño encuentra actitudes negativas por la falta de 

claridad de sus capacidades, los trabajos más adecuados serían los de menor 

complejidad, competitividad y calidad, también porque necesitan cuidados y 

atención especial en todo momento; actitudes negativas y positivas en relación a 

la percepción social de la persona con discapacidad asociadas a su agresividad, 

sentimientos de lástima por sí mismos y mala influencia de personas cercanas a 

ellos. Por otro lado se establecen condiciones de igualdad en cuanto a 

características de comportamientos y sentimientos en relación a la norma, ahora 

bien en las relaciones interpersonales se halló una mayor aceptación de tipo 

laboral, familiar y social, simultáneamente se presentó un rechazo a relaciones 

afectivas como el noviazgo o matrimonio. 

 

Investigaciones acerca de imaginarios durante el desarrollo del proceso de  

inclusión laboral:  

 

En Europa, “La Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”21,  da cuenta 

de las actitudes de los empresarios hacia este colectivo, las barreras, facilitadores 

para la contratación de personas con discapacidad, objetivos a corto, mediano y 

largo plazo para mejorar el proceso de inserción laboral. Se encuentra que es 

necesaria la segmentación de la discapacidad en el mercado laboral sin llegar a 

delimitarla en determinadas funciones, con el fin de brindarle respuestas 

                                                             
20

 Diana Carolina Puin M, Terapeuta Física. Asesorada por Martha Escobar de Vdlate, Profesora Asociada, Departamento 
del Movimiento Humano y sus Desórdenes, Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. Base de datos 
ebsco. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Revista de la Facultad de Medicina 2002; 50 (4):196-199 
21

2008, Estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers en el marco del Programa Operativo FSE de Lucha contra la 
Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. España, fundación ONCE 
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específicas al empresario relacionadas con el perfil personal, la formación y la 

iniciativa propia para adelantar este proceso. Se da cuenta de tres grandes 

motivaciones para la búsqueda y contratación de nuevo talento: legal (Ley de 

Integración Social del Minusválido -LISMI), social y económica. Igualmente se 

logró determinar que existe una cultura empresarial poco sensibilizada, con 

tendencia a la indiferencia y la priorización de otras metas, puesto que los 

empresarios asocian a las personas con discapacidad como incapacitados para 

desempeñarse en los distintos cargos. 

Ahora bien, se identificaron algunas barreras para la convocatoria, selección y 

contratación de esta población, algunas de ellas son: falta de claridad en la 

información respecto a la discapacidad y los procesos de inclusión por parte de los 

entes facilitadores de este proceso; perfiles ocupacionales que no cumplen con las 

necesidades de los empresarios y/o con las demandas de los cargos requeridos; 

falta de adaptación de las convocatorias y pruebas de selección; baja formación 

académica para acceder al mercado laboral; altos costos para la adaptación de los 

puestos de trabajo y mayores trámites administrativos. 

 

La investigación “Inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual: 

Análisis de las prácticas laborales”22, de tipo cualitativo (diarios de campo durante 

las prácticas laborales), realizó el seguimiento de jóvenes con discapacidad 

intelectual formados laboralmente en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Recopila información sobre el desarrollo de las relaciones en el entorno de 

prácticas, (actitudes personales ante el trabajo, como se muestran, cooperaciones 

y relaciones); se resaltan las percepciones obtenidas de los empleadores, 

relacionadas con preocupaciones de tipo educativo y didáctico: puesto que se 

desconocen cómo dirigirse a los alumnos y explicarles las tareas a realizar, ya que 

con frecuencia se muestran permisivos, tolerantes y poco exigentes, en general 

manifiestan una buena disposición y colaboración, el comportamiento de los 

alumnos en las prácticas ha sido el adecuado a distintos niveles y se ha visto 

mejorado, la satisfacción ha sido manifestada en todos los alumnos, en ocasiones 

algunos han expresado cierto grado de ansiedad al no saber la situación que se 

les presentaba, también son puntuales, constantes, trabajadores y con ganas de 

aprender pues muchos de ellos tiene una iniciativa y un optimo desempeño en el 

trabajo. Las tareas que más les gustan realizar son con el ordenador, las de 

secretaría y biblioteca. De manera que los responsables laborales entienden que 

                                                             
22

 Martina Pérez Serrano.  Inserción laboral de jóvenes con discapacidad. análisis de las prácticas laborales (Pág. 99-110). 
Gale Informe Académico. Universidad autónoma de Madrid. sips - revista interuniversitaria de pedagogía social (issn-
1139-1723) nº 15 - marzo 2008 • tercera época. 
http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/pdfs/02%20-%2015/07_perez.pdf citado junio 2013.  

http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/pdfs/02%20-%2015/07_perez.pdf
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colaborar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad es una 

dimensión ética que implica responsabilidad y de este modo contribuyen a 

propiciar la igualdad de oportunidades a sujetos que, de otro modo, se verían 

excluidos del mundo laboral. 

 

En la Investigación “Sobre los procesos de integración laboral de personas con 

discapacidad en entornos ordinarios: un estudio de caso cualitativo”23, se dan 

orientaciones a cerca de cómo realizar este tipo de estudios basándose en la 

multidimensionalidad apoyado en el siguiente artículo: “La integración laboral de 

personas con discapacidad mediante el empleo con apoyo en las comarcas de 

Girona”24, recomiendan el estudio de casos cualitativos como una estrategia de 

investigación muy útil para la realización de otros estudios relativos a la 

integración laboral, además que ejemplifica cómo abordar la temática desde la 

caracterización de la población en situación de discapacidad, atravesando por las 

fases de la integración laboral y finalmente hasta el seguimiento, también se 

plantearon objetivos e indicadores de la investigación para cada fase. 

 

Es así que para la presente investigación, se retoma y destaca lo siguiente: 

 

Objetivo 4: Identificar la 

incidencia en el entorno laboral 

de la integración laboral de la 

persona con discapacidad 

mediante el Empleo con Apoyo. 

1. Expectativas previas a la experiencia 

2. Opinión sobre la integración laboral del colectivo de 

personas con dificultades especificas antes de la 

experiencia. 

3. Opinión sobre la integración laboral del colectivo de 

personas con dificultades especificas a raíz de la 

experiencia. 

Objetivo 5: Identificar los 

factores de integración laboral 

de personas con discapacidad 

mediante el Empleo con Apoyo. 

1. Factores optimizadores que puedan garantizar el éxito 

de la integración laboral relacionado con la formación 

previa, seguimiento, habilidades personas, autonomía, 

etc. 

Tabla 1.  Objetivos e indicadores para la elaboración de las entrevistas semi-estructuradas
25

. 

 

 

 

                                                             
23 FULLANA, Judith Noell, Maria Pallisera Díaz y Montserrat Vilà Suñé. Departamento de Pedagogía. Universitat de Girona. Revista de 
Investigación Educativa, 2003, Vol. 21, n.º 2, págs. 305-321. 
24 Esta investigación se ha venido realizando desde junio de 1999 hasta julio del 2000. La investigación fue financiada por la Universidad 
de Girona, en la convocatoria de 1999 de Ayudas a Proyectos de Investigación UdG. Han participado en esta investigación los siguientes 
miembros del Grupo de Atención a la Diversidad e Integración Sociolaboral: Sònia Barrachina, Joan Lobato, Judit Fullana, Montserrat 
Vilà y Maria Pallisera, como coordinadora del equipo. Han colaborado aportando información sobre las inserciones realizadas los 
equipos de las siguientes entidades de Empleo con Apoyo: TRESC, PROGRÉS, LÀSER. Toni Berta ha colaborado en las transcripciones de 
las entrevistas. 
25

 Tomado y adaptado de FULLANA, Judith. PALLISERA, María. La investigación sobre los procesos de integración laboral de personas 
con discapacidad en entornos ordinarios.  vol. 21-2 (2003) 
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En el estudio “La Inclusión de personas con discapacidad Intelectual en el Mundo 

Laboral: Análisis Cualitativo. Estudio de un caso”26. Esta investigación realizó el 

seguimiento de un caso de una persona con discapacidad intelectual que luego de 

recibir formación se vincula laboralmente en una empresa dando cuenta de sus 

logros, la relación con la mediadora y los compañeros del puesto de trabajo, 

destacando la importancia de hacer un seguimiento al proceso y la continuidad de 

la formación posterior a la inclusión laboral. 

 

En la investigación “Perspectivas del mundo empresarial, respecto a la 

contratación de personas con discapacidad”27 se busca definir la imagen socio-

laboral de las personas con de discapacidad y la compara con la existente frente a 

otros grupos minoritarios, esto por medio de la recopilación de información 

obtenida a través de entrevistas telefónicas de más de mil empresas de España 

categorizadas de acuerdo a la experiencia de contratación, el número de 

trabajadores y el sector de producción pertenecientes; se logró determinar que 

existe una percepción segmentada de acuerdo al tipo de discapacidad, por 

ejemplo para la discapacidad física es más favorable la actitud que asumen los 

empleadores a diferencia de la discapacidad intelectual y psíquica en las cuales 

existen temores, inseguridades y desconocimiento. 

 

Por otro lado en empresas con mayor experiencia en estos procesos, las personas 

con discapacidad son un ejemplo de superación y esfuerzo personal, no obstante, 

esto se asocia a su desempeño con cargos de menor calificación donde son 

considerados no aptos para desempeñar cargos de alta responsabilidad, actividad 

física o atención al público. 

Así mismo los empresarios opinaron que en sus plantillas de contratación se 

pueden considerar a las personas con discapacidad, donde aquellos que presenta 

una experiencia en estos procesos poseen mejor percepción con respecto a su 

rendimiento laboral, por el contrario los que no tienen estas prácticas son 

considerados como un riesgo y un gasto económico que se debe compensar con 

productividad, conjuntamente se afirmó que existe mayor dificultad para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad frente a otros grupos; además en 

este estudio se exploran las motivaciones para contratar, entre ellas se 

encontraron la motivación integradora, motivación legal y económica. 

 

                                                             
26

 Hernández Castilla, R.; Cerrillo, R.; Izuzquiza, D. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva  
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art2.pdf citado junio 2013. 
27

 http://www.feafes.org/publicaciones/Perspectivasempresarialcontratacionpersonasdiscapacidad.pdf citado 19 junio 
del 2013. 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num2/art2.pdf
http://www.feafes.org/publicaciones/Perspectivasempresarialcontratacionpersonasdiscapacidad.pdf
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En Latinoamérica la publicación del artículo Eje “Empleo sin barreras”: discursos y 

prácticas cotidianidad laboral28 realizado en Ecuador en el año 2010, es un estudio 

cualitativo llevado a cabo en dos empresas: una privada y otra pública, donde se 

realizaron entrevistas y observaciones al gerente, jefes y personas con 

discapacidad, así como a un ente externo del gobierno; el objetivo del estudio fue 

identificar y conocer cuáles son los discursos y valoraciones dentro de las 

empresas, brindando un panorama de la discapacidad a lo largo del tiempo en 

Ecuador y la influencia que tuvo la Convención Internacional de las personas con 

discapacidad en la constitución y políticas, esto desde el enfoque de derechos y lo 

relaciona con la realidad en los espacios laborales donde afirma que a pesar de la 

existencia de un gran marco jurídico y de los procesos de inclusión llevados a 

cabo, existen prácticas discriminatorias contra ellos impidiendo su inclusión social.  

 

Igualmente el estudio afirma que para la inclusión laboral prima el interés de la 

producción en la empresa, así mismo influye el tipo de discapacidad, el sexo, el 

tipo de trabajo y la infraestructura, además que abarca información pre y post 

inclusión, punto en el cual se diferencia de la presente investigación, sin embargo 

es lo más aproximado en cuanto a la aplicación del reciente modelo social de la 

discapacidad. 

 

El estudio preliminar realizado en Bogotá, Colombia en el año 2009 “Discapacidad 

y derecho al trabajo”29,  ilustra los preconceptos, prejuicios, estigmas y barreras 

que subyacen a las decisiones de oferta y demanda laboral de personas con 

discapacidad a la hora de la inclusión y/o la permanencia en el empleo. Usó una 

metodología cuali-cuantitativa: los datos cualitativos se tomaron a través de 43 

entrevistas semi-estructuradas en fundaciones, instituciones públicas, centros de 

promoción, entrenamiento de personas con discapacidad en empresas de 

diversos tamaños y sectores económicos, de igual manera los datos cuantitativos 

los recopilaron de escasas fuentes como la encuesta de Calidad de vida del año 

2003, el censo 2005 y el registro para la localización y caracterización de las 

personas con discapacidad.  

 

Esto se basó en la información sobre las percepciones de los empleados sin 

discapacidad en relación a las personas con discapacidad, entonces a partir de los 

                                                             
28

 Discapacidades en Ecuador: perspectivas críticas, miradas etnográficas. Sonia Marcela Rojas Campos. FLACSO, 2011. 
29

 César Rodríguez Garavito, Laura Rico Gutiérrez de Piñeres (coordinadores); investigadores: Juan Pablo Mosquera 
Fernández, Luis Eduardo Pérez Murcia y Edna Yiced Martínez. Fuente académica premier. Discapacidad y derecho al 
trabajo / Bogotá : Defensoría del Pueblo: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, CIJUS, Ediciones Uniandes, 
2009. http://cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discapacidadyderechoaltrabajo.pdf citado junio 
19.  

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sonia+Marsela+Rojas+Campos%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://cijus.uniandes.edu.co/publicaciones/ultimaspublicaciones/discapacidadyderechoaltrabajo.pdf


23 
 

datos cualitativos realizaron una caracterización de las barreras en: físicas, 

socioeconómicas, culturales y legales, donde esta población se debe enfrentar al 

acceder o permanecer en el trabajo. Paralelamente, los resultados cuantitativos 

analizaron la brecha existente entre personas con y sin  discapacidad al acceso de 

los servicios sociales, los cuales indicaron un patrón de desventaja 

socioeconómica y laboral.  

A continuación se describen las percepciones encontradas en el estudio, donde 

los compañeros de trabajo opinan que las personas con discapacidad son 

altamente dependientes, generadoras de mayores recargas en el trabajo; la falta 

de conocimiento sobre el trato y como algunas acciones emprendidas por una 

parte se interpretan como gestos de solidaridad o como un refuerzo del prejuicio; 

la creencia sobre el bajo desempeño laboral para realizar algunas actividades y el 

ausentismo a causa de las incapacidades médicas, amenazando así las 

exigencias de la productividad en las empresas; así mismo opinan que los clientes 

de un producto o servicio podrían sentirse molestos e incómodos al ser atendidos 

por una persona con discapacidad y finalmente se cree que esta población es más 

vulnerable a los accidentes y con menores habilidades para prevenirlos. 

 

En el mismo país existe el programa “Pacto de Productividad” (mediador laboral 

del tercer sector de producción) que realizó un estudio30 en el año 2010 en las 

ciudades donde opera (Cali, Medellín, Bogotá y Pereira). El estudio cuali-

cuantitativo se caracteriza por guiarse en la operacionalización de las variables 

mencionadas en la CIF (basado en el Modelo Biopsicosocial del paradigma 

rehabilitador) en el capítulo del Entorno para la identificación de las barreras; 

agrega otro dominio llamado “otras barreras”  (mercado de trabajo, clase social y 

auto-concepto) y a partir de allí realiza encuestas y entrevistas a fuentes de 

información como las personas con discapacidad (de distinto tipo), las familias, las 

empresas entre otras instituciones, lo que les permitió aseverar que las 

percepciones en relación a estos obstáculos varían de acuerdo al tipo de 

discapacidad. 

Cabe destacar el artículo “Discapacidad y cultura: desafío emergente en 

investigación”31, donde no se identifican investigaciones acerca de la inclusión 

laboral de personas con discapacidad, lo cual sí tiene relevancia desde lo cultural 

ya que el contexto hace parte de las barreras de tipo actitudinal. Caracteriza 

                                                             
30 Programa empresarial de promoción laboral “Pacto de Productividad”. Estudio diagnóstico sobre las 
barreras para la inclusión laboral. Flor esperanza Rodríguez Ferro. Terapeuta ocupacional consultora.  
Bogotá Colombia 2010. 
31

 FABIOLA CASTELLANOS SORIANO Y LUCERO LÓPEZ.  av.enferm., XXVII (1): 110-123, 2009. Base de datos Ebsco. 
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dichos estudios (artículos) y los agrupa en seis categorías: 1. influencias culturales 

en la experiencia de familias y cuidadores de personas con discapacidad, 2. 

estigma y  discapacidad, 3. servicios de salud y rehabilitación en discapacidad, 4. 

creencias de los padres sobre la discapacidad, 5. discapacidad en adultos 

mayores y 6. Educación de niños con discapacidad. 

 

Finalmente, de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada para la presente 

investigación, se puede afirmar que los estudios relacionados con los imaginarios 

en el entorno laboral sobre las personas con discapacidad son pocas, recientes 

(apoyadas en el modelo biomédico y biopsicosocial propios del paradigma 

rehabilitador) y de carácter exploratorio (evidenciado que la mayoría son de tipo 

cuantitativos). Además se hizo necesario agruparlas en estudios previos, durante y 

posteriores a la inclusión laboral, con tendencia a abordar el punto de vista de 

algunos actores que participan en estos procesos (empleador, persona con 

discapacidad o compañero de trabajo entre otros) las cuales también se enfatizan 

en las barreras y facilitadores. A diferencia de los anteriores estudios, la presente 

investigación aborda los imaginarios desde los componentes de pensamientos, 

sentimientos y acciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a: 1.) La actual situación laboral de las personas con discapacidad en 

Colombia registrada cuantitativamente en fuentes de información como el censo 

2005, el registro para la localización y caracterización de estas personas y la 

encuesta de calidad de vida, de las cuales se puede deducir la gran brecha para el 

acceso a los servicios sociales de educación, salud, vivienda, trabajo, etc. están 

en aumento. 32; 2.) los escasos estudios y de carácter exploratorio que se 

encuentran acerca de la normatividad vigente a nivel nacional e internacional en 

pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad y los programas y 

políticas públicas correspondientes; 3) las iniciativas, acciones y procesos 

ejecutados de fundaciones, empresas y profesionales en función de dar 

cumplimiento a ésta normatividad, esfuerzos que en la vida cotidiana de esta 

población aún se expresan en prácticas discriminatorias durante el desarrollo de 

estos procesos33; se deduce que la inclusión laboral de personas con algún tipo de 

discapacidad es un proceso que cobra más importancia en la sociedad para la 

participación y optimización del desempeño ocupacional de las personas con 

discapacidad. 

 

Otro aspecto que es importante resaltar en esta investigación es la contribución al 

mejoramiento del proceso de inclusión laboral puesto que los imaginarios sociales 

pueden constituirse como barreras o facilitadores y por ello se hace necesario 

identificarlas, valorarlas y llegado al caso modificarlas, lo cual es posible como lo 

afirma Kelman34: “el cambio se ve estimulado cuando el individuo queda 

confrontado a una discrepancia entre una actitud suya y algún nuevo elemento de 

información”, por lo cual se benefician los entes mediadores encargados de los 

procesos de inclusión y los actores vinculados a estos,  además profesionales del 

área de salud en rehabilitación y otras disciplinas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación permitirá un acercamiento 

a la actualización del paradigma de la autonomía personal y su modelo social de la 

                                                             
32 “Discapacidad y derecho al trabajo”. Estudio desarrollado por la defensoría del pueblo. 
33 Eje “Empleo sin barreras”: Discursos y prácticas, cotidianidad laboral desde el Modelo social de la discapacidad. Artículo realizado en 

Ecuador, 2010. 
34 Citado por Sarabia, 1992, 146-147. 
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discapacidad, puesto que se abordaron los imaginarios en el proceso de inclusión 

laboral de tres actores del sistema de trabajo: empleador, compañero de trabajo y 

persona con discapacidad que a diferencia de otras investigaciones, tomaban solo 

a algunos de ellos. Así mismo el imaginario es categorizado por elementos como 

los sentimientos, pensamientos y acciones, lo que permitió una visión más amplia 

e integral pues estos surgen de las experiencias particulares de cada actor. 

 

Finalmente, es importante reconocer que como Facultad de Salud y Escuela de 

Rehabilitación Humana pionera en los procesos de Inclusión Laboral en el 

suroccidente Colombiano, es importante y relevante llevar a cabo investigaciones 

relacionadas con los imaginarios sociales en los procesos de Inclusión Laboral,  

puesto que permiten vislumbrar aquellos pensamientos, sentimientos y acciones 

hacia las personas con discapacidad, aspectos que podrán tenerse en cuenta en 

las futuras acciones que se adelanten en este tipo de procesos para la vinculación 

laboral de esta población.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los imaginarios sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que 

realizan procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad en la ciudad 

de Cali. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los imaginarios sociales de los tres empleadores acerca de la 

discapacidad en el entorno laboral. 

 

 Identificar los imaginarios sociales de los tres compañeros de trabajo acerca 

de la discapacidad en el entorno laboral. 

 

 Identificar los imaginarios sociales de las tres personas con discapacidad 

acerca de la discapacidad en el entorno laboral. 
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5. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario tomar las palabras claves 

con el propósito de lograr una mejor interpretación de los conceptos que se 

utilizaran en el proceso de la investigación. 

Percepción, imaginarios y representaciones sociales 

A partir de la búsqueda de puntos comunes entre los autores35 se entiende que las 

categorías de percepción, imaginario social y las representaciones sociales se 

interrelacionan de tal modo que es confuso delimitarlas teóricamente. Sin embargo 

estas se entenderán a partir de una diferenciación teórica en términos de su 

generalidad, de modo que la categoría específica es la percepción, seguida por los 

imaginarios y la categoría general que son las representaciones sociales, como se 

representa en la gráfica número 1. 

 

Gráfica 1. Aproximación al término de imaginarios. Elaborado por los autores del estudio. Marzo del 2013. 

La percepción es el producto inmediato de la integración de la información 

proveniente del medio y del cuerpo a través de los sentidos 36 37 . Implica  abordar 

                                                             
35 GUERRERO Alfredo, TAPIA  Mireya, LOZADA Santeliz. América latina: invasión, invención y creación. 
 
36

 Banchs (1988), Gilly (1980) y Moscovici (1982). 
37

 VARGAS, Melgarejo. Luz María. Sobre el concepto de Percepción, Universidad Autónoma metropolitana – México, 

Iztapalapa. Tomado de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/747/74711353004.pdf 
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aspectos sensoriales, estímulos ambientales y el uso de evaluaciones desde el 

modelo biológico de la discapacidad, aporta una fotografía de la realidad pero no 

sus modificaciones ni variaciones. 

El imaginario es el producto de la facultad de la imaginación entendida como 

capacidad creadora y lo opuesto a la objetividad y la ciencia38. El insumo de la 

imaginación son las percepciones y una vez trabaja sobre ellas se producen los 

imaginarios, que pueden ser radicales-individuales si no se han socializado o 

expresado en la realidad concreta39; o pueden ser imaginarios sociales en caso 

contrario y una vez hayan sido sometidos al imaginario instituido o instituyente 

(procesos de socialización)40.  

Estos  imaginarios  se funden  entonces  en  una constante  ebullición entre el ser, 

deber ser y el querer ser, imbuidos en la cotidianeidad41. La investigación desde 

los imaginarios sociales aborda aspectos tanto individuales como sociales por lo 

que se articula al modelo social de la discapacidad en el cual se sustenta el 

presente trabajo. Así mismo proporcionan el contenido de las representaciones 

individuales – psicológicas,42 emancipadas, hegemónicas, la cultura y el conjunto 

de las representaciones sociales como categoría general que abarca todas las 

anteriores. En términos de la investigación implica conocer socio-históricamente a 

las personas, contextos y situaciones problema involucradas, por ello, es 

necesario realizar inicialmente un acercamiento desde los imaginarios sociales. 

Aunque las actitudes se han trabajado desde un enfoque mentalista y las 

representaciones sociales desde un enfoque social es posible considerar a los 

valores como componentes de las actitudes, las actitudes como un componente 

básico de las representaciones sociales y estas a su vez en el marco de las 

creencias sociales43. Por lo cual los imaginarios sociales en el presente estudio se 

abordan desde los componentes de la actitud, ya que son formas en las que se 

pueden expresar en la realidad objetiva. Según Triandis44  “la actitud es una idea 

provista de una carga emocional que predispone a una clase de acciones ante un 

                                                             
38

 Paván, 2005: 1; Bachelard, 1993/1994:9; 
39

 Wunenberg. Becherlad; lozada; citados por ARRUDA, Ángela. ALBA, Martha de. Espacios imaginarios y 

representaciones sociales: Aportes desde Latinoamérica: Capítulo 1. México, Anthropus 2007.  
40

 Castoriadis y su obra la institución imaginaria de la sociedad. Hay que completar las referencias 
41

 MURCIA, Peña Napoleón. Imaginarios del joven Colombiano ante la clase de Educación Física. Universidad de 

Antioquia. 2007. 
42

 Durkeim citado por América Latina: invasión, invención y creación. Alfredo Guerrero Tapia y Mireya Lozada Santeliz. 
43

 PERALES, Carlos José. VIZCAINO, Gutiérrez Milcíades. Las Relaciones Entre Actitudes Y Representaciones Sociales: 
Elementos Para Una Integración Conceptual, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario. Revista 
Latinoamericana de Psicología 2007, Volumen 39, No 2, 351-361 
44 1971, en Verdugo, Arias y Jenaro, 1994:20-21 
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determinado tipo de situaciones sociales” en ésta definición se recogen tres 

componentes: cognitivo (pensamientos, conocimientos y creencias), el afectivo (la 

emoción de evitación o acercamiento) y el conductual (la predisposición a la 

acción), los cuales actúan de manera interrelacionada
45. La evaluación de estos 

tres componentes según Verdugo, Arias y Genaro (1994) es: componente 

cognitivo: mediante listas de adjetivos y/o diferencial semántico; componente 

afectivo: escalas tipo Likert; componente conductual: por asociación versus 

disociación. Dicha evaluación surge del paradigma rehabilitador coherente con su 

objetivo normalizador, y se materializa en la Escala de Actitudes hacia las 

Personas con Discapacidad46. 

 

Para efectos del presente estudio, el componente cognitivo se aborda desde los 

conocimientos, pensamientos y creencias en relación a la discapacidad, se refiere 

a cómo es percibido el objeto de la actitud, a la propiedad de una creencia; cuyos 

indicadores son por ejemplo: Concepción médica, Concepción biopsicosocial y 

Concepción basada en el Modelo Social. El componente Afectivo o sentimental se 

refiere al elemento central de una actitud en pro o en contra de un objeto, que 

permite trabajar con indicadores como: respuestas de evitación o de 

acercamiento, mientras que el componente comportamental que en la presente 

investigación se denomina en acciones las cuales consisten en: intenciones, lo 

que hace, sostiene o facilita respecto al objeto, de igual manera sus indicadores se 

relacionan con la caracterización del contexto físico y la descripción de apoyos 

recibidos con variables como: tipo, cantidad y calidad, para los cuales se diseñó 

una respectiva prueba cualitativa. 

 

Paradigma y modelo de discapacidad de la investigación47: 

En este apartado, se describe la importancia de la evolución del paradigma a 

través del cual se explica el concepto de la discapacidad hasta llegar al modelo 

social, base de la presente investigación. 

En la siguiente tabla se muestra cómo se caracterizan los paradigmas y los 

modelos con los que se ha concebido la discapacidad: 

 

 

                                                             
45 (Antonak y Liveh, 1988). 
46 Verdugo et al., 1995 
47

 Basado en la lectura: Reflexiones epistemológicas para una sociología de la discapacidad. Autor: Eduardo Díaz 

Velásquez. Universidad Complutense de Madrid. 2009. 
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Dimensiones de análisis Paradigma Rehabilitador Paradigma de la Autonomía 

personal 

 

Análisis e intervención 

(problemas por resolver y 

concepciones). 

Rehabilitación médica y 

asistencial de las personas 

con discapacidad para su 

adaptación al medio. 

Existencia y posterior 

eliminación de las barreras y 

obstáculos que el entorno 

social impone a las personas 

con discapacidad. 

 

Diferencias conceptuales, 

distinto lenguaje teórico y 

distinta interpretación. 

Utiliza conceptos más propios 

de la medicina incluso para 

llevar  a  cabo  una  

explicación  social  de  la  

discapacidad  y  con  más  

connotaciones peyorativas - 

minusvalía, deficiencia. 

Términos del campo de las 

ciencias sociales y define el 

fenómeno con menor carga 

peyorativa - discapacidad, 

diversidad funcional. 

 

 

Visión del mundo. 

Considera que la actuación ha 

de basarse en la rehabilitación 

y atención médica adecuada a 

las deficiencias en pro de la 

normalización. 

Concibe los problemas de la 

discapacidad como problemas 

sociales, situados en un 

entorno que discapacitada y 

excluye a este colectivo, frente 

a lo que habría que actuar en 

pro del cambio social. 

Tabla 2. Reflexiones epistemológicas para una sociología de la discapacidad. Autor: Eduardo Díaz Velásquez. Universidad 

Complutense de Madrid. 2009. 

 

Así mismo, a lo largo de la historia han existido tres paradigmas cada uno 

integrado por sub modelos:  

• Paradigma de la prescindencia: que abarca dos modelos, Modelo 

eugenésico basado en el perfeccionismo del cuerpo griego, la religiosidad y 

el darwinismo; y el Modelo de marginación en donde las personas con 

discapacidad hacían parte del grupo de excluidos como las personas 

pobres. 

• Paradigma rehabilitador: Integrado por el Modelo biomédico y biopsicosocial, 

que surgen como reacción al modelo social; en este modelo se intenta 

articular las concepciones biológicas y psicológicas de la discapacidad con 

las concepciones del modelo social emergente, aun manteniendo su análisis 

en las deficiencias médicas. Se fundamenta hoy en día en la OMS y la CIF, 

la cual relaciona estados de salud (funcionamiento o discapacidad) en 

relación con factores contextuales, pero el estado de salud sigue centrado en 

el individuo, mientras que el modelo social se intenta plasmar en la 

Convención Internacional por los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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• Y finalmente el Paradigma de autonomía personal: El cual se sustenta en 

Modelo social y de la diversidad funcional. En el modelo social “sin negar 

que efectivamente hay un sustrato médico o biológico, lo importante son las 

características del entorno, que es el que define a la persona como 

“discapacitada” y no las características de funcionamiento de la persona, el 

enfoque de intervención desde este modelo en contraste a la adaptación 

que supone el modelo médico, es la capacitación, lo cual implica acciones 

sociales y económicas, así mismo, entiende la discapacidad como el 

resultado del fracaso de la sociedad al adaptarse a las necesidades de las 

personas discapacitadas (Abberley, 1995)”48. En cuanto a las 

investigaciones “deberían  ocuparse en  identificar  de  qué  forma  la  

sociedad  incapacita  a  las personas, más que de los efectos sobre los 

individuos”49.  

Como afirma el autor “La discriminación de las personas con discapacidad, por lo 

tanto, no tiene exclusivamente su origen en relaciones de producción materiales, 

sino que existen también factores subjetivos, tanto con respecto a prejuicios que 

se originan en las representaciones culturales de las personas con discapacidad, 

como en las propias identidades individuales de las mismas50”. No obstante, el 

desarrollo de políticas de identidad colectiva de los nuevos movimientos sociales 

de las personas con discapacidad (movimientos por la vida independiente) ha 

permitido que la experiencia de la discapacidad se reinterprete de un modo 

positivo51. 

Con base a lo anterior se decide optar por el Modelo Social de la Discapacidad 

puesto que se pretende abordar a la persona con discapacidad dentro de un 

contexto social en el desarrollo de un proceso de inclusión laboral donde estará 

rodeado por diversos actores como empleadores y compañeros, sin dejar de lado 

la importancia del fundamento médico o biológico, como las características 

inmediatas del entorno, enfocándose el abordaje de manera integral teniendo en 

cuenta los anteriores aspectos que permitan visualizar a la persona con 

discapacidad como una persona totalmente social.  

Además este modelo permite abordar la concepción de la persona desde el 

enfoque de derechos humanos relacionando los conceptos de dignidad e igualdad. 

Partiendo de este modelo también se decide por utilizar el término de personas 

con discapacidad en lugar de personas en situación de discapacidad pues en el 

                                                             
48 FERREIRA,  Miguel  y RODRÍGUEZ Manuel.  Sociología de la discapacidad: una propuesta teórica crítica.   
49 Oliver, 1998: 47 
50

 Shakespeare, 1994 
51 Oliver, 1998: 49 
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Artículo 1 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad definen que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás52”. 

 

Desde este modelo se aborda la discapacidad como “un concepto que evoluciona 

y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”53., entonces se considera 

que la discapacidad es un concepto cultural que evoluciona, surge como resultado 

de las deficiencias, de las barreras actitudinales y del entorno (discapacidad). 

Principios de integración e inclusión laboral. 

El principio de integración54 se plasma en el informe Warnock aplicado al ámbito 

escolar, manifestando que “todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela 

ordinaria de su localidad, sin posible exclusión”, se refiere a los niños que 

presentan alguna deficiencia como niños con necesidades educativas especiales a 

las que el entorno debe dar respuesta mediante las adaptaciones y medios 

asistenciales que sean precisos, pero respetando el derecho a la educación dentro 

del sistema ordinario, es decir, teniendo en cuenta sus derechos y deberes. 

Plantea la necesidad de una aproximación del entorno al sujeto (adaptaciones 

curriculares, del puesto de trabajo, discriminación positiva), es decir que el 

proceso de incorporación no solo recae en la persona. A partir de esto el principio 

se traslada a otros ámbitos llegándose a hablar de integración laboral y social.  

El principio de inclusión55 implica el ser incluido sin que para ello exista el criterio 

de ser igual y valora la diversidad. Parte igualmente de su aplicación al sistema 

educativo al plasmarse en la conferencia mundial sobre necesidades educativas 

especiales en 1994 por la UNESCO en Salamanca - España, donde se promueve 

la igualdad de oportunidades y la calidad de las mismas, el apoyo a los 

estudiantes como a los centros de formación, el desarrollo basado en 

                                                             
52 Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad del 16 de Noviembre del 2006, 
consulta en línea, http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
53

 Agustina Palacios. El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ediciones Cinca 
54

 Rubio Dorado. Principios de normalización, integración e inclusión. Francisco ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 
2922/2007 Nº 19 – Junio de 2009. revista digital innovación y experiencias educativas. 
55

 Francisco Rubio Dorado. Principios de normalización, integración e inclusión. ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 
2922/2007 Nº 19 – Junio de 2009. revista digital innovación y experiencias educativas. 
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competencias y la autonomía, siendo la integración y la inclusión formas que 

adoptan lo que se conoce como inserción laboral56. 

Inclusión laboral 

En Colombia, la definición de este concepto para personas con discapacidad se 

aborda parcialmente en la normatividad de discapacidad en el entorno laboral, por 

ejemplo, en concordancia con la Ley 361 de 1997 sobre política en discapacidad 

el Ministerio de la Protección Social creó el instrumento Discapacidad e 

integración sociolaboral en Colombia57, esta es una guía metodológica para la 

implementación del modelo de inclusión laboral, encontrando en el capítulo III  los 

lineamientos para la aplicación de un modelo sociolaboral integral para personas 

con discapacidad, define la integración laboral sin diferenciarlo del concepto de 

inclusión, de la siguiente manera: “Las acciones y medidas que promueven la 

inclusión de las personas con discapacidad a los bienes y servicios de la sociedad 

en igualdad de condiciones al resto de la población”, siendo su objetivo contribuir a 

la inclusión social de las personas con discapacidad en lo relacionado con: 

integración educativa, laboral y empleo-desarrollo de la capacidad productiva, y a 

accesos tanto a la salud, seguridad social, información, espacios públicos, 

transporte, servicios culturales, recreación, deporte. 

En línea con lo que se viene desarrollando, la “Inclusión Laboral” será 

comprendida en esta investigación como un proceso que ofrece lineamientos para 

orientar la vinculación laboral de las personas, donde se incluyen diferentes 

herramientas de gestión dirigidas a los  actores  e instancias involucradas 

(persona, familia, empresarios, compañeros de trabajo, profesionales y entes 

facilitadores58); enmarcados en  una filosofía con principios democráticos y 

humanistas relacionados con los diversos aspectos económicos, políticos y 

sociales. 

Este proceso promueve la equiparación de oportunidades y  una nueva cultura 

sobre el trabajo, que finalmente conllevan a generar unas óptimas condiciones en 

el ambiente laboral y la actividad de trabajo para que tanto  mujeres como 

                                                             
56 DAVIA, María Ángeles, Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de Alcalá. LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

ESPAÑOLES: ¿un proceso segmentado? Propuesta para las VII Jornadas de Economía Crítica, Área 2: economía laboral Albacete, febrero 

2000. 
57 Discapacidad e Integración Socio laboral en Colombia. Guía Metodológica para la implementación del Modelo Consulta en línea: 
[http://www.minproteccionsocial.gov.co/trabajoEmpleo/Documents/Discapacidad/Cartilla%20-
Discapacidad%20e%20Integración%20Sociolaboral%20en%20Colombia.pdf] Consulta realizada el 14 de Enero del 2013.  
58

 Para efectos de esta investigación se abordaran como actores principales: al empleador o jefe inmediato, compañero de trabajo y 
persona con discapacidad. 
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hombres puedan  superar los obstáculos susceptibles de limitar su participación en 

el mercado laboral59
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Adaptado de la guía metodológica del Ministerio de protección Social, 2010. 
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6. REFERENTE NORMATIVO 

 

Para la presente investigación es importante conocer la normatividad vigente que 

apoya los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, puesto que 

estas leyes fundamentan y dan soporte legal a las acciones que se desarrollan 

con las empresas, instituciones y personas involucradas en la vinculación laboral 

de personas con discapacidad. 

Teniendo en cuenta el derecho al trabajo son muchas las leyes y acuerdos que 

apoyan la inclusión laboral, la normatividad vigente a nivel  internacional y nacional 

en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad y los programas y 

políticas públicas correspondientes, demandan una necesidad inmediata de incluir 

a esta población en el contexto laboral bajo el término de “trabajo decente60” con 

una remuneración que circunscriba lo estipulado por la ley (prestaciones y 

seguridad social) apuntando así a un futuro inclusivo basado en derechos.  

 

A nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

siendo estos inherentes para cualquier ser humano, “se proclama el respeto a los 

derechos y libertades”, donde se habla de “igualdad” para todas las personas sin 

importar la raza, edad y mucho menos si tiene una discapacidad o alguna 

limitación, además en el artículo 23 se decreta el derecho al trabajo y su libre 

elección en condiciones equitativas y satisfactorias, recibiendo un salario decente 

por el trabajo ejecutado sin discriminación alguna. 

 

Ya a nivel nacional, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

encuentran variedad de artículos que hacen mención  a la protección, atención, 

apoyo e integración social de las personas con discapacidad, pero teniendo en 

cuenta que esta investigación abarca la inclusión laboral, los artículos 

relacionados a este concepto son el artículo 25, donde se estipula el “trabajo como 

un derecho y obligación social en condiciones dignas y justas”, el artículo 47 el 

cual menciona que el Estado efectuara  una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para las personas con cualquier tipo de discapacidad ya sea 

física, sensorial, cognitiva quienes recibirán una atención especializada, al igual en 

el artículo 54, donde el Estado “debe garantizar a las personas con discapacidad 

el derecho al trabajo teniendo en cuenta su condición de salud”.  

                                                             
60

 Aquella actividad productiva, justamente remunerada, que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
que respeta la dignidad humana. Tomado de: Organización Internacional del Trabajo (OIT) [En línea] 
[www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang—es/index.htm] Consultado 12 de Junio del 2013. 
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Por otro lado, en la Ley 361 de 1997 “se establecen los mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y otras disposiciones”. En el 

capítulo IV se habla acerca de la Integración Laboral, donde el gobierno 

encaminara sus acciones a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para 

las personas con discapacidad, lo cual establece unas garantías para aquellos 

empleadores que vinculen dentro de sus empresas a esta población y beneficios 

que deben prevalecer sobre aquellas que no presentan una discapacidad. Así 

mismo, en el artículo 26 “se declara que en ningún caso la discapacidad de una 

persona puede ser motivo de no contratación laboral si posee los conocimientos, 

habilidades y/o experiencia en ese puesto de trabajo, además se le garantizará su 

permanencia laboral bajo condiciones de equidad61”. 

En el Decreto 970 de 1994 se promulga “el convenio sobre readaptación 

profesional y el empleo de personas inválidas y trabajadores en general62”, en 

donde se debe lograr la igualdad efectiva de oportunidades. 

 

Colombia es uno de los 144 países que han firmado la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de 

discapacidad, ratificada en mayo de 201163 donde “asume el deber de actuar en el 

marco de los principios rectores de la Convención para garantizar el respeto a la 

dignidad humana, la no discriminación, la participación e inclusión efectivas en la 

sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la 

accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y la obligación de garantizar 

la efectiva realización de los derechos contenidos en favor de las personas con 

discapacidad”. En el artículo 26 se habla de la habilitación y rehabilitación, donde 

los estados que firmaron esta convención “se comprometen a organizar, 

intensificar y ampliar los programas en particular en los ámbitos de educación, 

empleo y servicios sociales”. En el artículo 27 acerca del trabajo, los estados 

reconocen el trabajo como un derecho, escogido y aceptado libre y socialmente en 

el mercado laboral, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y 

seguros. Así mismo “deberán promulgar la legislación que apoye su acceso, 

permanencia y avance en el ámbito laboral privado y público, en igual condiciones 

de salarios, seguridad social,  oportunidades, de agremiación, adaptación del 

puesto de trabajo y de formación”. 

 

 

                                                             
61 Defensoría del Pueblo sección Discapacidad – noticias, 10 de Junio de 2011 {en línea}. Tomado el 17 de Mayo del 2013 de: 
<http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1302> 
62

 Ibid 
63 Ibid 
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7. REFERENTE CONTEXTUAL 

 

7.1. Santiago de Cali y Discapacidad 

Es la capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada 

de Colombia. Con una población total según estimaciones y proyecciones de 

población y densidad de 2.319.65564  También cuenta con una de las economías 

de mayor crecimiento e infraestructura en el país debido a su ubicación 

geográfica, la ciudad se encuentra a apenas 115 km del Océano Pacífico. Cali es 

uno de los principales centros económicos e industriales del país además de ser el 

principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 

colombiano. 

De la población estimada en proyecciones el 6.4% de la población caleña 

presentan alguna discapacidad, de las cuales el 51% se encuentra entre los 45 y 

79 años. 

 
Tabla 3. Cuadro poblacional con algún tipo de discapacidad en el área de Santiago de Cali.  

                                                             
64  Tomado de: Cali en cifras, Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación, Santiago de Cali, Enero de 2012. 
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Respecto al origen de la discapacidad el 32% es causado por enfermedad 

general, el 11% por accidente, el 10% por alteración genética hereditaria, el 7% 

por complicaciones del parto, el 5% por condiciones de salud de la madre durante 

el embarazo.  

En cuanto a educación, el 27% de las personas con discapacidad tienen la 

primaria completa, el 17% la Básica Primaria incompleta, el 26% no tiene ningún 

grado de escolaridad, el 21% tiene la básica secundaria incompleta. 

Entre las personas con discapacidad de Cali, el 29% presentan discapacidad 

permanente para trabajar, el 19% realiza actividades del hogar, el 15% trabaja, el 

9% busca trabajo, el 6% estudia.  

Actualmente en la ciudad de Cali esta en vigencia el Plan de Desarrollo Municipal 

2012 – 2015, el cual se convierte en un documento de trabajo para ser estudiado y 

enriquecido por la comunidad a través de los mecanismos e instancias de 

participación ciudadana establecidos por la ley como el Consejo Municipal de 

Planeación. 

Dentro del Plan se encuentra el Programa: Especial Atención a los Discapacitados 

en los Territorios de Inclusión y Oportunidades y en la ciudad. 

Este programa busca orientarse al fortalecimiento de las organizaciones que 

vinculan a las personas con discapacidad. De igual forma se busca fortalecer el 

banco de ayudas técnicas de la población con discapacidad y capacitar a esta 

población dándole la oportunidad de tener un trabajo y poderse desarrollar. Una 

de las acciones llevadas a cabo es la capacitación en educación para el trabajo y 

el desarrollo trazándose una meta para el 2015 de 3.915 capacitados; en la 

actualidad se han realizado 3.215 capacitaciones. 

De igual manera a nivel nacional y local se están llevando a cabo proyectos para 

favorecer los proceso de inclusión laboral, ejemplo de ello son los entes 

facilitadores vinculados a las empresas abordadas en el presente estudio, motivo 

por el cual a continuación se realizará una descripción general de cada una de 

estos. 

7.2. Procesos de Inclusión Laboral: Pacto de Productividad65 

El Programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad 

“Pacto de Productividad” en la actualidad se encuentra desarrollando acciones con 

                                                             
65

 Pacto de Productividad, sección: antecedentes {en línea}. Tomado y adaptado el 22 de Mayo del 2013 de: 
www.pactodeproductividad.com 

http://www.pactodeproductividad.com/


40 
 

empresas e instituciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad, 

siendo este ente un factor común entre dos de las empresas objeto de esta 

investigación. 

 

Inicia como un programa piloto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 

Pereira, respaldado por el liderazgo regional de las Cajas de Compensación 

Familiar CAFAM, COMFENALCO Antioquia, COMFANDI y COMFAMILIAR 

Risaralda, como socios regionales. Después de aprobada la iniciativa por el 

FOMIN/BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en Noviembre 2008 y 

concretados los aportes de recursos en efectivo y especie de todos los socios, la 

Fundación Corona, en su calidad de entidad ejecutora, procedió a hacer el 

montaje y puesta en marcha de la operación, lo que implicó inicialmente la 

conformación del Comité Directivo que es la instancia de carácter decisorio y de 

dirección estratégica del Programa66. 

 

Entre sus objetivos se encuentra el mejorar las oportunidades de empleo para las 

personas con discapacidad haciendo uso del modelo de inclusión laboral, 

articulándose con otras instituciones y sectores empresariales con el fin de 

fortalecer los servicios de formación para el trabajo e inclusión laboral.  

Así mismo su metodología de trabajo se dirige a mejorar las oportunidades de 

empleo para las personas con limitaciones: auditivas, visuales, físicas y cognitivas, 

centrándose en cuatro componentes básicos que son: la sensibilización y 

movilización del sector empresarial; el fortalecimiento técnico de las Instituciones 

de rehabilitación en el tema de inclusión laboral; el ingreso de Personas con 

discapacidad en programas de formación para el trabajo y por último, la 

articulación de los anteriores componentes con la estrategia de comunicación para 

difundir el Programa. De igual forma, cuenta con procedimientos de 

sistematización y evaluación que se desarrollan desde cada uno de los 

componentes y una auditoria permanente que apoya los procesos de gestión y 

administración del Programa.  

Hasta la fecha, en la ciudad de Cali han realizado la vista a 86 empresas de las 

cuales 33 han sido vinculadas al proceso, entre estas empresas están: Comfandi 

sede administrativa, Venus Colombia, Gases de Occidente, Fercón, Telecenter 

Panamericana, EPS S.O.S, Contact Center, Confecciones Nova, Imágenes 

Gráficas, Artemisa, Agencia de Servicios Logísticos, Comfandi supermercado y 

droguerías, Comfandi Colegio e IPS, Aritex, Natural System, Kinitech, 

Conalcréditos, PD Partner S.A.S, Xtampartex, Expreso Palmira, Temporales 

                                                             
66

 Ibid. 
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especializados, Bordados CIMA, Visión Plástica, Administradores GJ, Iluminata, 

La bodega Gráfica, Grafica los Andes, Megaprint, Distribuidora Golden, CTP 

Proyección, Comercializadora y Exportadora Alfa S.A.S, Toro Corredor y 

Universidad Javeriana, de las cuales 1 pertenece al sector primario, 17 al sector 

secundario y 15 al sector terciario de producción67.  

7.3. Fundación Carvajal68 

Dentro de las empresas en las cuales se realizaron los estudios para esta 

investigación se encuentra una de ellas que lleva encaminado su proceso de 

inclusión laboral de la mano con la Fundación Carvajal, esta es una organización 

sin ánimo de lucro, creada en 1961 con el propósito de promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades más necesitadas de Cali y la zona rural 

del Valle del Cauca, implementando proyectos y programas de generación de 

ingresos, educación y cultura, vivienda y medio ambiente para poblaciones 

altamente vulnerables, que ejecuta bajo alianzas con entidades públicas y 

privadas. 

A través de los proyectos que contiene la Fundación se encuentra varios 

programas que se rigen por los objetivos de la Inclusión socio laboral, y dan como 

resultado al final la inclusión laboral de personas con discapacidad, este proceso 

inicia primero detectando la población vulnerable, después realizan diversos 

procesos que son articulados a los proyectos que se vienen desarrollando desde 

los núcleos de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), los jóvenes con 

discapacidad que han vivido procesos de acompañamiento desde los núcleos 

RBC o remitidos por las diferentes instituciones u organizaciones de base, 

acceden a procesos de formación técnica, desarrollo de talento humano y 

competencias laborales y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-

TIC (Excel, Word, Internet) con un énfasis técnico para la empleabilidad o el 

emprendimiento, de esta manera buscan desarrollar máximas oportunidades en 

las personas al brindarles la opción de lograr una estructura sólida de 

conocimientos y desarrollo de capacidades, situando a la persona en empleos 

propios para sus destrezas, actitudes y aptitudes que nutran su desempeño y 

calidad de vida. 

                                                             
67

 Datos tomados del material físico entregado por Pacto de productividad, en la reunión del 22 de Abril del 2013, en el 
Centro Cultural Comfandi de Cali. 
68

 Tomado de: Fundación Carvajal. Pagina web consultada el 5 de Junio del 2013.  
<http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:negocios-
inclusivos&Itemid=11&lang=es>. 
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Al lograr la estructura de unos estudios y conocimientos la fundación les brinda la 

oportunidad de crear su propia empresa en compañía de otras personas y/o hallar 

y mantener un empleo de acuerdo a sus capacidades, estos puntos se encuentran 

dentro del proyecto “Negocios inclusivos” los cuales cuentan con el apoyo  de 

Bavaria SAB Miller, CIAMSA, Coca Cola FEMSA, Crepes & Waffles, Eternit Exxon 

Mobil, Grupo Texmoda, Ingenio del Cauca, OIM - Organización Internacional para 

las Migraciones y USAID, Fundación Semana, CAF, Centro Comercial Unicentro, 

Banco de Desarrollo de América Latina, EMCALI - Empresas Municipales de Cali. 

Al finalizar estos procesos de inclusión laboral y emprendimiento tienen como 

objetivo fundamental brindar acompañamiento y apoyos en los procesos al igual 

que el  seguimiento de las historias de cada persona. 

7.4. Identificación de las tres empresas 

Las tres empresas que participaron en la investigación se encuentran dentro del 

casco urbano de la ciudad de Santiago de Cali. Desde un inicio se concilió y 

aprobó el ingreso a estas bajo la condición del anonimato, por razones legítimas 

laborales y seguridad del manejo de la información perteneciente de las empresas. 

A continuación se hace la identificación de cada empresa objeto de estudio, 

información que fue obtenida a través de las entrevistas y observaciones durante 

la aplicación de los formatos69. 

7.4.1. Empresa  A 

 

Ubicada en el sector terciario de la producción, es una corporación de derecho 

privado, con patrimonio propio y sin fines de lucro, que brinda a los afiliados una 

gran gama de beneficios en materia de seguridad social. 

Con una cobertura en servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios del 

Departamento del Valle del Cauca, su función principal es la de administrar las 

prestaciones de seguridad social, incursionando además en aspectos como 

vivienda, salud, cultura, capacitación, recreación, desarrollo personal y 

perfeccionamiento, igualmente está vigilado por el Estado a través de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. 

Tienen el propósito de mejorar la calidad de vida, desarrollar la responsabilidad 

social empresarial e incidir en políticas públicas, con recursos propios y de 

cooperación nacional e internacional, por una sociedad más incluyente, equitativa 

y solidaria. 
                                                             
69

 Ver Anexos. 
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7.4.2. Empresa B 

Es una empresa creada en el año 2008 en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, 

dedicados a los productos y servicios de impresión láser, re-manufacturación de 

cartuchos láser, suministro de insumos para impresión, outsoursing y 

administración de impresión. 

Esta pequeña empresa perteneciente al tercer sector de la producción, con razón 

de sociedad de responsabilidad limitada, cuenta con 15 personas en las diferentes 

áreas laborales, sus servicios son prestados a personas del común y a otras 

empresas dentro de la ciudad y a nivel nacional como Bogotá y Medellín, además 

de otros países como Ecuador. 

 

7.4.3. Empresa C 

 

La actividad económica de la tercera empresa se basa principalmente en los 

servicios, de aquí se desprenden la atención al cliente y estancia de negocios 

nacionales e internacionales. 

Cuenta con una amplia infraestructura que se despliega como espacio público, 

dentro de su complejo tiene un espacio óptimo y favorable para las personas que 

ingresan al recinto con algún tipo de discapacidad o sin este. Igualmente gracias a 

los copropietarios y la captación de clientes se genera un progreso e inversión 

para la ciudad de Santiago de Cali. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Tipo de estudio 

La investigación que se llevó a cabo guiada por la pregunta ¿Cuál es el imaginario 

de la discapacidad que tienen los empleadores, personas con discapacidad y 

compañeros de trabajo, en tres empresas que están realizando procesos de 

inclusión laboral en la ciudad de Cali? tiene un carácter observacional (no 

experimental), descriptivo70, por medio del cual se pretendió observar y determinar 

en un grupo de participantes las categorías de interés. 

Este es un estudio cualitativo – descriptivo, que permitió identificar los imaginarios 

existentes sobre la discapacidad dentro de tres empresas las cuales están 

llevando a cabo un proceso de inclusión laboral. 

8.2. Métodos de recolección de información 

Se obtuvo la información a través de entrevistas semi-estructuradas y guías de 

observación compuestas por tres módulos: pensamientos, sentimientos y 

acciones71, que se distribuyeron para cada actor de la siguiente manera; 

 Para el Empleador o Jefe inmediato 

- Módulo 1: Historia del proceso de Inclusión Socio Laboral en la 

Empresa 

- Módulo 2: Ámbito Legal en la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

- Módulo 3: Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la 

persona con  discapacidad 

- Módulo 4: Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

 Compañero de trabajo 

 

- Módulo 1: Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la 

persona con  discapacidad. 

- Módulo 2: Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

 

                                                             
70

 OSORIO, Lyda. MD PhD Maestría en epidemiología - Escuela de Salud Pública - Universidad del Valle. Clase de 
Investigación II. Mayo de 2010. 
71

 Ver Anexos. 
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 Persona con discapacidad 

 

- Módulo 1: Historia Ocupacional de la persona con discapacidad. 

- Módulo 2: Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la 

persona con  discapacidad. 

- Módulo 4: Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

 Guía de observación 

 

- Actividad principal desarrollada por los observados. 

 

- El registro debe de dar cuenta de las variables pensamiento-

conocimiento, sentimientos y acciones, describiendo la comunicación 

(aspecto verbal y no verbal) entre los protagonistas, roles, funciones, 

lugar, herramientas de trabajo y tiempo. Las personas tienen 

conocimiento de la observación y el observador no participa de sus 

actividades. 

 

- Facilitadores y dificultades para la observación. 

 

Las fuentes de información fueron los distintos agentes implicados en el proceso 

de inclusión laboral de la empresa: empleadores, compañeros de trabajo y 

personas con discapacidad. 

8.3. Fases de la investigación 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario cumplir con las 

siguientes fases:  

Fase 1: Elaboración de instrumentos de recolección de la información. 

 

Fase 2: Aplicación de la prueba piloto para la validación de los 

instrumentos. 

 

Fase 3: Implementación del trabajo de campo 

 

 Aplicación de las herramientas de recolección de la información 

- Aplicación de entrevistas a la población definida. 

- Aplicación de la guía de observación. 
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- Recopilación de la información. 

 

Fase 4: Análisis e interpretación de la información 

 Descripción de los resultados de cada variable con base a los 

objetivos trazados inicialmente. 

 

8.4. Población de estudio 

La muestra poblacional para este estudio se definió por conveniencia de la 

siguiente manera: se realizó la entrevista con el empleador o jefe directo, uno de 

los compañeros de trabajo y una  persona con discapacidad, participando en 

totalidad tres empleadores, tres compañeros de trabajo y tres personas con 

discapacidad quienes laboran en tres empresas pertenecientes al sector terciario 

de la economía las cuales están llevando a cabo procesos de inclusión laboral. 

8.5. Criterios de inclusión 

 Ser empleado con discapacidad, quien debe tener la mayoría de 

edad, es decir, 18 años en adelante, podrá ser de cualquier estrato 

socioeconómico, etnia,  raza, religión, sexo, que posea cualquier tipo 

de discapacidad, que tenga un empleo formal, pertenezca a las 

empresas en las cuales se esté llevando el proceso de inclusión 

laboral, lleve un mínimo de tres (3) meses trabajando en cualquiera 

de ellas y decida participar voluntariamente de esta investigación. 

 Un empleador o Jefe inmediato. 

 Un compañero de trabajo del empleado con discapacidad.  

8.6. Consideraciones éticas 

Como estudiantes y futuros profesionales de Terapia Ocupacional se debe  

promover y velar por la salud de las personas, respetando la integridad del ser 

humano y  su dignidad, contando con el aval del Comité Institucional de Revisión 

de Ética Humana (CIREH). Se reitera que la población muestra de la presente 

investigación cumplieron con los criterios de inclusión, a los cuales se les aplicó 

una entrevista y una guía de observación para identificar las categorías 

mencionadas anteriormente, para esto los participantes firmaron un  

consentimiento informado72 en el cual se especificaron los objetivos de la 

investigación y sobre la metodología utilizada en el transcurso de la investigación. 

                                                             
72 Ver anexos Consentimiento firmado. 
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Además se resguardó la intimidad de la población muestra protegiendo los 

derechos fundamentales; se respetó la confidencialidad de la información del 

empleador y empleados,  sin afectar su integridad física, mental y su personalidad, 

asignándose un código para proteger la identidad en la aplicación de dichas 

entrevistas, paralelo a esto y para efectos de la lectura de esta investigación, se 

asignó al azar nombres ficticios para hacer referencia a cada una de las personas 

con discapacidad de la siguiente manera: Empresa A, Edward; Empresa B, Martin 

y Empresa C, Andrés. 
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9.  RESULTADOS Y ANALISIS 

 

A continuación, se presentan tres formas de relacionar las categorías de 

imaginarios indagados; en un primer momento se relacionan los imaginarios por 

actores (Empleador o Jefe inmediato, compañero de trabajo y persona con 

discapacidad) esto dentro de cada empresa (A, B y C). En un segundo momento 

se relaciona la información agrupándola dentro de una tabla solo por actores, 

identificando las categorías por similitudes y diferencias. Finalmente, y en el 

capítulo 11, se realizan las discusiones de los datos encontrados haciendo la 

relación con el marco teórico y el estado del arte. 

 

9.1. EMPRESA  A 

9.1.1. Identificación de los actores 

9.1.1.1. Empleador 

Mujer de 30 años de edad, quien reside en el barrio Belisario Caicedo de Cali, 

estrato socioeconómico 3, Licenciada en Historia y algunos diplomados 

relacionados con el área. Desde hace un año y seis meses desempeña el cargo 

de Administradora de servicios internos. En relación al proceso de Inclusión 

laboral que se lleva a cabo dentro de la empresa informó que no estuvo presente 

desde el momento de la vinculación de la persona con discapacidad. 

9.1.1.2. Compañero de trabajo 

Mujer de 27 años de edad, nacida en la ciudad de Cali, actualmente reside en el 

barrio San Judas de estrato socioeconómico 3. Adelanta sus estudios en 

Tecnología de Gestión empresarial y se desempeña en el cargo de Operaria de 

conmutador desde hace seis años.  Fue seleccionada por Gestión Humana para 

participar en esta investigación ya que fue la encargada de realizar la inducción a 

la persona con discapacidad. 

9.1.1.3. Persona con discapacidad  

Edward73 es un hombre de 31 años de edad, nacido en Santa Marta, actualmente 

vive en la ciudad de Cali en el barrio Refugio el cual es de estrato socioeconómico 

                                                             
73

 Nombre ficticio asignado al azar por los investigadores, para referirse a la persona con discapacidad de la empresa A, 
con el fin de proteger su identidad. 
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4, presenta una discapacidad visual, Ceguera total desde su primer año de edad, 

luego de que desarrollara una enfermedad conocida como fibroblastoma. 

Actualmente vive con su madre y un perro como mascota, en el momento no 

cuenta con pareja sentimental o cónyuge, es independiente en sus actividades de 

la vida diaria básicas. Se desempeña desde hace cuatro años como operario de 

conmutador, en un equipo conformado por 6 personas, de las cuales 4 se 

encargan del conmutador y otras dos personas en recepción, por la cual no rota 

Edward ya que en este cargo es necesaria la visión para la recepción de 

documentos y el ingreso a las instalaciones. Se desplaza al trabajo en moto como 

parrillero o en un vehículo propio manejado por un primo. 

 

En relación a su historia ocupacional es graduado de un reconocido colegio de la 

ciudad donde obtuvo un resultado sobresaliente en la prueba del ICFES, se ha 

capacitado de acuerdo a sus gustos e intereses en música, masajes terapéuticos, 

técnicas de Spa y locución. Su vida laboral empezó desde los 18 años como 

pianista de una banda de Rock, en la cual se desempeñó durante 4 años, a partir 

de allí se presentaba como solista en eventos sociales. Ya en el año 2005 

conformó una orquesta, que dirigió hasta el año 2009 y cuyo objetivo era tener el 

70% de sus integrantes con algún tipo de discapacidad visual. Posteriormente, 

presentó proyecto para dictar un taller de musicografía Braille y de piano en el 

Centro Cultural Comfandi en la sala Borges, taller dirigido especialmente a 

invidentes y que le aprobaron por su recorrido. Fue al centro cultural donde le llegó 

la información de manera informal acerca de la vacante como operario de 

conmutador en la actual empresa, a la cual ingresó en el año 2009.  

Paralelo a este trabajo se ha desempeñado como locutor, primero en la red sonora 

en un programa llamado magazín empresarial bajo la figura de alquiler de 

espacios para pautar una vez a la semana, donde laboró durante dos meses; 

luego en la emisora de la Universidad del Valle, en un programa llamado sustancia 

urbana donde tenían espacio todas las expresiones culturales, con una frecuencia 

de una vez a la semana, razón por la cual se retiró luego de un año 

aproximadamente, ya que no representaba mucha ganancia para pautar. Este 

trabajo le permitió conocer muchos contactos significativos. 

Se proyecta a futuro en su vida laboral como un empresario, su interés en este 

momento es formar una agencia de viajes y ya tiene un contacto para ello. Tiene 

como propósito estudiar para ocupar un mejor cargo. 

En ese orden de ideas, el nivel socioeconómico y aspectos sociodemográficos 

como el sexo influyen  en la participación laboral de las personas con 
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discapacidad, lo que Bourdieau “denomina como trayectorias sociales que puede 

ser ascendente o descendente”74; Edward fue criado dentro de los privilegios de 

una buena posición socio económica, es decir una trayectoria social ascendente 

dados los valores positivos que adquirió su capital económico, social y simbólico
75

; 

lo cual favoreció su formación académica y en últimas sus posibilidades de 

inclusión laboral, sin embargo el cargo desempeñado actualmente no guarda 

coherencia con sus gustos, formación y limitado a ocupaciones en las que por lo 

general se han desempeñado o pueden desempeñar personas con discapacidad 

visual: locución y música. 

 

9.1.2. Pensamientos 

 

Al indagar acerca de los conocimientos en torno a la discapacidad cada actor usa 

indistintamente términos como invidente, persona con discapacidad visual, 

persona discapacitada, ciego, cieguito, impedido, con el sentido afectado o 

discapacitados; mientras que para Edward la reflexión en cuanto a los términos 

usados es más amplia, incluso refiere que “persona con discapacidad se puede 

asimilar a algo peyorativo o limitante, preferiblemente se hablaría de persona con 

limitación visual76”. Es común para los anteriores actores la incertidumbre a la hora 

de usar el término correcto, ya que su imaginario está atravesado por el valor de 

no denigrar, alienar o vulnerar la dignidad a través del lenguaje y menos en una 

situación que se debe tomar en serio por respeto a aquel que la vive. 

  

Para los tres actores de esta empresa, se encuentra mucha dificultad en la 

elaboración del concepto de discapacidad lo cual es natural ya que no es parte de 

su reflexión cotidiana, sin embargo el ideal es que el proceso de inclusión también 

realice modificaciones contextuales desde los imaginarios y sus componentes; los 

términos de deficiencia y discapacidad se asocian con el de limitante o dificultad 

en algún sentido o función que afecta su desarrollo y la relación normal con el 

entorno, haciéndose necesario a acudir a otros medios como los apoyos y/o 

ajustes razonables. A esto se asocia la falta (dis) de capacidad para ejercer “como 

una persona normal”77; sin embargo dicha condición no es motivo o 

desencadenante de un trato despectivo, es decir, como algo que también debe 

tener una respuesta positiva del entorno el cual no se identifica como 

discapacitante, sino que la discapacidad se define en función del sujeto, de sus 

                                                             
74 Bourdieu, Pierre. 1991. El sentido práctico, Taurus, Madrid. 
75 Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso comparados. Carolina Ferrante; Miguel A.V. Ferreira. Revista de 
antropología experimental. Número 8. 2008. Texto 29: 03-428. 
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 Información obtenida durante la entrevista a la Persona con discapacidad. Ver Anexos A2. 
77 Ibid. 
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características y de su hacer, teniendo como criterio lo normal o lo estándar. En 

otros casos la persona que no presenta deficiencia se reconoce como “aquella que 

supuestamente no tiene discapacidad”78 expresando que nadie está exento. 

En cuanto a la clasificación de la discapacidad lo que se destaca es el 

desconocimiento de los tipos y origen de la discapacidad, las clasificaciones son 

intuitivas y basadas en las imágenes de la experiencia cotidiana “el soldado que le 

falta un miembro, el niño con deformidad”79, en ocasiones no las denominan por 

su nombre sino por lo que manifiesta perceptivamente o en su hacer, se confunde 

o no se tiene conocimiento de las relaciones que una discapacidad puede tener 

con otras, por ejemplo la auditiva y la del habla; también hay desconocimiento de 

cómo nombrar discapacidades tan comunes o que se pueden encontrar con mayor 

frecuencia en la vida cotidiana en este caso la auditiva, esto quizás por el 

fenómeno de institucionalización que aún perdura y a falta de capacitaciones en la 

empresa; Edward refiere mayores conocimientos en cuanto a la clasificación de su 

discapacidad y de otras discapacidades en comparación con los otros dos actores 

de esta empresa. 

Por otra parte, acerca de la evolución del trato a la discapacidad los actores dan 

cuenta de un imaginario que a lo largo de la historia se ha transformado de 

negativo (tabú y sesgo) a positivo y se ilustra con ejemplos de la vida cotidiana, 

presentándose hoy en día una mayor sensibilidad, en lo que destaca el papel de 

los medios masivos, el deporte y el gobierno como aquel que favorece la inclusión 

en todos los ámbitos, incluso se llega a afirmar “que no hay discriminación” como 

refiere el compañero. 

De igual forma existe desconocimiento de políticas o programas específicas para 

ésta población por parte de compañeros y jefes, se hace alusión a la 

responsabilidad social de la empresa a aquellos programas o políticas que se 

difunden en los medios masivos de comunicación; se traslada el deber de tener 

este conocimiento de políticas y programas a los encargados del proceso de 

selección y de toma de decisiones importantes  de la empresa; existe 

conocimiento de lo que se brinda en la propia empresa gracias a la experiencia 

con compañeros con discapacidad, sin embargo, Edward posee más información 

ya que su proceso de formación para sus actividades básicas, avanzadas y 

productivas se ha llevado a cabo en instituciones especiales, ha necesitado 

conocerlas para llevar una vida en sociedad, es decir, refiere conocimiento acerca 

de acciones o discriminación positiva llevadas desde la normatividad y que puede 
                                                             
78 Información obtenida durante la entrevista al compañero de trabajo. Ver Anexos A3. 
79 Ibid. Pág., 47 
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hacer efectivas en su cotidianidad. 

De acuerdo a lo anterior, en relación al conocimiento de la discapacidad las 

respuestas encuentran “origen en el hábitus impuesto desde la ciencia médica de 

occidente expresada en tercera persona y basada en los criterios de la 

normalidad: lo bello/útil/sano/viril y sus opuestos, el cuerpo legítimo opuesto al 

cuerpo discapacitado”80.   

En cuanto al desempeño de Edward se encuentran diferencias para cada actor, 

puesto que para el jefe si bien las adaptaciones del puesto de trabajo realizadas 

no afectan el desempeño del equipo de trabajo, la discapacidad afecta su 

desempeño “normal” teniendo en cuenta que no puede realizar tareas adicionales 

del cargo como recibir u organizar documentos en comparación a una persona 

que tuviera su sentido de la visión. Sin embargo el criterio fundamental para 

permanecer en este cargo es que desempeñe las tareas básicas, es decir, no se 

exige al igual que a sus compañeras, como diría una de ellas en tono de broma 

“tiene corona”; para el jefe es una persona que “desempeña bien su función” y que 

puede ser productiva, puede cometer las mismas faltas de una persona normal, es 

decir, que en un principio su desempeño puede ser muy bueno y luego se 

encuentren fallas; se busca que el trato sea igual para todos, por ello se realiza 

seguimiento a cada funcionario. El hecho de que sea una persona con 

discapacidad no quiere decir que no sea productivo, pero tampoco que nunca 

vaya a cometer un error. Por otro lado el compañero de trabajo refiere que “la 

discapacidad no afecta su desempeño normal, ya que puede realizar su función 

bien y hasta mejor”; hace alusión a un “sexto sentido” el cual desarrolla ante la 

ausencia de otro, que favorece su desempeño y relaciones interpersonales. Según 

Edward su desempeño es “normal” ya que cumple sus funciones y le exigen igual, 

de hecho no se observaron dificultades en la ejecución de las mismas, pero en el 

imaginario de los demás piensa que lo ven “como si fuera de otro mundo o 

siempre distinto, se aterran porque uno se ríe, hace alguna otra actividad o tarea, 

la causa de ello radica en la falta de conocimiento”; en su imaginario “es una 

persona igualmente con defectos, cualidades y sentimientos, lo único que lo 

diferencia es la falta de un sentido: el visual” destaca la importancia que tiene la 

visión para percibir el mundo pero que igualmente lo percibe a través de sus 

demás sentidos. 

En el imaginario de cada actor la garantía de acceso al mercado laboral es 

                                                             
80 Carolina Ferrante1; Miguel A. V. Ferreira. CUERPO, DISCAPACIDAD Y TRAYECTORIAS SOCIALES: Dos estudios de caso comparados. 
Revista de Antropología Experimental nº 8, 2008. Texto 29: 403-428. Universidad de Jaén (España). 

 



53 
 

diferente, Edward refiere que en comparación con otras discapacidades la visual 

definitivamente no tiene garantías en ese sentido, pero en concordancia con su 

compañero ubica la barrera en las empresas y en las instituciones encargadas de 

estos procesos cuyo efecto no es notable en términos de gestión y el mito de la 

baja productividad81 en las empresas, dando a entender que para cada 

discapacidad se experimenta un nivel de dificultad distinto y la formación o buen 

desempeño en un oficio no son garantías, manifestando que la persona debe de  

“pelear hasta lo que está decretado por ley”82, postura que se puede interpretar 

como un claro ejemplo sobre las maneras en que las personas con discapacidad 

confrontan ese habitus mencionado anteriormente. Su imaginario y el del 

compañero de trabajo se aproximan a lo hallado en otros estudios donde la 

discapacidad es vista como una condición de diferencia pero no como obstáculo 

para la inclusión laboral83.  

El jefe directo refiere algunas variables que influyen en la decisión de la empresa 

de participar en estos procesos, las cuales son: la productividad en términos de 

creencias sobre el bajo desempeño, debido a la discapacidad pues no se logran 

desempeñar todas las tareas del cargo, es decir, la empresa busca “exprimir” al 

trabajador adjudicándoles tareas adicionales, lo cual concuerda con lo que en 

otros estudios han denominado “el mito de la baja productividad” 84; otras variables 

son el tipo de cargo y los costos adicionales que implica la adaptación del puesto 

de acuerdo a la discapacidad, como refiere “sale mucho más barato  con una 

persona común y corriente85”; además la decisión es voluntaria y tomada a 

conveniencia, no existe la exigencia legal y por tanto la empresa busca lo más 

cómodo; en su imaginario puesto desde el lugar del empleador la deficiencia si 

influye negativamente para el acceso al mercado laboral, expresando: “de cierta 

manera sí, porque no es lo mismo una persona que tenga digamos todos sus 

sentidos, el visual, si yo necesito organizar documentos con él no puedo hacerlo… 

uno contrata una persona con discapacidad para una función muy puntual, pero 

uno como jefe siempre piensa en tareas adicionales” es decir, que la empresa 

busca ciertos tipos de discapacidades que coincidan con determinados puestos de 

trabajo y que permitan una fácil adaptación. En línea con lo anterior, se identifica 

la falta de claridad en la información respecto a la discapacidad, entes 

mediadores, procesos de inclusión86,  la existencia de barreras físicas, culturales 

                                                             
81 Fundación CIREM. Op. Cit, pág. 12 
82 Información obtenida durante la entrevista al compañero de trabajo. Ver Anexos A3.  
83 Puin M. Op. Cit. P. 15. 
84 Fundación CIREM Op. Cit. Pág 12. 
85

 Información obtenida durante la entrevista al empleador. Ver Anexos A1. 
86 Pricewaterhouse Coopers. Op. Cit. P. 15 
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de acceso y permanencia en el puesto de trabajo87 88. 

La empresa en este proceso obtiene ganancias en términos de capital simbólico89, 

es decir, adquiere un valor emocional positivo para sus funcionarios y el público 

puesto que todos expresan su acuerdo o consenso frente a la participación de las 

personas con discapacidad; en su imaginario es aquella que no discrimina en 

comparación con otras, debido a que brinda una oportunidad laboral de manera 

voluntaria ya que no está obligada a cumplir con lo decretado por ley y que surge 

a partir de las características de la empresa, entre otras por su historia, misión, 

visión, objetivos, relación de sus servicios con la discapacidad o por su 

responsabilidad social, y con la cual Edward se siente agradecido; además buscan 

que coincidan el perfil del sistema de trabajo y el de la persona, en cargos que son 

secundarios o de menor estatus.  

El empleo es formal con un contrato a término fijo de un año y prestaciones 

sociales, el cargo es concebido como un conjunto de tareas básicas y secundarias 

delimitadas por el perfil del puesto de trabajo y de las cuales Edward puede 

participar de manera independiente y autónoma en las básicas; se busca coincida 

con su perfil teniendo como criterio las implicaciones de la discapacidad, lo cual 

contrasta con lo hallado en otros estudios donde se dice que dicha adaptación 

depende más del tipo de trabajo que de la deficiencia90, y por ende, es susceptible 

al cambio buscando una discapacidad que no requiera de mayores adaptaciones 

en relación a costos por ejemplo se eliminan tareas, se modifican horarios entre 

otras acciones, es decir, se realizan ajustes razonables con el fin de que pueda 

desempeñar las funciones asignadas, sin embargo existen adaptaciones 

pendientes por implementar y que mejoraran su calidad de vida las cuales están 

como una propuesta desde su ingreso hace 4 años (el ascensor y el programa 

Jaws). 

Edward tiene voz y voto para aportar soluciones que le permitan desempeñar 

mejor su trabajo, no obstante, estar ocupando una vacante del mercado laboral 

gracias a una oportunidad no es suficiente, si bien se encuentra satisfacción en 

términos de la oportunidad y la estabilidad no lo es así en cuanto a ingresos, 

capacidades personales, proyección laboral y posibilidades de ascenso que son 

aspiraciones de cualquier persona y que sería coherente con un proceso 

normalizador desde el modelo rehabilitador en el cual nos encontramos inmersos. 

                                                             
87 Rodríguez Garavito. Op. Cit pág. 18. 
88 Rodríguez Ferro. Op. Cit. Pág. 20. 
89 Carolina Ferrante1; Miguel A. V. Ferreira. CUERPO, DISCAPACIDAD Y TRAYECTORIAS SOCIALES: Dos estudios de caso comparados - 
Revista de Antropología Experimental nº 8, 2008. Texto 29: 403-428. Universidad de Jaén (España). 
90 Monserrat. Op. Cit. Pág. 9.  
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9.1.3. Sentimientos 

Aunque es un aspecto muy complejo para dar cuenta en términos de resultados, a 

través de lo que expresaron durante las entrevistas y la observación se identificó 

perduran sentimientos como receptividad y aceptación por parte del jefe; sus 

compañeros expresan sentimientos de amistad, respeto, aprecio, sinceridad, 

responsabilidad, solidaridad, aceptación, afecto y admiración, igualmente se 

observó gratificación por ayudar al otro, crítica o rechazo a la indiferencia, apelan 

la necesidad de un trato igualitario, admiración donde afirman sus cualidades 

empáticas y las explican como un sexto sentido a través del cual puede incluso 

saber desde un primer momento el estado de ánimo de sus compañeros aunque 

no los vea. Si bien en un principio del proceso de inclusión existieron sentimientos 

de temor frente a la forma de relacionarse y brindar apoyos, en la actualidad no 

refieren sentimientos de rechazo o aversión en el marco de las relaciones 

laborales y/o interpersonales. 

En el imaginario de todos los actores, la relación laboral e interpersonal es 

“normal”, destacan las acciones inclusivas en las que tiene un papel primordial el 

equipo de trabajo, aquellas que se dan en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y sobretodo los apoyos que se brindan, teniendo en cuenta que 

cada actor tiene un papel importante, Edward favorece o limita el desarrollo de 

ciertas acciones inclusivas. 

La relación con el jefe está enmarcada en lo laboral, con menor frecuencia de 

interacciones, menor grado de confianza pero basada en el respeto. En el equipo 

de trabajo se destaca por ser el único hombre y donde prima el buen trato, el 

respeto al otro, a la diferencia, el trato igualitario, las responsabilidades, deberes, 

derechos y beneficios donde existen personalidades, caracteres y formas distintas 

de relacionarse sin negar que pueden surgir conflictos, rivalidades y asperezas; en 

el caso de Edward se fundamenta en una relación asertiva que le ha garantizado, 

entre otras variables, su permanencia en el puesto de trabajo
91

. 

Aunque la vida social de Edward puede ser más activa por fuera del trabajo, la 

relación con los compañeros presenta mayores posibilidades de ser simpática y de 

generar aprendizajes positivos, puesto que cada compañero tiene un grado 
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 Información obtenida a partir de la observación y lo referido por los otros actores en sus respectivas entrevistas. Ver 
Anexos. 
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distinto de confianza y frecuencia para interactuar, sirviendo de base para la 

formación de amistades dentro y fuera de la empresa, por ejemplo, conformaron 

un grupo para ir almorzar, programan salidas los fines de semana, realizan 

compartir, celebran fechas especiales, entablan distintos temas de conversación, 

como hablar de los compañeros, de la atención al público, del uso del conmutador 

y computador, experiencias vividas a diario, de la discapacidad visual para 

bromear y amenizar el ambiente, son muy comunes los comentarios y chistes de 

doble sentido relacionados con el sexo y el género, por ejemplo entre otras frases 

escuchadas: “no sé qué tanto pero que ves algo ves… borroso pero ve… es que a 

las viejas las describe…”, “ese man habla hasta por los ojos… lo que no tiene de 

ojos lo tiene de parabólica…”, o cuando el vigilante lo toca y luego se esconde. 

Los comentarios graciosos o de aparentemente mofa no incomodan, se actúa 

como si ello fuera cotidiano entendiendo que no es algo ofensivo y también se 

goza la situación. El género o identidad sexual así como las relaciones sexuales 

entran en juego con la discapacidad en las conversaciones y las experiencias del 

día a día. Puede ser la tendencia cultural de la gente de la ciudad de Cali hacia la 

alegría, volverlo todo un chiste, la rumba, de todas formas se identifica que cada 

tema que puede surgir a diario es susceptible de convertirse en una oportunidad 

de socializar, de reír, de hacer chanzas, hasta el punto que no se sabe en qué 

momento se toman las cosas en serio, lo cual puede favorecer un ambiente 

ameno un buen clima laboral, sin embargo, obviamente los aspectos personales e 

íntimos siguen siendo parte de la confidencialidad y no se irrespeta el espacio vital 

de la persona. 

La discapacidad puede ser vista como algo positivo por los aprendizajes que se 

derivan, pero el paso de una relación de amistad a una relación de carácter íntimo 

dista mucho y como refiere Edward “es muy difícil” aunque hay posibilidades. 

Como dice su compañera "lo único que le hace falta a Edward es ver, aun así no 

ve y es una persona grandiosa… que no se comporta totalmente normal pero se le 

trata como una persona normal”… dando a entender que la discapacidad si es un 

criterio que se tiene en cuenta a la hora de establecer una relación. Esto coincide 

con otros estudios donde se establecen condiciones de igualdad en cuanto a las 

características de comportamiento y sentimientos con base en la norma y en 

cuanto a relaciones interpersonales, encontrando apertura a relaciones de tipo 

laboral, familiar y amistad, pero cierto rechazo hacia aquellas de mayor cercanía 

como un noviazgo o matrimonio92. 

Refieren que se generan aprendizajes y sentimientos positivos acerca de la 

                                                             
92 Puin M. Op. Cit. P. 14. 
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discapacidad, de los distintos tipos de apoyos que requieren, la forma de 

expresarse hacia ellos, se vencen los miedos a una reacción negativa durante las 

interacciones diarias, a valorar la vida como relató el compañero de trabajo “hay 

personas que a diario se quejan y son completas”, “aprende uno a darle más valor 

a la vida a quemarse menos”; acerca de su desempeño de las actividades de la 

vida diaria básicas como el vestido, la higiene, la alimentación, la comunicación 

además le despierta curiosidad su desplazamiento en el edificio y hacia el trabajo, 

el funcionamiento de su reloj y celular, cómo seleccionar la ropa para vestirse 

(color), la ubicación de los objetos personales como el bastón y el maletín; acerca 

de cómo perciben las cosas, las personas y la vida: “entonces cómo soy yo, 

dígame pues como soy yo, como es mi cabello entonces me dice… a veces vienes 

crespa otras veces vienes con el pelo liso, entonces uno duda de si en realidad no 

ve, pero no, es que ellos desarrollan ese sexto sentido, realmente uno se queda 

sorprendido”; se alude al desarrollo de un sexto sentido y a la importancia de lo 

estético en el desarrollo de las relaciones sobre todo en el aspecto sexual: 

“cuando eso tenía novia entonces le preguntaba ¿cómo haces para saber si la 

persona es bonita?”; aprendizajes acerca de la productividad teniendo siempre el 

referente del estándar y la normalidad, donde Edward llega a ser un ejemplo de 

vida; los compañeros de trabajo conocen actos de discriminación que él a vivido, 

en específico en la calle, donde existen muchas situaciones de indiferencia y  falta 

de solidaridad frente a las cuales los actores indagados no están de acuerdo. 

9.1.4. Acciones 

En cuanto al proceso de inclusión, los actores dan cuenta de un proceso 

organizado y coherente basado en el estándar de selección, llevados a cabo por 

los mediadores laborales quienes favorecen el acceso al mercado laboral de las 

personas con discapacidad, evidenciándose la discriminación y falta de 

oportunidades. Tanto Edward, compañero de trabajo y jefe coinciden en la 

existencia de barreras, el papel primordial de los que toman las decisiones en las 

empresas y el consenso de que las personas con discapacidad pueden también 

desempeñarse en una ocupación de tipo productiva, también se ven reflejadas las 

distintas motivaciones para la selección y contratación de personal encontradas en 

otros estudios93, igualmente es posible identificar que prima el interés de la 

empresa: producción, tipo de discapacidad, el género (si es masculino mejor ya 

que el ego femenino es más susceptible al rechazo y ello influye en el trabajo, 

feminización entre hombres), el tipo de trabajo (donde sea más productivo o el de 

                                                             
93 http://www.feafes.org/publicaciones/Perspectivasempresarialcontratacionpersonasdiscapacidad.pdf  Op. Cit. pág. 17.  
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menor carga laboral) y finalmente la infraestructura de la empresa94. 

En cuanto a experiencias previas con la discapacidad compañeros y jefes han 

tenido poco o nulo contacto durante su vida con personas con discapacidad, y ello 

es mucho menos probable en el entorno laboral, mientras que Edward ha tenido 

experiencias más frecuentes y vitales, específicamente con su misma 

discapacidad, sin embargo puede existir desconocimiento o se ocultan dichas 

experiencias como en el caso del compañero de trabajo, quien no reconocía a su 

hermana como persona con discapacidad, esto posiblemente porque no se quiere 

asociar a los seres queridos con una condición que “no es deseable” y que no 

sufran de la violencia simbólica que ello supone95.  

En cuanto a modificaciones, adaptaciones, apoyos desde la empresa y 

mediadores laborales, se identificaron situaciones inclusivas que tienden a 

satisfacer las necesidades de todos los funcionarios, acciones relacionadas con: la 

dotación equivalente de herramientas, materiales y equipos inherentes al cargo; 

participación igualitaria de actividades intramurales y extramurales relacionadas o 

no con el cargo; las adaptaciones del puesto de trabajo, espacio, horarios y tareas, 

en lo cual se involucra a Edward; la existencia de un programa de salud 

ocupacional; la sensibilización básica de los funcionarios frente al tema de la 

discapacidad; es decir, el goce de las mismas responsabilidades, beneficios, 

derechos y deberes.  

Así mismo la empresa realiza acciones inmediatas indispensables para el 

desempeño del cargo y existen otras pendientes que no determinan directamente 

la ejecución de sus funciones, por ejemplo para favorecer su desplazamiento (el 

ascensor) y la participación en tareas adicionales (directorio y estadística en 

Braille), cabe destacar que los funcionarios en general brindan apoyo en el 

desplazamiento e identificación del ascensor pues lo guían durante sus recorridos 

en las distintas instalaciones del edificio. 

9.2. EMPRESA B 

 

9.2.1. Identificación de los Actores 

9.2.1.1. Empleador. 

                                                             
94 Rojas Campos. Op. Cit. Pág., 17 
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 FERRANTE, Carolina.  FERREIRA. Miguel. Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso. comparados.; Revista de 
antropología experimental. Número 8. 2008. Texto 29: 03-428. 
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Hombre de 41 años de edad, nacido en la ciudad de Cali, vive en un barrio de 

estrato socioeconómico 4 al sur de la ciudad, tiene una formación profesional 

como Ingeniero Industrial. En la actualidad, es el Gerente general y empleador en 

la empresa, lleva laborando en ella desde su constitución y creación, es decir,  

hace 5 años. 

9.2.1.2. Compañero De Trabajo. 

Hombre de 25 años de edad, nacido en la ciudad de Cali, vive en un barrio de 

estrato socioeconómico 2 al nororiente de la ciudad, tiene una formación como 

Técnico en Sistemas y labora en la empresa hace aproximadamente dos años y 

medio. Se desempeña dentro de ella en el área de producción como Técnico en 

re-manufacturación de cartuchos láser.  

9.2.1.3. Persona Con Discapacidad. 

Martin96 es un hombre de 33 años de edad, nacido en la ciudad de Cali, vive en un 

barrio de estrato socioeconómico 1 al oeste de la ciudad, tiene una formación 

como Técnico en mantenimiento de hardware y labora en la empresa desde el 5 

de septiembre del 2011. Se desempeña dentro de ella en el área de producción 

como Técnico en re-manufacturación de cartuchos láser. 

Persona con una discapacidad auditiva presentando sordera profunda en el oído 

izquierdo e hipoacusia en el oído derecho, en el cual utiliza un audífono. Esta se 

originó durante el embarazo de la madre quien presentó una enfermedad en los 

riñones, tomando un medicamento que desencadenó su situación. 

En relación a su historia ocupacional es una persona que en los últimos tres años 

ha laborado en diferentes empresas ocupando diversos cargos; en el 2010 ingreso 

a una empresa ubicada en Yumbo – Valle del Cauca los cuales se dedican a la 

fabricación de muebles para el hogar, con un contrato por prestación de servicios 

que duró aproximadamente un año y nueve meses. Su cargo era ayudante de 

enchape y sus funciones, estaban relacionadas con el ensamblaje de muebles en 

madera y MDF (Medium Density Fiberboard) son las siglas en inglés de "tableros 

de fibra de madera de densidad media”97 y algunas funciones complementarias 

estaban relacionadas con la limpieza de diversas piezas. Considera como 

fortalezas de esta labor la dinámica de trabajo interna; no presentaba ningún tipo 

                                                             
96 Nombre ficticio asignado al azar por los investigadores, para referirse a la persona con discapacidad de la empresa B, con el fin de 
proteger su identidad. 
97 Tomado de página en línea: Caraluvi 
<http://www.caraluvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:prueba&catid=36:contenido&Itemid=182>. 
Consultado el 16 de Junio del 2013. 

http://www.caraluvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:prueba&catid=36:contenido&Itemid=182
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de problemas e inconvenientes con sus compañeros y empleador, le gustaba la 

labor que desempeñaba dentro de esta empresa aunque manifestó no agradarle 

empacar ni cortar estos artículos. Se retiro del mismo, puesto que las instalaciones 

de la empresa se encontraban muy retiradas de su casa, aspecto que le dificultaba 

la llegada a tiempo. 

Posterior a ello, ingresa en octubre del 2011 a una compañía considerada como 

principal a nivel mundial en la comercialización de productos y marcas de 

consumo masivo.  El contrato fue por prestación de servicios (3 meses), puesto 

que la temporada alta requería de mayor personal, sus funciones estaban 

relacionadas con el empaque de aderezos (salsas de tomate y mayonesas). 

Manifestó agrado por las funciones que desempeñaba y no refiere debilidades de 

este trabajo, se retira por terminación del contrato. Después de algunos meses, 

ingresa a laborar en la empresa donde se encuentra en la actualidad. 

9.2.2. Pensamientos 

Teniendo en cuenta el proceso de inclusión laboral para personas con 

discapacidad que adelantan algunas empresas hace algún tiempo, este trabajo da 

cuenta de los pensamientos sentimientos y acciones en el sistema de trabajo: 

empleador, Martin y compañero de trabajo abordándose desde los conocimientos 

sobre la discapacidad hasta el mismo proceso de inclusión laboral llevado a cabo 

dentro de la empresa. 

 

En relación a lo anterior, tanto el empleador como el compañero de trabajo parten 

del término de la discapacidad fundamentado en la deficiencia, la falta de “algo” o 

la “diferencia” entre unas personas y otras; es decir, la deficiencia puesta en las 

personas observándose que tienen concepciones relacionadas con el modelo bio-

medico y todos los términos y clasificaciones van relacionados con estos 

pensamientos: «La palabra “discapacitado” es utilizada como un término general 

que abarca un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí, 

excepto que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas personas 

denominadas “normales”. En consecuencia, este amplio conjunto de personas son 

consideradas “anormales”. Se nos ve como “anormales” porque somos diferentes; 

somos personas problemáticas, que carecemos de lo necesario para la integración 

en la sociedad. Pero lo cierto es que, al igual que sucede con cualquier otra 

persona, existe un conjunto de cosas que podemos hacer y que no podemos 

hacer, un conjunto de capacidades tanto mentales como psíquicas que son únicas 

para nosotros como individuos98» Así, “señalábamos que las personas con 

                                                             
98 Brisenden, 1986:176. 
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discapacidad, al poseer unas condiciones de existencia similares derivadas de la 

imputación de la “médicamente denominada deficiencia”, podían ser considerados 

como miembros de una clase oprimida. A partir del etiquetamiento del agente 

como poseedor de una deficiencia se naturaliza, bajo la forma de enfermedad, una 

relación de dominación que, muy lejos de ser natural, es un producto histórico de 

carácter arbitrario99”. 

 

En cuanto a los conocimientos relacionados con los cambios de la discapacidad a 

lo largo del tiempo, Martin, su empleador y compañero de trabajo no refieren tener 

algún conocimiento respecto al tema, exceptuando que algunos aspectos 

relacionados con la discapacidad de la persona que labora en la empresa, 

seguramente porque en algún momento Martin ha compartido algunos 

conocimientos con ellos. 

 

En relación a las garantías existentes para la vinculación de las personas con 

discapacidad, tanto Martin como su empleador consideran que el mercado laboral 

no brinda las mismas oportunidades de incluirse en una actividad laboral 

remunerada como lo hacen las personas que no tienen discapacidad; y es que “el 

imaginario social construye una imagen de la persona con discapacidad pasiva, 

incapaz de desenvolverse en determinadas tareas, como el empleo”.100 Este 

imaginario relacionado con la discapacidad esta puesto en la falta de capacidad 

para hacer una actividad como consecuencia de una enfermedad o situación, pero 

si se tiene en cuenta lo que expresan los actores, el Empleador manifiesta sentirse 

satisfecho con  el desempeño laboral de Martin considerándolo como “una 

persona juiciosa, concentrado en lo que hace, aprende fácil y constantemente 

sigue aprendiendo101”, incluso se observó a gusto con las funciones a cargo: la 

formación, capacidades y habilidades de la persona favorecen que su desempeño 

sea el esperado dentro de este puesto de trabajo, estos aspectos también fueron  

referidos por el compañero de trabajo acerca de Martin.  

 

Ahora bien, y teniendo en cuenta los últimos tres empleos desempeñados por 

Martin, llama la atención de los investigadores y suena interesante tener en cuenta 

que las dos primeras ocupaciones no están relacionadas con la formación 

obtenida como Técnico en mantenimiento de hardware, probablemente porque en 

un primer momento no existió un mediador que apoyara su proceso de inclusión 

                                                             
99 FERRANTE, Carolina. FERREIRA, Miguel. Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso comparados. Revista de 
Antropología Experimental. España, 2008. pág.: 403 – 428. 
100 FERREIRA, Miguel.  DIAZ, Eduardo. Discapacidad, exclusión social y tecnologías de la información.  
101 Información obtenida durante la entrevista al Empleador. Ver Anexo B1. 
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laboral teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, competencias y 

formación (sin negar su discapacidad) y donde se debiera realizar ajustes 

razonables para su óptimo desempeño. A diferencia  de su tercer empleo 

(empresa en la cual se encuentra laborando) donde un ente mediador estuvo a 

cargo de este proceso el cual realizó perfiles ocupacionales, analizó el puesto de 

trabajo donde entraría a trabajar la persona con discapacidad, realizó 

sensibilizaciones relacionadas con el tema de la discapacidad y apoyo el proceso 

hasta la vinculación de Martin102.   

El compañero de trabajo considera que en la actualidad se está favoreciendo, en 

mayor medida, la inclusión de personas con discapacidad y “muchas empresas 

intentan brindar recursos para que ellos hagan su labor bien103”, es decir, que 

identifica un cambio en la historia donde las personas con discapacidad son 

tenidas en cuenta para la vinculación laboral a nivel local y nacional. Por otro lado, 

Martin considera que no solamente estas garantías deben estar relacionadas con 

las ofertas laborales de las empresas, sino que los futuros trabajadores tienen que  

cumplir con unos perfiles profesionales del cargo teniendo en cuenta una 

formación y estudios. 

 

Además, el empleador y el compañero de trabajo afirman que la discapacidad no 

afecta la participación en el área laboral de las personas con discapacidad puesto 

que dan cumplimiento satisfactorio a unas funciones, tareas y responsabilidades 

asignadas, también reconocen que es importante brindar unos apoyos que 

favorezcan la realización del trabajo para esta población; a diferencia de Martin 

quien considera que si afecta la participación puesto que en muchas empresas no 

aceptan personas que presenten una discapacidad. 

 

Estas dos posiciones pueden estar relacionadas con las experiencias previas que 

cada uno de los actores ha tenido; mientras el empleador y el compañero dan 

respuesta a la pregunta desde la capacidad observada en Martin, él se remonta a 

las dificultades que ha tenido o que conocidos y amigos o incluso quienes 

presentan esta discapacidad, han debido sobrellevar al momento de buscar un 

empleo, realidad que se presenta no solo en el territorio nacional sino 

internacional: “Tanto el nivel de actividad como el nivel de ocupación son 

significativamente inferiores entre las personas con discapacidad con respecto a la 

población no discapacitada (estudios en España, es una realidad a nivel 

                                                             
102

  Información obtenida durante la entrevista al Empleador. Ver Anexo B1. 
103 Información obtenida durante la entrevista al Compañero de trabajo. Ver Anexo B3 
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nacional)104. Incluso, “sus oportunidades educativas y laborales son claramente 

inferiores, de modo que su integración social se ve severamente afectada”105. 

 

Ahondando en aspectos relacionados con la normativa legal para incluir 

laboralmente a las personas con discapacidad, se encontró que Martin y su 

compañero de trabajo no tienen un conocimiento respecto al tema, mientras el 

empleador informó que entre las leyes y normativas que favorecen la inclusión 

laboral está el impuesto de renta que disminuye su valor al momento de contratar 

esta población, incluso durante su discurso es más evidente el conocimiento 

respecto a los beneficios sociales que los mismos legales: afirma que la imagen 

de la empresa mejora cuando se vinculan laboralmente personas con 

discapacidad, además “se está brindando la oportunidad a personas que lo 

necesitan, aprendemos a ser más justos106”. 

 

Indagando acerca si la empresa se encuentra preparada para que laboren otras 

personas con discapacidad, tanto Martin, como el empleador y el compañero de 

trabajo consideran que si es posible en el área administrativa incluso también 

existen los perfiles ocupacionales para estos cargos pero la demanda de trabajo 

no permite por el momento esta vinculación. Coinciden que la planta física e la 

infraestructura (casa de dos plantas modificada) no es la adecuada para que una 

persona con movilidad reducida se desplace sobre ese lugar. Se observaron 

espacios pequeños, gradas hacia el segundo piso y entrada principal, baño en la 

segunda planta, pasillos estrechos que efectivamente confirman lo informado, 

donde no solo una persona con discapacidad física presentaría inconvenientes 

para la movilización sino también personas con una discapacidad visual. 

 

En la actualidad, según lo referido por el empleador, continuarían mejorando 

algunas formas de comunicación por ejemplo la escrita, aunque durante las 

observaciones en ningún momento se apoyo de este tipo de comunicación para 

dirigirse a Martin, a diferencia de su compañero de trabajo quien continuamente lo 

hacía, probablemente porque es él con quien mantiene una mayor interacción. 

Como lo menciona Miguel Ferreira: “podemos afirmar que, en un sentido amplio, 

nuestro contexto social de acción está muy limitadamente adaptado a las 

necesidades de las personas con discapacidad, lo cual condiciona 

significativamente sus posibilidades de desenvolvimiento práctico; su diseño solo 

toma en consideración, prioritariamente, las necesidades de las personas no 

                                                             
104 FERREIRA. Op.cit, pág. 58 
105

 Ibid, pág. 59 
106 Información obtenida durante la entrevista al Empleador. Ver Anexo B1. 
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discapacitadas… hay muchas cosas que un discapacitado, a diferencia de quien 

no lo es, no puede hacer; pero no por su limitación, sino por las limitaciones 

impuestas por su entorno de convivencia”107. 

 

 

9.2.3. Sentimientos 

Ahora bien, pasando al otro referente conceptual que son los sentimientos, el 

empleador manifestó que dentro del puesto de trabajo, y más específicamente en 

las interacciones diarias, el trato hacia Martin es como con cualquier otro 

empleado, basado en el respeto y el apoyo aspecto afirmado por Martin quien 

comentó que su empleador busca la forma para comunicarse con él, no tienen una 

interacción constante durante el día pero mientras lo hacen es guiado por el 

respeto. Incluso durante las observaciones se evidenció que se dirige a él por su 

nombre, aunque a veces se observa que evita la comunicación y la establece con 

el compañero de trabajo quien se encarga de transmitirla a Martin, aspecto que 

puede estar fundamentado en el desconocimiento para entablar esta relación con 

el apoyo de la comunicación, optando así por la evitación. Incluso se puede 

corroborar y apoyar con la información suministrada durante la entrevista cuando 

se indagó sus experiencias previas con personas con discapacidad donde 

argumentó: “siempre he visto a las personas con discapacidad como personas 

muy inteligentes, con ganas de superarse pero me daba temor tenerlas como 

empleados dentro de la empresa porque no sabía cómo interactuar con ellas y 

apoyarlas en sus labores108”. Y al parecer esos temores no han desaparecido en 

la actualidad, puesto que la comunicación con Martin es muy escasa y limitada 

teniendo en cuenta el tiempo que la persona lleva laborando, donde Martin 

tampoco trata de comunicarse en el día a día con el empleador, es decir que esta 

situación se presenta recíprocamente, por ende se hace necesario continuar con 

las sensibilizaciones relacionadas con las personas con discapacidad dentro de la 

empresa. 

 

Su compañero reconoce que la relación con Martin se fundamenta en el respeto y 

el compañerismo; se colocan de acuerdo para realizar las actividades, se puede 

observar una dinámica de trabajo en equipo, hacen comentarios jocosos y 

divertidos durante la jornada laboral, permitiendo afirmar que han logrado 

establecer una mejor relación interpersonal puesto que mantienen más tiempo 

juntos, algunas labores las realizan en conjunto, fue él quien le realizó la inducción 

                                                             
107 Tomado de: FERREIRA, Miguel. La Construcción Social de la discapacidad: Habitus, Estereotipos, y Exclusión social. Revista critica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad de Murcia y Universidad Complutense de Madrid. 2008.1.  
108

 Información obtenida durante la entrevista al Empleador. Ver Anexo B1. 
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incluso es la persona que logra comunicarse con mayor facilidad con Martin.  

Como esta situación es evidente dentro de la empresa, en el inicio cuando se le 

informó al empleador que se requería una entrevista con un compañero de trabajo 

al azar, no dio la posibilidad de escogerlo por los investigadores sino que asignó a 

este compañero quien dio respuesta a los interrogantes, posiblemente por esta 

misma situación pues ha observado una mejor empatía entre ellos dos; pero en 

términos de la investigación esto limitó obtener los pensamientos, sentimientos y 

acciones de otro compañero que posiblemente a interactuado en menor medida 

con Martin, puesto que durante las observaciones él se relacionó en mayor 

proporción con el compañero entrevistado, como ya se había mencionado 

anteriormente. 

 

9.2.4. Acciones 

En relación a las acciones que la empresa ha asumido para la inclusión de las 

personas con discapacidad, se indagó en un primer momento las experiencias 

previas que los actores han tenido en relación a este tema. El empleador informó 

que fuera del entorno laboral interactuó en diversas ocasiones con esta población, 

considerándolas inteligentes para la realización de sus labores, pero manifestó 

cierto temor para vincularlas en la empresa, sentimiento que poco a poco ha ido 

perdiendo en la interacción diaria con Martin. Aunque teniendo en cuenta 

información suministrada por él durante las entrevistas y las observaciones 

realizadas es evidente que aun existe ese temor para interactuar, comunicarse e 

interrelacionarse con Martin, asumiendo incluso respuestas de evitación, el cual 

puede estar fundamentado en el desconocimiento acerca de la discapacidad y las 

formas de apoyo a esta población; incluso mencionó capacitaciones y 

conferencias relacionadas con el tema cuando el ente facilitador inició el proceso 

de inclusión, pero no se han mantenido durante el tiempo y la permanencia de 

esta persona. Entonces, como las experiencias previas de este empleador fueron 

positivas, podrían haber influenciado en la toma de decisiones para iniciar el 

proceso de vinculación laboral de esta población. 

 

Luego, cuando se toma la decisión de incluir en la empresa a una persona con 

discapacidad, inician con un  proceso de búsqueda en internet y encontraron un 

ente facilitador quienes, en línea con el proyecto que estaban desarrollando, 

buscaban empresas interesadas en incluir personas con discapacidad. De esta 

manera inicia el proceso de inclusión laboral en la empresa, recibieron 

capacitaciones y análisis de puestos de trabajo (área administrativa para Personas 

con discapacidad auditiva y visual) para favorecer la vinculación de esta población, 

enviaron a la empresa hojas de vida teniendo en cuenta los perfiles requeridos y 
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hacen la selección. De ahí en adelante se procedió como en cualquier otra 

empresa para la selección de personal: se citó a Martin para una entrevista, se 

realizó una visita domiciliaria con el fin de identificar el entorno familiar de la 

persona apoyados por un intérprete en lengua de señas, posteriormente Martin 

hizo una observación de las funciones en el puesto de trabajo recibiendo la 

respectiva inducción a este, firmó el contrato a término indefinido con la empresa e 

inició a laborar. 

  

En general no se realizaron modificaciones al puesto de trabajo, ya que las 

funciones principales no demandaban el uso de la audición, sino del manejo de 

herramientas manuales y debía apoyarse la comunicación puesto que Martin hace 

lectura de labios y escucha algunas palabras pero constantemente requiere de 

apoyos, como la realización de gráficos y/o lecto-escritura. Como se había 

mencionado anteriormente, la persona quien principalmente brinda este tipo de 

apoyos es su compañero de trabajo, siendo evidente también la búsqueda de 

Martin para que sea él quien lo apoye en este aspecto: explicaciones, 

aclaraciones,  interrogantes e incluso información que ha sido suministrada por el 

empleador. Lo anterior puede estar ligado a las relaciones interpersonales que se 

han constituido entre sí, además de los sentimientos manifestados el uno por el 

otro, siendo evidente una mejor relación de Martin con su compañero que con  el 

mismo empleador.  

 

Este aspecto también estaría asociado con la falta de concientización y actitud en 

relación a la discapacidad por parte del empleador, puesto que asume 

comportamientos de evitación y negación para entablar esta relación la cual 

requiere de unos apoyos en la comunicación, además de capacitaciones y 

sensibilizaciones en relación a la discapacidad que permitan una mirada más 

amplia y un mayor bagaje en el tema, no solo de su parte sino de sus demás 

trabajadores, y con mayor razón si ha manifestado el interés de vincular a otras 

personas con discapacidad en la empresa. Y es que “La sociedad (todos nosotros, 

nuestras instituciones, nuestros valores, nuestras costumbres y creencias, 

nuestros miedos y fobias, nuestros intereses…) rechaza la integración de una 

“diferencia” y en lugar de ello la segrega catalogándola con el rango de lo inferior. 

¿Y si no fueran los/as discapacitados/as los/as que son incapaces de adaptarse a 

la convivencia colectiva, sino la propia sociedad la que es incapaz de adaptarse a 

ellos/as? ¿Y si se trata de que el entorno es el que discapacita al discapacitado/a 

con sus barreras prácticas y culturales, en lugar de ser él/ella el portador singular 
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de tal atributo?109”. 

 

Continuando con el proceso de inclusión, relacionado con la etapa de seguimiento 

durante el tiempo de trabajo de Martin no se hace referencia a uno continuo o 

periódico por parte del ente que apoyó este proceso, aspecto que en cierta medida 

podría traer consecuencias negativas y a futuro en este puesto de trabajo, ya que 

Martin podría estar necesitando algún tipo de ajuste razonable, apoyo o 

modificación no considerada hasta el momento. 

 

Finalmente se indago acerca de los espacios de integración, donde la empresa 

realiza constantemente actividades para celebrar fechas especiales como 

cumpleaños, navidad entre otros. Los tres actores coinciden en que todos los 

empleados participan de estos espacios, interactúan entre si y se relacionan como 

un grupo, el empleador refiere que en algunas ocasiones Martin es introvertido y 

se aísla, pero cabe preguntarse si sus demás compañeros de trabajo, quienes 

participan de estos espacios, buscan la forma para comunicarse con él o si en 

definitiva, y en ocasiones como también lo hace el empleador, asumen 

comportamientos de evitación, o simplemente esta falta de interacción está 

apoyada por el desconocimiento y falta de sensibilización para el trato diario con 

esta población y más aun con Martin que es una persona con discapacidad 

auditiva dificultando así la comunicación verbal.  

 

9.3. EMPRESA C 

9.3.1. Identificación de los Actores 

9.3.1.1. Empleador 

Mujer de 25 años de edad, quien es nacida y reside en la ciudad de Cali, con una 

formación profesional como Psicóloga, quien labora hace tres años en la empresa 

desde en el cargo de Coordinadora de desarrollo organizacional y para este caso 

es Jefe inmediato. 

9.3.1.2. Compañero de trabajo 

Hombre de 28 años de edad, nacido en Cali, reside al Oriente de la ciudad, 

ubicado en un estrato socioeconómico dos, dentro de su formación académica es 

Técnico en Criminalística y Auxiliar Judicial, labora para la empresa hace cinco 

años y medio en el cargo de Asesor servicio al cliente. 

                                                             
109 FERREIRA. Op.cit, pág. 61 
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9.3.1.3. Persona con discapacidad 

Andrés110 es un hombre de 49 años de edad, nacido en Puracé – Cauca, 

actualmente reside en la ciudad de Cali, ubicado al Oriente y con estrato 

socioeconómico dos, en su formación académica Técnico en Gestion Comercial y 

Telemercadeo Contact Center, actualmente se desempeña en la empresa en el 

cargo de Auxiliar de Facturación y Asesoramiento de punto de Informacion. 

 

Reconoce que tiene una discapacidad fisica que el mismo identifica como una 

Paraplejía, la cual fue adquiridad en un accidente automovilistico, ocurrido el 25 de 

Noviembre de 1985 en la via Cali - Popayan. 

 

En relación a su historia ocupacional, inició a laborar a la edad de 17 años, 

desarrollando actividades agrícolas, como siembras, cultivos de alimentos y 

cuidado de animales de granja, así mismo comentó algunos aspectos acerca de 

sus últimos tres trabajos, su empleo más antiguo de los indagados en el cual 

desarrollaba actividades de Digitación de encuestas, contaba con un contrato por 

obra labor, el cual fue muy corto pues solo laboró entre el mes de Abril del 2011, el 

motivo del retiro fue voluntario, pues se le presentó la oportunidad de realizar un 

curso de sistemas con la Fundación Carvajal, sus funciones se basaban en digitar, 

cuantificar las encuestas, debían pasar los códigos y pasar toda la información al 

computador, estas encuestas eran de restaurantes, puntos de ventas o 

almacenes, refirió que dentro de sus fortalezas se le facilitó saber números, la 

agilidad para digitar y tener un conocimiento previo acerca del funcionamiento de 

un computador, igualmente dentro de esta labor no identificó debilidades. 

 

Posteriormente laboró dentro de una fábrica de calzado, con un contrato por obra 

labor, el cual mantuvo durante tres meses, en el lapso de tiempo entre Octubre del 

2011 a Enero del 2012, el motivo del retiro fue por finalización de temporada, 

comentó que sus funciones eran básicas pues debía coser el material finalizado 

de los zapatos y pasarlos a otro punto donde lo pegaban a la suela, mencionó que 

este trabajo fue muy estresante pues debía estar hasta diez horas cosiendo, ya 

que ganaba por comisión; opinó que dentro de sus fortalezas estuvo la agilidad de 

hacer varios zapatos pues aprendió muy rápido, y entre sus debilidades no 

consideró ninguna.  

 

                                                             
110

 Nombre ficticio asignado al azar por los investigadores, para referirse a la persona con discapacidad de la empresa C, con el fin de 
proteger su identidad. 
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En su empleo actual labora para esta compañia desde el 19 de Noviembre del 

2012, donde inició en el PAP (Punto Automatico de Pago), y desde Febrero del 

presente año ascendió al cargo de Auxiliar de Facturación y Asesoramiento de 

punto de Informacion, donde desempeña diversas funciones como facturar y 

ofrecer información al cliente acerca de la ubicación de los locales u oficinas, 

además de funciones secundarias como hacer el canje de rifas por facturas. No 

considera tener debilidades concretas pero sí reconoce que debe mejorar en 

aspectos de agilidad y confianza en sí mismo para proyectar esto al cliente, a 

cerca de sus fortalezas mencionó que le agrada de sobremanera su trabajo y 

siempre busca dar lo mejor en su cargo.  

 

9.3.2. Pensamientos 

 

Los datos que se desprenden a través de las entrevistas en cuanto al 

conocimiento que encierra la inclusión laboral, como lo son: concepto de la 

discapacidad, su historia, clasificación, leyes que aporten al proceso, garantías, 

entre otras, es un elemento indispensable que debe manejar la sociedad y deben 

estar fuertemente enfocados hacia los actores directamente involucrados, puesto 

que este proceso es fundamental para la vinculación laboral, el desarrollo de 

habilidades, la calidad de vida y el futuro de la inclusión laboral de personas con 

discapacidad, dentro de factores que favorezcan tanto la participación como la 

optimización de dicho proceso.   

 

De esta manera se encontró que, el término de discapacidad es visto por parte del 

empleador desde el lente de la diversidad, donde no existe una deficiencia o 

minusvalía sino que es otra manera de realizar sus actividades, por otro lado a 

Andrés y su compañero del trabajo parten del enfoque médico, en el cual 

identifican una pérdida, ausencia de algún sentido o estructura a causa de alguna 

enfermedad o situación por la que no pueden realizar sus actividades de manera 

regular, lo que difiere con el Modelo Social de la discapacidad en el cual se 

sustenta esta investigación, puesto que la discapacidad no presenta causas 

“religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales… Este modelo se 

encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos 

a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, 

la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose 

sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, 
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accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros”.111  

 

Lo mismo sucede con la clasificación de la discapacidad y las leyes o políticas que 

benefician y aportan al proceso de inclusión laboral, además de las garantías que 

existen a nivel nacional, donde el empleador tiene unos conocimientos apropiados 

en cuanto a la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) y políticas 

tanto en lo laboral como en la parte social, al responder “No es sólo el tema 

laboral, es un tema de POT (Plan de Ordenamiento Territorial112 ), de orden social 

y político de todo el país113”, que guardan una suposición de este conocimiento, 

basado en la formación superior que tiene, y comprensión de la información que 

posee dentro del cargo que desempeña lo que hace que el jefe inmediato exprese 

dichos conceptos, en comparación de Andrés y su compañero de trabajo que no 

refieren un mayor conocimiento en el tema pero mantienen una idea aproximada 

basadas en sus propias experiencias, de acuerdo a la clasificación de la 

discapacidad parten de la descripción de los tipos en el cual marcan las 

discapacidad física y mental, igualmente no conocen o recuerdan en el momento 

sobre leyes o políticas dentro del proceso de inclusión laboral, pero si 

mencionaron el derecho de todos los ciudadanos a obtener un trabajo y el deber 

de los empleadores y gobiernos de brindar empleos sin importar la condición y los 

beneficios que reciben las empresas al contratar personas con discapacidad. 

 

Acerca de la inclusión laboral, el empleador considera que “los beneficios sociales 

son todos, puesto que ellos hacen parte de la sociedad, no son individuos 

solitarios, hacen parte de una familia. En términos de balance social las empresas 

que creemos y apoyamos con sinceridad la inclusión de personas con 

discapacidad sólo nos estamos poniendo al día con un tema de deber social114” 

esto demuestra que la motivación para la contratación de personas con 

discapacidad no está de lleno a obligaciones que representa la ley o las ayudas 

que conlleva a nivel de beneficios tributarios sino al apoyo que desean brindar a la 

construcción de una sociedad equitativa, partiendo de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) 115 la cual busca un equilibrio entre el lente económico, social y 

                                                             
111

 PALACIOS Agustina, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación  en la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pag.26. 
112 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el ámbito del urbanismo, es una herramienta técnica que poseen los municipios para 
planificar y ordenar su territorio mediante el objetivo de integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio 
ambiente. Tomado <En línea> http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf 
113 Información tomada de la entrevista al Empleador. Ver Anexo C1. 
114 Ibid, pág. 68. 
115 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Compromiso permanente de los negocios de contribuir al desarrollo económico al tiempo 
que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local. <En línea> 
http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=13 
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ambiental, así mismo los tres actores concluyen que no conocen de 

organizaciones o empresas que incentiven el conocimiento a nivel normativo para 

la inclusión laboral diferente de la Fundación Carvajal quienes guía el proceso. 

 

Igualmente en cuanto a la Historia de la discapacidad a través del tiempo, y 

términos que reconocen y son usados para las personas con discapacidad, los 

tres actores se aunaron en su respuesta, puesto que reconocen un cambio 

positivo en la historia basados en espacios del tiempo que demuestran cómo la 

discapacidad ya no es un factor de aislamiento netamente medico sino que se ha 

convertido en un reto de inclusión social, constituido firmemente en una 

perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, donde se encuentra la interacción 

persona y ambiente, por ejemplo Bradley, E. 1995;116 “ define la discapacidad de 

una persona como resultante de la interacción entre la discapacidad de una 

persona y las variables ambientales que incluyen el ambiente físico, las 

situaciones sociales y los recursos” en el cual dan razón de cambios en los 

pensamientos de las personas, sus actitudes en cuanto a la aceptación de las 

habilidades diversas de las personas con discapacidad, también en cuanto a los 

adelantos tecnológicos de comunicación, el transporte, las disposiciones médicas 

en cuanto a apoyos, y en atender las necesidades educativas, laborales y 

arquitectónicas de esta población, sin embargo mencionaron que este es un 

cambio al cual le falta bastante para cumplir con el dominio de la inclusión en su 

máxima expresión y brindarles garantías del libre desarrollo de su ser.   

 

De igual manera dentro de los términos que recordaron, se destacan 

“minusválidos, discapacitados, ciegos, mochos, patojos”; existe la identificación de 

la ausencia de alguna estructura o la limitación para realizar alguna actividad, 

también se observó la enmarcación de la discapacidad que tiene la persona para 

llamarlos de estas maneras, sin embargo la mayoría de las veces cuando esto es 

dicho no tienen el conocimiento del agravio pues esto repercute en las burlas, y 

discriminación, lo que afecta psicológicamente a la persona con discapacidad, 

rayando en el prejuicio y aportando negativamente en la participación social, 

convirtiendo a la persona en dependiente de otros, por miedos fundamentados en 

la respuesta de la sociedad pues “la dependencia implica la incapacidad de hacer 

cosas por uno mismo y consecuentemente la dependencia de otras personas para 

llevar a cabo alguna o todas las tareas de la vida cotidiana. A la inversa, 

independencia sugiere que el individuo no necesita asistencia de nadie más117” y 

                                                             
116 Bradley, E. (1995). The ICIDH: Format, application in different settings and distinction between disability and handicap. International 
Disability Studies, 9, 122-125. 
117 OLIVER, M., Understanding Disability, OP. cit., p. 88 y ss. 
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de esto finalmente crea las malas experiencias dentro del desempeño de la 

persona. 

 

Por otro lado en la preparación de la empresa para realizar la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, los tres actores tienen un concepto positivo y asertivo, 

pues refieren en particular que se encuentra apta a nivel de su infraestructura, ya 

que poseen modernas y estandarizadas áreas que son amplias y cuentan con 

rampas, espacios comunes, baños, ascensores para mejorar la movilización y el 

desempeño de las personas, aunque reconocen estos beneficios no son 

propiamente para el desarrollo de los empleados sino que es un bien compartido y 

pensado en los clientes que ingresan a la empresa, no obstante la respuesta de 

Andrés fue concreta al señalar que este aspecto es de suma importancia al 

declarar que “La empresa tiene todas las facilidades para uno, tiene los baños, las 

rampas, tiene todos los medios para uno, es excelente porque puedo ir por todos 

los lados, puedo ir al séptimo piso, puedo ir al primer piso, no encuentro problema, 

me siento cómodo… es más por eso me daba miedo ir a trabajar a otras 

empresas, tener esa comodidad esa facilidad de hacer sus cosas sin ningún 

problema y en otras empresas eso no lo hay, yo he estado averiguando y no lo 

tienen por eso me abstuve de trabajar en otras partes, eso de que lo mande a un 

segundo piso y le toca ir cargado o que lo suban en una rampa y cuando uno 

quiere ser independiente quiere hacer las cosas uno mismo… para la empresa 

significa un gasto118”, entonces este concepto se vuelve a entrelazar con un 

pensamiento ecológico, al exponer la relación de los apoyos que se encuentran en 

el entorno hacia la discapacidad de la persona, buscando un amoldamiento y 

satisfacción de necesidades para el óptimo desempeño laboral, y sosteniendo que 

al contrario sin la existencia de estos apoyos, el contexto y su diseño no inclusivo 

para él es una barrera que segrega su participación y la inclusión laboral. 

 

Lo anterior está fuertemente acogido a la inquietud sobre la asignación de cargos 

adecuados para las personas con discapacidad, donde una vez más los actores 

tienen una respuesta afirmativa pues consideran que estos puestos manejan una 

concordancia desde el inicio de la oferta laboral en cuanto a: jornadas, rango 

salarial, flexibilidad en características de pro actividad y el perfil ocupacional, 

igualmente parten de las destrezas, habilidades, conocimientos e incluso 

exigencias del cargo para desarrollarlo, no obstante estas respuestas son algo 

contradictorias en cuanto a lo indagado al inicio de las entrevistas, pues Andrés no 

ha realizado trabajos anteriores en atención al público igualmente el compañero 

                                                             
118

 Información tomada de la entrevista a la persona con discapacidad. Ver Anexo C2 
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comparte el mismo puesto de trabajo, teniendo una formación técnica en 

Criminalística la cual no corresponde con el desempeño laboral actual por lo que 

su ascenso no debió ser en el punto de información, sino encaminado hacia la 

seguridad de la empresa. 

 

Andrés indicó satisfacción frente al desarrollo de las funciones en su puesto de 

trabajo, reconoce que es una gran oportunidad pues realiza una labor productiva 

que le permite satisfacer diferentes necesidades tales, como: una retribución 

económica, un ambiente equipado y desempeñarse en una situación en la cual 

sostuvo una formación previa, sin embargo opinó que puede dar más de sí mismo 

para mejorar cada día, pues reconoce que existen algunas fallas dentro de la 

agilidad y confianza de su propios conocimientos, pero que actualmente se 

encuentra trabajando en ello. 

 

Acerca del desempeño laboral de Andrés, los tres actores comentaron que es 

óptimo, pues hasta el momento ha desarrollado todas las funciones que tiene en el 

cargo, esto también se puede medir dentro de la productividad que se ha 

mantenido, lo que infiere que sus habilidades y capacidades han sido 

determinantes para la consecución de esta meta.  

 

Igualmente el Jefe inmediato considera que la discapacidad no influye sobre el 

desempeño, pues las funciones dentro de su cargo parten de la socialización, el 

brindar su conocimiento dirigido hacia la atención al cliente, donde su 

discapacidad no tiene cabida pues la tarea de movilizarse se realiza muy poco ya 

que el counter de recepción tiene las modificaciones propias para que él con su 

silla de ruedas pueda movilizarse sin dificultad. El compañero de trabajo comentó 

que en el caso de Andrés, su deficiencia no afecta el desempeño pero su actitud 

de pasividad y baja confianza en sus conocimientos sí puede generar una 

atención regular hacia las necesidades del cliente, lo que fue efectivamente 

confrontado con la realidad mediante la observación, esto debido probablemente 

al bajo desarrollo de habilidades sociales y laborales las cuales Verdugo M.A. 

1996 considera son “el conjunto variado de conductas cuya meta final es la 

integración del sujeto en la comunidad. Para ello entrena distintas habilidades 

dirigidas a incrementar la competencia social y adaptación al medio119”. 

 

También se encuentra la experiencia de Andrés, quien sostiene que su 

discapacidad no afecta su desempeño al menos que no contara con los apoyos, 

                                                             
119 VERDUGO, Miguel Ángel, PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. Programas conductuales alternativos. Ediciones Amarú. 3ª edición. 
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modificaciones y/o adaptaciones presentes en la actualidad para desenvolverse en 

las funciones de su cargo, por lo tanto sostiene que la discapacidad no está en su 

ser sino en las barreras que están inmersas en el medio y le impiden 

desempeñarse de manera óptima. Finamente  se logra vislumbrar el fuerte 

imaginario que tienen los actores en cuanto a la discapacidad pues en el caso de 

Andrés por ser una discapacidad física opinan que no afecta su desempeño por 

ende no han desarrollado planes para acondicionar los procesos internos de su 

cargo que si se ven afectados en cuanto a las habilidades. 

9.3.3. Sentimientos 

 

El entorno en el cual se desarrolla este estudio son empresas constituidas con 

antigüedad, las cuales tienen un manejo dentro de la planeación de derechos y 

deberes, al igual que el apoyo del libre desarrollo del personal, esto dentro de 

pautas del respeto y armonía que contribuyen a la optimización del clima laboral, 

el cual hace referencia a los aspectos en cuanto a cohesión de sub grupos 

laborales mediante relaciones humanas e interpersonales, partiendo de este 

hecho y según los datos recogidos, se logró realizar un paralelo entre los 

sentimientos que tanto el empleador como el compañero de trabajo le refieren a 

Andrés, sentimientos que por parte del jefe inmediato son netamente laborales 

pues como ella respondió “Lo trato como un compañero de trabajo, no me genera 

sentimientos especiales o distintos”120 esto no se confirmó de manera profunda 

mediante la observación pues la única interacción entre ellos fue intermitente, solo 

se logró observar un breve saludo relacionado al tema laboral cotidiano, pero este 

fue igual para el resto de compañeros, de manera efusiva y cortes. 

 

En cuanto a los sentimientos y relación entre Andrés y su compañero de trabajo se 

desprende un trato basado en lo laboral según su opinión: “Lo apoyo en lo que 

está haciendo, si lo está haciendo bien y le explicó si lo está haciendo mal, de eso 

se puede aprender para otra ocasión y tomarlo como algo positivo121” según lo 

observado se corroboró que es una relación fundamentada en la comunicación, 

demostrando sentimientos de solidaridad, compañerismo y guía en cuanto a las 

funciones que debe ejecutar dentro de su cargo, tratos e intercambios 

básicamente laborales esto probablemente debido al  carácter pasivo de quien no 

posee un desarrollo completo de sus habilidades, lo que impide una relación e 

interacción con sus pares. 

 

                                                             
120

 Información tomada de la entrevista al empleador. Ver Anexo C1. 
121 Información tomada de la entrevista al compañero de trabajo. Ver Anexo C3. 
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9.3.4. Acciones 

En cuanto a las acciones que se desarrollan en la consecución eficaz de esta 

inclusión laboral, se iniciara ahondando en temas con cada actor sobre la 

contratación y experiencias previas de personas con discapacidad, en el cual el 

jefe comentó que sí había tenido la oportunidad de estar en el proceso de 

contratación con el mismo ente facilitador actual esto desde el año 2010, 

igualmente refirió que con anterioridad existió la experiencia de interactuar con 

personas con discapacidad y lo que más le causaba curiosidad no era en el 

entorno laboral sino cómo estas personas llevaban la realización de diversas 

Actividades de la vida diaria (AVD) como el vestido, cuidado personal también la 

vida laboral y relaciones sociales, en comparación del compañero de trabajo quien 

afirma haber laborado anteriormente con dos personas con discapacidad; la 

primera tenía una discapacidad visual (Invidente) de quien exalta las capacidades 

para desarrollarse en el entorno laboral de la misma forma que otra persona sin 

discapacidad y de quien aprendió algunos tópicos de la misma, la segunda 

persona presentaba una discapacidad motora, al parecer una parálisis del nervio 

radial por lo cual no podía realizar movimientos firmes con su mano derecha, pero 

siempre buscaba la forma de realizar movimientos compensando con el resto de 

su cuerpo y así lograr ejecutar sus tareas. 

 

Ahora en términos del proceso de la Inclusión laboral, el empleador refirió que fue 

guiado y asesorado por el ente facilitador actual con quienes llevan ocho personas 

con discapacidad contratadas. Este proceso inicia cuando la empresa solicita 

personas en condición de vulnerabilidad o con discapacidad que estuvieran en el 

marco de los programas de inclusión laboral del ente regulador, seguido a esto se 

lleva el proceso de selección regular, estudio de la hoja de vida, exámenes 

psicotécnicos, entrevista personal y otros estudios donde se evalúan sus 

capacidades de afrontamiento y autoestima, pues como lo expresó “se considera 

que son fundamentales para el éxito de su inclusión laboral”122, una vez están 

seleccionados y laborando en la empresa se genera un contrato a un año con la 

opción de ser o no renovado, igualmente el ente realiza visitas de seguimiento a 

estas personas, a través de un equipo interdisciplinario, sin especificar frecuencia 

ni contenido, donde se advierte que al no hacerlo frecuentemente ni con objetivos 

trazados esto puede afectar negativamente este proceso y generar atrasos para 

ambas partes. 

 

En relación a  los perfiles ocupacionales entendidos como el resultado de un 

                                                             
122 Información obtenida durante la entrevista al Empleador. Ver anexo C1 
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análisis acerca de las responsabilidades, competencias laborales y exigencias que 

tiene un determinado cargo, se encuentra que no han sido creados o en mejor 

concepto, no han sido adaptados, pues estos deben ser pensados para la persona 

con discapacidad que ingresará a desarrollarlo, no obstante mencionó que estos 

perfiles son una creación que tiene un proceso paulatino y serán establecidos en 

el transcurso de este año. 

 

 

Pasando a las modificaciones o apoyos que la empresa le ha brindado a Andrés, 

se han establecido más espacios de tiempo para los almuerzos y descansos, a 

esto se le suma que debido a la discapacidad motora que presenta la persona, se 

debió realizar una modificación al counter de recepción para que de esta manera 

él pudiese ingresar y movilizarse dentro del mismo sin ningún problema, debido a 

esto se logró observar que el nuevo punto de atención e información al cliente 

tiene una escotadura más amplia y pensada en la realización de las funciones de 

Andrés cuando deba intercambiar de puesto, también comentó que algunos 

apoyos que se podrían hacer a largo plazo son el ingreso a zonas que no tienen 

rampa pero esto se verá cuando se finalice la construcción de la nueva área, al 

igual que disponer de un transporte que cubra la ruta de estos trabajadores. 

 

En cuanto a los apoyos brindados por sus compañeros se encuentran el 

asesoramiento en situaciones problema, donde Andrés crea conveniente esta 

ayuda, además del compañerismo que conlleva a establecer una mecánica de 

trabajo en equipo como él mismo lo determina, lo cual podría mejorar las 

habilidades sociales. Simultáneamente y en relación a la existencia de espacios 

de integración, los tres actores refieren que existen y son diversos pues van desde 

la celebración de fechas especiales como: cumpleaños, navidad, además de 

espacios deportivos, donde comparten de manera equitativa.  
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9.4. Relación de los imaginarios sociales acerca de la discapacidad por actores en tres empresas de Cali. 

 

En las siguientes tablas, se desglosaron las similitudes y diferencias encontradas en las entrevistas, estas se 

abordaron y organizaron por categorías de acuerdo a los pensamientos, sentimiento y acciones de los diversos 

actores pertenecientes a cada empresa. 

   

Relación de los imaginarios sociales: Empleador y Jefes inmediatos 

PENSAMIENTOS 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Opinión acerca del 
proceso de 
inclusión laboral 

 Todos están de acuerdo con este 
proceso de inclusión laboral que se 
ha llevado a cabo en las empresas 
y/o compañías. 

 En dos empresas se justifica la inclusión laboral desde las 
capacidades que tienen estas personas con discapacidad y en la 
otra se fundamenta desde la normativa legal. 
 

 
Desempeño laboral 
en el puesto de 
trabajo 

  En dos empresas están satisfechos con el desempeño laboral de 
las personas con discapacidad,  pero en la otra empresa no se 
encuentran totalmente satisfechos con la ejecución de algunas  
funciones. 
 

 
Empresa preparada 
para que las 
personas con 
discapacidad 
laboren ahí. 

  En una empresa se considera que se encuentran preparados en 
todos los aspectos para que ahí laboren personas con 
discapacidad a diferencia de las otras dos empresas donde 
afirmaron que su espacio físico y arquitectónico no está aún 
modificado para la vinculación de algunas personas que presenten 
una movilidad reducida. 
 

Aspectos por 
mejorar en la 
empresa 

 Las tres empresas coinciden en 
realizar mejoramientos en cuanto a 
la infraestructura para optimizar la 
movilidad y buscar diversos apoyos 
que favorezcan la comunicación 
como el uso de software (JAWS) o 

 



78 
 

tableros. 
 

Conocimiento de 
Leyes y 
responsabilidad 
social que apoyen 
la inclusión laboral 
de las personas 
con discapacidad. 

  En las tres empresas  no hay un 
amplio conocimiento del marco legal 
que sustenta la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. 

 En las tres empresas se reconoce la 
responsabilidad social de vincular 
personas con discapacidad. 

 

Conocimiento del 
término de 
“discapacidad” 

  En dos empresas parten del hecho de ver la discapacidad como 
una limitante y en la otra empresa parte desde la capacidad de la 
persona. 

 

Acerca de la 
discapacidad a lo 
largo del tiempo 

  En dos empresas se reconoce un cambio positivo a lo largo del 
tiempo relacionado con la discapacidad y en la otra empresa no 
tienen  conocimiento respecto al tema. 

 

Clasificación de la 
discapacidad 

 Las tres empresas tienen un mínimo 
conocimiento acerca de la 
clasificación de la discapacidad. 

 

 

 
Términos 
relacionados con la 
discapacidad. 

 Todos conocen términos para hacer 
referencia a la discapacidad.  

 Todos los términos son 
direccionados hacia las estructuras 
y/o funciones. 

 

 

Acceso de las 
personas con 
discapacidad al 
sector laboral 

 Consideran que no se garantiza el 
acceso al sector laboral de las 
personas con discapacidad. 

 Una de las empresas considera que no es un tema netamente 
laboral sino a nivel de Ordenamiento Territorial. 

 

 
La discapacidad 
afecta la 
participación en el 
entorno laboral 

  Dos empleadores consideran que la discapacidad si es una 
barrera en la participación en el entorno laboral de las personas 
con discapacidad puesto que parten de la deficiencia; a diferencia 
de la otra empresa la cual considera que no la afecta puesto que 
lo aborda desde la capacidad que tiene el trabajador para cumplir 
sus funciones. 
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Comunicación en 
espacios de 
integración 

 Existe una buena comunicación e 
interacción en dichos espacios por 
parte de las personas con 
discapacidad y  sus compañeros. 

 

 

 
SENTIMIENTOS 

 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Sentimientos 
acerca de las 
personas con 
discapacidad en el 
entorno laboral. 

 Los tres empleadores refieren tener 
sentimientos iguales por todos sus 
empleados sin tener en cuenta si 
presentan una condición de 
discapacidad o no. 
 

 Una de ellas expresa tener sentimientos de receptividad hacia las 
personas con discapacidad. 

 

 

ACCIONES 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

 
 
Historia del 
proceso de 
inclusión laboral 

  Debido a la jerarquía organizacional y al tamaño de las empresas 
en sólo una de ellas se logró aplicar la entrevista a un empleador, 
en las otras dos se aplicó a los jefes inmediatos.  

 En una empresa el jefe inmediato no estuvo desde el inicio del 
proceso por ello no cuenta con la información completa de la 
inclusión de la persona con discapacidad. 

  

 
Proceso de 
inclusión laboral en 
la empresa 

 Para realizar la selección del personal 
con discapacidad el proceso es 
realizado de igual manera que la de un 
trabajador sin discapacidad. 

 Los entes facilitadores del  proceso de inclusión son diferentes 
pues  dos de ellos son asesorados por “Pacto de Productividad” y 
otro por la “Fundación Carvajal”. 

 El proceso de selección de personal de dos empresas teniendo en 
cuenta su jerarquía existente está a cargo del área de Gestión 
Humana y la pequeña empresa queda en manos del empleador. 
 

Perfiles 
ocupacionales 

  En una empresa si existen perfiles ocupacionales creados para las 
personas con discapacidad  y en las otras dos empresas estos 
perfiles ocupacionales no han sido adaptados para esta población. 
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Modificaciones , 
adaptaciones y/o 
apoyos brindados 
a la persona en el 
puesto de trabajo 

 En las tres empresas se realizan 
apoyos y adaptaciones para que las 
personas con discapacidad 
desempeñen sus funciones, 
principalmente en la comunicación y 
accesibilidad a espacios físicos.  

 

 

Tipo de contrato de 
las personas con 
discapacidad. 

 Existe una contratación formal que se 
verifica a través de un contrato a 
término fijo con posibilidad de 
renovación o indefinido. 

 

 

Interacción  diaria 
con el personal que 
tiene una 
discapacidad 

 Esta interacción es netamente de 
carácter laboral. 

 

 
Espacios de 
integración en el 
área laboral 

 Existen espacios de integración 
propios de la empresa para los 
empleadores donde las personas con 
discapacidad participan de ellos. 

 

 

 
Experiencias 
previas con 
personas con 
discapacidad. 

  Dos empleadores han tenido experiencias con otras personas con 
discapacidad por fuera del entorno laboral, a diferencia de la 
última empresa. 

 Un empleador los veía como personas con potencialidad para 
laborar y otro empleador se preguntaba acerca de las Actividades 
de la Vida Diaria de estas personas. 
 

Tabla 4: Similitudes y diferencias de los Empleadores en tres empresas que realizan Procesos de Inclusión Laboral de la ciudad de Cali. Elaborado por los autores de la 

investigación. Junio del 2013. 

 

 

 



81 
 

Relación de los imaginarios sociales: Personas con discapacidad 

PENSAMIENTOS 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Desempeño en su 
puesto de trabajo 

 Consideran que se desempeñan bien 
dentro de su puesto de trabajo, 
cumpliendo con las funciones 
asignadas. 

 Una de las personas comentó que dentro de su puesto de trabajo 
tiene la oportunidad de aprender. 

 Otra persona mencionó que debe mejorar en cuanto a sus 
habilidades para la atención al público. 
 

Conocimiento del 
término de 
“discapacidad” 

 Elaboran su definición de la 
discapacidad a partir de la limitación 
para realizar una actividad y del 
estándar de comparación desde la 
normalidad. 
 

 

 
Acerca de la 
discapacidad a lo 
largo del tiempo 

  Dos de las personas con discapacidad refieren no tener 
conocimientos relacionados con la evolución en la historia de la 
discapacidad. 

 En cambio una persona con discapacidad afirmó tener 
conocimientos relacionados con los cambios positivos que se han 
generado a través del tiempo a la actualidad de la discapacidad. 
  

 
Clasificación de la 
discapacidad 

  Una de las personas con discapacidad manifestó conocer 
diferentes tipos de discapacidad profundizando en la visual. 

 En comparación de otra persona con discapacidad quien comentó 
conocer solo la discapacidad auditiva. 

 Y la última persona refirió conocer la discapacidad mental y física. 
 

Términos 
relacionados con la 
discapacidad. 

  Una persona mencionó que conoce términos relacionados con su 
discapacidad. 

 La segunda persona no recuerda ningún término en el momento. 

 Y la tercera informó sobre algunos términos relacionados con 
diversos tipos de discapacidad. 
 

Acceso de las  No consideran que se esté brindando  Una persona con discapacidad refiere que las barreras están 
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personas con 
discapacidad al 
sector laboral. 

las oportunidades a las personas con 
discapacidad para vincularse a una 
actividad laboral. 

puestas en el entorno ya  que limitan las oportunidades de acceso 
al sector laboral, a diferencia de las otras dos que consideran la 
formación como un punto importante para cumplir con los perfiles 
requeridos en las empresas. 
 

La discapacidad 
afecta la 
participación en el 
entorno laboral. 

  Uno de ellos comentó que la discapacidad si dificulta la 
participación  laboral. 

 En comparación de las otras dos personas que indicaron que la 
participación se ve afectada por las barreras del entorno dentro de 
las empresas. 
 

 
Políticas y 
programas 
relacionados con la 
discapacidad. 

  Una de las personas tiene un amplio conocimiento de políticas y 
programas de formación para esta población. 

 Otra de ellas refiere no tener conocimientos relacionados con el 
tema. 

 En comparación con la tercera persona que solo mencionó los 
beneficios tributarios. 
 

 
 
La discapacidad 
influye en las 
relaciones laborales. 

  Una de estas personas comentó que la discapacidad no influye en  
sus relaciones laborales. 

 La segunda persona considera que si afecta sus interrelaciones 
pues la comunicación es fundamental para la interacción con los 
demás. 

 Y la tercera persona comentó que no afecta dentro del circulo de 
sus compañeros, pero si al momento de tener un acercamiento 
con los clientes. 
 

SENTIMIENTOS 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Relación con los 
compañeros de 
trabajo 

 La relación con sus compañeros es 
muy buena dentro del entorno laboral 
pues se brindan apoyo mutuo y 
trabajan en equipo. 

 Una de las persona con discapacidad refiere que esta relación 
laboral ya trasciende a una amistad, por fuera del trabajo, puesto 
que comparten aún más sus experiencias de vida. 

 

Sentimientos 
expresados por los 
compañeros de 

 Les expresan diversos sentimientos 
positivos basados en el respeto y el 

 Una de las personas con discapacidad manifestó que sus 
compañeros de trabajo sienten aprecio y afecto por él. 
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trabajo compañerismo. 
 

Sentimientos 
expresados por el 
empleador o jefe 
inmediato 

 Los tres mencionaron que los 
empleadores o jefes les brindan 
sentimientos  de respeto y apoyo en el 
campo laboral. 

 

 
 
Satisfacción dentro 
de su puesto de 
trabajo. 

  Dos personas con discapacidad se sienten satisfechos con sus 
cargos y de las funciones que realizan en comparación con la otra 
persona quien afirma que si está satisfecho con la estabilidad 
laboral pero siente que sus capacidades y conocimientos 
adquiridos en su formación no están en línea con este cargo. 
 

ACCIONES 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Modificaciones  y/o 
adaptaciones que le 
ha brindado a la 
persona en el puesto 
de trabajo 

 Las empresas han realizado 
adaptaciones y apoyos dentro de los 
puestos de trabajo para optimizar el 
desempeño de las personas con 
discapacidad. 

 Dos de los apoyos son brindados para optimizar la comunicación 
y para la otra persona se realizó una adaptación en el espacio 
para mejorar la movilidad dentro del puesto de trabajo. 

 

 
Aspectos por 
mejorar en la 
empresa para 
optimizar el 
desempeño. 

  Uno de ellos considera que una manera de mejorar su 
desempeño es aumentando la producción. 

 Otra persona comentó que se deben hacer modificaciones en el 
ascensor para identificar cual se abre y cierra. 

 Y la última persona considera que la empresa le brinda todas las 
oportunidades que optimizan su desempeño. 
 

 
 
Cómo fue el proceso 
de inclusión laboral 

  Dos de las personas con discapacidad tuvieron un proceso 
regular de contratación, donde se realizó la convocatoria abierta, 
después durante la vinculación se empezaron a realizar las 
modificaciones del puesto de trabajo. 

 La otra persona realizó su proceso por medio de la Fundación 
Carvajal. 

 
Espacios de 
integración extra 

 Conocen de los espacios de integración 
que brinda las empresas para ellos. 

 

 Dos de las personas se sienten incluidas y a gusto con la 
planeación y ejecución de actividades para la integración extra 
laborales. 
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laborales  Una persona con discapacidad indicó que a pesar de existir estos 
espacios, no se siente incluido y por ende participa muy poco. 
 

Tabla 5: Similitudes y diferencias de las personas con discapacidad en tres empresas que realizan Procesos de Inclusión Laboral de la ciudad de Cali. Elaborado por los 

autores de la investigación. Junio del 2013. 

 

Relación de los imaginarios sociales: Compañeros de trabajo. 

PENSAMIENTOS 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Conocimiento del 
término de 
“discapacidad” 

 La definen como la falta de capacidad para 
realizar una actividad. 

 

 
Acerca de la 
discapacidad a lo 
largo del tiempo 

  Dos compañeros de trabajo consideran que el término de 
la discapacidad ha evolucionado positivamente pues hoy 
en día todo ha mejorado para esta población, un 
compañero comentó que solo conoce acerca de la 
evolución de la lengua de señas puesto que la persona 
con discapacidad le ha contado sobre ello. 

 

Clasificación de la 
discapacidad 

 Los tres no conocen de la clasificación pero 
reconocen que  existen diversidades de 
discapacidades. 

 

 

 
Términos 
relacionados con la 
discapacidad. 

  Dos reconocen términos que son peyorativos y de burla. 

 Dichos términos describen o rotulan la discapacidad que 
tiene la persona. 

 

 
Acceso de las 
personas con 
discapacidad al 
sector laboral 

 Los tres coinciden que existen oportunidades 
de acceso al sector laboral. 

 Existen barreras u opiniones que impiden esta 
vinculación laboral. 
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La discapacidad 
afecta la 
participación en el 
entorno laboral 

 La discapacidad no es una barrera para la 
participación laboral de las personas con 
discapacidad siempre y cuando se hagan 
ajustes y apoyos necesarios a las actividades 
y puestos de trabajo.  
 

 Un compañero manifestó que la deficiencia de la persona 
con discapacidad es compensada con un sexto sentido. 

 
Políticas y 
programas 
relacionados con la 
discapacidad 

 No existen conocimientos concretos acerca de 
políticas y programas. 

 Los tres tienen un bagaje de conocimientos 
acerca de los programas que brindan algunas 
ayudas para las personas con discapacidad. 

 

 Un compañero tiene conocimientos de programas propios 
de la empresa. 

La discapacidad 
influye en las 
relaciones 
laborales. 

 Consideran que la discapacidad no influye 
negativamente. 

 La formación y actitud de las personas 
favorecen sus relaciones laborales.  

 

 

Percepción del 
comportamiento y 
relaciones sociales 
dentro del entorno 
laboral 

 Existen percepciones positivas de los 
comportamientos asumidos por las personas 
con discapacidad dentro de las empresas. 

 

Desempeño laboral 
en el puesto de 
trabajo. 

 Todos manifiestan un concepto positivo del 
desempeño laboral de sus compañeros con 
discapacidad. 

 

 

Personas con 
discapacidad en 
cargos adecuados.  

 Consideraron que si son adecuados pues se 
han realizado los apoyos, modificaciones y 
adaptaciones para que ellos desempeñen sus 
funciones. 
 

 

Empresas 
preparadas para 
que las personas 
con discapacidad 
laboren ahí. 
 

 Los tres coincidieron que las tres empresas 
están adecuadas para que sus compañeros 
con discapacidad laboren ahí. 
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SENTIMIENTOS 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

 
Relación con 
compañeros de 
trabajo 

 Si existe una relación entre compañeros de 
trabajo. 

 Dos compañeros expresaron que existe una buena 
relación netamente laboral. 

 Un compañero refirió que tiene una buena relación laboral 
que trasciende a una relación de amistad.  
 

Sentimientos 
acerca de la 
persona con 
discapacidad en el 
entorno laboral 

 Son sentimientos basados en el respeto, el 
compañerismo y apoyo mutuo. 

 Dos emiten sentimientos direccionados al área laboral 

 Otro compañero es laboral y al mismo tiempo de amistad. 
 

ACCIONES 
 

ITEM SIMILITUD DIFERENCIA 

Experiencias 
previas con 
personas con 
discapacidad. 

  Dos compañeros de trabajos si han tenido experiencias 
previas de trabajar con personas con discapacidad a 
diferencia del otro compañero quien no refiere estas 
experiencias. 

 

Espacios de 
integración en el 
entorno laboral 

 Si existen espacios de recreación e interacción 
para todos, donde se integran sin 
diferenciación. 

 

 

Tipo de apoyo 
brindado a las 
personas con 
discapacidad. 

 Los tres brindan apoyos para facilitar la 
comunicación, el aprendizaje y desarrollo de 
algunas tareas dentro de sus funciones. 

 

 

 
Opinión acerca del 
proceso de 
inclusión laboral 

 No conocen concretamente como es la 
estructura del proceso de inclusión laboral. 

 Reconocen que este proceso favorece 
positivamente el desempeño de las personas 
con discapacidad siendo este adecuado para 
cada uno de ellos.  

 

Tabla 6: Similitudes y diferencias de los Compañeros de trabajo en tres empresas que realizan Procesos de Inclusión Laboral de la ciudad de Cali. Elaborado por los autores de la 

investigación. Junio del 2013. 
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10. DISCUSIONES 

 

A continuación se realizó la discusión de los datos y categorías halladas dentro de 

las entrevistas, observaciones y análisis de la información teniendo en cuenta lo 

expuesto por el modelo social y en relación a los antecedentes de la discapacidad, 

los referentes normativos, teóricos y contextuales. 

 

La experiencia subjetiva o particular aportada por las personas con discapacidad 

entrevistadas, conocida como condición de discapacidad123, permite identificarla 

como un fenómeno social de opresión124 ya que define arbitrariamente la identidad 

social, prácticas cotidianas y estratificación125 de la persona, una situación de 

dominación o vulnerabilidad social compartida por este colectivo126 (aspectos 

objetivos de carácter general, elementos cualitativos y cuantitativos). Dicha 

situación es resultado de la configuración de dos aspectos que pueden ser 

barreras o facilitadores, por un lado el hábitus de la discapacidad127 se impone por 

la medicina de occidente expresada en tercera persona con sus objetivos 

mercantilistas y normalizadores enmarcados en el paradigma rehabilitador y su 

modelo biopsicosocial, estos basados en los criterios o estándares128 de lo útil, 

sano, bello, fuerte, productivo y viril, es decir, el cuerpo legítimo  opuesto al cuerpo 

discapacitado. Ante éste habitus la persona con discapacidad de acuerdo a sus 

características personales puede asumir la posición de aceptarlo o confrontarlo a 

partir de las técnicas narrativas129 (investigación emancipadora del modelo social 

Anglosajon), desde las cuales se sugiere que se aborde la problemática y cuyos 

frutos se expresan en la búsqueda del uso del término de diversidad funcional en 

Europa130.  

                                                             
123 FERRANTE,  Carolina.  Universidad Nacional de San Martín. Miguel A. V. Ferreira Universidad Complutense de Madrid. Cuerpo y 
Habitus: El Marco Estructural de la Experiencia de la Discapacidad.  Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico — 
http://www.intersticios.es. 
124 FERREIRA,  Miguel. Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo social: apuntes caracterológicos. Revista 

Española de Investigaciones sociológicas. Universidad Complutense de Madrid. (Reis) N. º 124, 2008, pp. 141-174. 
125 FERREIRA,  Miguel Prácticas sociales, identidad y estratificación: tres vértices de un hecho social, la discapacidad. Intersticios: Revista 

Sociológica de Pensamiento Crítico. [Universidad de Murcia / Universidad Complutense de Madrid] (http://www.intersticios.es) Vol. 1 

(2) 2007. 
126 FERRANTE,  Carolina.  Universidad Nacional de San Martín. Miguel A. V. Ferreira Universidad Complutense de Madrid. Cuerpo  y 
Habitus: El Marco Estructural de la Experiencia de la Discapacidad.  Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico — 
http://www.intersticios.es. 
127 FERRANTE,  Carolina.  FERREIRA,  Miguel. El habitus de la discapacidad: la experiencia corporal de la dominación en un contexto 

económico periférico. Política y Sociedad, 2010, Vol. 47 Núm. 1: 85-104. 
128 FERREIRA,  Miguel. La construcción social de la discapacidad, habitus, estereotipos y exclusión social. Nómada, revista crítica de 
ciencias jurídicas y sociales 17 (2008). 
129 FERREIRA,  Miguel. Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo social: apuntes caracterológicos. Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas. Universidad Complutense de Madrid. (Reis) 124, 2008, pp. 141-174. 
130

 Susana Rodríguez Díaz y Miguel A V. Ferreira . Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición social de 
la dis-capacidad. Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 28, Núm. 1 (2010) 64-83. 

http://www.intersticios.es/
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Dicho hábitus impuesto se expresó a través de los imaginarios sociales indagados, 

encontrando diferencias entre todos los actores, puesto que los compañeros y 

jefes se aproximaron en mayor medida al paradigma rehabilitador, mientras que 

las personas con discapacidad expresaron imaginarios apoyados en el modelo 

social, ubicando la discapacidad en el entorno y no en la persona. 

 

Además se halló que el hábitus impuesto podría afectar positiva o negativamente 

las respuestas de los compañeros y empleador o jefes hacia las personas con 

discapacidad, debido a que se establecieron relaciones interpersonales que 

difícilmente conllevaron a una amistad y/o de tipo sentimental. 

 

Por otro lado,  las trayectorias sociales131, especialmente en las sociedades 

capitalistas, y teniendo en cuenta que la persona puede darle sentido y dirección a 

su vida, se asimila a lo que comúnmente se denomina el destino, esa matriz social 

a partir de la cual tiene su origen el individuo, referido a aspectos de carácter 

sociodemográfico y socioeconómico, que a lo largo de la vida permiten el 

desarrollo positivo o negativo del capital social (habilidades), simbólico 

(imaginarios) y económico, la persona es víctima de la violencia simbólica132 que 

se expresa en la exclusión social. Teniendo en cuenta lo anterior y  como lo 

menciona el autor Bourdieu (1991) “De acuerdo a los valores positivos de estas 

variables, la trayectoria social puede ser ascendente o descendente133” y en esa 

medida permiten acceder a bienes y relaciones prestigiosas basadas en el 

reconocimiento y el honor, es decir, las trayectorias sociales determinan aquella 

condición de discapacidad (experiencia subjetiva o particular) de la que se habló 

inicialmente. 

 

Ejemplo de lo anterior, son las diferencias encontradas entre las personas con 

discapacidad, cada una ha tenido distintas oportunidades de formación y 

vinculación laboral, sin embargo, y común para todos ellos es que en algún 

momento de su historia laboral no se han desempeñado en uno o varios cargos 

afines con su formación, probablemente porque las ofertas del mercado laboral no 

están teniendo en cuenta la formación de esta población o también la falta de 

características personales, habilidades, competencias laborales y experiencia 

pueden llegar a convertirse en el obstáculo para que coincida la formación con el 

perfil del puesto de trabajo. 

                                                             
131 Carolina Ferrante1; Miguel A. V. Ferreira. Cuerpo, Discapacidad y Trayectorias Sociales: Dos estudios de caso comparados - Revista 
de Antropología Experimental nº 8, 2008. Texto 29: 403-428. Universidad de Jaén (España). 
132 Ïbid. 
133

 Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso comparados. Carolina Ferrante; Miguel A.V. Ferreira. Revista de 
antropología experimental. Número 8. 2008. Texto 29: 03-428 
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Finalmente, cabe resaltar que más allá del substrato fisiológico, lo que limita la 

existencia de la persona con discapacidad son los condicionantes estructurales 

(materiales y simbólicos) del mundo social que generan la exclusión y la 

marginación134. 

 

¿Desde qué paradigma y/o modelo se visualizó la participación laboral de la 

persona con discapacidad? y ¿Qué se encontró en cada modelo? 

 

A partir del anterior análisis teórico e introductorio y teniendo en cuenta lo 

referenciado por la autora Agustina Palacios en “El modelo social de la 

discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad” se da 

respuesta a la pregunta antes planteada. 

 

A lo largo de la historia han existido tres paradigmas de tratamiento a la 

discapacidad: la prescindencia, el rehabilitador y el de la autonomía personal135, 

de esta manera el modelo de la prescindencia presenta dos sub modelos, el 

eugenésico o de eliminación, y el de marginación o exclusión, donde las causas 

de la discapacidad son de tipo religioso, y la persona no tiene nada para aportar a 

la sociedad, sus medidas no lograron eliminar la diferencia, hoy en día existen 

constantes históricas de este modelo, ejemplos de ello es la predominancia de la 

mendicidad, la discapacidad como motivo de burla que catalogan a la persona 

como un ser inferior, incluso el nacimiento de personas con discapacidad puede 

evitarse en situaciones especiales esto amparado por la normativa legal vigente. 

 

El concepto de la discapacidad arrojado por los actores de esta investigación 

concuerdan con este paradigma, donde la deficiencia es la principal barrera para 

vincularse a la vida laboral y el obstáculo para desempeñarse normalmente, pues 

indica una limitación para desarrollarse en diversas situaciones de la vida, lo que 

en una primera estancia generaría una exclusión del mercado laboral, es decir, 

como lo haría un individuo que no tuviera dicha limitación; la persona normal es el 

punto de comparación, entendida como aquella que puede desempeñarse en 

todas las actividades de la vida diaria, con independencia y autonomía 

estableciendo un comportamiento acorde a su contexto social.  

                                                             
134 Miguel A. V. Ferreira. Universidad Complutense de Madrid. Una Concepción Transductiva del Cambio Social: Discapacidad, Agentes, 

Cuerpos y Emociones. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 31 (2011.3). 
135

 PALACIOS,  Agustina. El modelo social de la discapacidad. orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Entonces el problema de la discapacidad se centra en la persona, donde se 

pretende eliminar u ocultar la diferencia en función de modelos sociales 

imperantes, los cuales en lugar de fundamentarse en la igualdad buscan lo 

idéntico, lo que se asemeja a los demás, dentro de lo normal sin reconocer que al 

aceptar la diferencia se hace un acercamiento a la equidad proyectándose hacia la 

inclusión. De acuerdo a los tres actores la discapacidad es algo innegable, sin 

embargo todo ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad, 

aspecto reflejado dentro de las relaciones interpersonales que se desarrollan 

dentro de las tres empresas de esta investigación, por ejemplo, buscan usar los 

términos menos peyorativos en el momento de referirse a la persona con 

discapacidad. 

 

Por otro lado, los pensamientos, sentimientos y acciones identificados en las 

empresas en torno a la discapacidad evidenciaron la vigencia del paradigma 

rehabilitador, donde las causas de la discapacidad parten de un significado 

científico, así la discapacidad se aborda en términos de la salud y enfermedad 

(elemento sustentado en la CIF), las personas con discapacidad pueden llegar a 

ser un miembro útil a la sociedad en la medida que son rehabilitadas o 

normalizadas, es decir deben adaptarse al entorno, prueba de ello es lo que se 

evidenció a través de Edward, Martin y Andrés, puesto que se observó que en la 

medida que existen ajustes, apoyos y modificaciones ellos deben adaptarse para 

cumplir con las exigencias de sus cargos. 

 

Igualmente un planteamiento que surge como resultado de esta investigación es 

considerar que no todas las personas con discapacidad pueden desempeñar una 

actividad laboral, puesto que existen discapacidades cuyas habilidades residuales 

no lo permiten; no obstante, lo que se debe garantizar son  las oportunidades para 

todos aquellos que puedan hacerlo de acuerdo a sus intereses, gustos y 

capacidades, pues como se ha identificado es más común encontrar personas que 

tienen una formación en campos totalmente distintos a los que en la realidad 

desempeñan, como lo visto en el caso de Andrés, Martin y Edward quienes han 

laborado en empleos completamente diferentes a su formación. Esta falta de 

concordancia entre la formación y el cargo desempeñado actualmente tiene su 

explicación en diversas causas, entre ellas se encuentra la orientación vocacional 

recibida, las posibilidades laborales u oportunidades escasas del medio, la falta de 

vinculación entre el sistema educativo y laboral, la falta de mayores mediadores 

laborales que capten gran cantidad de perfiles acordes a las necesidades de 

productividad del sistema económico. 
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Gracias a ese imaginario que se fundamenta en causas biológicas y naturales, se 

acepta la integración social y se desarrollan métodos para mejorar su calidad de 

vida en todos los aspectos como son las iniciativas de inclusión laboral de agentes 

facilitadores como “El Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas 

con Discapacidad - Pacto de Productividad y La Fundación Carvajal”. Pero el solo 

hecho de que sea necesario realizar procesos de inclusión laboral constata la 

discriminación que aún predomina, en donde se busca la normalización de la 

persona.  

 

A diferencia del modelo biomédico en el modelo bio psicosocial el rol principal que 

tenía el médico para la vinculación de la persona con discapacidad se ha perdido, 

dicho rol ha recaído en los que toman las decisiones en las empresas presentando 

una mayor participación de profesionales de las ramas de la rehabilitación y otras 

ciencias. 

 

Lo anterior permitió ver los avances obtenidos, así como las carencias del 

paradigma rehabilitador indicando que es necesario y relevante para el campo de 

la salud avanzar hacia un modelo social, cuyo antecedente es el movimiento de 

vida independiente y que se plasma en la Convención Internacional de los 

Derechos Humanos (DDHH) de las Personas con Discapacidad. Dicho modelo se 

basa en los conceptos de deficiencia (diversidad funcional) y de discapacidad, 

esta última, es un resultado de las barreras sociales y relaciones de poder, para 

ello se debe de reconocer que las causas de la discapacidad no son religiosas o 

científicas sino preponderantemente sociales, además de entender que la persona 

puede aportar en la medida que se lleve un proceso de inclusión y de aceptación 

de la diferencia, de esta manera se debe de buscar la rehabilitación o 

normalización de una sociedad, pensada y diseñada para satisfacer las 

necesidades de todos usando herramientas como el diseño y accesibilidad 

universal. 

 

En este modelo todas las personas tienen igual valor en relación a la dignidad, 

pueden tomar sus propias decisiones (autonomía o independencia) y con derecho 

a participar de todas las actividades: igualdad mas no aproximación a lo normal; 

se relaciona con los principios básicos de los derechos humanos como lo son, la 

dignidad desde la humanidad (fin), no solo desde lo que puede aportar (medio) y 

la libertad, con  esto se busca no solo aceptar y tolerar sino valorar positivamente 

la diferencia. En este sentido, a la actualidad el modelo es un ideal y como tal 

también es un imaginario, pero de acuerdo a lo encontrado en las tres empresas y 
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actores participantes, se cree es necesario avanzar en el trato de la discapacidad 

hacia el Modelo Social, para lograr la igualdad de derechos de personas con 

discapacidad. 

 

¿La Inclusión Laboral en la actualidad está consolidada como un proceso 

integral? 

 

Teniendo en cuenta que la Inclusión laboral es un proceso que ofrece lineamientos 

para la vinculación laboral de las personas, abordando en sí a diferentes actores 

(persona, empleador, compañeros) y donde se realiza un trabajo conjunto entre la 

persona y la empresa como miembros activos del mismo, este es un tema en 

construcción a nivel local y nacional, se logró identificar que uno de los entes 

facilitadores de dos de las empresas de la investigación se encuentra en la 

construcción, validación y estandarización del modelo de inclusión laboral, la 

estructuración de la ruta metodológica, las herramientas requeridas para cada uno 

de los procesos y la unificación de estos con las instituciones prestadoras del 

servicio. 

 

En paralelo se encuentra la otra compañía con su agente facilitador, quienes 

inicialmente detectan la población y encaminan sus acciones desde la 

Rehabilitación Basada en  Comunidad (RBC), generando así una gama de 

posibilidades dentro de la formación técnica profesional, orientando a la persona 

con discapacidad hacia el desarrollo de conocimientos y competencias laborales, 

finalizando con la vinculación laboral efectiva, por tanto se puede determinar que 

las empresas objetos de estudio, sus actores y entes de apoyo realizan acciones 

encaminadas a la inclusión laboral pero aun se encuentran en construcción y 

modificación de este proceso, llegándose a la conclusión que aún no podría 

hablarse de un proceso integral. 

 

Una de las situaciones comunes para las tres empresas de acuerdo a lo referido 

por los actores es la no continuidad del proceso de seguimiento de la inclusión 

laboral, la cual no finaliza con su vinculación, por el contrario es una de las 

principales acciones y éxito en estos casos, con el fin de determinar los ajustes 

razonables, apoyos y/o modificaciones que pueden surgir después de algún 

tiempo, aspectos que probablemente durante un inicio no se tuvieron en cuenta, o 

simplemente, no se requirieron en el momento. 

 

Otro aspecto que favorecería el proceso y el clima laboral sería la realización 

periódica de capacitaciones o talleres educativos relacionados con la 
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discapacidad, que permitan desarrollar un mayor conocimiento respecto al tema 

influyendo positivamente en esos imaginarios enmarcados en la deficiencia y que 

se reflejó en las interacciones y relaciones interpersonales del empleador y 

compañeros de trabajo hacia la persona con discapacidad. Lo anterior permitió 

evidenciar que aún el proceso de inclusión está en construcción, ya que existen 

aspectos fundamentales como: la creación de perfiles ocupacionales de las 

personas con discapacidad, estandarización de la ruta metodológica, 

homologación de los procesos entre las instituciones aliadas, programas de 

sensibilización hacia la discapacidad, que se deben realizar para garantizar esta 

consolidación como un proceso estructurado, integral, efectivo, que promueva la 

equiparación de oportunidades y la participación activa de las personas en el 

entorno laboral. 

 

Desde el Modelo Social de la discapacidad ¿Cuáles son los imaginarios que 

se constituyen como facilitadores y barreras dentro del proceso de Inclusión 

Laboral identificadas en las tres empresas de esta investigación? 

 

Acorde al planteamiento del modelo social se puede constatar que la discapacidad 

es un modo de opresión social caracterizado por explotación, marginación, 

carencia de poder,  imperialismo cultural y violencia136, donde la marginación se 

basa en desventajas materiales, exclusión de la división del trabajo, segregación 

institucional y negación de derechos ciudadanos, lo que genera  barreras en la 

participación a causa de los imaginarios y significados mentales que se sustentan 

en la incapacidad entre los cuales se encuentran: limitaciones para desarrollar 

ciertas actividades, manejar herramientas, instrumentos e impedimentos para 

interactuar con el contexto, a esto se le suman las barreras arquitectónicas 

(infraestructura, transporte, espacios públicos) que en varias ocasiones limitan la 

participación de la persona en su entorno laboral afectando su desempeño 

ocupacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior se deben realizar apoyos y/o modificaciones para 

que las personas con discapacidad puedan desempeñarse de igual manera al 

promedio de trabajadores. Esta misma historia se refleja en el entorno educativo, 

lo que provoca la baja accesibilidad del ingreso a la formación académica y 

profesional que repercute más adelante en su vinculación laboral, pues al no 

contar con una formación y/o poseer unos conocimientos laborales previos y 

habilidades sociales básicas, estarían incumpliendo con algunos requerimientos 

del perfil del cargo.  
                                                             
136

 Vid. YOUNG, I. M., La justicia y la política de la diferencia, Traducción de Silvina Álvarez, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, 

Madrid, 2000, capítulo 2. 
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La población de personas con discapacidad está en una situación inferior respecto 

a los demás miembros de la sociedad, una posición de dominación social.137  

 

Esta situación se logró identificar en Edward, Andrés y Martin, quienes acorde con 

el modelo social, afirmaron que las barreras están en el entorno y no en ellos.  En 

paralelo estas personas entienden que su vida tiene el mismo sentido que una 

persona sin discapacidad, lo cual implica igualdad de oportunidades en contextos 

normalizados, regulares u ordinarios, donde los facilitadores se construyen y 

cobran vida entrando a tomar parte las fundaciones y proyectos que realizan 

programas de educación y formación tanto de habilidades sociales y competencias 

laborales, esto con el fin de proyectar a la persona con discapacidad como un ser 

de convicción y capacidades para contribuir a la sociedad. 

 

A esto también se le suman los beneficios que adquieren las empresas y 

empleadores que contraten personas con discapacidad, estos beneficios pueden 

ser de carácter social al sentir que participan en el entorno laboral y favorecen  la 

convivencia humana, pues ofrecen la oportunidad de satisfacer necesidades y 

mejorar la calidad de vida, brindado los apoyos o modificaciones necesarias para 

que en su puesto de trabajo puedan desempeñarse de manera óptima, así mismo 

existen beneficios organizacionales que demuestran un acercamiento empresarial 

hacia el desarrollo de necesidades en distintos grupos sociales, al contrario de lo 

que se piensa, los actores opinaron que las personas con discapacidad suelen ser 

más productivos, puntuales, recursivos y constantes en sus cargos pues 

reconocen que las oportunidades laborales no son muy altas a causa de las 

barreras existentes. 

A raíz de esta investigación se logró identificar que las tres empresas, los 

facilitadores laborales, persona con discapacidad, actores del entorno laboral, el 

diseño arquitectónico, los medios de transporte, entre otras variables pueden 

llegar a ser barreras o facilitadores en la medida que permitan o restrinjan la 

inclusión al mercado laboral de estas personas. Pero la discusión se debe abordar 

partiendo de los factores que determinan si esas categorías son facilitadores o 

barreas, donde los valores éticos y morales son un eje transversal de la sociedad, 

es decir, es necesario entender la discapacidad como una problemática social que 

atañe a todos, por tanto, las decisiones que se asuman para beneficiar a esta 

población en especifico se verán reflejadas en la sociedad en general. 

 

                                                             
137 FERRANTE, Carolina. FERREIRA Miguel. Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso comparados.; Revista de 

antropología experimental. Número 8. 2008. Texto 29: 03-428. 
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11. REFLEXIÓN METODOLÓGICA 

 

En este apartado se narraron las experiencias vividas durante todo el proceso de 

la investigación por parte de los autores en cada una de las empresas y con los 

diversos actores. Es importante relatar estas reflexiones metodológicas puesto 

que se pretende ampliar y trasportar al lector a las situaciones generales y 

específicas que conllevó realizar la presente investigación.   

Teniendo en cuenta que el proceso de inclusión laboral que se viene desarrollando 

a nivel nacional y local, es reciente, encontrar empresas que estén vinculadas al 

mismo se tornó algo tedioso y demandante puesto que no se hallaron empresas 

fácilmente, haciéndose necesario contactar por medio de la colaboración de 

docentes de Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle (inmersos en el 

trabajo de inclusión laboral) y acudir al uso de la búsqueda de información a través 

de la web. Con esto se logró realizar el contacto con aproximadamente diez 

empresas, donde solo se obtuvo respuesta positiva de tres de estas, las otras no 

dieron respuesta alguna o no cumplían con uno de los principales criterios de 

inclusión como era que la persona con discapacidad llevara laborando por lo 

menos tres meses dentro de la empresa, aspectos que acarrearon consigo la 

extensión de la investigación en aproximadamente cuatro meses más, tiempo en 

el cual se hizo contacto con estas empresas, se enviaron cartas de petición 

(físicas y por correo electrónico) para el ingreso de los investigadores, aplicación 

de las entrevistas y observaciones, presentación del objetivo de la investigación y 

plan de trabajo requerido en cada una de ellas. 

En cuanto a lo anterior se hará una breve reseña de las vivencias experimentas en 

cada una de las empresas. 

 

Iniciando por la Empresa A se contó con una respuesta oportuna, gran 

receptividad de la propuesta a pesar de la demora del contacto inicial y de los 

trámites y requisitos legales para acceder a dicho espacio, por ejemplo, era 

necesario contar con seguridad social vigente, se elaboró un carnet para que el 

investigador pudiese ingresar a las instalaciones y se expidió un documento que 

daba constancia del proceso de investigación realizado. Lo cual se evidenció en: 

previo aviso a los participantes, la asignación de horarios  puntuales para realizar 

la entrevista y la observación desarrolladas en la jornada de la mañana y la 

observación en dos días distintos, la primera duró la jornada laboral y la segunda 

se realizó la siguiente semana con una duración de media jornada. 
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Para la aplicación de las entrevistas se contó con total disposición y compromiso 

por parte de los participantes, quienes manifestaron sus percepciones positivas 

acerca del estudio. 

Específicamente en la Empresa B, después de realizar el contacto con una 

persona representante de este proceso de inclusión laboral y por sugerencia de la 

misma, se hizo el contacto con la empresa por parte de uno de los investigadores 

quien recibe una respuesta afirmativa y su total disposición por parte del Gerente 

general. Posterior a ello, se realizó el contacto telefónico con el empleador para 

solicitar el espacio y visitar la empresa, quien informó no poder atender a la 

investigadora en las siguientes dos semanas por falta de tiempo, programando 

una nueva fecha de visita. Pasado este tiempo, se realiza nuevamente contacto 

telefónico con el empleador para recordarle la cita; se llega al lugar, después de 

haber entregado las cartas y permisos correspondientes, y la persona 

investigadora cuenta de forma detallada el objetivo de la investigación y los 

requerimientos necesarios con los tres actores del proceso, se observa total 

disposición por parte del empleador informando que podría empezarse desde ese 

mismo día las entrevistas, hace un llamado a Martin y a su compañero de trabajo 

(quien fue escogido por él) comunicándoles por qué la investigadora se 

encontraba en la empresa y el objetivo del estudio; estas dos personas se 

mostraron interesados y receptivos expresando también su disposición y 

colaboración en la investigación.  

De esta manera se inició con la entrevista de Martin, para lo cual el empleador 

pidió el apoyo en la comunicación a uno de sus compañeros (y el mismo a quien 

se aplicaría la entrevista). Durante la misma,  la comunicación fue un aspecto que 

demoro aún más el proceso, puesto que debía gesticularse muy bien cada 

pregunta para que Martin hiciera lectura de labios y comprendiera la entrevista, en 

el momento que manifestaba no entender, su compañero de trabajo le hacia la 

pregunta apoyándose de algunos gestos, señas, gráficos y/o escritura y para 

responder, lo hizo a través de la comunicación verbal (no muy fluida), escrita y 

gestual. En los módulos similares para los tres actores, se le pidió al compañero 

de trabajo retirarse puesto que anticipar las preguntas podría viciar el resultado 

obtenido, agradeciendo su disposición. Esta entrevista resultó desgastante para 

ambas partes por la falta de fluidez en la comunicación, finalizando después de 

una hora y cuarto.  

Durante las observaciones, la principal barrera fue no poder observar a Martin y su 

compañero de trabajo en las funciones principales del cargo debido a la baja 

producción, por ende se encontraban realizando actividades complementarias 
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llevando 15 días en la misma situación y no se podía postergar más tiempo, a esto 

se le sumó la situación interna entre dos compañeras de trabajo del área 

administrativa quienes se encontraban discutiendo algunas diferencias 

relacionadas con su personalidad que afectaban el clima laboral; en consecuencia 

la investigadora pensó en la posibilidad de cancelarla pues por ser ajena a la 

empresa se sentía incomoda con la situación además era evidente el ambiente de 

tensión y la vergüenza en el empleador, sin embargo, se decidió omitir tal decisión 

puesto que Martin no se percató del hecho y continúa con su labor. 

Siguiendo en línea con las vivencias experimentadas, en cuanto a la Empresa C, 

fue el proceso más largo y en el cual existieron varios momentos que se creyó no 

se finalizaría. 

En una primera instancia se mantuvo comunicación con una de las representantes 

del agente facilitador de esta empresa para lograr los contactos internos y poder 

ingresar a desplegar la investigación en aras de un aporte futuro al proceso de la 

inclusión laboral, casi un mes después se logró obtener el teléfono de la 

Coordinadora Organizacional de la empresa, con quien se logró establecer una 

corta identificación del grupo investigativo y el propósito de la llamada, ella tan 

solo propuso se le enviara un correo electrónico explicándole brevemente quienes 

era los investigadores y los objetivos de la misma. Posterior a esto la 

Coordinadora dio respuesta al correo después de una semana, al retomar el 

contacto se indagó la respuesta del correo enviado, pactando de esta manera una 

cita para exponer las razones por la cuales se pretendía desarrollar esta 

investigación en sus instalaciones, esto sucedió casi otra semana después.  

Al llegar el momento de la cita la jefe inmediata fue muy receptiva e interesada en 

la investigación, se aclararon todos los puntos acerca de lo que se quería lograr y 

cuál sería la metodología para obtener dichos resultados, resaltando la 

participación de los tres actores; seguido a esto transcurrieron alrededor de dos 

semanas más, pues esta información debía ser aceptada por la empresa y sus 

jefes superiores. Al dar luz verde se creó el documento donde ella agendaba unas 

fechas para realizar el estudio, lo que no se pudo hacer puesto que por dos 

semanas la empresa estaría involucrada activamente de la celebración de la VII 

Cumbre de la Alianza del Pacífico, pero se siguió con el contacto para garantizar 

unas fechas próximas. 

Al momento de iniciar las entrevistas se quería hacer una breve introducción del 

proceso y presentación de la investigadora lo cual no se pudo hacer puesto que la 

Coordinadora nunca estuvo presente, igualmente existió una falla en la 
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comunicación ya que se habían solicitado tres actores como el empleador o jefe 

inmediato, compañero de trabajo y persona con discapacidad, donde la 

coordinadora citó tres personas con discapacidad, al mismo tiempo al llegar al 

recinto, ninguna de las personas tenía idea del por qué se les había citado, fue un 

momento muy incómodo pues esto demostraba falta de preparación por ambas 

partes, no obstante se logró manejar la situación cancelando dos de las 

entrevistas, reiterando el agradecimiento por la colaboración que ya no era 

necesaria; el compañero de trabajo fue escogido por tener un mayor lapso de 

tiempo en la empresa. 

Se iniciaron las entrevistas con la firma de los consentimientos, donde Andrés y su 

compañero de trabajo fueron amables, respetuosos y colaboradores al dar 

respuestas que aunque se demoraban en aportarla trataban de exponer con 

justificación sus ideas. 

 

En cuanto a las observaciones, estas fueron tomadas en dos diferentes horarios; 

la primera en horas de la tarde donde la entrevistadora se ubicó en un punto 

donde pudiese observar con detalle sin llamar la atención de los actores y la 

segunda en horas de la mañana, en esta ocasión y por la demora del ingreso de 

Andrés a su horario laboral la observadora se acercó al punto de atención a 

preguntar por él, poniendo en sobre aviso la presencia de la investigadora, no 

obstante surgieron situaciones de las cuales se obtuvo provecho para identificar y 

contrastar lo dicho en las entrevistas de los diversos actores. 

 

El proceso se extendió aproximadamente al menos dos semanas más pues fue 

casi imposible conseguir una nueva cita con la coordinadora quien expresaba que 

se encontraba muy ocupada para dar la entrevista, de manera que las tres veces 

que se pactó una cita ella las cancelaba sobre el tiempo diciendo que se 

encontraba en reuniones y no podía salir de ellas, al final y exponiendo lo precario 

de la situación versus el tiempo con el que se contaba, la coordinadora ofreció un 

corto tiempo de su almuerzo para brindar la entrevista. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

12.1. Conclusiones relacionadas con los modelos y paradigmas. 

 

 Los imaginarios sociales basados en criterios normalizadores se pueden 

constituir en barreras para el proceso de inclusión laboral, pues llevan implícita 

la discriminación de la diferencia, en contra posición del modelo social que 

busca que la diferencia sea aceptada, tolerada y valorada positivamente. 

 

 El concepto de la discapacidad resultante de los actores de esta investigación 

se basa en el paradigma rehabilitador, donde la deficiencia es la principal 

barrera para vincularse a la vida laboral y el obstáculo para desempeñarse 

normalmente, es decir, como lo haría un individuo que no tuviera dicha 

limitación. 

 

 Las barreras se centran en la persona pretendiendo eliminar u ocultar la 

diferencia en función de modelos sociales imperantes, los cuales en lugar de 

fundamentarse en la igualdad, se cimenta en lo idéntico, siendo la persona 

“normal” como el punto de comparación. 

 

12.2. Conclusiones relacionadas con los procesos de inclusión laboral 

en las tres empresas. 

 

 La inclusión laboral es un proceso continuo, que no finaliza con la etapa de 

vinculación de la persona con discapacidad al mundo laboral, esta es solo una 

de las etapas del proceso y el éxito del mismo surge cuando la persona pasa a 

ser un miembro activo de la sociedad, con una plena satisfacción de sus 

necesidades, un desempeño optimo y una calidad de vida digna. 

 

 Los procesos de inclusión laboral desarrollados en la actualidad se encuentran 

en la construcción para consolidarse como un proceso integral, estructurado, y 

efectivo que promueva la equiparación de oportunidades y la participación 

activa de las personas en el entorno laboral. 

 

 En la actualidad, aun se hacen necesarios realizar procesos de Inclusión 

laboral para la persona de discapacidad donde se constata que la 

discriminación aún predomina en el entorno laboral y social. 
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 El éxito del proceso de inclusión no recae únicamente en las acciones 

adelantadas por alguno de los tres actores: persona con discapacidad, 

empleador y compañeros, sino en el trabajo conjunto apoyado por un ente 

externo mediador que contribuyan a que la vinculación laboral sea satisfactoria 

y persistente en el tiempo. 

 

 En las empresas se reconocen algunos beneficios sociales y legales que trae 

consigo la inclusión de personas con discapacidad, pero se requiere un trabajo 

más arduo con estas compañías con el fin de dar a conocer a mayor 

profundidad dichos beneficios. 

 

 Las fundaciones, programas o proyectos que pasan a ser entes mediadores 

entre el proceso de la inclusión laboral y las empresas, son pieza clave para 

lograr y promover dicha inclusión, puesto que ellos llevan de la mano el 

análisis de la organización de la empresa, los cargos que se encuentran 

dentro de ella, su infraestructura y las relaciones internas, preparando apoyos 

o modificaciones para ajustar las demandas del entorno estratégicamente a 

las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad que llegara a 

desempeñarse laboralmente.  

 

 La formación académica y profesional es un paso inicial básico para el 

desempeño satisfactorio dentro de los espacios laborales, pues esto trae 

consigo unos conocimientos previos dentro de las funciones del cargo, la 

adaptabilidad al cambio, competencias laborales, las relaciones inter 

personales y habilidades sociales, puntos clave que se necesitan al 

desenvolverse en el mundo laboral. 

 

12.3. Conclusiones relacionadas con los imaginarios sociales de los 

actores 

 

 12.3.1. Empleador y Jefes inmediatos 

 

 Los imaginarios de ellos coinciden con el paradigma rehabilitador y su modelo 

biopsicosocial en relación a: términos, conceptos, clasificación, evolución y 

políticas o programas para la discapacidad. 

 

 La opinión acerca del desempeño varía de acuerdo a la empresa en  función 

del tamaño, misión, visión, objetivos, experiencia o afinidad con servicios para 

la discapacidad, la competitividad y productividad de la empresa. 
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 Los sentimientos se basan en la confianza, el respeto y las relaciones 

netamente laborales.  

 

 En lo que se refiere a acciones los jefes o empleadores refieren haber tenido 

pocas o ninguna experiencia previa con personas con discapacidad, en 

especial en el entorno laboral y por parte de la empresa se realizan 

adaptaciones básicas al puesto de trabajo con el fin de que la persona con 

discapacidad desempeñe las funciones elementales del cargo, se eliminan 

ciertas tareas propias y secundarias del puesto. 

 

12.3.2. Compañeros de trabajo 

 

 Los imaginarios de ellos coinciden con el paradigma rehabilitador y su modelo 

biopsicosocial en relación a: términos, conceptos, clasificación, evolución y 

políticas o programas para la discapacidad. 

 

 Refieren sentimientos de temor ante la interacción diaria con las personas con 

discapacidad, pero al transcurrir el tiempo en las relaciones interpersonales se 

manifiestan sentimientos enmarcados en la amistad, aprecio, estima, 

admiración, entre otros, además no se evidencian sentimientos negativos en 

ninguna de las empresas.  

 

 Las relaciones laborales y sociales basadas en la amistad son consideradas 

“normales” pero la deficiencia implica un criterio a la hora de establecer 

relaciones más cercanas.  

 

 En cuanto a las acciones, las experiencias previas con compañeros con 

discapacidad han sido poco frecuentes y han estado presentes en el entorno 

laboral, donde ellos les brindan apoyos para optimizar su desempeño en el 

puesto de trabajo, convirtiéndose así en un actor clave para favorecer la 

inclusión. 

 

12.3.3. Personas con discapacidad 

 

 Los imaginarios se aproximan al paradigma de la autonomía personal y su 

modelo social de la discapacidad en relación a: términos, conceptos, 
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clasificación, evolución y políticas o programas para la discapacidad, debido a 

que la discapacidad está puesta en el entorno o falta de efectividad de los 

facilitadores y no en la persona. 

 

 Otros imaginarios se relacionan con: la pertinencia del término de “persona 

con discapacidad”, creencias positivas en relación al desempeño de la 

persona con discapacidad y en cuanto al puesto de trabajo la persona puede 

llegar a sentir satisfacción en términos de la oportunidad y la estabilidad, pero 

insatisfacción en términos de posibilidades de ascenso, capacidades e 

ingreso.  

 

 Refieren sentimientos de respeto y confianza por parte de empleador y jefes, y 

de manera paralela los compañeros les brindan sentimientos de aceptación, 

solidaridad, compañerismo, afecto, valoración positiva de la discapacidad e 

incluso llegar a una relación de amistad.  

 

 En cuanto a acciones, consideran que tanto la empresa como los actores les 

brindan los apoyos, modificaciones y adaptaciones para desempeñarse dentro 

de su puesto de trabajo. 
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13.  RECOMENDACIONES 

 

A raíz de los datos y resultados obtenidos en esta investigación, se realizaron las 

recomendaciones para los imaginarios, generales y específicas para las empresa 

(A, B y C),  la formación y el proceso investigativo. 

 

13.1. Recomendaciones para los imaginarios 

 

 Desarrollar sensibilizaciones periódicas y continuas relacionadas con los 

imaginarios sociales de la discapacidad (pensamientos, sentimientos y 

acciones) dentro del proceso de inclusión laboral que se desarrollan en las 

tres empresas. 

  

 Diseñar programas educativos de habilidades sociales y competencias 

laborales que favorezcan el desempeño ocupacional de las personas con 

discapacidad. 

 

13.2. Recomendaciones Generales 

 

 Diseñar y desarrollar programas de modificaciones actitudinales, 

habilidades sociales, educación en cuanto al tema de la discapacidad, la 

inclusión laboral y las relaciones tanto sociales como laborales que  

repercutirán positivamente en los pensamientos, sentimientos y acciones 

individuales que se desarrollan alrededor de la discapacidad. Estas 

estrategias se enmarcan en la ruta de inclusión laboral de los entes 

mediadores, que implica un asesoramiento a empleadores, compañeros de 

trabajo y la misma persona con discapacidad donde el Terapeuta 

Ocupacional cumplirá un papel fundamental. 

 

 Diseño y creación de perfiles del puesto de trabajo adaptados a los perfiles 

laborales de las personas con discapacidad. 

 

 Entrenamiento y orientación  de la persona con discapacidad en las 

funciones que deberá desempeñar en el puesto de trabajo para el cual fue 

seleccionado, teniendo en cuenta el perfil ocupacional, su formación 

profesional, habilidades cognitivas, sociales  y psicomotrices. 
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 Realizar un seguimiento periódico a las empresas que han adelantado un 

proceso de inclusión laboral que permita determinar los ajustes razonables, 

apoyos y/o modificaciones que pueden surgir después de algún tiempo en 

el puesto de trabajo de la persona con discapacidad, además para evaluar 

la satisfacción del mismo y del empleador, con el proceso de vinculación o 

si por el contrario se requiere también realizar determinados ajustes. 

 

13.3. Recomendaciones para cada empresa 

 

13.3.1. Empresa A 

 

 Adaptar el programa JAWS al software nuevo del computador, del cual 

hace uso la persona con discapacidad. 

 

 Adaptar el sistema de los ascensores teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad visual. 

 

 Considerar las posibilidades de ascenso de las personas con discapacidad 

contratadas de acuerdo a sus capacidades, habilidades, competencias, 

experiencia y formación profesional. 

 

 

13.3.2. Empresa B 

 

 Como la empresa manifestó la posibilidad de seguir vinculando en un futuro 

a otras personas con discapacidad, se sugiere realizar capacitaciones 

acerca de la discapacidad, y específicamente auditiva, a todos sus 

trabajadores y empleador con el fin de seguir creando conciencia en ellos 

relacionados con este tipo de población y los apoyos que podrían usar para 

lograr una mejor comunicación. 

 Instalar dos tableros con su respectivo marcador borrable para lograr una 

mejor comunicación: uno en el puesto de trabajo de la persona con 

discapacidad o zona de producción y otro en el puesto de trabajo del 

empleador, el cual será usado durante la explicación de nuevas funciones y 

tareas, esto favorecerá la comunicación entre ellos y sea. 
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13.3.3. Empresa C 

 

 Realizar un programa de habilidades sociales guiado por el ente regulador 

del proceso de inclusión laboral, para la persona con discapacidad, la cual 

genere una gama de posibilidades para que la persona tenga nuevas 

herramientas para desenvolverse dentro de su entorno. 

 

 Creación e implementación de los perfiles ocupacionales dirigidos para las 

personas con discapacidad, estos con los apoyos que requiere en el 

entorno y dentro de las funciones del cargo, fundamentados en las 

exigencias del cargo, las capacidades, competencias y habilidades de la 

persona. 

 

13.4. Recomendaciones en los Procesos de formación: 

 

 Se recomienda fomentar la investigación de los imaginarios sociales en 

todos los campos de inclusión social, esto desde el naciente paradigma de 

la autonomía personal. 

 Rediseñar el contenido y las metodologías presentes en la mayoría de 

asignaturas del currículo de Terapia Ocupacional, las cuales permitan 

desarrollar una actitud de mayor análisis en el proceso de investigación. 

13.5. Recomendaciones en los Procesos investigativos: 

 Articular o conciliar aspectos del paradigma rehabilitador con el naciente 

paradigma de la autonomía personal. 

 

 A las futuras investigaciones en la línea de imaginarios sociales se 

recomienda una recopilación de la información a través de técnicas 

narrativas, estudios de caso cualitativos entre otros, los cuales permiten 

abordar la condición de discapacidad de la persona. 

 Crear, adaptar y modificar nuevas herramientas de recolección de 

información desde el modelo social, incluso que den cuenta en mayor 

medida de los sentimientos. 
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 Para futuras investigaciones con personas con discapacidad auditiva es 

importante tener en cuenta la financiación de un intérprete en la lengua de 

señas, con el fin de favorecer la comunicación. 

 Implementar el estudio con mayor cantidad de empresas abordándose los 

tres sectores de la economía, aumentando el número de participantes como 

actores, incluso abordando empresas y personas con discapacidad que no 

han desarrollado formalmente por un proceso de inclusión laboral. 

 

 Considerar dentro de la investigación como actores no solo a las personas 

con discapacidad, empleadores y compañeros de trabajo sino también a la 

familia entre otros. 
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15. ANEXOS 

15.1. PRESUPUESTO 

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de 

financiación (en pesos) 

  

Rubros Fuentes   
Total 

 Investigadores Univalle Empresas 

Docente  

 

1.680.000 0 0 0 1.680.000 

Estudiantes 2.160.000    2.160.000 

Equipos 

(Computadores 

personales) 

2.800.000 0 0 0 2.800.000 

Internet 480.000 0 0 0 480.000 

Materiales y 

suministros 

250.000 0 0 0 250.000 

Salida de campo 150.000 0 0 0 150.000 

Viáticos (Almuerzos) 388.500    388.500 

Material bibliográfico 100.000 0 0 0 100.000 

TOTAL 8.008.500 0 0 0 8.008.500 
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15.2. FORMATO DE ENTREVISTAS 

 

15.2.1. Entrevista dirigida al empleador 

 

ANEXO 1 

 

 Entrevista dirigida al Empleador: 

“Imaginarios sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que realizan 

procesos de inclusión laboral en la ciudad de Cali” 

 

Objetivo de la entrevista: 

La presente entrevista tiene como objetivo describir los imaginarios sociales de los 

actores del entorno laboral; los cuales son expresados en sentimientos, 

pensamientos y acciones, esto en relación a la participación de las personas con 

discapacidad en el entorno laboral. Por tanto aporta información relevante acerca 

de los imaginarios de la discapacidad, su naturaleza, desempeño, el rol social y 

las relaciones interpersonales en el entorno laboral. 

 

Lo que usted exprese será confidencial, sólo se tomará su nombre y correo si en 

algún momento se necesita contactar con usted para alguna aclaración. Gracias 

por su tiempo. 

 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 

 Código: _______________________________ 

 Edad: ____________________________ 

 Sexo: ________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________________         

 Dirección de la residencia: ____________________       Estrato: ________ 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): ______________ 

 Nombre de la empresa donde labora: _____________________________ 

 Cargo que desempeña:________________________________________ 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: ________________________ 



112 
 

 Correo electrónico: ___________________________________________ 

 Nombre y apellido del entrevistador: _______________________________ 

 Lugar de aplicación: ____________________________________________ 

 Hora de inicio: _________________  Hora de finalización: ______________ 

 

 

MÓDULO 1 
Historia del proceso de Inclusión Socio Laboral en la Empresa 

 
 

1. ¿Comente brevemente como fue la primera contratación que realizó con 

una persona con discapacidad? (¿cómo llego a la empresa la persona con 

discapacidad?, ¿en qué fecha? (aproximadamente), ¿cuántas personas 

fueron contratadas?): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es el proceso de inclusión laboral en la empresa actualmente? 

(¿cómo inicia este proceso?, ¿cómo es la selección del personal con 

discapacidad?, ¿Después de esa selección qué sucede? ¿consideran 

alguna modificación en las funciones a realizar por esta persona?, ¿qué tipo 

de seguimiento hacen? ) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión socio laboral que se 

lleva a cabo dentro la empresa? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
4. ¿En la empresa existen perfiles ocupacionales de las personas con 

discapacidad?     SI____ NO____ 
Descríbalos: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. Describa cómo ha sido el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad en el puesto de trabajo: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



113 
 

6. ¿Usted considera que la empresa está preparada para que allí se 
desempeñen las personas con discapacidad, por 
qué?________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué modificaciones, adaptaciones y apoyos ha brindado la empresa para 

que la persona con discapacidad desempeñe su 
trabajo?_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para que el trabajador con 
discapacidad realice mejor su trabajo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

MÓDULO 2 

A continuación se realizaran preguntas relacionadas con el Ámbito Legal en la 

inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

1. ¿Usted conoce alguna ley que beneficia a las empresas que incluyen a 
personas con discapacidad? SI____   No_____ Si la respuesta anterior es 
positiva (SI) pase a la pregunta 2, si la respuesta es (NO) responda la 
pregunta 3. 
 

2. ¿Qué normativas conoce Ud. las cuales benefician a las empresas que 
incluyen a personas con discapacidad? (artículo, decreto... etc.) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son (o cree que son) los beneficios sociales y legales de incluir 

laboralmente a esta población?  
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el tipo de contrato utilizado para emplear a las personas con 

discapacidad? ¿Cuál es la duración de estos contratos? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Usted cree qué se ha informado a las empresas respecto a estas leyes y 

procesos para incluir a las personas con discapacidad? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
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6. ¿Ustedes han recibido algún tipo de capacitación en relación a estos 

procesos de inclusión laboral?  

SI ____ NO____ Describa cómo han sido esas capacitaciones: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

MÓDULO 3 

 

Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la persona con  

discapacidad 

 

1. ¿Para usted qué es discapacidad?________________________________ 

 

2. ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

   

3. ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 
discapacidad? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo para las 

personas con discapacidad, por qué? 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el ámbito 

laboral, por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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MÓDULO 4 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

1. Comente ¿cómo es su interacción diaria con el personal a cargo que tiene 

una discapacidad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Cuente ¿cómo es el desempeño laboral de las personas con discapacidad 

que tiene a su 

cargo?_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo percibe usted la relación que tienen las personas con discapacidad 
con el resto de los empleados? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4. ¿Los empleados con discapacidad tienen espacios de integración, como 

son las salidas recreativas, celebración de fechas especiales, entre otros? 
Descríbalas __________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo es la relación y comportamiento de las personas con discapacidad y 
los compañeros dentro de dichos espacios? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Ud. ha interactuado antes con personas con discapacidad por fuera de su 
trabajo?     
SI ___ NO___ 
¿Qué pensaba sobre ellas?______________________________________ 

 
7. ¿Qué sentimientos le produce una persona con discapacidad al compartir 

un espacio laboral y al interactuar con ella? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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15.2.2. Entrevista dirigida a la persona con discapacidad 

 
ANEXO 2 

 Entrevista dirigida a las personas con discapacidad: 

“Imaginarios sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que realizan 

procesos de inclusión laboral en la ciudad de Cali” 

Objetivo de la entrevista: 

La presente entrevista tiene como objetivo describir los imaginarios sociales de los actores del 

entorno laboral; los cuales son expresados en sentimientos, pensamientos y acciones, esto en 

relación a la participación de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Por tanto aporta 

información relevante acerca de los imaginarios de la discapacidad, su naturaleza, desempeño, el rol 

social y las relaciones interpersonales en el entorno laboral. 

Lo que usted exprese será confidencial, sólo se tomará su nombre y correo si en algún momento se 

necesita contactar con usted para alguna aclaración. Gracias por su tiempo. 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: _____________________________ 

 Edad: _______________________________  

 Sexo: _______________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________________________   

 Dirección de la residencia: ______________________________  Estrato: ______ 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): __________________________ 

 Nombre de la empresa donde labora: __________________________________________ 

 Cargo que desempeña:______________________________________________________ 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: _____________________________________ 

 Que tipo de deficiencia presenta: _____________________________________________ 

 Conoce su  origen:  SI_____  NO______ 
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 Principalmente, su discapacidad es consecuencia de138: • Condiciones de salud de la madre 

durante el embarazo _____    • Complicaciones durante el parto _____    • Enfermedad 

general _____   • Alteración genetica, hereditaria ______  • Lesion autoinfligida_____   • 

Enfermedad profesional _____  • Enfermedad profesional _____   • Consumo de 

psicoactivos ______   • Desastre natural _____   • Accidente ______ 

• Victima de violencia ______   •Conflicto armado ______   • Otra causa _____________ 

 Según su respuesta anterior, comente brevemente el suceso: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: ____________________________________________ 

 Lugar de aplicación: ________________________________________________________ 

 Hora de inicio: ___________________________  Hora de finalización: ________________ 

 
 

Módulo 1 
Historia Ocupacional de la persona con discapacidad. 

 
El siguiente módulo tiene como fin identificar información relacionada con su experiencia laboral a 
través de las actividades que ha desempeñado. 
 
 

9. ¿Desde qué edad usted labora o trabaja?: _________________________________ 

10. ¿Cómo accedió a su primer trabajo?: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

11. A continuación, mencione los últimos tres trabajos que usted ha desempeñado, donde 
tendrá en cuenta su labor actual: 

 

                                                             
138

 Tomado de: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, Capítulo III: Caracterización 
y origen de la discapacidad. Ministerio de la Protección Social – Republica de Colombia. 
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Empresa: ______________________  Tipo de contratación: _____________________________ 

Fecha de inicio: ________________________ Fecha de finalización: ______________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Funciones desempeñadas: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fortalezas del trabajo: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Debilidades del trabajo: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo de retiro: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Empresa: ______________________  Tipo de contratación: _____________________________ 

Fecha de inicio: ________________________ Fecha de finalización: ______________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Funciones desempeñadas: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fortalezas del trabajo: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Debilidades del trabajo: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo de retiro: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Empresa: ______________________  Tipo de contratación: _____________________________ 

Fecha de inicio: ________________________ Fecha de finalización: ______________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Funciones desempeñadas: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fortalezas del trabajo: ____________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Debilidades del trabajo: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo de retiro: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo es su desempeño en el puesto de trabajo?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué modificaciones, adaptaciones, ayudas técnicas y/o apoyos ha brindado la empresa 

para que usted desempeñe su trabajo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para su optimizar su 

desempeño?_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. ¿Cómo fue su proceso de inclusión laboral en la empresa que labora actualmente? (¿cómo 

se informó del trabajo? ¿cómo fue ese proceso de selección? ¿después de la selección que 

ocurrió? ¿se realiza seguimiento de su proceso?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Módulo 2 
Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

1- ¿Para usted qué es 

discapacidad?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2- ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

4- ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con discapacidad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- ¿Cree usted que en el campo laboral se garantiza la vinculación al trabajo de las 

personas con discapacidad, por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6- ¿Usted considera que la discapacidad afecta su participación en el campo laboral? Por 

qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Módulo 3 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

1. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con discapacidad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted considera que la discapacidad influye en sus relaciones laborales? Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Describa su relación con los compañeros de 

trabajo:___________________________________________________________________ 

……..…___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué sentimientos le expresan sus compañeros de trabajo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Describa su relación con el empleador o jefe inmediato 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué sentimientos le expresa el empleador o jefe 

inmediato?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Usted se siente satisfecho con el cargo que desempeña dentro de la empresa, por 

qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Usted se siente incluido en la planeación y ejecución de actividades extra laborales 
como la celebración de fechas especiales, por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

15.2.3. Entrevista dirigida al Compañero de Trabajo 
 

ANEXO 3 

 Entrevista dirigida al Compañero de Trabajo: 

“Imaginarios sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que realizan 

procesos de inclusión laboral en la ciudad de Cali” 

Objetivo de la entrevista: 

La presente entrevista tiene como objetivo describir los imaginarios sociales de los 

actores del entorno laboral; los cuales son expresados en sentimientos, 

pensamientos y acciones, esto en relación a la participación de las personas con 

discapacidad en el entorno laboral. Por tanto aporta información relevante acerca 

de los imaginarios de la discapacidad, su naturaleza, desempeño, el rol social y 

las relaciones interpersonales en el entorno laboral. 

 

Lo que usted exprese será confidencial, sólo se tomará su nombre y correo si en 

algún momento se necesita contactar con usted para alguna aclaración. Gracias 

por su tiempo. 
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Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: _______________________________ 

 Edad: ____________________________ 

 Sexo: ________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________________         

 Dirección de la residencia: ____________________       Estrato: ________ 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): ______________ 

 Nombre de la empresa donde labora: _____________________________ 

 Cargo que desempeña:________________________________________ 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: ________________________ 

 Correo electrónico: ___________________________________________ 

 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: _______________________________ 

 Lugar de aplicación: ____________________________________________ 

 Hora de inicio: _________________  Hora de finalización: ______________ 

 

Módulo 1 
Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en 

situación de discapacidad 

 

7- ¿Para Ud. qué es 

discapacidad?______________________________________________ 

 

8- ¿Qué sabe Ud. acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de 

la historia? ________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10- ¿Ud. qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11- ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo de estas 

personas con discapacidad, por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12- ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el área 

laboral de estas personas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Módulo 2 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones): 

9. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con 

discapacidad? ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

10. ¿Ud. ha laborado anteriormente con personas con discapacidad? 

Describa como fueron esas experiencias ________________-

_______________________________________________________ 

 

11. ¿Usted considera que la discapacidad influye en las relaciones 

laborales? ¿De qué 

forma?_________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

12. Describa su relación con los compañeros de trabajo que tienen 

discapacidad:_________________________________________________ 

……..…______________________________________________________ 

 

13. ¿Ud. qué sentimientos le expresa a sus compañeros de trabajo que 

tienen discapacidad? ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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14. Describa ¿cómo percibe el comportamiento, carácter, personalidad y 

relaciones sociales de las personas con discapacidad que trabajan 

con usted? ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

15. Describa ¿cómo percibe el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad de acuerdo a la función, cargo o puesto de trabajo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

16. ¿Ud. cree que los cargos que desempeñan dentro de la empresa las 

personas con discapacidad son los adecuados para ellas, por qué? 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

17. ¿Ud. cree que en esta empresa las personas con discapacidad son 
incluidas en la planeación y ejecución de actividades extra laborales 
como la  celebración de fechas especiales, por qué?  
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

18. ¿Qué tipo(s) de apoyo(s) brinda a sus compañeros de trabajo con 

discapacidad? ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

19. ¿Ud. considera que la empresa está preparada para que labore una 

persona con 

discapacidad?____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

20. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión laboral que se ha 

llevado a cabo en la empresa? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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15.3. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 

 

15.3.1.   ANEXO A1 

 

 Entrevista dirigida al Empleador: 

 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 

 Código: 001 

 Edad: 30 

 Sexo: Femenino 

 Lugar y fecha de nacimiento:  Cali 11 de julio de 1982         

 Dirección de la residencia:  Belisario Caicedo       Estrato: 3 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): Profesional en 

historia y algunos diplomado. 

 Nombre de la empresa donde labora:   

 Cargo que desempeña: Administradora de servicios internos 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 1 año y 6 meses 

 Nombre y apellido del entrevistador:  Cesar Augusto Arias López 

 Lugar de aplicación: Oficina de reuniones 5 piso 

 Hora de inicio: 10:48    Hora de finalización: 12.00 

 

 

MÓDULO 1 
Historia del proceso de Inclusión Laboral en la Empresa 

 
 

16. ¿Comente brevemente como fue la primera contratación que realizó con una 

persona con discapacidad? (¿cómo llego a la empresa la persona con 

discapacidad?, ¿en qué fecha? (aproximadamente), ¿cuántas personas 

fueron contratadas?): Cuando yo llegué el ya estaba, no te puedo contar mucho 

como fué su llegada acá; me pareció algo muy positivo para resaltar de la 

empresa; que entre mis colaboradores hubiera alguien con discapacidad; puede 

ser muy productiva en muchas cosas, por esa limitante se le haya dado la 

oportunidad; no, primera vez, había tenido ésta experiencia antes ni como 

compañero ni como persona a cargo 

 
17. ¿Cómo es el proceso de inclusión laboral en la empresa actualmente? 

(¿cómo inicia este proceso?, ¿cómo es la selección del personal con 
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discapacidad?, ¿Después de esa selección qué sucede? ¿consideran alguna 

modificación en las funciones a realizar por esta persona?, ¿qué tipo de 

seguimiento hacen?: Bueno el proceso de selección ya es muy como de gestión 

humana, la selección, hojas de vida, entrevistas, ellos pasan por allí y luego son 

entrevistados por nosotros y de allí las recomendaciones; gestión humana realiza 

el proceso de selección de acuerdo a los perfiles que se requieran, nosotros acá 

como área decidimos si continúa en el proceso… en gestión humana deben de 

tener un documento que da cuenta de ese proceso de inclusión laboral pero no lo 

conozco…_ 

 
18. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión socio laboral que se lleva 

a cabo dentro la empresa?: Pues estoy de acuerdo que se realicen este tipo de 

programas, se ve como la oportunidad a que personas con algún tipo de 
discapacidad puedan ser productivas que igual ellos pueden serlo. 

 
19. ¿En la empresa existen perfiles ocupacionales de las personas con 

discapacidad?     SI____ NO____   Descríbalos: Ummm, yo creo que sí, los 
perfiles de los cargos. 
 

20. Describa cómo ha sido el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad en el puesto de trabajo: En el grupo o equipo que el trabaja se 
trabaja por turnos, para los descansos y para la hora del almuerzo, aunque la 
jornada es de 7:30 a 5.15, entonces el grupo en el que está es el conmutador o la 
recepción, entonces hay 6 personas, entonces hay unos turnos que se manejan 
donde cuatro personas permanecen en el conmutador contestando llamadas todo 
el día y dos personas bajan a atender público en la recepción, entonces por lo 
menos ehh cinco de los 6 exceptuando a Edward rotan n la recepción, el no rota 
por recepción ya que debe de recibir documentos para dar ingreso a las 
instalaciones, por las características de su discapacidad no aplica para éstas 
funciones, de los 6 cinco rotan en ese turno, es decir, tenemos cinco turnos y el de 
Edward, el turno de Edward es casi como intocable, el no va hasta las 5:15, a él 
casi no se le ajusta; si hay una incapacidad se cubren entre los otros compañeros, 
esa es la única restricción  en el grupo para cuadrar turnos; siempre debe de 
quedar alguien, siempre debe de quedar alguien, entonces los turnos están 
acomodados para que él salga por ejemplo, tienen descanso en la mañana y en la 
tarde y el almuerzo, entonces si alguna tiene su descanso de 11 a 11:30 hay otros 
que salen a las 11:15, de alguna manera se turnan para que los otros puedan 
almorzar, siempre está definido cómo están los turnos… con Edward no se puede 
contar para cubrir la incapacidad de alguna de sus compañeras, tampoco puede 
realizar la actividad en recepción. Aunque ello no afecta de manera importante la 
función del equipo, tampoco se deja de último…  
 

21. ¿Usted considera que la empresa está preparada para que allí se 
desempeñen las personas con discapacidad, por qué?: Si, considero que sí, 
como te digo la función no impide que el tenga su productividad allí, se le instaló 
incluso un programa que a él le permitía, en el computador leía todos los correos, 
información de las extensiones como para el buscar a quien direccionarle una 
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llamada el programa Jaws hay que hacerle unos ajustes… para que el pueda 
continuar con la labor, se le dota de la herramienta y el horario no lo afecta. Su 
espacio de trabajo no requiere mayores ajustes como Si fuera una persona con 
silla de ruedas, no se afecta su movilidad dentro de sus instalaciones, para él la 
empresa si ha tratado de responder… para este cargo es mucho más fácil 
contratar una persona con discapacidad visual o es más fácil de adaptar el puesto 
de trabajo a este tipo de discapacidad… estaba pensando en una persona con 
silla de ruedas que se encontraría con más obstáculos para su desempeño, en lo 
que se refiere al tema de movilidad… pero es interesante esto porque mire que 
esto nos permite ver que las empresas tienen tendencia a aceptar un tipo de 
discapacidad de acuerdo al puesto de trabajo y la facilidad de adaptarlo 
 

22. ¿Qué modificaciones, adaptaciones y apoyos ha brindado la empresa para 
que la persona con discapacidad desempeñe su trabajo?: Los horarios, la 

herramienta Jaws, no se han realizado capacitaciones acerca de la discapacidad, 
ya tiene su grupo para ir a almorzar, al baño o a su descanso, a la cocineta, se 
integra con compañeros de otras áreas… cuando hay jornadas lúdicas, navidad, 
novenas, etc, lo tenemos en cuenta de que hay que llevarlo, es decir siempre 
estamos todos alineados para apoyarlo en lo que necesite. 
 

23. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para que el trabajador con 
discapacidad realice mejor su trabajo?: Si yo hubiese uummm… pues 
realmente como la función para la que él está allí en nuestra área es tan puntual, 
contestar llamadas no requeriría en este momento de mayores ajustes si fuera otra 
persona como usaría de silla de ruedas se mejoraría el aspecto de la movilidad, no 
sé qué tan importante o relevante tal vez que se le realicen herramientas de 
trabajo con braille, estos días que el Jaws ha estado fallando las mismas 
compañeras le leen la información, ya que se cambió consola y se le actualizó el 
equipo a él, en la lectura de directorios cuando él lo requiere. 

 

 

MÓDULO 2 

 

A continuación se realizaran preguntas relacionadas con el Ámbito Legal en la 

inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

7. ¿Usted conoce alguna ley que beneficia a las empresas que incluyen a 
personas con discapacidad? SI____   No X  

Si la respuesta anterior es positiva (SI) pase a la pregunta 2, si la respuesta es 
(NO) responda la pregunta 3. 

 
8. ¿Qué normativas conoce Ud. las cuales benefician a las empresas que 

incluyen a personas con discapacidad? (artículo, decreto... etc.)  
 

9. ¿Cuáles son (o cree que son) los beneficios sociales y legales de incluir 
laboralmente a esta población?: Legales no sé, si hay alguna ley están 

cumpliéndola, más que todo yo lo veo como lo social, está enmarcado en lo que es 
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la responsabilidad social de las empresas y es darle a oportunidad a una población 
que requiere la necesidad de ser productivos sino mejorar también su calidad de 
vida 
 

10. ¿Cuál es el tipo de contrato utilizado para emplear a las personas con 
discapacidad? ¿Cuál es la duración de estos contratos?: Con Edward cuando 

yo llegué, se que él estaba en período de prueba o contrato temporal, cuando yo 
llegué se realizó su renovación a contrato a término fijo a un año, con todas las 
prestaciones 
 

11. ¿Usted cree qué se ha informado a las empresas respecto a estas leyes y 

procesos para incluir a las personas con discapacidad? ¿Por qué? 

_supongo que desde gestión humana si se ha realizado, ya que desde allí es que 

se contrata el personal, con el apoyo jurídico que tienen conocerán de los riesgos 

y beneficios de cumplir las leyes 

 

12. ¿Ustedes han recibido algún tipo de capacitación en relación a estos 

procesos de inclusión laboral?  

SI ____ NO__x__ Describa cómo han sido esas capacitaciones:  

Capacitación como tal no pero si información en el tema de comunicaciones a 

través de los medios electrónicos u otros medios, ésta empresa es una empresa 

donde tiene muy claro su objetivo como empresa con responsabilidad social y 

aporta y apoya muchos proyectos en relación a distintas cosas 

 

 

MÓDULO 3 

Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la persona con  

discapacidad 

 

7. ¿Para usted qué es discapacidad?: Discapacidad…ehh… pues no se que 

término usar si es como que una persona tenga una limitante, puede ser? Una 

limitante física o mental que digamos le pueda impedir un desarrollo que uno 

podría concebir como normal, como lo que uno en la sociedad actual concibe 

como normal, puede ser una dificultad motriz, visual, auditiva, pue si que le 

dificulta su desarrollo y su relación con el entorno en comparación con los que no 

tienen ésta dificultad… algo más?... no quisiera usar la palabra limitante… es 

como una dificultad que tiene una persona yo lo veo no como siii, le impide 

depronto desarrollarse físicamente, es como una diferencia que hace que se 

involucre o se relacione de forma distinta con el entorno pero que no por esto 

quiera decir que digamos nosotros los que entre comillas no tenemos una 

discapacidad, tratarles en forma peyorativa 
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8. ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia?: Lo que observo a través de… en términos del manejo que le da el 

gobierno y las instituciones es que están promoviendo la inclusión en todos los 

ámbitos, el deportivo, ampliación de cobertura en muchas cosas, programas más 

ambiciosos, se divulga más a través de los medios para que tengan más espacio... 

y a lo largo de la historia cómo cree que ha ido evolucionando este tema de 

la discapacidad… siento que el imaginario ha cambiado un poco, no te podría 

decir que tanto, siempre alrededor del tema ha existido mucho tabú mucho sesgo, 

no para el común de las personas no tienen directamente relación con una 

persona discapacitada como que les importa poco pero siento que la parte 

deportiva, los paralímpicos se ha logrado que la sociedad sea más sensible más 

abierta a involucrarse con personas con discapacidad.  

  

9. ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál?: Lo que te 
mencioné así muy ligeramente en términos de motricidad, visual, auditiva, la 
audición no sé si relacione con la del habla, no sé la neurológica la que tenga que 
ver con algún daño cerebral, pero que yo sepa clasificación como tal no, solo 
como por lógica y es. 
 

10. ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 
discapacidad?: Discapacitado… por su discapacidad visual se le ha denominado 

como invidente, pero si uno obvia esa palabra diría que es una persona 
discapacitada, de resto no… 

 
11. ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo para las 

personas con discapacidad, por qué?: Si lo hablamos en términos amplios no, 
en términos de garantías no, hay muy pocas empresas que piensan en estos 
programas de inclusión sobre todo por lo que les implica, estamos hablando de 
que es proveer un espacio para una persona en específico entonces prefieren no 
hacerlo lo más cómodo es no hacerlo, si es de movilidad tienen que pensar en el 
acceso, los espacios, entonces yo diría que no lo garantiza… osea que me 
parece un aporte muy importante e interesante, porque es decir las 
empresas dicen no pues si yo voy a trabajar con x o y persona que presenta 
una discapacidad y me toca hacer todo esto para poder que trabaje, no pues 
entonces yo que me voy a poner a hacer todo eso… sale mucho más barato  
con una persona común y corriente… por ejemplo por costos de las adaptaciones, 
y también en cierta manera por productividad, no porque la persona con 
discapacidad no sea productiva sino que a la persona que no la presenta se puede 
exprimir más, diciéndolo así, le puedo exigir más, así solo su trabajo sea contestar 
el teléfono se le pueden solicitar otras tareas como organizar documentos… 
mientras que la persona con cierta discapacidad no puede hacerlo…puede haber 
otra causa?... si de carácter legal, es decir cuando hay una exigencia legal si, 
mientras no lo haya la empresa lo puede pensar pero ella decide si lo toma o lo 
deja… el aspecto legal favorece que las empresas accedan a ciertos programas 
de inclusión, que les exijan a las empresas porcentajes de participación 
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12. ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el ámbito 

laboral, por qué?: Ummm… pues digamos con el tema de Edward de cierta 

manera sí, porque no es lo mismo una persona que tenga digamos todos sus 

sentidos, el visual, si yo necesito organizar documentos con él no puedo hacerlo, 

con otras de las niñas pues sí lo hacen entonces si requiero hacer una actividad 

muy puntual que requiera de ese sentido pues con él no podría contar, si fuese 

una persona que tenga una discapacidad motriz o de pronto pero que pueda ver si 

podría es dependiendo de para qué si la función que se necesita pero podría si ser 

muy limitados a la disposición que uno pueda tener con esa persona... osea que 

la discapacidad afecta su participación de acuerdo a la actividad que vaya a 

desempeñar… sí, digamos si uno contrata una persona con discapacidad para 

una función muy puntual, pero uno como jefe siempre piensa en tareas 

adicionales… entonces cuando surgen esas actividades…con esa persona no 

puede hacerlo… es la realidad, yo no tengo porque buscarle el lado bonito o 

bueno. 

 

MÓDULO 4 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

8. Comente ¿cómo es su interacción diaria con el personal a cargo que tiene 

una discapacidad? Con Edward eh, normal, normal yo a todos en el conmutador, 

físicamente mi oficina está al otro lado, entonces pues no todos los días estoy allí 

pero procuro saludarlos, darles un saludo, hola que tal muchachos cómo están, 

como es el único niño entonces yo digo buenos días niñas y niño… lo diferencio 

por su género pero en términos generales normal, cómo están bien, bien ehh, si el 

me pide un permiso él me llama, tiene sus permisos normales…normal… y es 

como debe ser digamos… una relación enmarcada solamente en lo laboral… si 

laboral, como te digo las actividades lúdicas que tenemos como la celebración de 

cumpleaños o navidad pues nos reunimos pues igual con todos es así como con 

él, intercambiamos algunas palabras pero no hay digamos más como confianza no 

 

9. Cuente ¿cómo es el desempeño laboral de las personas con discapacidad 

que tiene a su cargo?: Normal… nosotros en este momento estamos llevando a 

cabo unas estadísticas… nuestras consolas y el sistema instalado no nos arroja 

estadísticas y debemos saber cuáles son las extensiones de qué áreas a las 

cuales se derivan más llamadas entonces nos toca hacerlo con palitos entonces 

pues de todas maneras pensemos haber que podemos idear para Edward el nos 

dio la idea de trabajar con el punzón…osea que en otras áreas u otras 

empresas llevan ésta estadística?... no, es decir, nosotros como área… tengo 

cuatro personas entonces cuántas llamadas entran… y saber a cuáles 

departamentos o secciones es donde se dirigen las llamadas, ello como indicador 

es importante… él nos dio una alternativa muy puntual que estamos estudiando o 
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programando una prueba… por lo pronto él no la lleva… esa es una tarea reciente 

desde la 2 semana de febrero… estamos hablando del desempeño… en términos 

generales bien… qué ha pasado, el conmutador, pues como es un espacio 

cerrado allí conviven durante la jornada laboral cuatro personas, tenemos 

personalidades allí, entonces hay en este grupo una que otra personalidad, hemos 

tenido situaciones por ejemplo de conflicto entre ellos, pero si hay una situación 

muy específica es una persona que realiza comentarios pesados con sus 

compañeros, cree todo el tiempo que la atacan que le dicen cosas, entonces eso 

ha generado malestar el grupo, esto lleva a que el clima se vuelva pesado cuando 

la compañera que se encuentra allí si no abajo, ellos no conversan no dicen nada 

pues porque todo lo que digan allí se va a tomar como mal… quería comentarte 

todo para hablarte del desempeño… que pasa con la persona que ha generado 

mal clima y hubo como un momento en el que…la persona que es protagonista 

del conflicto no es Edward ni compañera cierto?... no, es otra persona, la 

compañera ésta semana no está en el conmutador sino en recepción, ésta 

persona afecta en algo el desempeño laboral de Edward?... ummm desempeño 

laboral… el tuvo un encuentro fuerte con ella cuando yo tenía licencia de 

maternidad pero luego me contaron que el acudió a la jefe inmediata mia para 

gestionar la situación porque llego un momento en que se hacía insoportable 

pasando pues como los límites de la tolerancia de el, entonces hubo que hacer 

una intervención allí, no se afecta directamente el desempeño, el no como tal, con 

el uno no puede medir que tan bien o mal está realizando la labor como es solo 

contestar llamadas, de su desempeño puedo decir que he tenido que llamarle 

algunas veces la atención por su responsabilidad, llegadas tarde en una semana 

llegó como tres veces tarde, ha sido de las cosas que incluso antes de yo trabajar 

me solicitaron realizarle el seguimiento. entonces, eso básicamente eso, faltas en 

las que cualquier persona podría caer… se realizó un llamado individual, y estaban 

tomando una actitud de no participar en actividades de integración… ellos estaban 

tomando actitudes de evitación a partir de tal situación… en el mes se celebran 

varios cumpleaños al tiempo lo cual disgustó a Edward ya que no se realizó el 

mismo día en que él cumplía tenemos situaciones normales, aquí llama mucho la 

gente a quejarse lo cual ha generado muchas quejas de Edward causando 

disgusto en sus jefes ya que esa es su función y que porque le tocaba todo el día 

hacer cositas… que se quejaba por tanta llamada 

 

10. ¿Cómo percibe usted la relación que tienen las personas con discapacidad 
con el resto de los empleados?: Normal, mira que yo, a excepción del personaje 
de la personalidad que te cuento donde, el se relaciona bien con todas, osea lo 
que te puedo decir es que todas lo _tratan normal, con todas se lleva bien, el es un 
chico aunque yo todavía no he convivido con él toda la jornada como para decir 
exactamente como es pero en términos generales te puedo decir que es positivo 
no es grosero, tiene relaciones formales, le gusta hablar, es respetuoso, entonces 
en general normal a excepto pues de la compañerita con la que tuvo su situación, 
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pero pues ella es la que ha tenido con todos, la del problema es ella y no él, pero 
en términos generales se relaciona muy bien con ellas…de pronto el tema de la 
situación conflictiva fue a causa de su discapacidad?... no creo, no creo 
porque como te digo ella ha tenido conflictos con todos… cosas así, no creo que 
ella haya referido a su discapacidad, no cosas, malos entendidos no más. 
 

11. ¿Los empleados con discapacidad tienen espacios de integración, como son 
las salidas recreativas, celebración de fechas especiales, entre otros? 
Descríbalas _participa común y corriente, hubo un paseo al cuál yo no asistí y no 
sé si el no fue pero pues por lo general participa en todas estas actividades, pues 
en los cumpleaños y todo normal… cuál es el rol dentro del grupo? Serio no es, 
él es muy formal, lo que sí sé es que se saluda con todo el mundo, es 
alegre…llega la jefe directa de Yurany e irrumpe en la reunión indagando como 
avanza… yo a él lo veo muy, aunque yo no puedo decir que rol tiene, yo lo veo 
alegre, con sus compañeras pues no se destaca ni por seriedad ni por ser el 
bromista, por lo menos no cuando está conmigo, no sé de pronto la percepción de 
la gente sea distinta, pero lo veo muy receptivo hacia la gente como como sin que 
sea destacado por lo uno ni por lo otro…algo más para agregar frente al 
comportamiento del grupo de trabajo? Solamente hay un rol? Que es el que 
genera conflicto…tenemos varias personalidades fuertes aparte de la 
compañera, tenemos otra compañera que es del tipo de persona que es muy 
antigua de esas personas con la que… la persona que genera conflicto es 
referencial y tiende a aislarse?...no ella se involucra,  se integra, la que yo te 
digo que es conflictiva, ella es muy buena, en su tarea realmente cumple su 
función, ella es muy buena porque es muy pegada a la instrucción, procura tener 
una excelente presentación con el usuario por teléfono ella busca la manera de 
darle solución…la otra es la de los tintos que está como un poco inconforme 
entonces ella es de las que no quiere hacer nada, organizar documentos, ésta 
carpeta, hágame éste cuadrito, eso afecta el clima laboral.  
 

12. ¿Ud. ha interactuado antes con personas con discapacidad por fuera de su 
trabajo?    SI ___ NO___ 
¿Qué pensaba sobre ellas? Ha interactuado con personas con discapacidad 
fuera del trabajo?: Muy pocas, muy poquitas, que yo tenga así presente no, 

personas puntuales no 
 

13. ¿Qué sentimientos le produce una persona con discapacidad al compartir un 
espacio laboral y al interactuar con ella?: Mira que al principio cuando yo llegué 

yo estaba muy receptiva a él, o sea para mí como te dije cuándo llegué y me 
dijeron que iba a tener a cargo ésta persona fue muy positivo pensar en la 
empresa que una persona con discapacidad…no puedo decir que eso haya 
cambiado, de las llegadas tarde, un poco llegan quejas otras cosas que es normal 
como cualquier funcionario que uno primero lo ve muy bien y que luego uno 
empieza a notarle como cosas que uno dice no está como quemando tiempo, no 
ahorita estoy como que más de pronto como haciéndole seguimiento, más que 
todo haciéndole seguimiento… la posibilidad de trasladarlo a otro espacio donde 
sea más productivo estoy de acuerdo y lo apoyo en ello porque si realmente él 
está estudiando o si él se está preparando, donde hayan personas que también 
presenten una discapacidad como la de él, o como allí solo le toca contestar 
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llamadas, y es lo normal que puede sentir cualquier persona que si siente que 
puede dar más, entonces yo lo apoyo completamente, ahorita como lo veo, le voy 
a hacer un seguimiento como si fuera cualquier persona 

 

15.3.2.   ANEXO A2 

 

ANEXO 2: Entrevista dirigida a las personas con discapacidad: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 002 

 Edad: 31años 

 Sexo: Maculino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Santa Marta 21 de Febrero de 1982  

 Dirección de la residencia:  Barrio refugio Estrato: 4 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): Bachillerato en el 

colegio claret música en academia valdiri, msajes terapéuticos y técnicas de 

spa en margota cristin valni, locución en la academia de jaime echeverry loaiza 

 Nombre de la empresa donde labora:  

 Cargo que desempeña: Operador de conmutador 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 4 años 

 Que tipo de deficiencia presenta: Si soy ciego total, es congénita pero en mí 

familia no hay ningún antecedente de la enfermedad que me dio a mí, 

retinoblastoma  

 Conoce su  origen:  SI X NO___ 

 Principalmente, su discapacidad es consecuencia de139: • Condiciones de 

salud de la madre durante el embarazo _____    • Complicaciones durante el 

parto _____    • Enfermedad general _____   • Alteración genetica, hereditaria 

______  • Lesion autoinfligida_____   • Enfermedad profesional _____  • 

Enfermedad profesional _____   • Consumo de psicoactivos ______   • 

Desastre natural _____   • Accidente ______ 

• Victima de violencia ______   •Conflicto armado ______   • Otra causa 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Cesar Arias 

 Lugar de aplicación: Quinto piso servicios generales 

 Hora de inicio: 8:20 AM  Hora de finalización:  9:15 AM 

 La entrevista se realiza en una sala de reunión confortable y aislada del ruido, 

se oyen al fondo el ruido de los vehículos, ambulancias que pasan por la 

autopista, con vista panorámica hacia el oeste de la ciudad desde el quinto 

                                                             
139

 Tomado de: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, Capítulo III: Caracterización 
y origen de la discapacidad. Ministerio de la Protección Social – Republica de Colombia. 
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piso, la persona entrevistada orientada y coherente, receptivo y formal, con 

buena apariencia. 

MÓDULO 1 

Historia Ocupacional de la persona con discapacidad. 

 

El siguiente módulo tiene como fin identificar información relacionada con su 

experiencia laboral a través de las actividades que ha desempeñado. 

 

1. ¿Desde qué edad usted labora o trabaja?:  Desde los 18 

2. ¿Cómo accedió a su primer trabajo?: Bueno, te indicaba que una de mis 

profesiones es ser músico, entonces, yo me comencé a mover independiente con la 

música en grupos de rock en español, osea tocando el piano en grupos de rock en 

español…cómo ingreso al grupo… por pura casualidad porque una vecina que sabía 

que yo tocaba el piano y el hijo de ella tenía un grupo de rock en español y por esos días 

estaban buscando un pianista, entonces me dijo, me puse en contacto con él y pues ya 

desde ahí pues se hizo como un test de evaluación, como del talento y desde allí ya 

quedé vinculado con ellos..cuánto duró allá?... el grupo se llamó extrema sociedad 

duramos como cuatro años…luego de este trabajo qué otro consiguió?...  yo me seguí 

moviendo independiente con la música yo soy buscando grupos de rock en español, 

también me he presentado solo como vocalista invitado en reuniones, restaurantes, 

eventos sociales, ehh también por esos días comencé a dictar unos talleres de 

musicografía Braille y de piano en el centro cultural de Cali con la secretaría de cultura en 

la sala Borges, la sala de invidentes, cómo fue eso allí?... igual ehhh…dictaba un taller 

para quienes?..._si osea hay un sitio así como lo tiene ésta empresa en el centro cultural, 

también la secretaría de cultura de Cali tiene un espacio de reunión para las personas 

invidentes que en este caso se llama sala Borges, al igual ellos pues ya sabían que yo 

llevaba un recorrido aprendiendo y trabajando con la música entonces, buen yo presenté 

una propuesta, presente un proyecto para dictar clases allí, me lo aprobaron pues para 

varias ocasiones 3 o 4 veces en el centro cultural, el taller iba dirigido para las personas 

invidentes, personas con discapacidad visual, aunque no estaba cerrado a personas que 

tuvieran su visión completa digamos que la esencia del taller eran personas invidentes 

pero no estaba cerrado a recibir una persona vidente normal o que tuviera cualquier otra 

discapacidad 

 

24. A continuación, mencione los últimos tres trabajos que usted ha 

desempeñado, donde tendrá en cuenta su labor actual: 

Tipo de contratación: contratado directamente por la empresa contrato que se 

renueva cada año 

 

Cargo y Funciones desempeñadas: Operador de conmutador aquí recibimos las 

llamadas que entran al 3343400 que es el número que aparece de ésta empresa, 

entonces de aquí direccionamos las llamadas a todo lo que tiene ésta empresa, es 
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decir aquí mismo en ésta empresa de prado así como otras dependencias en 

recreación en salud, en mercadeo, aunque nosotros no damos información eh si 

tenemos que conocerla para poder derivar a las personas 

 

Empresa: Paralelo si mal no recuerdo creo que fue Univalle estéreo la emisora. 

Tipo de contratación: teníamos un espacio alquilado en la emisora. 

 

Funciones desempeñadas: Yo entre cómo te digo he hecho algo de locución 

entonces entre a un programa que se llamó sustancia urbana que se hacía los martes 

en la noche en la emisora de la universidad del valle, yo entré a ser parte del equipo y 

luego pues fui socio con la persona que lo tenía inicialmente, o sea entre a ser parte 

de los directores, como en la universidad se manejan las figuras de alquiler de 

espacios entonces nosotros manejábamos un espacio y posteriormente nos 

dividíamos las ganancias de las pautas que vendiéramos pero pues si mal no 

recuerdo eso es como el trabajo que yo hacía paralelo a ésta empresa si en la noche 

tenía el programa de la universidad…o sea que usted aquí en ésta empresa cuánto 

lleva ya?...cuatro años…cuando empezó usted acá?... en el 2009, en marzo del 

2009…y hasta qué año estuvo en la emisora de la universidad?... hace 

aproximadamente dos años a mitad del 2011, en Univalle estuve un año 

 

Fortalezas del trabajo: Conocer mucha gente, digamos que quedaron buenos 

contactos con gente del medio artístico porque digamos como el eslogan principal era 

promover el arte la cultura y el entretenimiento entonces todo lo que pudiera caber en 

ese paradigma le brindábamos el espacio, tratábamos de abarcar todo el  movimiento 

cultural que hubiera en la ciudad de Cali, desde grupos de rock, hasta teatro o no sé 

artes visuales, bueno todo lo que se pudiera presentar 

 

Debilidades del trabajo: Debilidades? el hecho de ser el programa solo una vez en la 

semana nos ponía en desventaja a la hora de la pauta, sí?, porque el cliente quiere 

que su producto este sonando a toda hora, cierto?, entonces muy bien, de pronto por 

igual precio o hasta digamos un poquito menos programas que tenían de pronto una o 

dos horas diarias… eso hacía que vender la pauta fuera un poquito más difícil, 

teniendo en cuenta que el valor de la pauta era altico. 

 

Motivo de retiro: Que mi compañero se fue para Argentina, le salió una oferta laboral, 

entonces me iba a tocar a mí solo por eso decidimos dejarlo como por precaución 

 

Empresa: La red sonora también paralelo a en ésta empresa 

Tipo de contratación: Alquiler de espacios en la emisora 

Fecha de inicio: Eso fue en el mismo 2010 pero antes de Univalle Marzo - Abril  

Fecha de finalización: A los 2 meses 

Cargo: Locutor. 
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Funciones desempeñadas: El programa se llamó magazín empresarial y bueno la 

idea era que las personas que estuvieran pensando formar una empresa o de pronto 

pues ya la tenían y querían pues tener más alternativas, conocer más 

desprendimiento, de opciones para mantener o mejorar su empresa…tratábamos de 

dar muchos conceptos tratar muchos temas de emprendimiento y cosas empresariales 

no? Y también llevábamos eh como ejemplos de emprendimiento, de éxito para que 

las personas tuvieran esa motivación, cómo empezar y todas esas cosas 

 

Fortalezas del trabajo: Lo mismo, mucho contactos, conocer gente que se moviera 

en el medio empresarial también artistitas digamos que para hacer más ameno el 

programa tendríamos un magazín de farándula empresarial, eran casos de éxitos pero 

orientado al nivel artístico. 

 

Debilidades del trabajo: Igual que en el de Univalle, por ser una vez a la semana 

tendríamos la dificultad con la pauta. 

 

Trabajo anterior a éste: Bueno yo me movía como independiente, entonces yo venía 

ya como con buen tiempo trabajando con la música y a finales de 005 yo formé una 

orquesta de invidentes, actualmente ella está se llama Antorcha, entonces yo la formé, 

la idea era que todos los integrantes o al menos el 70% fueran personas invidentes y 

la idea era que lo pudiéramos vender bien. Ese fue como mi proyecto principal, yo la 

formé yo la dirigí durante 4 años …y la orquesta está compuesta por?... ehh bueno, 

actualmente yo no estoy con ellos yo comencé en 2005 terminé con ellos en el 2009, 

yo me retiré de la orquesta, yo la formé y la dirigí pero durante cuatro años, en ese 

tiempo teníamos un 70% de personas invidentes y un 305 de personas con visión 

normal…pero recibía remuneración?... si igual se vendía como una orquesta no, 

preparábamos las canciones para digamos el show y lo presentábamos en eventos de 

la ciudad o privados…sin embargo era algo independiente donde no figuraba un 

contrato?... no claro si era  algo independiente 

 

25. ¿Cómo es su desempeño en el puesto de trabajo?  Es totalmente normal, 

cuando yo me refiero a normal es que yo cumplo pues al igual que mis 

compañeras con lo que exige el cargo y pues me exigen de la misma manera 

 

26. ¿Qué modificaciones, adaptaciones, ayudas técnicas y/o apoyos ha brindado 

la empresa para que usted desempeñe su trabajo? Bueno el computador ehh… 

tuvimos que instalarle un Software, que es un lector de pantalla, se llama JAWS, lo 

que hace es que el pro medio de un sintetizador de voz, nos dice todo lo que 

aparezca en pantalla, entonces nosotros tenemos acceso a todo lo que tiene que 

ver con la informática a partir de ese software, como obviamente no manejamos el 

mouse todo lo hacemos por teclado, qué otros apoyos ha…o adaptaciones o 

modificaciones…__básicamente eso 
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27. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para su optimizar su desempeño? En 

el cargo digamos que nada digamos en estos momentos tenemos pendientes una 

mayor estructuración con el computador, no tiene pues como mayor injerencia, 

para el cargo mío como tal ehhh nada, de pronto en la entrega…ehhh digamos….. 

algo que nos ayudaría mucho sería el ascensor, si porque el ascensor ehhh se 

abre y nosotros regularmente no tenemos como darnos cuenta, en algunas 

ocasiones cuando se abrió o cuál se abrió, si son cuatro, tenemos cuatro y no hay 

de pronto cómo ninguna señal para indicar y de pronto pues con la bulla pues del 

día muchas veces nos damos cuenta cuál llegó y si de pronto sabemos cuál se 

abrió como que no alcanzamos pues a llegar adentro, cuando ya está abierto y el 

tiempo de espera pues no da, entonces regularmente la cogida de ascensor es 

como más bien que necesita colaborar pero ya es de pronto importante que nos 

pudieran dar de pronto más bien independencia 

 

28. ¿Cómo fue su proceso de inclusión laboral en la empresa que labora 

actualmente? (¿cómo se informó del trabajo? ¿cómo fue ese proceso de 

selección? ¿después de la selección que ocurrió? ¿se realiza seguimiento 

de su proceso?)  

SÍ hubo una convocatoria en el centro cultural de ésta empresa ehhh sacaron un 

cargo para una persona invidente, o sea quedó la vacante en el conmutador y 

entonces la ofrecieron para una persona invidente…nos presentamos muchas 

personas, nos hicieron pues inicialmente la prueba pues de, como el test 

psicológico por decirlo así y poco a poco fueron eliminando gente, presentamos 

varias pruebas…eran todos invidentes, el cargo la vacante lo crearon para una 

persona invidente, entonces nos presentamos muchos, hicimos la prueba y así… 

empezaron a hacer una serie de entrevistas y cosas un proceso pues de selección 

hasta que finalmente quedamos tres personas y de esas tres me escogieron a mí, 

presenté ese test inicial en ésta empresa, después una entrevista con la psicóloga 

pues de selección presenté como una prueba con la que iba a ser jefe directa en 

ese momento y ya o sea fueron como tres o cuatro entrevistas… después de eso 

entré como a un período de prueba no, me enseñaron pues las labores del cargo y 

pusieron a una compañera a que me hiciera pues la inducción del cargo sí que me 

explicará todo para que yo pudiera seguir trabajando solo, no recuerdo si fueron 15 

días o 1 mes que la pusieron allá conmigo y de ahí digamos que las respectivas 

pruebas que le hacen a cualquier persona que entra a un cargo no, como las 

evaluaciones pues…y ahora se realiza seguimiento de su puesto…creo que 

como invidente no, ya eso pasó de pronto si se hace pero ya es algo como te digo 

lo que tiene que ver con mi desempeño o con el desempeño de todos los que 

trabajamos en el conmutador pero no de pronto o al menos que yo sepa especial 

eso no, lo único que tiene que ver es como con el cargo 
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Módulo 2 

Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

13- ¿Para usted qué es discapacidad? En el caso mío es solamente la falta de 

un sentido, así de simple la falta de un sentido, no sé sí de pronto el término 

discapacitado esté bien utilizado..discapacitados  es el término correcto o el 

que adaptado pues la sociedad, pero pues yo me pongo a analizar e incluso te 

diría que no creo que esté bien utilizado o sea que ummm por ejemplo ehh o 

sea el término persona con discapacidad lo puede interpretar como algo 

peyorativo… no digamos en el caso de la discapacidad visual yo siento que 

está bien pero decir discapacitado ya una como sí como de pronto incapaz o 

disminuido yo diría más bien como persona con limitación visual 

 

14- ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de 

la historia? Muy poco la verdad o sea no me he adentrado a estudiar el tema 

como tal pero si espero explicarlo desde mis propias vivencias y desde las 

vivencias conozco pues de compañeros que tienen la misma situación, lo que 

conoces es a partir de las demás vivencias con las personas? Si o sea las 

propias y de pronto historias de compañeros algo así 

   

15- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? ummm no… 

de pronto lo que tiene que ver con las limitaciones no?, discapacidad visual, 

auditiva, cognitiva, ehh los físicos que son como los que están en silla de 

ruedas, más que todo como conceptos así no…conceptos generales? Si… y 

de pronto digamos en el caso de los invidentes tenemos…ehhh… como 

ceguera o invidencia parcial y total,  en el caso mío yo soy total, parcial se 

pueden considerar los que ven algo como una luz o hay personas que no ven 

la persona como tal pero si ven como el bulto, como las cosas las ven como 

bultos entonces eso para ellos es un indicador de algo o sea eso les sirve, o 

personas que de pronto si bien no tienen el 20/20 que creo que es el máximo 

de visión tienen disminuida su capacidad visual pero que igualmente no se ven 

tan limitados en ese sentido porque…usando algunas ayudas tecnológicas 

como para agrandar la letra y cosas así o algo así pueden llevar una vida 

completamente normal…o sea personas que usan gafas o que tienen 

alguna limitación por ejemplo miopía, astigmatismo… exacto o han perdido 

su capacidad visual pero no de todo digamos por lo menos la mitad de la 

visión…entonces ellos por lo menos con un magnificador entonces pueden leer 

un libro normalmente y también se pueden desplazar en la mayoría de los 

casos con bastón o sin bastón, entonces es como las categoría que pueden 

haber  
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16- ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad? _ummm no yo creo que básicamente esos discapacitado ehh 

en la parte de discapacidad visual el común es ciego o de pronto la palabra 

cieguito es un poco más peyorativa digamos que por ignorancia de gran parte 

de la sociedad lo usan mucho no, a veces dicen impedidos también igual por el 

mismo desconocimiento, así como prácticamente en los medios personas con 

discapacidad con el sentido afectado o discapacitados como tal no he 

escuchado más 

 

17- ¿Cree usted que en el campo laboral se garantiza la vinculación al trabajo 

de las personas con discapacidad, por qué? No, o sea, yo te hablo, de 

pronto puede sonar peyorativo pero pues es lo que yo te hablo, la información 

que tu me des es una información que será confidencial solamente se 

usa para el estudio y entre más acertado estemos a lo que tu piensas 

mejor…en llo que a mi me concierne que es la discapacidad visual, en el caso 

de los ciegos no, por ejemplo yo cuento con la fortuna de tener trabajo y hay 

de pronto uno que otro ubicado pero realmente el gran cuello de botella cómo 

el gran inconveniente para nosotros ha sido la parte laboral, la ubicación 

laboral por que ehmm dentro de los ciegos hay muchas personas profesionales 

y las que no los son como tal saben desempeñar muy bien alguna labor u 

oficio, si digamos que laboralmente se pueden vincular y pueden cumplir como 

cualquier persona incluso a veces hasta mejor, pero qué pasa, desde el mismo 

proceso de selección, desde que uno envía la hoja de vida ya queda 

descalificado, sí, ni siquiera darte la oportunidad de ejercer ese cargo de 

ganarse ese cargo, no pero es que hay el cómo va a ver no es una persona 

que vea pero nadie pues que como que se toque o bueno pero pues el envió 

una hoja de vida será porque puede démosle la oportunidad, hagámosle la 

prueba no, de entrada quedan descalificadas, pues somos muy poquitos los 

que contamos con un empleo porque no sé en la calle digámoslo así hay 

muchas personas que necesitan, que tienen mucho conocimiento pero que no 

las empresas no les dan la oportunidad de ubicarse…bueno eso nos lleva a 

considerar algo que le había preguntado antes, era sobre su proceso de 

inclusión aquí en esta empresa cómo se dio cuenta usted de la 

convocatoria… ah porque es que en el centro cultural de en esta empresa 

específicamente en la biblioteca hay una sala de invidentes un sitio de 

encuentro de los invidentes, entonces un día estaba por allá y alguien me dijo 

solo pregunté así algo como muy cómo te digo, o sea inicialmente le hice como 

si hagámosle como sin muchas expectativas…no fue una presentación 

formal de una propuesta?... en ese momento si…legó como algo entre 

comillas informal, la información llegó a la sala de invidentes y se nos 

comunicó, pero entonces lo que a mí me dijeron, no usted ahí encuentra una 

oportunidad laboral, usted es una persona, pero inicialmente no dieron 
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mayores detalles…no pues hagámosle a ver qué pasa, lo presente pues como 

sin muchas expectativas pues, ya después vi que iba avanzando que era algo 

serio ya obviamente motivé, estaba pues ganando y todo…okey volvamos 

otra vez, estábamos hablando acerca de la garantía de acceso al 

trabajo… no yo te diría que no…si usted ya me explicó toda esa parte… 

ujumm 

 

18- ¿Usted considera que la discapacidad afecta su participación en el 

campo laboral? Por qué? La afecta pero teniendo en cuenta digamos el 

pensamiento de las personas que tienen la oportunidad de brindar el empleo 

sí¡, o sea no para uno o sea hay muchas profesionales hay muchas personas 

que han aprendido a desempeñarse muy bien en un oficio si pero que 

digamos, hay muchos aspectos, la ignorancia, por desconocimiento de la 

situación, también pienso que el estado y las personas que, las instituciones 

que tienen que ver con discapacidad me parece que no llevan un proceso 

agresivo, como de capacitación, de concientización con las empresas para que 

ellas se den cuenta que realmente una persona con discapacidad visual en 

este caso, no es un problema, no es algo pues que tengan que adaptarle pues 

a él, es digamos totalmente normal pero como te digo por ese mismo 

desconocimiento por la falta de una acción seria al respecto, esto todavía se 

sigue dando en la mayoría de los casos, entonces lo diría…o sea que 

digamos reinterpreto lo que usted dice y me parece interesante y es que 

la discapacidad afecta digamos pero no desde la persona con 

discapacidad…exacto…correcto… osea esa no es la barrera para la 

partición sino que esa barrera está más puesta en el que es dueño del 

puesto de trabajo, el que es dueño de la empresa y en la sociedad como 

tal…correcto. 

 

Módulo 3 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

21. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con discapacidad? 

Políticas o programas, lo que conozco son digamos lo de educación, sí, es decir, el 

instituto de ciegos y sordos que es donde recibe uno su primera formación si de niño su 

proceso de educación y allí le enseñan a uno desde las cosas básicas del colegio pues 

hasta actividad de la vida diaria que van desde cómo amarrarse los zapatos hasta 

cocinar, si, es un proceso que hace uno para que se supone que uno estudió hasta 

cuarto de primaria o segundo no estoy muy seguro pero se supone que uno ya cuando 

llegue a salir de ciegos y sordos ya está preparado para vivir normalmente en sociedad 

es decir, para lo de la casa, para andar solo, para estudiar en un colegio, pasa uno por 

ese proceso de formación…seguí este proceso hasta cuarto de primaria y ya en quinto 

me vinculé al Colegio Claret que estudié, pues donde me gradué…conozco también el 
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I.N.C.I que es algo parecido pero que ya es como para persona como para adultos que 

ya han perdido la visión…si no no…el I.N.C.I qué significa?...Instituto Nacional De 

Ciegos creo que es, no recuerdo muy bien la sigla pero creo que es…yo la 

consulto…bueno ahora en Cali está A.S.O.L.I.V. anteriormente era I.N.C.I pero ahora 

es A.S.O.L.I.V.  que ahora es asociación de y para limitados visuales, para entonces alli 

lo que hacen es como por ejemplo si una persona tenía su visión normal y por algún 

accidente, por alguna circunstancia perdió su visión entonces allí también le enseñan 

braille, enseñan de pronto cómo llevar las matemáticas por el ábaco, algunos talleres 

pues que le sirvan como para integrarse a la sociedad porque la persona queda 

obviamente como en un shock y queda sin saber cómo seguir, cómo desplazarse, como 

hacer su vida normal, da como ese apoyo de formación para que la persona se integre 

de nuevo a la sociedad normal…ummm qué otra cosa…algunas corporaciones pues de 

que tienen que ver con discapacidad, está la once en España no, que de pronto son los 

que hacen las revistas en braille, textos digitalizados, pues son los que tienen como 

todas las ayudas técnicas también para personas invidentes, el ábaco, las reglas, las 

escuadras, libros en braille, pues como bastones, como todo ese tipo de material de 

apoyo…algunas otras más que quiera mencionar?...nooo yo creo que ahí están, 

entonces usted conoce más en cuanto a instituciones pero pues programas y 

políticas?...correcto, pues de pronto algunos, como algunos decretos si me entendes 

por ejemplo lo del pico y placa, que si uno tiene su vehículo ehhh puede andar en el pico 

y placa si, que uno puede andar en moto por ejemplo pues también eh teniendo en 

cuenta que no pueden andar dos hombres en moto, no se puede hacerlo, si usted tiene 

discapacidad visual, ehhh a veces también aplica lo de las filas sí , que uno no hace fila 

que uno tiene pues como privilegio a la hora que haya que hacer una fila para cualquier 

cosa, a veces también aplica para los conciertos, que uno puede ir a los conciertos, 

también la política de los impuestos de que si una persona o una empresa contrata a 

personas con discapacidad pues eso se le ve reflejado en, como en la disminución de 

los impuestos que tiene que pagar la empresa…umm no yo creo que ya es suficiente…a 

bueno la universidad también tiene ayudas no por ejemplo el monitor, le pagan a uno un 

monitor, si queda uno en la valle le pagan un monitor para que lo acompañe en su 

proceso de educación 

 

22. ¿Usted considera que la discapacidad influye en sus relaciones laborales? 

Por qué? No en mi caso no, pues laborales no, por lo que te dije ahora no yo cumplo 

igual como mis compañeras con lo que se les exige a ellas. 

 

23. ¿Describa su relación con los compañeros de trabajo?: 

Yo me llevo muy bien con ellas somos seis personas de las cuales hay cinco mujeres y 

yo, que soy el único hombre en el área del conmutador… pues prácticamente con todas 

me llevo bien…ummm hasta ahora no hemos tenido así como inconvenientes pues no 

una relación totalmente normal, osea trabajamos, nos reímos, eh recochamos, pues de 

todo así como cualquier compañero de trabajo normal…cuándo pueden dialogan, 
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comparten…claro y a veces salimos, ehhh compartimos a veces experiencias eh ya pues 

lo que no sucede el día a día, osea uno nos reunimos, hablamos de noticias, si una 

relación digamos totalmente normal, digamos que el cargo como tal genera un poquito de 

estrés porque son llamadas todo el tiempo ehh y conocimos el primer filtro entonces 

mucha gente llega desubicada o de pronto de mala manera porque no les contestan en 

esas partes, entonces nosotros tratamos de alivianar todo eso ehh de pronto riéndonos o 

hablando, comentando cualquier situación, para hacer un poco más llevadero el cargo 

 

24. ¿Qué sentimientos le expresan sus compañeros de trabajo? Pues yo siento 

que  es afecto, ellas me tienen aprecio, me tienen en buen concepto y yo creo que todas 

me han colaborado 

 

25. Describa su relación con el empleador o jefe inmediato: pues digamos que no 

hay una relación muy constante en el sentido de que ella maneja como varias ítems 

dentro de su cargo, sí porque ella es la administradora del edificio y aparte pues tiene el 

conmutador el centro de …entonces no hay una relación así como pues diaria pero 

digamos en términos generales ha sido buena osea yo nunca digamos he discutido con 

ella si de pronto ha habido cosas que se han debido tratar se ha hecho de la mejor 

manera, pues sí no tengo nada como que…como nada malo pues algo así, respecto a 

ella no. 

 

26. ¿Qué sentimientos le expresa el empleador o jefe inmediato? No yo creo que 

ella igual, solamente me tiene afecto, siempre me ha tratado con mucho respeto y en el 

momento pues en que he necesitado algún permiso o alguna cosa pues ella me lo hace 

 

27. ¿Usted se siente satisfecho con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa, por qué? No, o sea yo me siento satisfecho en el sentido de que en ésta 

empresa me haya brindado la oportunidad de trabajar aquí sí y pues como te digo 

siempre ha sido de la mejor manera, sí, eh no hemos tenido como ningún inconveniente, 

no o sea yo pienso que ha habido una buena relación en ese sentido, sino que no es 

tanto por en ésta empresa como tal sino por mí, que yo me siento capacitado para 

desempeñar otro cargo, es decir, el conmutador es algo muy repetitivo, algo así casi que 

automático, algo así, me entiendes, es aprenderse las extensiones recordarlas o 

brindarles información constantemente entonces yo siento que mi capacidad personal o 

mi capacidad de pensar, está un poquito estancada porque el cargo, no osea no permite 

como surgir, si el mismo diseño de cargo no permite que de pronto uno pueda mostrarse 

poder aplicar a otro cargo, si, entonces de pronto yo por…o sea que en este cargo no 

es posible ascender?...exactamente, de pronto yo por estudio no tengo un cartón de 

administrador, pero como yo me moví tanto tiempo como independiente, como te digo, yo 

saqué el proyecto del grupo Antorcha de la orquesta, sí, entonces sí tengo mucha 

experiencia en gestión y en proyectos, en las emisoras pues todo eso, si me entiendes 

esos eran como cargos u ocupaciones donde yo podía pensar, analizar, moverme, 
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gestionar, todo eso, entonces digamos que eso es lo que me hace falta y también 

pensando en la parte de ingresos en la parte económica, claro, pero entonces en la 

parte económica se siente mejor ahorita o antes?... ummm lo que pasa es que tener 

un trabajo fijo le da a uno cierta estabilidad, si yo creo que no estoy inconforme aunque si 

quisiera tener un cargo donde yo ganara mas, estoy es como inconforme con mis 

ingresos pero de todas formas tener algo fijo te da estabilidad…sin embargo ello se 

compensa con el hecho de lo económico se compensa con la estabilidad…digamos 

de alguna manera…a partir de este momento cuál es su proyección laboral?...yo 

quisiera ubicarme en un cargo donde pueda yo pensar más, aumentar más mis 

conocimientos y ganar más ya sea acá mismo en ésta empresa o que me saliera una muy 

buena oportunidad en otra empresa o también de formar algo mío yo siempre he tenido la 

idea de formar empresa si…y en qué formaría una empresa?...No sé tantas que me 

gustan, por ejemplo hace como una o dos semanas hablando justamente de eso se me 

dio la idea como de los viajes, como una agencia de viajes, digamos que la idea se puede 

estudiar a ver que sea como lo más adecuado, pero independiente de que sea yo siempre 

he querido tener mi propia empresa, pues obviamente que me guste pues porque para 

uno tener algo tiene que gustarle eso si es claro, pero igual en la comunicación en la 

música…que está haciendo para esa proyección en este momento?...en este 

momento estoy investigando qué hay, por ejemplo en. Coincidencialmente con lo que yo 

estaba pensando, se acercó una persona que tiene una agencia de viajes, allá a la sala 

Borges diciendo que quería trabajar con personas con discapacidad visual, que habían 

pues como cargos y cosas para hacer, como te digo coincidió pues con mi pensamiento 

entonces sin conocer al señor después de el proceso de entrenamiento, el cuento 

entonces conocí el proceso con él, pues de pronto como un paso que creo puede resultar 

por allí algo y también analizando a ver si puedo estudiar otra cosa pensando más 

adelante a aspirar a un cargo bueno estoy en ese proceso de análisis a ver qué hago, a 

ver qué decisión tomo, pero osea lo que sí es claro es que no me quiero quedar toda la 

vida en el conmutador o algo así no 

 

28. ¿Usted se siente incluido en la planeación y ejecución de actividades extra 

laborales como la celebración de fechas especiales, por qué? pero o sea a nivel de la 

empresa, no mucho, es decir, con mis compañeras si pero así como la empresa como tal 

no tanto por qué?... no recibo así directamente como alguna invitación, tampoco es que 

me sienta  excluido, si hay alguna información general de alguna actividad de la empresa 

yo he ido y he participado, sin ningún problema, es decir, digamos como la fiesta de fin de 

año, la semana cultural, si, participo pero así que como que yo sienta que la empresa está 

pensando en mí, como que quisiera pues que yo vaya no, eso es algo como más 

personal, con mis compañeras sí como te decía, a veces nos reunimos salimos así como 

a la a rumbear a tomar, bueno no sé, cualquier actividad normal pues…ehh este tos, la 

vida social suya la lleva a menudo con personas de la empresa o por fuera?... yo 

creo que más por fuera sin embargo, por ejemplo hemos creado un grupito si en el que 

vamos a almorzar, celebramos los cumpleaños de cada uno, un viernes nos vamos a 
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rumbear a tomar cervecita, vamos a hacer algo en el grupito, dos que trabajan conmigo y 

otras dos de otras áreas que no son el conmutador por ejemplo con compañera1 que nos 

reunimos y salimos si y también pues con amigos aparte…pues ya hemos terminado la 

entrevista y digamos si quisiera otra…familia?... yo vivo con mi mamá, no tengo hijos, 

o sea vivo con mi mamá y con un perrito que tengo, mi mascota, no pareja 

sentimental…agregaría algo más a la entrevista?...falta muchísimo, como que si se 

hace pero que como muy suave, como con pañitos pues de sí, pero no algo pues como 

agresivo una campaña o programa pues comprometido en la que incluye las personas 

que tienen que ver con el tema, el mismo estado y toda la ciudad, la misma alcaldía la 

misma gobernación, pues como que no, como que el tema no, le dan pues por los laditos 

pero como que no interesa mucho, pues como que no lo que corresponde y eso hay que 

pelear hasta lo que está decretado por ley y en cuanto a la sociedad como tal hay 

personas que se aterran porque uno se ríe habla o realiza cualquier actividad, falta mucha 

información las personas piensan que porque uno tiene una limitación visual depronto vive 

en otro mundo, o siempre distinto no somos hombres y mujeres que sentimos lo mismo, 

las mismas cualidades, los mismos defectos que cualquier persona, si pero no vivimos en 

un mundo aparte ni nada sino simplemente que la mayoría de la gente la información le 

entra por los ojos y a nosotros nos entra por los demás sentidos, por esa razón sigue 

siendo lo mismo, también falta bastante conciencia como para que esas cosas los 

sorprendan. 

 

29. ¿Qué apoyos ha recibido de sus compañeros para el desempeño de sus 

funciones? De pronto movilidad, me entiendes, con movilidad, cuando llegan por ejemplo 

los correos de la empresa como tal me los leen me acompañan de pronto al parqueadero, 

no más_...en el parqueadero? Usted se desplaza en algún vehículo?...si yo tengo un 

carro y mi primo me lo maneja, de pronto apoyo de ir alguna oficina o información… en 

cuanto a la accesibilidad física?... No ésta empresa como tal no, el diseño del edificio 

no es algo complicado, por ejemplo para ir al baño es fácil el acceso, porque por ejemplo 

si puedes ver esto está dividido en cubículos, ellos varía en el tiempo pero no es algo tan 

grave para poder desplazarme eso solo cuestión de que lo que estaba aquí está allá pero 

no es una cuestión digamos como de lleno de obstáculos o de cosas así no, realmente 

no…usted usa un bastón para desplazarse cierto.. Sí, es un bastón tipo antena, es el 

bastón que se usa para personas invidentes pero el común son como tres cuatro cañas y 

se va dolando una a una, este es más como tipo antena, si ellos tienen una medida que 

uno necesita, es más cómodo y más bonito. 
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15.3.3.   ANEXO A3 

 

ANEXO 3 

 Entrevista dirigida al Compañero de Trabajo: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 003 

 Edad: 27 

 Sexo: Femenino 

 Lugar de nacimiento: Cali 1985         

 Dirección de la residencia: San Judas     Estrato: 3 

 Formación academica (Ultimo año cursado y aprobado): Estoy que me gradúo 

en Tecnología de Gestión Empresarial, trabajando en la tesis 

 Nombre de la empresa donde labora:  

 Cargo que desempeña: Operadora de Conmutadores 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: Cumplo 6 años 

 Correo electrónico: Soltera, sin hijos, vive con sus padres 

 Nombre y apellido del entrevistador:  

 Lugar de aplicación: Piso 5 sala de reuniones a la izquierda al lado de oficinas 

adjuntas al conmutador, espacio cerrado confortable, se brindó tinto al entrevistador. 

 

 

 Hora de inicio: 9:00 AM 

 Hora de finalización:10:00 AM 

 La persona es escogida por la Jefe de acuerdo a sus criterios. 

Módulo 1 

Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

19- ¿Para Ud. qué es discapacidad? Es cuando una persona no tiene la capacidad, 

eh la capacidad, eh, como puedo decir allí, espere un momentico organizo las 

ideas… de poder ejercer.. eh normalmente, es que estoy enredada, lo que otra 

persona puede hacer que no tenga discapacidad o sea es una persona que tiene 

como igual vuelvo y repito como la discapacidad para ejercer algún trabajo. No 

tiene como él la capacidad para ejercerlo en sí como si fuera una persona normal 

sino que de pronto hay que brindarle otros medios para que ellos se puedan 

desarrollar su labor, en cuanto a laboral no. 

  

20- ¿Qué sabe Ud. acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? Que antes las personas discapacidad eran discriminadas mientras que 
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hoy en día no, hasta por parte del gobierno tengo entendido que las empresas que 

tienen contratadas más de 200 empleados, debe de contratar a un porcentaje de 

personas discapacitadas, hoy en día se le está brindando la oportunidad a 

aquellas personas que tienen de cualquier manera una discapacidad y hasta 

pueden llegar a desempeñar igual o mejor que cualquier persona que estamos… 

entonces eso ha ido cambiando que se le da la oportunidad a las personas… ya 

no hay discriminación. 

   

21- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? Pues como tal 

clasificación no, sé que por subsidio familiar he escuchado que si hay tipos de 

discapacidad pero no estoy muy enterado del tema porque no soy de esa área 

pero sé que se maneja con numeración y eso lo manejan los médicos de salud 

ocupacional pues según la discapacidad así mismo le brindan un porcentaje y 

según el porcentaje… la verdad se numeran de uno a cinco…ah usted me habla 

de los niveles de discapacidad?... yo hablo de subsidio familiar la pregunta se 

refiere más o menos a que por ejemplo eh como clasifica usted la 

discapacidad o qué clasificación conoce por ejemplo la visual la auditiva… 

ahhh qué discapacidades conozco…pues discapacidades hay muchas, entre ellas 

se pueden mencionar lo que es la visión, personas que son ¿cómo se dice? 

Parapléjicos?... de acá para abajo y realiza el gesto con las manos, personas q por 

x o y manera por decirlo, soldados que le hace falta algún miembro del cuerpo, 

discapacidad mental, pues también los niños cuando nacen con 

deformidades..ummm…qué otra clase de discapacidad? se pregunta a sí 

misma…mental, auditiva y las personas que no tienen el habla, no sé cómo se le 

puede mencionar allí… que saben hablar sino que hablan es por señas 

 

22- ¿Ud. qué términos ha oído para referirse a las personas con discapacidad? 

Qué términos, cómo el día a día?... si… ummm…le ayudo osea para ofrecer 

ayuda?...osea no no e los digamos como las etiquetas que hayas escuchado 

para referirse a las personas con discapacidad…?yo que le diría a esa 

persona?... así como los pronombres que no son adecuados, las personas que 

son invidentes eh escuchado por parte de mis compañeros a alguien que dijo el 

ciego eh escuchado a alguien que también lo digo por mi hermana que tiene poca 

fuerza en el pié izquierdo porque tuvo un derrame, escuché a alguien que le dijo la 

coja. Ella no es que cojeé sino que por ratos pierde como fuerza entonces no 

cojea sino que medio arrastra el pié pero pues no ella camina normal… pero hoy 

en día es una persona normal totalmente igual con muchos tratamientos…qué 

otros términos?... no. 
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23- ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo de estas 

personas con discapacidad, por qué?  

Algunas empresas, no todas… no sé pienso que aún todavía existe como él se puede 

decir el… en la mente de algunas empresas todavía existe de que las personas 

discapacitadas trabajan menos que una persona que está totalmente que no le hace falta 

nada como hay otras que realmente si le brindan esa oportunidad a las personas entre 

esa está ésta empresa, no porque trabaje en ésta empresa sino que lo he notado lo he 

visto y hace poco escuché que están haciendo un programa de personas discapacitadas, 

no sé creo que van a crear 300 vacantes para personas discapacitadas y que se va a 

manejar en la merced, osea aún no ha salido pero se cuenta, están en ese proyecto, la 

semana pasada vino una persona con la discapacidad de que era parapléjica… perdón 

parapléjico es todo?... es una de las personas que también va a laborar en la merced, 

para que te des cuenta de la gran oportunidad que están dando para las personas 

discapacitadas. 

 

24- ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el área 

laboral de estas personas? 

Que si afecta no, o porque son personas que tienen discapacidad pero de alguna 

u otra manera ellos exploran otros sentidos que nosotros no tenemos, si por decir 

mi compañero en este caso es la visión, entonces hay tiene como un sexto sentido 

en todo, porque él todo lo siente, el todo como que lo escucha, como que osea 

uno cree que realmente hasta el estado de ánimo te lo conoce desde que llegas, 

con el mero hablar él y sabe cómo amaneces… si sin tener pues la capacidad de 

la visión pero el siente, el tiene como un sexto sentido de poder sentir como esa 

visión 

 

Módulo 2 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones): 

30. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con discapacidad?  

 

Pues de políticas no sé qué decirte allí, y qué programas? En el centro cultural se 

manejan lo que son programas de música, programas de escritura, ellos le llaman el 

Braille, ehh programas de lectura, programas de manejo de computador, en el centro 

cultural ésta empresa y ahora pues con el nuevo programa que van a abrir, programa, no 

sé cómo se llama, se cuenta porque es algo muy pequeño osea es algo así que me llegó 

la información por lo que te indico que la otra semana vino una persona pero el programa 

como tal no han hecho el lanzamiento pero sé que muy pronto lo van a realizar 

 

31. ¿Ud. ha laborado anteriormente con personas con discapacidad? Describa 

como fueron esas experiencias _no…cómo describe la experiencia actual 

de laborar con un compañero que presenta una discapacidad…  
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eh laborar con él es una experiencia muy buena, realmente se aprende muchísimo, 

aprende uno a darle uno mucho más valor a la vida a quemarse menos…ummm…que 

te puedo decir allí, y aprende uno cosas de ellos por ejemplo mire el idioma de ellos el 

Jaws nunca había escuchado el Jaws hablar, yo fui la que le dio la inducción a Edward 

y para mi realmente fue difícil, a mí me tuvieron en entrenamiento como 2 meses y fue 

muy difícil porque primero nunca había compartido con una persona invidente y 

segundo la manera como de uno expresarse hacia ellos no es una manera que como 

que yo haya podido empezar como si fuera con una persona normal, si me entiende 

entonces al principio fue para qué muy difícil, ehhh a veces decía de pronto algo y 

decía que como que Dios mío, se siente mal o, nunca se me va olvidar el otro día que 

le estaba enseñando a él, y le dije expresa disgusto es que vea es así, entonces él me 

dijo tranquila, pero si al menos viera, entonces es allí donde uno, es un poco complejo 

y uno no se imagina de pronto qué reacción puede tomar esa persona o qué actitud o 

que se enoje porque hay personas que se enojan como me lo decían pues en las 

capacitaciones que las personas a veces suelen, no les gusta ni siquiera que les 

presten ayuda hay personas que sí les gusta como hay otros que no, otras personas 

cuando les vas a decir algo dicen no… entonces yo estaba más que todo como 

ocupada en saber qué clase de persona era Edward o que yo me equivocara y que el 

de pronto como que pero venga no me diga enojado pero no realmente con el no, he 

aprendido bastante y cada día aprendo bastante, porque el día que me equivoqué 

pude saber de que el no es de esas personas pues que se enojan ni nada el entiende 

al ser humano como tal y él se entiende él mismo entonces las cosas, el me dice pues 

si al menos viera, nada malo no y he aprendido mucho, todo el día habla el Jaws 

entonces me da risa, el celular le habla con Jaws …y cómo fue que le dijiste el otro 

día?... pero vé es que esto se hace así…entonces él me dice no pues si al menos 

viera… yo le decía pero mira.. entonces él decía pero Edward en tono amigable, 

entonces yo soltaba la carcajada..uy que pena entonces allí fuimos como intentando 

una relación de amistad y él me decía no te preocupes yo me pongo en el lugar de 

ustedes y no te preocupes…fue bastante difícil.. y para mí era curiosidad muchísimas 

cosas porque yo poco a poco fui como preguntando ve y como haces para llegar aquí 

y ese reloj cómo funciona, el reloj de la mano y cómo sabes que te están llamando, 

cómo sabes que es tal persona y fui pues como indagando y como sabes si te pusiste 

una camisa amarilla y como sabes si tienes los zapatos de tal color y como sabes en 

donde está tu maletín, donde está pues el palo que ellos utilizan, la guía entonces así 

poco a poco y cada día pues es allí donde uno dice que uno aprende bastante, 

bastante bastante…es interesante también hacerle la entrevista a la persona que 

le realizó la inducción de dos meses… hasta más de dos meses, fue difícil al inicio 

porque yo no entendía nada lo que ese programa decía, yo no le entendía pues 

absolutamente nada, el sistema habla un poco de letras y entonces él decía por 

ejemplo ingreso y veía que ingresaba yo era como que ve y esto que, y un día le dije 

ve y usted como sabe, cómo entiende el Jaws y como yo le explicaba el me explicaba 

cosas de él, me decía no Edward el va mencionando a veces de dos en dos y eso es 
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pues el programa que se le ha, pues que tienen el sistema y lo mismo el me enseño 

también, no es que sea la dura en el Braille una vez me hizo una tablita me regaló una 

tablita con los números, con las vocales, y entonces me enseño a palpar la tablita y es 

muy bueno muy chévere, y lo mismo el celular el reloj y a todo le tiene doble sentido, 

cuando eso tenía novia entonces le preguntaba que cómo haces para saber si la 

persona es bonita, el dice pues yo siento, yo siento que la pelada es bonita entonces 

yo un día le dije porque él nunca me había dicho entonces cómo soy yo, dígame pues 

como soy yo, como es mi cabello entonces me dice no tu cabello es a veces vienes 

crespa otras veces vienes con el pelo liso entonces uno duda de si en realidad no ve 

pero no es que ellos desarrollan ese sexto sentido, realmente uno se queda 

sorprendido 

 

32. ¿Usted considera que la discapacidad influye en las relaciones laborales? 

¿De qué forma?___ 

Influye en las relaciones laborales, no influye en qué sentido, negativo o positivo, si es 

negativo no influye, en positivo si porque, por lo mismo que te digo, al menos con él he 

aprendido bastante, hay personas que a diario se quejan y son completas…o sea que 

la discapacidad no influye negativamente en las relaciones laborales… no, para 

mí no,  

 

33. Describa su relación con los compañeros de trabajo que tienen 

discapacidad: Muy buena somos muy buenos amigos, tanto laboral como externo, es 

una persona de confiar, cuando realiza una labor lo hace de la mejor manera, lo que 

no sabe lo pregunta y tiene mucha retentiva 

 

34. ¿Ud. qué sentimientos le expresa a sus compañeros de trabajo que tienen 

discapacidad? Amistad, aprecio, sinceridad, responsabilidad 

 

35. Describa ¿cómo percibe el comportamiento, carácter, personalidad y 

relaciones sociales de las personas con discapacidad que trabajan con 

usted? Bien osea pienso que lo único que le hace falta a Edward es ver, aun 

así no ve y es una persona grandiosa, compartiendo se comporta igual que una 

persona, pues no totalmente igual, pero sí se le trata como una persona 

normal, yo lo trato como una persona normal, aunque es invidente yo lo trato 

como una persona normal, igual hay que ayudarlo en algunas ocasiones, si él 

no conoce por decir el paso, pues es peligroso en estos casos la piscina, allí ya 

hay que ayudarle pero igual me parece que es una persona muy inteligente, de 

hecho es muy querido en muchos eventos sociales, el baila, el canta, el toca, él 

te contó todo lo que hace 

 

36. Describa ¿cómo percibe el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad de acuerdo a la función, cargo o puesto de trabajo? Bueno, 
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bueno, maneja bien su sistema, su consola, ehh maneja ahora estamos en 

actualización del directorio de él, con él se hace algo especial que es en braille, 

lo maneja el centro cultural, hay que hacerlo como en un programa en braille, si 

se hace así casi que yo lo monto en Open Office y en el centro cultural lo que 

hacen es la impresión en braille, cuando hablo de directorio es algo que 

manejamos manual, teléfono sedes, el otro ya lo está manejando el JAWS, la 

información general se le imprime en Braille, yo lo mando por correo y allá lo 

que hacen es imprimirlo e braille igual eso lleva pues un proceso porque, ésta 

letra tanto espacio 

 

37. ¿Ud. cree que los cargos que desempeñan dentro de la empresa las 

personas con discapacidad son los adecuados para ellas, por qué? Sí, 

porque primero es ummm se que la visión es algo muy importante pero pues 

allí no la necesita tanto, es adecuado para el puesto más que todo el puesto de 

él es allí en el conmutador y trasladar las llamadas al lugar indicado, para mí es 

adecuado, no tiene pues que estarse moviendo ni nada 

 

 

38. ¿Ud. cree que en esta empresa las personas con discapacidad son incluidas 

en la planeación y ejecución de actividades extra laborales como la  

celebración de fechas especiales, por qué? Si, se le trata totalmente como 

si fuera una persona normal, la invitación que nos hacen a nosotros también se 

la dan a él 

 

39. ¿Qué tipo(s) de apoyo(s) brinda a sus compañeros de trabajo con 

discapacidad? Qué tipo de apoyos… cuándo es en el conmutador, por ahora no 

tenemos el directorio, pero el apoyo es ese, todavía no se puede imprimir el directorio 

en Braille porque ha habido muchas modificaciones en las sedes entonces no se ha 

mandado la impresión, el apoyo es ese, cuando necesita algún número telefónico de 

alguna sede es ese, por decir hacer un cafecito o algo mientras yo pueda conmigo con 

mucho gusto se lo puedo brindar, no el resto él lo hace solo, una persona muy capaz y 

de pronto lo otro es pero pienso que no es apoyo, osea si coincidencialmente salimos 

a almorzar a la misma hora entonces bajamos juntos por el ascensor, los ascensores 

no tienen Braille, entonces no conoce piso 1 piso 2 o piso 3 entonces allí como que se 

le puede dificultar el marcar los botones, aunque él dice que él siente como el vacío 

que le indica en qué piso está, como te indico cuando él siente que él se imagina, el 

sexto sentido se lo dice. 

 

40. ¿Ud. considera que la empresa está preparada para que labore una persona 

con discapacidad? Si claro, porque es una persona que tiene mucha 

habilidad…no hablamos de la empresa… si porque la verdad ellos manejan 

sus programas, no sé cuánto tiempo lleva el programa de inclusión laboral, sé 
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que en san Nicolás también están manejando eso, realmente no la tengo bien 

clara, entonces ellos manejan sus programas, ésta empresa pienso que están 

preparados precisamente por el proceso que ellos realizan 

 

41. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión laboral que se ha llevado 

a cabo en la empresa? Me parece muy bueno que le den la oportunidad a 

aquellas personas discapacitadas que en muchas ocasiones han sido como, no 

ésta empresa, en otras empresas realizan la discriminación a las personas con 

discapacidad, no le brindan la oportunidad de poder trabajar, mientras que ésta 

empresa si está brindando la oportunidad y no las está haciendo a un lado, las 

está acogiendo y como tal …como te parece el proceso, lógico o 

desorganizado?... organizado en el caso de Edward, pienso que ha sido muy 

organizado porque desde un principio ellos sabían que una persona 

discapacitada o que él necesitaba un trato diferente a lo que yo pueda estar 

hablando contigo, entonces de allí empezaron desde un principio me 

capacitaron, ehmm que más y están siempre aquí como pendiente de él y 

además de ello brindan, o sea reciben las personas con discapacidad y están 

pendientes de brindarles las herramientas necesarias para laborar, en este 

caso pues él que necesitaba el JAWS, que es un programa que no lo manejan 

sistemas aquí en ésta empresa en informática, lo maneja una persona externa, 

esa persona externa hay que contratarla, hay que llamarla, hay que pagare 

como una persona contratista o que venga a instalarle a él un programa 

cuando hay alguna falla o pasa algo el JAWS directamente, ya cuando es 

sistemático ya informática se encarga acá entonces pienso que le dan muy 

buen manejo, muy buen manejo, le da las herramientas 

necesarias…terminamos la entrevista, de pronto deseas agregar algo más 

a la entrevista para tenerlo en cuenta en el estudio no simplemente 

agradecerles me parece que es algo muy bueno, es algo que quizás para 

algunas personas no vale nada si ver en la calle una persona discapacitada es 

como una discriminación no digo todo el mundo la gente puede ir por la calle, lo 

he podido saber por parte de Edward, la gente en la calle no le ayuda  a pasar 

la calle, la gente es muy indiferente, la gente lo único que hace es mirar y 

criticar mientras que la labor que ustedes están haciendo, o en este momento 

el proceso que ustedes están haciendo es algo muy bueno, es algo muy 

bueno, porque nosotros somos seres humanos los cuales no estamos en este 

momento exentos a cualquier situación o a cualquier acontecimiento que nos 

pueda pasar en nuestra vida, entonces nosotros somos personas normales 

pero realmente uno no sabe de acá a mañana que pueda pasar, ellas son 

personas totalmente común y corriente a nosotros, que tienen una 

discapacidad si la tienen, pero si pueden desarrollarse como seres humanos y 

pues la verdad  les agradezco bastante me parece muy bueno te felicito estás 
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haciendo muy buena labor y lo que necesites con mucho gusto espero que le 

haya servido la información. 

 

 

 

15.3.4. ANEXO B1 

 

 Entrevista dirigida al Empleador: 

 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 

 Código: 003 

 Edad: 41 años 

 Sexo: Masculino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Cali (Valle), 20 de marzo de 1972  

 Estrato: 4 

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): profesional en Ingenieria 

Industrial 

 Cargo que desempeña: Gerente General 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 5 años 

 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Angela Marcela Corrales Rosero 

 Lugar de aplicación: Gerencia 

 Hora de inicio: 5:42 pm  Hora de finalización:6:30 pm  

 Fecha de aplicación: 19 de Abril del 2013 

 

 

 

MÓDULO 1 
Historia del proceso de Inclusión Socio Laboral en la Empresa 

 
 

1. ¿Comente brevemente como fue la primera contratación que realizó con una 

persona con discapacidad? (¿cómo llego a la empresa la persona con 

discapacidad?, ¿en qué fecha? (aproximadamente), ¿cuántas personas 

fueron contratadas?): R./ Siempre se tuvo la idea de contratar personas con  

discapacidad, buscamos por internet y ahí encontramos a Pacto de Productividad, 
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nos informamos del proceso con ellos y nos hicieron llegar hojas de vida, entre 

ellas la de Carlos quien fue seleccionado entre las opciones que habían, porque 

tenía la formación que requeríamos y su discapacidad (hipoacusia) estaba entre 

las opciones de posibles empleados a laborar aquí. Cuando Carlos fue 

seleccionado, hablamos con los demás empleados para concientizarlos de la 

situación y que no fueran a llamarlo por su discapacidad, además para apoyarlo en 

sus labores y tareas. Posterior a ello, visitamos su familia y su lugar de residencia 

con el intérprete y finalmente es contratado. Hasta el momento es el único 

trabajador con discapacidad, se piensa en otra contratación de este personal pero 

más adelante, por el momento, la empresa no está produciendo lo suficiente para 

contratar otro trabajador. 

 

2. ¿Cómo es el proceso de inclusión laboral en la empresa actualmente? 

(¿cómo inicia este proceso?, ¿cómo es la selección del personal con 

discapacidad?, ¿Después de esa selección qué sucede? ¿consideran alguna 

modificación en las funciones a realizar por esta persona?, ¿qué tipo de 

seguimiento hacen? ) R. / En el momento nos encontramos en proceso de 

acreditación para estandarizar todos nuestros procesos y entre ellos el de 

vinculación, está última es una ruta no estandarizada hasta el momento. Con la 

persona con discapacidad no se hizo ningún proceso fuera de lo normal, es decir, 

entrevista, visita domiciliaria etc. Para la contratación nos apoyamos de Pacto de 

Productividad para hacer la contratación de Carlos, incluso no se hicieron 

modificaciones al puesto de trabajo ni a las tareas que debía realizar porque se 

consideraba que el cargo aplicaba así como estaba, lo único era que debíamos 

apoyarnos en la comunicación gesticulando bien o con la escritura. En la 

actualidad, y durante este tiempo de contratación del empleado no se ha hecho un 

seguimiento por parte de Pacto, meses atrás realizaron una llamada para saber 

cómo estaba todo. 

 

3. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión socio laboral que se lleva 
a cabo dentro la empresa? R./ Me parece que fue un proceso acertado porque 
fue lo que estábamos buscando y lo que queríamos. 

 
4. ¿En la empresa existen perfiles ocupacionales de las personas con 

discapacidad?     SI X    NO____ 
Descríbalos: R. / Pacto de Productividad realizó unos perfiles ocupacionales para 
el área administrativa para personas sordas y ciegas, es decir, que podrían 
requerir en estos puestos de trabajo y si era necesario hacer adaptaciones.  
 

5. Describa cómo ha sido el desempeño laboral de las personas con 
discapacidad en el puesto de trabajo: R. / Considero que su desempeño ha sido 
muy bueno es una persona muy juiciosa, concentrado en lo que hace, aprende 
fácil y constantemente está aprendiendo. 
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6. ¿Usted considera que la empresa está preparada para que allí se 
desempeñen las personas con discapacidad, por qué? R. / El espacio físico es 

muy reducido y limitado, por ende, en este aspecto no estamos preparados pero 
en el resto sí, incluso como se decía antes tenemos los perfiles ocupacionales en 
la parte administrativa. 
  

7. ¿Qué modificaciones, adaptaciones y apoyos ha brindado la empresa para 
que la persona con discapacidad desempeñe su trabajo? R. / Los apoyos que 
más se han realizado ha sido en la comunicación, la mayoría se hace por escrito, 
incluso si voy a hablar de algún tema me apoyo del computador para presentarlo y 
él lo pueda leer y así comprender con más facilidad, aunque si se presentan 
inconvenientes porque a veces se me olvida este aspecto, y hablo normal sin 
gesticular tanto como Carlos lo necesita para entenderme. 
 

8. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para que el trabajador con 
discapacidad realice mejor su trabajo? R./ primero trataría de mejoraría la 
comunicación que todo se realice de forma escrita y segundo los espacios físicos 
para una mejor accesibilidad, pero para este empleado no aplicaría. 

 

MÓDULO 2 

 

A continuación se realizaran preguntas relacionadas con el Ámbito Legal en la 

inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

1. ¿Usted conoce alguna ley que beneficia a las empresas que incluyen a 

personas con discapacidad?  

SI X     No___ Si la respuesta anterior es positiva (SI) pase a la pregunta 2, si la 

respuesta es (NO) responda la pregunta 3. 

 

2. ¿Qué normativas conoce Ud. las cuales benefician a las empresas que 

incluyen a personas con discapacidad? (artículo, decreto... etc.) R. / en el 

momento no recuerdo exactamente las normativas, si sé que hay un impuesto de 

renta por emplear a personas con discapacidad. 

 

3. ¿Cuáles son (o cree que son) los beneficios sociales y legales de incluir 

laboralmente a esta población? R. / pienso que en lo social es darle la 

oportunidad a personas que lo necesitan y han sido rechazadas por su condición y 

de esta manera aprendemos a ser más justos, ya en la parte legal no conozco 

exactamente los beneficios, 

 

4. ¿Cuál es el tipo de contrato utilizado para emplear a las personas con 

discapacidad? ¿Cuál es la duración de estos contratos? R. / Es a término 

indefinido. 
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5. ¿Usted cree qué se ha informado a las empresas respecto a estas leyes y 

procesos para incluir a las personas con discapacidad? ¿Por qué? R./ no la 

verdad no he escuchado nada respecto al tema. 

 

6. ¿Ustedes han recibido algún tipo de capacitación en relación a estos 

procesos de inclusión laboral?  

SI  X  NO____ Describa cómo han sido esas capacitaciones: R. / se programaron 

citas con un representante de Pacto de Productividad y se dirigía hasta acá para 

explicarnos acerca del proceso. 

 

 

MÓDULO 3 

 

Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la persona con  

discapacidad 

 

1. ¿Para usted qué es discapacidad? R. / es la falta de capacidad de una persona, 

una diferencia en comparación al resto de las personas. 

  

2. ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? R. / no tengo conocimiento respecto al tema. 

   

3. ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? R. / Si, 

discapacidad auditiva,  cognitiva, visual y discapacidad física. 
 

4. ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 
discapacidad? R. / Ciego, sordo, mocho, aunque antes se escuchaban más estos 

términos en comparación de ahora. 
 

5. ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo para las 
personas con discapacidad, por qué? R. / No es garantizado el acceso al 

trabajo porque las personas con discapacidad son consideradas personas que no 
pueden cumplir con unas labores por su condición.  
 

6. ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el ámbito 

laboral, por qué? R. /  Considero que no afecta, porque son personas que 

cumplen adecuadamente con sus obligaciones, además con el apoyo que se les 

brinde logran cumplir con sus labores.  

 

MÓDULO 4 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

1. Comente ¿cómo es su interacción diaria con el personal a cargo que tiene 

una discapacidad? R. / Es  normal, todos los días nos comunicamos como con 
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los otros empleados sino que esta comunicación con él debe hacerse más lenta y 

bien pronunciada para que comprenda lo que le quiero decir. 

  

2. Cuente ¿cómo es el desempeño laboral de las personas con discapacidad 

que tiene a su cargo? R. /  Es muy bueno, cada vez evoluciona más, es decir, se 

desempeña mejor en sus labores. 

  

3. ¿Cómo percibe usted la relación que tienen las personas con discapacidad 
con el resto de los empleados? R. / La relación es muy buena, aunque en 
ocasiones se lo observa como una persona muy introvertida quien se concentra 
mucho en su trabajo y no se relaciona constantemente con los demás empleados. 
 

4. ¿Los empleados con discapacidad tienen espacios de integración, como son 
las salidas recreativas, celebración de fechas especiales, entre otros? 
Descríbalas R. / Si, siempre se festejan los cumpleaños, se hacen fiesta de sin de 
año donde interactúan entre ellos, además se hacen rifas, fiestas de integración 
una vez al año, jugamos futbol entre otras actividades. 
 

5. ¿Cómo es la relación y comportamiento de las personas con discapacidad y 
los compañeros dentro de dichos espacios? R. / En estos espacios la relación 

es muy buena, se comunican entre ellos y se interrelacionan. 
 

6. ¿Ud. ha interactuado antes con personas con discapacidad por fuera de su 
trabajo?    SI X   NO___ 

¿Qué pensaba sobre ellas? R. / siempre he visto a las personas con discapacidad 
como personas muy inteligentes, con ganas de superarse pero me daba temor 
tenerlas como empleados dentro de la empresa porque no sabía cómo interactuar 
con ellas y apoyarlas en sus labores. 
 

7. ¿Qué sentimientos le produce una persona con discapacidad al compartir un 
espacio laboral y al interactuar con ella? R. / No tengo sentimientos especiales 
por ninguno de mis empleados, con todos es muy normal. 

 

 

15.3.5. ANEXO B2 

 Entrevista dirigida a las personas con discapacidad: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 005 

 Edad: 33 años 

 Sexo: Masculino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Cali, 17 de Octubre de 1979. 

  Estrato: 1 
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 Formación académica (Último año cursado y aprobado): Técnico 

 Cargo que desempeña: Técnico en remanufacturacion de cartuchos láser. 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 1 año y 4 meses 

 Que tipo de deficiencia presenta: Déficit auditivo. 

 Conoce su  origen:  SI X NO 

 Principalmente, su discapacidad es consecuencia de140: • Condiciones de salud de 

la madre durante el embarazo X    • Complicaciones durante el parto _____    • 

Enfermedad general _____   • Alteración genetica, hereditaria ______  • Lesion 

autoinfligida_____   • Enfermedad profesional _____  • Enfermedad profesional 

_____   • Consumo de psicoactivos ______   • Desastre natural _____   • 

Accidente ______ 

• Victima de violencia ______   •Conflicto armado ______   • Otra causa  

 Según su respuesta anterior, comente brevemente el suceso: R. / Mi madre 

sufrió una enfermedad en los riñones durante el embarazo, y según comentan los 

médicos tomo un medicamente que trajo consigo consecuencias en mi salud, 

perdiendo mi audición completamente en un oído y con el otro escucho muy poco, 

por ende, tengo un audífono.  

 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Angela Marcela Corrales Rosero 

 Lugar de aplicación: área de producción, sala de pruebas de cartuchos. 

 Hora de inicio: 3:50pm   Hora de finalización: 4:50pm 

 Fecha: 19 de Abril del 2013. 

 
 

Módulo 1 
Historia Ocupacional de la persona con discapacidad. 

 
El siguiente módulo tiene como fin identificar información relacionada con su experiencia 
laboral a través de las actividades que ha desempeñado. 
 
 

9. ¿Desde qué edad usted labora o trabaja?: R. / desde los 30 años 

10. ¿Cómo accedió a su primer trabajo?: R. / empecé como ayudante de enchapes 

de mesa, por recomendación de un amigo que también es sordo. 

                                                             
140

 Tomado de: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, Capítulo III: Caracterización 
y origen de la discapacidad. Ministerio de la Protección Social – Republica de Colombia. 
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11. A continuación, mencione los últimos tres trabajos que usted ha 

desempeñado, donde tendrá en cuenta su labor actual: 
 

Empresa: R. /  RTA Desing   Tipo de contratación: R. / Prestación de servicios 

Fecha de inicio: R. / 2010  Fecha de finalización: R. / 2011, dure un año y 11 

meses 

Cargo: R. / Ayudante de enchape. 

Funciones desempeñadas: R. / mis funciones estaban relacionadas con el enchape de 

muebles de madera y como funciones ocasionales, cuando no había mucho trabajo, me 

mandaban al área de limpieza de piezas. 

Fortalezas del trabajo: R. / me gustaba lo que hacía en mi trabajo relacionado con el 

enchape de los muebles, además de la dinámica de trabajo que era muy agradable 

puesto que no tenía problemas con mi jefe y mis compañeros. 

Debilidades del trabajo: R. / en ocasiones debía realizar unas labores que no me 

gustaban como cortar o empacar. 

Motivo de retiro: R. / me retire porque el lugar donde tenía este trabajo era muy retirado 

de mi casa, por lo cual se me presentaban bastantes inconvenientes en el 

desplazamiento, precisamente por la distancia. 

 

Empresa: R. /  Unilever   Tipo de contratación: R. / por prestación de servicio (3 

meses). 

Fecha de inicio: R. / octubre del 2011   Fecha de finalización: R. / Diciembre 

del 2011 

Cargo: R. / Operario 

Funciones desempeñadas: R. / empaque de productos alimenticios (salsa de tomate, 

mayonesa) 

Fortalezas del trabajo: R. / me gustaba lo relacionado con el empaque de estos productos. 

Debilidades del trabajo: R. / ninguna 

Motivo de retiro: R. /  Terminación del contrato. 

 

Tipo de contratación: R. / Indefinido 

Fecha de inicio: R. / 2012   Fecha de finalización: R. /  a la actualidad 

Cargo: R. / Técnico en remanufacturación de cartuchos láser 

Funciones desempeñadas: R. / re manufacturar los cartuchos, empacarlos en cajas, 

organizar la bodega, desarmar algunas piezas, limpiarlas.  

Fortalezas del trabajo: R. / me gusta mucho mi trabajo y lo que hago, incluso hasta el 

lugar y los espacios. 

Debilidades del trabajo: R. / ninguna 
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12. ¿Cómo es su desempeño en el puesto de trabajo?  R. / me parece que me 

desempeño muy bien, cumplo con mis labores y obligaciones y me gusta mucho 

porque así mismo, tengo la oportunidad de aprender cosas que aun no sé. 

 

13. ¿Qué modificaciones, adaptaciones, ayudas técnicas y/o apoyos ha brindado 

la empresa para que usted desempeñe su trabajo? R. / generalmente, mi 

trabajo debo realizarlo con mis manos y con la ayuda de algunas herramientas, 

por ende, no he necesitado de adaptaciones, solamente para la comunicación 

donde mis compañeros me apoyan y han intentado aprender algunas señas y 

formas de comunicación. 

 

14. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para su optimizar su desempeño? R. 

/ la producción dentro de la empresa es muy variable, algunas veces alta y otras 

baja, pero me gusta más cuando es alta porque me gusta estar ocupado y 

desempeñar mis labores asignadas. 

 

15. ¿Cómo fue su proceso de inclusión laboral en la empresa que labora 

actualmente? (¿cómo se informo del trabajo? ¿cómo fue ese proceso de 

selección? ¿después de la selección que ocurrió? ¿se realiza seguimiento 

de su proceso?) R. / Empecé mi proceso en Comfandi San Nicolás a quienes 

envié mi hoja de vida y por ahí me contactaron, me llamaron y me citaron a una 

entrevista, realice observaciones del trabajo que hacían acá en la empresa, luego 

un lunes me citaron a trabajar y desde ahí empecé a laborar. Durante este tiempo 

me ha visitado dos veces un intérprete quien me pregunta cómo me siento dentro 

de la empresa y si ha surgido algún percance o inconveniente. 

 

 

Módulo 2 
Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

25- ¿Para usted qué es discapacidad? R. / considero que son personas que 

tiene alguna deficiencia en comparación de otras. 

  

26- ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de 

la historia? R. / no conozco nada respecto al tema. 

  

27- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? R. / 

solamente conozco la de sordos. 

 

28- ¿Usted qué términos ha leído para referirse a las personas con 

discapacidad? R. / en el momento no recuerdo. 
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29- ¿Cree usted que en el campo laboral se garantiza la vinculación al trabajo 

de las personas con discapacidad, por qué? R. / solamente en algunas 

empresas, porque en ocasiones no aceptan que las personas tengan alguna 

discapacidad, o también porque estas personas no cumplen con lo que están 

buscando las empresas en cuento a la formación o estudios realizados. 

  

30- ¿Usted considera que la discapacidad afecta su participación en el 

campo laboral? ¿Por qué? R. / si afecta, porque en muchas empresas no 

aceptan personas sordas dificultando el acceso al trabajo. 

 

Módulo 3 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

1. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con discapacidad? R. / 

no conozco nada respecto al tema. 

 

2. ¿Usted considera que la discapacidad influye en sus relaciones laborales? 

¿Por qué? R. / si influye y mucho, porque generalmente es muy difícil la 

comunicación con otras personas dificultando así, comprender las cosas. 

 

3. Describa su relación con los compañeros de trabajo: R. / mi relación con mis 

compañeros es normal, trabajamos, nos apoyamos y ayudamos, me enseñan lo 

que no se, compartimos espacios, nos comunicamos verbalmente y a veces por 

señas, recochamos. 

 

4. ¿Qué sentimientos le expresan sus compañeros de trabajo? R. / me expresan 

sentimientos de  apoyo y compañerismo. 

 

5. Describa su relación con el empleador o jefe inmediato R. / considero que es 

buena y normal, cuando tenemos dificultades en la comunicación él me escribe lo 

que quiere decir, o le pide el favor a un compañero que me explique lo que quiere 

expresar. 

 

6. ¿Qué sentimientos le expresa el empleador o jefe inmediato?  R. / es una 

forma de tratar normal, de apoyo y respeto. 

 

7. ¿Usted se siente satisfecho con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa, por qué? R. / si, muy a gusto porque me gusta lo que hago y esto me 

hace sentir muy contento. 
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8. ¿Usted se siente incluido en la planeación y ejecución de actividades extra 

laborales como la celebración de fechas especiales, por qué? R. / si, todos 

participamos, como un grupo que somos, en la planeación y desarrollo de estas 

fechas especiales como navidad, cumpleaños entre otras fechas especiales 

 

15.3.6.         ANEXO B3 

 

 Entrevista dirigida al Compañero de Trabajo: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 006 

 Edad: 25 años 

 Sexo: Masculino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Cali, 11 de julio de 1987 

 Dirección de la residencia: Barrio Floralia      Estrato: 2 

 Formación academica (Ultimo año cursado y aprobado): Técnico 

 Cargo que desempeña: Técnico en remanufacturación de cartuchos láser 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 2 años y 6 meses aproximadamente. 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Angela Marcela Corrales Rosero 

 Lugar de aplicación: área de producción, sala de pruebas de cartuchos. 

 Hora de inicio: 4:55pm   Hora de finalización: 5:30pm 

 Fecha: 19 de Abril del 2013. 

Módulo 1 
Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

31- ¿Para Ud. qué es discapacidad? R. / yo pienso que son personas que 

presentan alguna condición como sordas, ciegas entre otras. 

  

32- ¿Qué sabe Ud. acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? R. / lo único que se relacionado con el tema es que la lengua de 

señas de los sordos completos y los sordos que hablan algo como Carlos, no 

sol las mismas, incluso en los países difieren estas señas. Lo aprendí por 

Carlos. 
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33- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? R. / no 

tengo conocimiento respecto al tema.  

 

34- ¿Ud. qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad? R. / no recuerdo en el momento. 

 

35- ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo de estas 

personas con discapacidad, por qué? R. / pienso que si se garantiza este 

acceso al trabajo ya que me parece que las personas con discapacidad son 

personas más dedicadas, más entregadas al trabajo y muchas empresas 

intentan brindar recursos para que ellos hagan su labor bien. 

 

36- ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el área 

laboral de estas personas? R. / no, cada discapacidad debe tener una labor 

dentro de su trabajo acorde a lo que si puede hacer haciéndose ajustes en las 

tareas que deben realizar, por ejemplo, una persona ciega no debe manejar 

una máquina puesto que requiere de su visión para hacer el correcto uso de la 

misma. 

 

Módulo 2 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones): 

42. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con 

discapacidad? R. / realmente, en el momento no recuerdo políticas para 

estas personas pero si las he escuchado, relacionadas con unos beneficios en 

las empresas que las contraten. 

 

43. ¿Ud. ha laborado anteriormente con personas con discapacidad? 

Describa como fueron esas experiencias R. / si, antes ya había laborado 

con personas que tenían una discapacidad pero se encontraban en otros 

cargos, por ende, esta relación no fue muy estrecha, solo era de saludo. 

 

44. ¿Usted considera que la discapacidad influye en las relaciones 

laborales? ¿De qué forma? R. / yo pienso que no influye en las relaciones 

laborales puesto que si la persona con discapacidad está capacitada y 

tiene la formación puede llega a ocupar los cargos, pero el problema está 

puesto más en las otras personas que son groseras y no respetan a las 

personas por tener una discapacidad. 

 

45. Describa su relación con los compañeros de trabajo que tienen 

discapacidad: R. / esta relación con mi compañero ha sido muy buena, 
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basada en el respeto mutuo, ayuda, compañerismo y apoyo en lo que 

necesite y yo le pueda colaborar. 

 

46. ¿Ud. qué sentimientos le expresa a sus compañeros de trabajo que 

tienen discapacidad? R. / como mencionaba anteriormente, lo trato con 

mucho respeto, hablamos o recochamos pero siempre bajo el respeto que 

es muy importante para tener una buena relación.  

 

47. Describa ¿cómo percibe el comportamiento, carácter, personalidad y 

relaciones sociales de las personas con discapacidad que trabajan 

con usted? R. / considero que es una persona seria, cuando tiene que 

colaborar lo hace, nunca le dice que “no” a las cosas o solicitudes, es muy 

entregado a su trabajo, aunque en momentos se aleja de las demás 

personas, cuando hay reuniones, pienso que puede ser por su forma de 

ser. 

 

48. Describa ¿cómo percibe el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad de acuerdo a la función, cargo o puesto de trabajo? R. / 

teniendo en cuenta lo que observo en mi compañero, es una persona muy 

dedicada a su trabajo, cuidadoso en lo que hace y entregado a las labores 

asignadas. 

 

49. ¿Ud. cree que los cargos que desempeñan dentro de la empresa las 

personas con discapacidad son los adecuados para ellas, por qué? R. 

/ si, no he visto ninguna dificultad para que mi compañero desempeñe su 

labor y si presenta dificultades nosotros como compañeros lo ayudamos, 

por ejemplo, en la comunicación. 

 

50. ¿Ud. cree que en esta empresa las personas con discapacidad son 
incluidas en la planeación y ejecución de actividades extra laborales 
como la  celebración de fechas especiales, por qué? R. / si claro, 
siempre cuando se está planeando alguna actividad se hace reunión con 
todos los empleados y el jefe, y ahí está mi compañero presente. 

 

51. ¿Qué tipo(s) de apoyo(s) brinda a sus compañeros de trabajo con 

discapacidad? R. / yo soy la persona que más le facilita la comunicación 

con los demás incluso con el jefe puesto que yo le entiendo con mayor 

facilidad, también le enseño cosas que aun no sabe y le pregunta si 

entendió o no para volverle a explicar. 

 

52. ¿Ud. considera que la empresa está preparada para que labore una 

persona con discapacidad? R. / si, primero porque aquí trabajan 

personas de muy buen corazón que le brindan apoyo a todos los demás, 
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somos un grupo, y segundo porque en lo laboral siempre estamos 

dispuestos a ayudar a mi compañero con discapacidad. 

 

53. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión laboral que se ha 

llevado a cabo en la empresa? R. / el ingreso de mi compañero Carlos a 

la empresa fue muy buena, puesto que nos hace más humanos y además 

beneficia la imagen positiva de la empresa ante los demás, pues son muy 

pocos los lugares donde contratan a personas con alguna discapacidad. 

 

15.3.7.           ANEXO C1 

Entrevista dirigida al empleador: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 007 

 Edad: 25 años 

 Sexo: Femenino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Cali, Valle del Cauca 

 Dirección de la residencia: No aporta      Estrato: No aporta  

 Formación académica (Último año cursado y aprobado): Psicología, finalizado en 

el 2010. 

 Nombre de la empresa donde labora: Empresa C 

 Cargo que desempeña: Coordinadora Desarrollo Organizacional 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: 3 años 

 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Paola Andrea Rosero Potosí 

 Lugar de aplicación: Lobby de Recepción de la empresa. 

 Fecha de inicio: Jueves 06 de Junio  1:10 PM   

 Fecha de finalización: Jueves 06 de Junio 1:58 PM 

 

MÓDULO 1 

Historia del proceso de Inclusión Socio Laboral en la Empresa 

16. ¿Comente brevemente como fue la primera contratación que realizó con una 

persona con discapacidad? (¿cómo llego a la empresa la persona con 

discapacidad?, ¿en qué fecha? (aproximadamente), ¿cuántas personas fueron 

contratadas?): A través de la Fundación Carvajal, se solicitaron personas en 

condición de vulnerabilidad que estuvieran en el marco de los programas de 
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inclusión laboral de la Fundación Carvajal. Se han contratado 8 personas en esta 

condición, 3 ellas en situación de discapacidad. Desde el año 2010 se inició con 

este proceso.  

17. ¿Cómo es el proceso de inclusión laboral en la empresa actualmente? 

(¿cómo inicia este proceso?, ¿cómo es la selección del personal con 

discapacidad?, ¿Después de esa selección qué sucede? ¿consideran alguna 

modificación en las funciones a realizar por esta persona?, ¿qué tipo de 

seguimiento hacen? ) Básicamente en el proceso de selección se evalúan sus 

capacidades de afrontamiento y autoestima, pues se considera que son 

fundamentales para el éxito de su inclusión laboral. Una vez están seleccionados y 

laborando en la compañía la Fundación realice visitas de seguimiento a estas 

personas. Entrevistadora: ¿Quiénes los asesoran en este proceso de Inclusión 

Laboral? Entrevistada: La Fundación Carvajal. Entrevistadora: ¿Consideran 

algunas modificaciones en las funciones a realizar por esta persona? Entrevistada: 

Eso depende del puesto a desempeñar, dadas las condiciones físicas de su lugar 

de trabajo hay sitios que no de acceso para ellos, por tanto se deben modificar sus 

condiciones de movilidad. Entrevistadora: ¿Qué tipo de seguimiento realizan del 

proceso de las personas con discapacidad que ingresan a laboral (Cada cuanto)? 

Entrevistada: El seguimiento lo realiza la Fundación Carvajal a través de un equipo 

interdisciplinario. 

18. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión socio laboral que se lleva 

a cabo dentro la empresa?: El trabajo es un derecho, y como tal todos estamos 

en condiciones mayores o menores para ejercerlo. Dentro de la compañía se 

piensa que se debe garantizar al máximo este derecho y parte de esta filosofía, se 

ve en la forma como se trabaja con los compañeros en condición de discapacidad.  

19. ¿En la empresa existen perfiles ocupacionales de las personas con 

discapacidad?     SI____ NO  X  Descríbalos: Estos perfiles ocupacionales no se 

han elaborado aún, dado que el proceso de inclusión de estas personas se ha 

dado paulatinamente. Esta función debe ejecutarse este año 2013.  

 

20. Describa cómo ha sido el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad en el puesto de trabajo: Bueno, hasta el momento su desempeño 

ha cumplido con las expectativas que requiere cada cargo. 

21. ¿Usted considera que la empresa está preparada para que allí se 

desempeñen las personas con discapacidad, por qué?: No totalmente, dado 

que aún hay condiciones físicas que les impiden su libre movilidad. 

22. ¿Qué modificaciones, adaptaciones y apoyos ha brindado la empresa para 

que la persona con discapacidad desempeñe su trabajo?: Se ha dispuesto de 

un lugar para que ellos puedan relajar su cuerpo, se les ha otorgado tiempos de 
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descanso superiores para ir al baño y para tomar sus descansos de medía jornada 

y en los puestos de trabajo se modificaron para que ellos pudieran movilizarse 

dentro de los cubículos. 

23. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para que el trabajador con 

discapacidad realice mejor su trabajo?: Dados los problemas de movilidad en la 

ciudad, dispondría de vehículos que hicieran la ruta del trabajo a su casa, 

adicionalmente de las condiciones de infraestructura que en algunas parte falta 

adecuar para el ingreso, pero con las nuevas construcciones se están 

implementando esos cambios. 

 

MÓDULO 2 

A continuación se realizaran preguntas relacionadas con el Ámbito Legal en la inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

7. ¿Usted conoce alguna ley que beneficia a las empresas que incluyen a 

personas con discapacidad? SI  X    No_____ Si la respuesta anterior es 

positiva (SI) pase a la pregunta 2, si la respuesta es (NO) responda la pregunta 3. 

8. ¿Qué normativas conoce Ud. las cuales benefician a las empresas que 

incluyen a personas con discapacidad? (artículo, decreto... etc.) Desde 1997 

se está regulado esta condición en Colombia desde el ámbito de la dignidad y el 

trabajo. 

9. ¿Cuáles son (o cree que son) los beneficios sociales y legales de incluir 

laboralmente a esta población? Los beneficios sociales son todos, puesto que 

ellos hacen parte de la sociedad no son individuos solitarios, hacen parte de una 

familia. En términos de balance social las empresas que creemos y apoyamos con 

sinceridad la inclusión de personas con discapacidad sólo nos estamos poniendo 

al día con un tema de deber social.  

10. ¿Cuál es el tipo de contrato utilizado para emplear a las personas con 

discapacidad? ¿Cuál es la duración de estos contratos? Como la de los 

demás empleados, un contrato a un año con posibilidad de renovación, no hay 

distinción alguna. 

11. ¿Usted cree qué se ha informado a las empresas respecto a estas leyes y 

procesos para incluir a las personas con discapacidad? ¿Por qué? No 

conozco iniciativas de organizaciones diferentes a la Fundación Carvajal en este 

sentido. Sí hace falta que el tema se incentive y se dialogue en todos los aspectos. 

12. ¿Ustedes han recibido algún tipo de capacitación en relación a estos 

procesos de inclusión laboral? SI  X  NO____ Describa cómo han sido esas 
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capacitaciones: Por parte de la Fundación Carvajal nos han instruido acerca del 

manejo social, terapéutico, familiar y psicológico que se debe tener con estas 

personas por su condición de vulnerabilidad. 

MÓDULO 3 

Conceptos, conocimientos o pensamientos acerca de la persona con  discapacidad 

 

7. ¿Para usted qué es discapacidad? La discapacidad es otra forma de ser capaz.   

8. ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? Ha cambiado claramente no tanto las discapacidades, sino el concepto 

que la gente tenía antes, de ser alguna enfermedad que de pronto se podía 

contagiar, hoy en día ya se toman como a las personas en situación de 

discapacidad tienen los mismo derechos y deberes.  

9. ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál? La CIF que fue 

publicada por la OMS. 

10. ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad? Limitado, minusválido, incapacitado. 

11. ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo para las 

personas con discapacidad, por qué? Algunas empresas sí lo hacen, pero no 

es sólo el tema laboral, es un tema de POT (Plan de Ordenamiento Territorial ), de 

orden social y político de todo el país.  

12. ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el ámbito 

laboral, por qué? Sí, hay algunas discapacidades sobre todo motoras que 

permiten una inclusión laboral más fácil debido al método de trabajo que se tiene, 

pero las discapacidades cognitivas no le veo las mismas oportunidades.  

MÓDULO 4 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

8. Comente ¿Cómo es su interacción diaria con el personal a cargo que tiene 

una discapacidad? Todos los días paso a saludarlos y preguntarles qué 

inconvenientes tuvieron para movilizarse de sus casas al trabajo, esto lo hago en 

aras de controlar sus horarios de entrada. 

9. Comente ¿Cómo es el desempeño laboral de las personas con discapacidad 

que tiene a su cargo? El desempeño laboral satisface las expectativas del cargo.  

Entrevistadora: ¿Usted ha observado algún cambio o diferencia de actitud desde 

el momento que ingresaron las personas con discapacidad a la actualidad? 

Entrevistada: Si, cuando están en el proceso de selección se muestran retraídas 
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pero después de un tiempo son capaces de desenvolverse socialmente y sentirse 

cómodos en su lugar de trabajo 

10. ¿Cómo percibe usted la relación que tienen las personas con discapacidad 

con el resto de los empleados? Son muy buenos compañeros de trabajo. 

11. ¿Los empleados con discapacidad tienen espacios de integración, como son 

las salidas recreativas, celebración de fechas especiales, entre otros? 

Descríbalas: En su condición de empleados disfrutan de todos los espacios y 

celebración propios y recreativos de la empresa. Entrevistadora:¿Cómo cuáles? 

Entrevistada: Cumpleaños mensuales, deportivos, de integración, navidad, y así. 

12. ¿Cómo es la relación y comportamiento de las personas con discapacidad y 

los compañeros dentro de dichos espacios? Comparten como compañeros de 

trabajo sin excepción. 

13. ¿Ud. ha interactuado antes con personas con discapacidad por fuera de su 

trabajo?    SI  X  NO___    ¿Qué pensaba sobre ellas? Siempre he pensado en 

cómo hacen las actividades normales de ir al baño, de ir a trabajar, de vestirse, de 

tener una pareja, etc. 

14. ¿Qué sentimientos le produce una persona con discapacidad al compartir un 

espacio laboral y al interactuar con ella? Los trato como un compañero de 

trabajo, no me genera sentimientos especiales o distintos. 

 

15.3.8.           ANEXO C1 

 

 Entrevista dirigida a las personas con discapacidad: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 008 

 Edad: 49 años 

 Género: Masculino 

 Lugar y fecha de nacimiento: Puracé, Cauca – 16 de Octubre de 1963 

 Dirección: Barrio Los Robles  Estrato: 2 

 Formacion academica (Ultimo año cursado y aprobado): Bachiller y Técnico en 

Gestion Comercial Telemercadeo Contact Center  

 Empresa: Empresa C 

 Cargo que desempeña: Auxiliar de Facturación y Asesoramiento punto de 

Informacion. 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: Llevo laborando en totalidad desde el 

19 Noviembre del 2012 a la fecha, pero no todo ese tiempo en este puesto, yo 
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empecé en la parte del ticket de los carros y desde Febrero estoy en el cargo 

actual. 

 Que tipo de deficiencia presenta: Caminar, eso se llama deficiencia para caminar, 

estoy en silla de ruesa por una paraplejia que le dicen. 

 Conoce su origen: SI:  X                 NO:  

 Principalmente, su discapacidad es consecuencia de : • Condiciones de salud de la 

madre durante el embarazo _____    • Complicaciones durante el parto _____    • 

Enfermedad general _____   • Alteración genetica, hereditaria ______  • Lesion 

autoinfligida_____   • Enfermedad profesional _____  • Enfermedad profesional 

_____   • Consumo de psicoactivos ______   • Desastre natural _____   • 

Accidente :  X  • Victima de violencia ______   •Conflicto armado ______   • 

Otra causa  

 Según su respuesta anterior, si su discapacidad fue adquirida, comente 

brevemente el suceso: Yo quede así después tener un accidente de carro en la vía 

a Popayán un 25 de Noviembre hace como 27 años porque eso fue desde el 85 y 

desde eso no he vuelto a caminar. 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Paola Andrea Rosero Potosí 

 Lugar de aplicación: Lobby de Recepción de la empresa. 

 Fecha de inicio: Martes 28 de Mayo 2:47 PM   

 Fecha de finalización: Martes 28 de Mayo 3:25 PM 

 

Módulo 1 

Historia Ocupacional de la persona con discapacidad. 

 

El siguiente modulo tiene como fin identificar información relacionada con su experiencia 

laboral a través de las actividades ocupacional que ha desempeñado. 

 

 

24. ¿Desde qué edad usted labora o trabaja?: Yo trabajo desde los 17 años de 

edad. 

 

25. ¿Cómo accedió a su primer trabajo?: Yo empecé en esos trabajos materiales en 

el campo, pero si eran remunerados con plata o con alimentos. 

 

26. A continuación, mencione los últimos tres trabajos que usted ha 

desempeñado, donde tendrá en cuenta su labor actual: 

 

Empresa: Empresa C   Tipo de contratación: Tengo de esos contratos que 

solo es por el tiempo requerido, prestación de servicios que le dicen. 
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Fecha de inicio: 16 de Noviembre del 2012 Fecha de finalización: Actualmente 

 

Cargo: Auxiliar de Facturación y Asesoramiento punto de Informacion. 

 

Funciones: En el primer puesto de PAP o sea Punto Automático de Pago que estaba en 

los tickets era información al cliente de cómo hacer el proceso de pago, meter el ticket, 

seguir los pasos, informándoles el proceso de la máquina. 

En este cargo que estoy ahora, empezamos como facturador y ahora se están haciendo 

unas rifas y yo recibo las facturas de las compras de los locales y se los cambios por las 

boletas de las rifas cada mes, también es información al cliente de donde están lo que 

necesitan o de datos por ese estilo. 

 

Fortalezas: Mis fortalezas son que me gusta mi trabajo, no importa lo que me pongan a 

hacer lo hago con el mejor gusto y así. 

 

Debilidades: Debilidad hmmm, yo pienso que no, sino más con el tema del tiempo ser 

más rápido, pero debilidades no. 

Entrevistadora: Entonces hasta el momento no ha sentido que tenga ningún punto débil? 

Entrevistado: No porque se han sabido manejar, creo que me falta ser más ágil, y más del 

tiempo, porque hay muchas cosas el teléfono, el avantel, el computador, el celular y en 

ese sentido uno tiene que ser más práctico. 

Motivo de retiro: Ninguno 

 

Empresa: Fábrica de Calzado  Tipo de contratación: Obra labor 

Fecha de inicio: Octubre del 2011 Fecha de finalización: Enero del 2012 

Cargo: Coser zapatos 

Funciones: Hacer los zapatos, ya era de sentarse y coser los zapatos, uno tenía que 

sacar seis o sietes pares de zapatos, lo que más pudiera en el día y entregarlos al otro 

día. 

Fortalezas: Que desde el principio le cogí rápido el tiro y me podía hacer varios zapatos 

en el día. 

Debilidades: No creo que no, pero el trabajo era largo y estresante, era más por el 

tiempo casi diez horas haciendo zapatos. 

Motivo de retiro: Se acabó la temporada. 

Empresa: Digitando encuestas   Tipo de contratación: Obra labor 

Fecha de inicio: Abril del 2011   Fecha de finalización: Abril del 2011 

Cargo: Digitar las encuestas 

Funciones: Nos pasaban las encuestas y teníamos que digitarlas, eran cuantificadas, 

teníamos que pasar los códigos y pasarla a computador, eran de restaurantes, puntos de 

ventas o almacenes lo que se vendía y lo que no se vendía de acuerdo eso lo metíamos a 

la base de datos. 
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Fortalezas: En ese trabajo se me facilitó saber número y saber digitar y lo del computador 

que es fácil hacerlo. 

Debilidades: No es ese momento ninguna, porque en ese momento me salió la 

oportunidad de hacer el curso del Contac Center y se presentó por medio de la Fundación 

Carvajal, yo antes ya había hecho un curso de sistemas con ellos, entonces existió la 

posibilidad de conectarlo con lo del Contac Center. 

Motivo de retiro: Por lo del curso me salí de trabajar en lo de las encuestas y me vine a 

estudiar. 

 

27. Cómo cree que  se desempeña usted en el puesto de trabajo: Bien, me parece 

que bien, aunque he ido superando mis limitaciones en el sentido que debo ser 

más rápido, ir superando muchas cosas también uno en ese punto de información 

uno debe superar el stress y estar más tranquilo, para uno solo manejar a las 

personas. 

 

28. ¿Qué modificaciones, adaptaciones, ayudas técnicas y apoyos ha brindado 

la empresa para que usted desempeñe su trabajo?: La empresa ha brindado 

bastantes apoyos por ejemplo el sitio de trabajo era muy estrecho lo ampliaron, el 

lugar donde yo trabajo no me daba la facilidad de estar cómodo por eso lo 

ampliaron para la movilidad, en un principio era incomodo por eso entonces estaba 

estrecho uno ahí,  estaba encima de los compañeros uno con la silla de ruedas, si 

retrocedía estorbaba, si adelantaba estorbaba, si volteaba estorbaba entonces a 

través que lo ampliaron se mejoró. 

 

29. ¿Qué aspectos mejoraría en la empresa para optimizar su desempeño?: La 

empresa creo que tiene todas las facilidades para uno, tienes los baños, las 

rampas, tiene todos los medios para uno, es excelente porque puedo ir por todos 

los lados, puedo ir al séptimo piso, puedo ir al primer piso, para mí no encuentro 

problema me siento cómodo, de pronto  algunos locales no se puede ingresar pero 

eso lo van a cambiar con lo de la construcción que están haciendo, me parece que 

todo está bien, es más por eso me daba miedo ir a trabajar a otras empresas, por 

eso los baños por tener ese comodidad esa facilidad de hacer sus cosas sin 

ningún problema y en otras empresas eso no lo hay, yo he estado averiguando y 

no lo tienen por eso me abstuve de trabajar en otras partes eso de que lo mande a 

un segundo piso y le toca ir cargado o que lo suban en una rampa y cuando uno 

quiere ser independiente quiere uno mismo hacer las cosas, o en los baños las 

puertas estrechas eso para la empresa significa un gasto sino. 

 

30. ¿Cómo fue su proceso de inclusión laboral en la empresa que labora 

actualmente?: Todo este proceso se lo debo a la señora María Eugenia ella es de 

Carvajal una persona que trabaja con las personas con discapacidad en centro del 

Poblado, ahí nos hemos formado y varios compañeros es más otro compañero 
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que también labora aquí hicimos el mismo proceso, con ella hice el curso de 

Contac Center ya estando en esa capacitación y como hay convenio entre la 

Fundación y Unicentro ella fue la que nos ayudó a entrar a trabajar aquí, nos 

brindaron la oportunidad de venir a hacer el PAP (Punto Automático de Pago) y ya 

después se hizo una selección para el puesto de Información y yo quede ahí, 

entonces todo esto ha sido un proceso. 

 

 

Módulo 2 

Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

 

37- ¿Para usted qué es discapacidad?: Discapacidad es tener un límite no? Uno 

no puede realizar una función, de acuerdo a lo que los demás pueden hacer, 

es una limitación ya sea para caminar, así como la mía. 

  

38- ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de 

la historia?: El tiempo y la historia ha cambiado en este momento, pues antes 

una persona con discapacidad  se quedaba en una cama y se moría en una 

cama, no tenía para salir, no tenía ayuda médica, ni ayudas técnicas ni ayuda 

psicológica, no tenía nada la posibilidad de nada eso, ahora uno puede ir a un 

psicólogo, ir al médico y de superar la limitación que tenemos en otras 

habilidades, y también ahora, me acuerdo cuando yo vine aquí a Cali no había 

transporte no había para estudiar y de un tiempo para acá se ha mejorado todo 

eso, lo del trasporte es muy bueno con lo del MIO para unos es lo peor para 

nosotros es excelente porque nos lleva a todas partes, las empresas como 

Carvajal ahora tienen ascensores para subir y bajar, ir a estudiar a un lado o ir 

a estudiar a otro, por lo menos yo quería estudiar en el SENA pero sé que 

queda en  un segundo piso y por eso no lo puedo hacer allá, los primeros 

meses es fácil subir y bajar cargado pero después ya es complicado. 

   

39- ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál?: Si, la 

discapacidad cognoscitiva, la discapacidad física y la discapacidad… no esas 

dos la mental y la física. 

 

40- ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad?: Si, discapacitados, otra es con limitaciones, cuál es la otra, no 

pues esa mas que todo de discapacitado o también esa como ofensa en la 

calle que es de invalido que pues esa palabra lo marca a uno no, en un 

principio a uno le duele psicológicamente por que tras de que es verdad, lo 

marca a uno, en un principio es lo más duro porque uno ya queda invalido o 

aquí en la silla de ruedas y para manejar esto y para salir adelante es duro, ya 
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ahorita es un proceso porque me veo en el principio cuando empecé desde la 

sillita hospitalaria y uno ya ido superando que uno necesita otra mejor para ser 

independiente, una silla más práctica y eso lo ha hecho pensar a uno en que a 

medida de que uno va superando uno va consiguiendo cosas mejores, un silla 

mejor con mejores adaptaciones, más práctica, por ejemplo el otro día me 

encontré con un señor en silla de ruedas en el MIO y realmente la silla 

hospitalaria lo tiene incrustado, las llantas estaban mal, mi proceso para mí era 

conseguir una silla buena y la conseguí y es excelente, y si uno mismo tiene 

que ir superando las barreras, uno mismo sabe la condición pero tiene que 

salir adelante apuntando su condición  y ser más independiente, más rápido y 

también independiente 

 

41- ¿Cree usted que en el campo laboral se garantiza la vinculación al trabajo 

de las personas con discapacidad, por qué?: Yo digo que en Bogotá hay 

privilegios para las empresas que contratan discapacitados, solamente en 

Bogotá, en otras partes he visto que no, por ejemplo aquí en Cali ahorita en 

esta empresa está marcando algo, nos está dando esa oportunidad, entonces 

digamos que Cali está entrando en eso, porque yo de otros compañeros que 

están entrando a trabajar pero en trabajos muy esporádicos de tres, cuatro 

meses a lo mucho cinco meses  y ya han salido, aquí en esta empresa no, yo 

pensaba que me iban a sacar rápido porque uno era discapacitado, porque 

uno tenía su limitación pero no hemos, pues aquí hay dos compañeros más 

con discapacidad y mi otra compañera está aquí hace tiempo. 

Hay gente que me pregunta vea usted cómo consiguió ese trabajo, vea 

ayúdeme, pero mucha gente no sabe que este es un proceso, además que 

gente que ayude como la Fundación Carvajal, que primero nos capacite, 

porque si no estamos capacitados no podes entrar a trabajar, uno aquí 

encuentra que la exigencia es máxima y que el trabajo le exige, ahí uno se da 

cuenta que a uno le hace falta capacitarse más, pero a la gente que tiene una 

discapacidad que se capacite muy bien para trabajar porque hay exigencia. 

  

42- ¿Usted considera que la discapacidad afecta su participación en el 

campo laboral? Por qué?: Si, en el sentido que las empresas no están 

preparadas para recibir a un trabajador con discapacidad, tienen que 

prepararse para recibir  a un trabajador con discapacidad o con una limitación, 

puede ser un trabajador con silla de ruedas, con un bastón o ciego que 

necesitan de esos computadores especiales.  

Entrevistadora: O sea que usted piensa que su discapacidad no afecta su 

participación para laborar sino que la barrera está en la empresa? 

Entrevistado: Si, claro las empresas le dicen a uno no mira no, o yo diría si 

puedo laborar bien en el sitio sino no lo haría, porque sería una incomodidad y 
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a los dos meses me estaría retirando porque no encontraría una comodidad 

para ir al baño, para moverme. 

Entrevistadora: Entonces para usted al estar en esta silla de ruedas no le es 

impedimento para trabajar, la dificultad para ingresar a laborar en cualquier 

parte es la organización y barreras de las empresas? 

Entrevistado: Si, mire que hay compañeros que están bien preparados, más 

preparados que yo para trabajar, pero esas barreras en las empresas no los 

dejan tener un trabajo. 

 

Módulo 3 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones) 

 

54. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con 

discapacidad?: no se bien, pero esta ese de que las empresas que contraten 

gente con discapacidad está exenta de pagar una plata al gobierno y si esa. 

Entrevistadora: No conoce más políticas o leyes, no tiene que ser con un numero 

sino que sepa sobre qué hablan? Entrevistado: No pues una del Sisben que tienen 

privilegios pero no se de otras leyes o cosas así. 

 

55. ¿Usted considera que la discapacidad influye en sus relaciones 

laborales? Por qué?: Hmmmm… No, aquí no, pienso que no, porque yo me 

relaciono bien con mis compañeros y pues me acogen bien. 

Entrevistadora: Usted está un poco dudando de la respuesta, de pronto usted en 

otro punto aquí laboral cree que su discapacidad lo segrega o aparta un poco de 

esas relaciones? Entrevistado: Pues pienso que de pronto en el punto de atención 

hay gente que piensa que uno no tiene la capacidad o que a uno le falta conocer, 

por estar en una silla de ruedas no ha tenido la posibilidad de estudiar o de 

capacitarse, pero con mis compañeros no se ve eso. 

 

56. Describa su relación con los compañeros de trabajo: Es bien. 

Entrevistadora: Pero más o menos coménteme ustedes como se tratan en el 

horario laboral, qué tanto hacen? Entrevistado: Pues aquí en el punto de 

información desde que entro, encuentro gente que habla con uno, que le colabora, 

no hay inconvenientes, yo me relaciono normalmente con ellos, es más la gente 

del común que se acerca al punto lo admira más a uno, lo apoya por la 

discapacidad por salir adelante. 

  

57. ¿Qué sentimientos le expresan sus compañeros de trabajo?: 

Compañerismo, colaboración que eche para adelante, siempre están dispuestos a 

ayudarme, me indican como hacer las cosas, que somos un equipo, que soy parte 

del equipo. Entrevistadora: Que bien! Que se hayan amoldado a estar juntos como 

una pequeña unidad. Entrevistado: Si, pero pues en un principio fue como le 
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dijera… con temor, no crea porque vincularse a un medio donde esta y la gente es 

de relacionarse mucho, entonces uno se toma sus precauciones pero a medida de 

que va relacionando  ya todo fluye, pero uno tiene miedo de embarrarla y en un 

principio eso lo limitaba a uno y no tanto lo físico sino el miedo de cometer algún 

error. 

 

58. Describa su relación con el empleador o jefe inmediato: Bien, él me ha 

dicho y me ha demostrado mis limitaciones, me ha dicho qué tengo que superar, 

me da oportunidades, me dice que tengo que hacer esto, que tengo  que hacer 

lo otro y así está bien. Me ha mostrado mis debilidades lo qué es lo que tengo que 

superar, con él todo ha sido muy bien no he tenido problemas. 

 

59. ¿Qué sentimientos le expresa el empleador o jefe inmediato?: No que 

tengo que mostrar mi categoría, que él no me toma a mi como un limitado sino 

como una persona que es normal, que yo soy normal, que tengo que responder, 

también mi jefe me dice que no, que tengo que echar para adelante y tengo que 

superarme mis debilidades no? Porque siempre hay cosas que uno no ha hecho 

por miedo y que tiene que hacerlas igual y creo que ya los he ido superando. 

  

60. ¿Usted se siente satisfecho con el cargo que desempeña dentro de la 

empresa, por qué?: Si, satisfecho y no he quedado mal, quiero dar más, yo 

siempre lo he hecho bien, pienso que no me ha dado rabia, siempre he querido 

hacer las cosas bien, por agradecimiento porque me han dado la oportunidad en 

tantos años es la primera vez que trabajo, quiero dar lo mejor. 

 

61. ¿Usted se siente incluido en la planeación y ejecución de actividades 

extra laborales como la celebración de fechas especiales, por qué?: Si aquí 

informan a través del correo, con los compañeros compartimos en el comedor, 

pero así actividades de celebración como la navidad y así, pero si sé que existen 

más porque a través del correo eso lo comparten. 

 

15.3.9.          ANEXO C3 

 

 Entrevista dirigida al Compañero de Trabajo: 

Por favor responda las siguientes preguntas según su criterio: 

 Código: 009 

 Edad: 28 años 

 Sexo: Masculino 

 Lugar de nacimiento: Cali, Valle – 11 de Febrero de 1985    

 Estrato:  2  
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 Formación académica (Último año cursado y aprobado): Bachiller y Técnico en 

Criminalística y Auxiliar Judicial.  

 Nombre de la empresa donde labora: Empresa C 

 Cargo que desempeña: Asesor servicio al cliente 

 Tiempo que lleva laborando en la empresa: Cinco años y medio 

 

 Nombre y apellido del entrevistador: Paola Andrea Rosero 

 Lugar de aplicación: Empresa C 

 Hora de inicio:  Martes 28 de Mayo 3:39 PM   

 Hora de finalización: Martes 28 de Mayo 4:12 PM 

 

Módulo 1 

Conceptos, conocimientos y/o pensamientos acerca de la persona en situación de 

discapacidad 

1. ¿Para usted qué es discapacidad?: Para mí la discapacidad es una 

circunstancia o situación que en el momento puede suceder que sin esperarla 

puede suceder y puede contraer algún tipo de trauma o una deficiencia en nuestro 

cuerpo para poder seguir laborando. 

 

2. ¿Qué sabe usted acerca de los cambios de la discapacidad a lo largo de la 

historia? Claro, obvio más que todo por lo que hoy en día se dan más 

oportunidades de trabajo, por lo que se tienen más en cuenta las personas con 

discapacidad tanto para su transporte, su movilidad, su acceso a algún centros 

comerciales, inclusive hasta a algunas entidades, eso sí ha evolucionado. 

 

3. ¿Conoce algún tipo de clasificación de la discapacidad, cuál?: Bueno, por 

ejemplo el caso de una persona que ha perdido sus piernas o que es invidente o 

cosas así.  

 

4. ¿Usted qué términos ha oído para referirse a las personas con 

discapacidad?: Pues hasta ahora lo que yo he escuchado de la discapacidad, 

pues algunas personas que lo hacen en burla como le dicen por ahí patuleco 

porque en algún momento está en una silla de ruedas o con muletas eh… digamos 

que ciego que no debe decirle ciego sino invidente y términos así. 

 

5. ¿Cree usted que el sector laboral garantiza el acceso al trabajo de estas 

personas con discapacidad, por qué?: Tenemos por ahí creo que un término 

medio en Colombia, porque de pronto hay empresas que no se han metido 

digamos en el cuento de haber estudiado el hecho de que ellos son personas que 
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en algún momento merecen la oportunidad y que por cosas del destino les pasó o 

porque laborando les sucedió y los discriminan como tal de que no son o son 

diferentes y pueden producir menos que el otro pero sin darle la oportunidad de 

demostrar que eso no es cierto. 

 

6. ¿Usted considera que la discapacidad afecta la participación en el área 

laboral de estas personas?: No creo, porque si igual la empresa modifica las 

cosas para que todos estén bien, inclusive hasta para uno que no tiene una 

discapacidad como tal, puede trabajar con las personas con mucha razón, como lo 

tenemos aquí en la empresa. 

Módulo 2 

Actitud (Creencias, Sentimientos y Acciones): 

1. ¿Qué políticas o programas conoce para las personas con discapacidad?: 

No lo único que escuche es lo que estábamos hablando ahora que era sobre que 

cada empresa le debe dar la oportunidad a las personas discapacitadas para 

trabajar, es lo único así… ah! Y que tiene derecho a sus prestaciones. 

 

2. ¿Usted ha laborado anteriormente con personas con discapacidad? Describa 

como fueron esas experiencias: Si, antes de trabajar aquí en mi anterior 

empresa y fue excelente porque ahí se da cuenta uno como me he dado cuenta 

aquí con mi compañero que ellos son capaces, son muy capaces de hacerlo no de 

la misma manera de uno, porque uno tiene sus piernas, sus pies, sus manos lo 

que sea pero ellos tienen su capacidad de hacerlo a su manera y hacerlo bien e 

inclusive hasta menor, lograr más que uno, porque yo tuve un compañero que 

tenía la mano engarrotada y esa mano no le funcionaba pero él igual hacia sus 

movimientos y trabajaba a mano a mano como se dice. 

 

3. ¿Usted considera que la discapacidad influye en las relaciones laborales? 

¿De qué forma?: Eso influye de una manera positiva porque tanto los 

compañeros como de trabajo y los clientes les da como esa alegría de ver a una 

persona que en ese sentido de discapacidad o con cualquier tipo de discapacidad 

pueda trabajar y pueda dar más de él, inclusive nuestro compañero tiene más 

junte más unión con los compañeros como tal. 

 

4. Describa su relación con los compañeros de trabajo que tienen discapacidad: Bien, 

excelente, a nivel laboral excelente para qué, pero a veces en algunos momentos 

hay cosas que de pronto a esa persona no le gusta que porque uno lo hace de una 

manera y ellos la quieren hacer de otra manera, aunque nosotros aquí lo 

respetamos como tal, porque es mejor tener varias ideas que una sola y aquí 

somos un equipo, no somos solos. 
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5. ¿Usted qué sentimientos le expresa a sus compañeros de trabajo que tienen 

discapacidad?: El apoyo como tal, el apoyo de lo que está haciendo, que lo está 

haciendo bien y de explicarle si lo está haciendo mal, que se deje explicar cómo se 

puede hacer y ese es el apoyo que yo le doy, las ganas de que si fue un error que 

hizo mal de eso se puede aprender para otra ocasión y tomarlo como algo 

positivo. 

 

6. Describa ¿cómo percibe el comportamiento, carácter, personalidad y 

relaciones sociales de las personas con discapacidad que trabajan con 

usted?: Pues es distinto a como entraron, pues como todo en un trabajo uno se 

siente como un niño como estrenando juguete, se siente diferente, se siente 

negativo a lo que está haciendo porque no conoce de ese tema o de lo que se 

está haciendo como tal y ya con el tiempo van evolucionando que poco a poco van 

conociendo sobre el tema, se van integrando más a las cosas, como se dice se 

habla el mismo idioma, ahora es excelente, como todos tenemos fallas y errores 

pero poco a poco las han ido superando por que nadie es perfecto, solo hay que 

saber cómo decir las cosas para no hacerlos sentir mal, pero ellos entienden muy 

bien que uno los quieres es ayudar. 

 

7. Describa ¿cómo percibe el desempeño laboral de las personas con 

discapacidad de acuerdo a la función, cargo o puesto de trabajo?: Pues uno 

no sabe bien que fue lo que les pasó, qué traumas o qué secuelas le dejó el 

accidente o como tal lo que le pudo pasar. Hay personas que en su momento se 

azaran y no tienen esa misma reacción de que a veces pueden tener otras 

personas sin discapacidad las tienen, lo digo porque a veces mi compañero él se 

azara al ver mucha gente y se siente en ese momento como solo y lo que nosotros 

le hemos dicho es que no se puede dejar presionar de la gente, a veces todos 

quieren que los atiendan de una y es como uno de cliente quieren que lo atiendan 

de una sola y uno a veces hay que hacerle entender a las personas de que se 

puede esperar con respecto a las cosas y yo le he dicho a él que no se azare en 

ese momento y él no tiene la habilidad sostenerle la palabra a la persona y se 

puede complicar, ya le hemos dicho que tenga la paciencia sobre eso, que tenga 

la manera de hacer las cosas bien y que se sienta seguro de las cosas, porque 

aquí usted puede llamar y todo el mundo le colabora sea el que sea, aquí somos 

un equipo y aquí nadie es así como se dice a las palabras nadie deja morir a 

nadie, entonces por esa parte un poquito laboral hay que hablarle más sobre eso 

que el todavía tiene compañeros a los lados que le colaboren, pero ha mejorado 

porque lo bueno de él es que capta los conceptos que uno le da o las cosas o en 

el momento el error que se tiene él lo pone en proceso y sabe que no puede 

suceder otra vez. 
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8. ¿Usted cree que los cargos que desempeñan dentro de la empresa las 

personas con discapacidad son los adecuados para ellas, por qué?: Bueno, 

yo digo una cosa eso es dependiendo de la empresa porque por ejemplo nuestro 

compañero que es discapacidad es en silla de ruedas igual la empresa debe 

colocarlo en el lugar adecuado para el tener movilidad, comodidad, por ejemplo mi 

otro compañero en discapacidad mantiene rotando por todos lados, igual le 

facilitan las cosas con los medios y entonces eso es de amoldarse a algo diferente 

que uno era antes, porque ellos en algún momento tuvieron o estuvieron de pronto 

caminando y ahora tienen ese proceso de discapacidad pero igual es como todo 

uno se amolda al trabajo y si a uno le gusta como se dice le sabe.Entrevistadora: 

Entonces en este punto usted piensa que el puesto de trabajo se mide por las 

capacidades de la persona o por la discapacidad que tiene? Entrevistado: Lo que 

dije antes creo yo que lo hacen las empresas pienso yo porque igual cualquier 

persona puede estar digamos dispuesta o con esa capacidad para realizar algún 

trabajo, dependiendo de la discapacidad que la persona tenga, pongamos un 

ejemplo la persona en discapacidad como mi compañero puede atender el punto 

de información como tal que esta modificado para él, que suba, se mueva, para 

que ingrese su silla de ruedas, pongamos ahora en esta parte a una persona que 

tiene una discapacidad digamos invidente en un punto de información que 

necesita verificar algún número de teléfono o cosas como esas es muy diferente, 

yo pienso que a veces las empresas las colocan a las personas discapacitadas 

dependiendo o teniendo en cuenta su discapacidad que tenga la persona para 

poder que se sienta bien, porque cómo te vas a sentir bien, usted digamos que 

sea invidente y que la pongan en un puesto de estos donde usted no puede ver el 

computador aunque con personas lo han hecho pero modificando, en este caso 

amoldarse de un momento a otro es muy difícil, porque lo clientes no son 

tolerantes aquí no tenemos cultura lo podemos decir entre todos porque a uno se 

le salen queriendo o no queriendo. 

 

16. ¿Usted cree que en esta empresa las personas con discapacidad son incluidas 

en la planeación y ejecución de actividades extra laborales como la  celebración 

de fechas especiales, por qué?: Si, claro son incluidos, en navidad, cumpleaños, 

zonas deportivas, si y son los primeros, inclusive aquí nosotros cada año tenemos 

paseo de la empresa y nos vamos todos los de administración y mantenimiento solo 

quedan los guardias y todas las personas con discapacidad porque ya le ha tocado a 

mi compañero con discapacidad antiguo igual van, porque se emplea la manera de 

que todos vayan porque todos trabajamos en la misma empresa, para zonas 

deportivas, que en algún momento se van a sentir incomodos porque hay cosas que 

no van a poder hacer pero a la vez los de Desarrollo Organizacional tienen en cuenta 

a esas personas para cosas deportivas para ellos, para que los demás también 

puedan participar, lo bueno aquí de los compañeros es que no hay discriminación de 
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que si usted es discapacitado no  puede jugar con nosotros no, como sea se incluyen, 

así sea para ver y reírse a lo que sea pero asisten. 

17. ¿Qué tipo(s) de apoyo(s) brinda a sus compañeros de trabajo con 

discapacidad?: Claro, en modificaciones se han hecho, por ejemplo el punto de 

información no tenía las entradas todo era cerrado sin espacio para para la silla y se 

modificó un pedazo del punto y se ingresó todo en un solo computador, todo lo que 

habían en los otros, para poder que esa persona tuviera la facilidad de poder hacer 

las cosas y poder atender a un cliente y se sintiera cómodo, porque si una persona no 

se siente cómoda a la hora de trabajar va hacer sentir incomodo al cliente y así no se 

va a hacer nada porque va a quedar insatisfecho, igual en esta empresa se han hecho 

cambios para los clientes donde los trabajadores también han salido beneficiados 

como cambios en los baños, las ramplas y se sigue amoldando. 

18. ¿Usted considera que la empresa está preparada para que labore una persona 

con discapacidad?: En algunas partes sí, como lo de las modificaciones, pero en 

algunas partes le hace falta digo yo no?, pero no te puedo decir en qué, porque de 

pronto no conozco mucho de los beneficios o qué tiene o  como debe ser el ámbito 

laboral como tal de ellos en su trabajo, no te puedo decir qué hace falta, pero sé que 

la empresa está en esos cambios de manejar al 100% el tema. 

19. ¿Qué opinión tiene acerca del proceso de inclusión laboral que se ha llevado a 

cabo en la empresa?: Pues el proceso de la gente con discapacidad lo llevan con la 

Fundación Carvajal que los capacita y les dan la oportunidad aquí, ya después cada 

directivo mira bien para poder ubicar en el trabajo a las personas que se desempeñen 

más y eso es bueno para que estén cómodos y rindan, ahora también dan muchas 

capacitaciones inclusive lo guían para que uno estudie algo dependiendo del cargo 

que tenga, por ejemplo ahora nos llegó un correo que cualquier persona podía 

inscribirse para estudiar en el SENA y si la persona discapacitada quiere puede 

ponerse a estudiar y aquí le arreglan mucho los turnos, son flexibles en esos cambios 

es más son muy humanistas porque con esas cosas del estudio y los horarios para 

todos los que quieren nos hacen entender que nos tienen satisfechos a todos y con 

eso la persona te va a trabajar con ganas. 
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15.7. TRANSCRIPCION DE OBSERVACIONES 

 

15.7.1. Formato de observación Empresa A 

FORMATO DE OBSERVACIÓN  

Imaginarios sociales acerca de la discapacidad en tres empresas que realizan inclusión 

en la ciudad de Cali. 

FECHA: 18 de abril del 2013 

DURACIÓN DE OBSERVACIÓN: Jueves 18 abril jornada completa 

INICIO  8:00  FIN 5:15 Martes en la mañana 

LUGAR DONDE SE REALIZA LA OBSERVACIÓN: 

PERSONAS OBSERVADAS: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLADA POR LOS OBSERVADOS: 

El registro debe de dar cuenta de las variables pensamiento-conocimiento, sentimientos y 

acciones. Registre describiendo la comunicación (aspecto verbal y no verbal) entre los 

protagonistas, roles, funciones, lugar, herramientas de trabajo  y tiempo. Tener en cuenta  

que la persona con discapacidad es la protagonista de la observación y que ésta empieza 

desde el primer contacto. Las personas tienen conocimiento de la observación y el 

observador no participa de sus actividades. 

Primer día de observación, jueves 18 de abril. 

La presente observación se lleva a cabo en el quinto piso del edificio de ésta empresa del 

prado sede administrativa, donde funcionan los servicios generales y el conmutador, es 

una oficina de unos 12 metros cuadrados en la cual se ubican 5 puestos de trabajo con su 

respectiva silla ergonómica, computador, consola, micrófono, reposapiés.  La oficina es 

aislada a manera de cubículo de las otras oficinas contiguas: la oficina del jefe directa de 

la jefe directa de los observados entre otras. El quinto piso se divide en dos alas, el ala 

derecha y la izquierda, la observación se lleva a cabo en el ala izquierda que comprende 

un conjunto de cubículos y/o oficinas, alrededor de unas 12. En el ala derecha se 

encuentra el jefe directo de los observados. 

El observador usa ropa casual con sus respectivos carnets de documentación, para poder 

realizar la observación y las entrevistas fue necesario que se realizara un carnet de 

visitante de ésta empresa con foto, una copia de la póliza de responsabilidad civil y de 

riesgo biológico y de la hoja de vida del observador. 

Por lo general uno de estos puestos no es ocupado ya que cuatro personas están en el 

quinto piso y las otras dos están en recepción con la misma función de conmutador sino 

que se añade una más, la de recibir documentos, por lo cual Edward no rota por 

recepción como lo hacen sus compañeras. El equipo de trabajo está conformado por 6 
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personas de las cuales Edward es el único hombre quien presenta discapacidad visual 

total. 

Al iniciar la observación Edward y una de sus compañeras compañera 2 se encuentran en 

una reunión acerca del reciclaje. 

Cabe decir que desde los computadores no hay acceso al internet por lo cual si los 

empleados van a revisar sus correos lo pueden hacer desde dispositivos personales, de 

modo que no interrumpa en el ejercicio de sus funciones. 

Al entrar en la oficina al lado izquierdo se encuentran tres puestos, al frente se encuentran 

los otros dos todos orientados hacia la ventana que da a la vista panorámica de la ciudad, 

el sitio es fresco, cuenta con aire acondicionado en caso de que lo requieran, con closet y 

estanterías; antes de realizar la observación la jefe directa advierte que precisamente en 

estos días están haciendo unas acomodaciones de la oficina, retirando algunos objetos 

que generaban desorden;  

Una vez el observador se encuentra en la oficina del conmutador, toma asiento al lado de 

las compañeras de Edward quienes explican el funcionamiento de cada una de las 

consolas. Desde el primer momento de la observación contestan llamadas 

frecuentemente de clientes que solicitan los deriven a algunos servicios en específico o 

con alguna persona en específico en el edificio. Explican que el conmutador es el primer 

filtro de todas las llamadas que entran a la empresa a no ser que las personas ya 

conozcan las extensiones respectivas. 

El ambiente es amenizado por una emisora de salsa escuchada a través de una 

grabadora ubicada en el piso casi a la entrada de la oficina, sin embargo el volumen no 

afecta la conversación con los clientes o entre los compañeros. 

Para cada llamada entrante un buenos días ésta empresa del prado habla x o y persona 

en qué le puedo servir, a partir de allí se da la solución de lo que el cliente solicite, hasta 

el momento no llamaron clientes conflictivos que tanto les genera estrés a los operadores 

del conmutador. 

Ante la presencia del observador las compañeras de trabajo solicitan información acerca 

de la observación, si se trata de un trabajo o de una tesis. Se les explica que se trata de 

una tesis, y que la idea es estar un día en la vida laboral de Edward ya que ha sido 

beneficiado del proyecto de inclusión laboral. Una de las compañeras indaga acerca de la 

carrera que estudia el observador ante lo cual se les explica los ámbitos de actuación de 

la terapia ocupacional. En conjunto comentan que en ésta empresa se va a realizar un 

proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad. También socializan al 

observador un anteproyecto desarrollado por una de las compañeras quien está 

estudiando administración y se intercambian conocimientos de tipo metodológico. 

La vista hacia la ciudad desde el quinto piso reduce el estrés de estar todo el día sentado 

en las oficinas recibiendo o contestando llamadas frecuentemente. 

Al llegar Edward y compañera 2 a la oficina se les saluda amablemente y se ubican en 

sus respectivos puestos. El puesto de Edward se ubica en la primera línea de puestos al 

fondo a la izquierda, pero logra ubicarse y orientarse por sí mismo. Incluso llega a la 

oficina por su propia cuenta. 
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Desde ese momento Edward empieza a contestar llamadas y a participar en las distintas 

conversaciones con sus compañeras. Cada una está en su puesto. Se entablan 

conversaciones en relación a los clientes enfadados, los horarios de atención que se les 

debe especificar a los clientes. El tema de conversación sigue a pesar de las constantes 

interrupciones telefónicas. Todos participan del dialogo y expresan alegría a través de sus 

sonrisas y risas. Se habla acerca de compañeros y lugares. Incluyen al observador en el 

diálogo, ante lo cual el observador no sabe si integrarse o seguir con una postura solo 

receptiva y seria. 

A continuación un apartado de una situación en específico: 

Obs: y usted no maneja el computador? 

Edward: yo si lo utilizo lo que pasa es que como te comentaba le hace falta configuración 

técnica que la maneja un proveedor externo… 

Obs: y eso te afecta para contestar las llamadas? 

Edward: no porque la consola es independiente del computador, yo manejo la consola, 

ellas si tienen montado el sistema en el computador. 

Otra: si prénde el computador para que vea, él no necesita eso 

Edward prende el computador 

Obs: y el celular que tiene en la mano hace parte del trabajo? 

Otra: no el celular no tiene nada que ver ahí, es personal para escuchar su música o 

revisar sus correos personales. 

Obs: y esa estadística manual también tiene que llenarla él? 

Otra: no Edward no la lleva y en tono de recocha dice Edward tiene corona jeje. 

Obs: se levanta de su puesto a conectar la torre ante lo cual se genera una situación de 

risa. 

Obs: aquí se pasa muy bien todo el día 

Comp: si a mí me para la risa hasta que llego a la casa 

Edward: ingresa la contraseña la cual no es válida por lo cual es necesario llamar a un 

técnico en informática para que le solucione el acceso al programa de conmutador en el 

pc 

Comp: toma el celular de Edward y muestra al observador una foto de un perro que está 

de protectora de pantalla y hace la broma, ahh y este chandoso que hace aquí, por ahí 

dicen que el perro se parece a su dueño jejeje ante lo cual se escuchan risas. 

Aparece un nuevo tema de conversación acerca de las diademas de los audífonos. 

Finalmente llega el técnico quien permite el ingreso de Edward al sistema. Se lo enseña al 

observador, se identifica que el lector JAWS no está configurado para leer la información 

de pantalla que es relevante para Edward, es decir, lee información irrelevante como cero 

cero cero cero indicando extensiones vacías. 

Durante este momento la jefe directa está retirando los objetos mencionados previamente 

con ayuda de otros operarios de mantenimiento ante lo cual Edward refiere en tono de 

broma que ya puede estirar los pies. Al retirar estos objetos hay más espacio y se nota 

más orden. El jefe directo trata amablemente a sus subordinados refiriendo que listo que 

eso se realizó rapidito. 
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Simultáneamente se escuchan a las compañeros derivar y derivar llamadas 

frecuentemente expresando amabilidad a los clientes solucionando sus inquietudes. 

Al salir de su puesto al descanso las compañeras bromean de que Edward está gordo 

para salir en medio de los puestos ya que es necesario moverlos un poco hacia adelante 

para poder desplazarse. 

El observador se desplaza con Edward a su descanso siendo las 10 de la mañana 

aproximadamente, Edward deja todo en su sitio organizado y sale, solicita ayuda al obs 

para desplazarse ante lo cual se le dice que inicialmente no. Sino de lejos. 

En el recorrido se encuentra con personas que lo saludan amablemente y le prestan 

apoyo para usar los ascensores, las personas no cuentan con que hay un observador. 

Ingresamos al ascensor donde las personas observan a Edward como alguien conocido a 

quien en caso de necesitarlo le brindan ayuda. 

Edward se acerca a uno de los pisos del edificio a ofrecer una rifa de 200 mil pesos que 

jugaría próximamente. Busca alguien que lo guíe, inicialmente alguien le dice que no por 

estar ocupada pero luego otra compañera lo acompaña en su recorrido por todas las 

oficinas de esa ala de ese piso al cual se dirigió Edward. 

Las personas le atienden y hacen bromas como lo harían con cualquier compañero de 

trabajo, además logra vender algunas rifas más. 

Al llegar de nuevo a la oficina se apoya a Edward con el seguimiento de la rifa por criterio 

de deudores, pagado, etc. En lo cual si requiere apoyo ya que el talonario no está en 

braille. Entonces las personas que faltaban por pagar se les realizaba la respectiva 

llamada desde el conmutador, alrededor de ésta situación también se realizan bromas y 

chanzas, como que sí está explotando laboralmente al observador entre otros 

comentarios graciosos. Se alterna entre las llamadas a los que faltan por pagar en las 

distintas extensiones de ésta empresa y las llamadas entrantes de los clientes que son 

derivados a sus respectivos servicios. Las compañeras continúan en su actividad y 

entablan temas de conversación con Edward. 

Se toca el tema de las compañeras de tesis por parte de Edward, refiere que le hubiera 

gustado que hubiera sido una de ellas quien hubiera realizado el trabajo de campo, se 

bromea en torno a ello. Sobre todo la persona que más bromea con Edward o son las 

compañeras de este turno, específicamente comp 1. 

Se dialoga acerca de que si Edward o puede identificar rasgos físicos por intuición, comp2 

refiere que él ya sabe cómo es el observador. Comp1 refiere. A la parte seria yo a veces 

le digo Edward, no sé qué tanto pero que ves algo ves; comp2 refiere borroso pero ve; 

risas; es que a las viejas las describe; comp1 agrega: eso como que tiene un olfato que 

huyy, risas; obs agrega: osea que ya sabe cómo soy yo; Edward refiere noooo en tono de 

que no le interesan los hombres; comp1 agrega, si fuera una vieja sí; Edward agrega. No 

pero es verdad, sí; comp1, nos quedamos a veces con la boca abierta, me quedo 

aterrada. 

Obs: Pero vos podes decir vos sos blanco o negro? O delgado, gordo;  Edward no porque 

estaría adivinando; comp1 agrega, él si sabe cuándo es delgada o gorda; Edward, lo que 

pasa es que osea yo puedo sacar rasgos generales cuando tengo algún tipo de trato con 
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la persona, es decir, que halla caminado con ella o algún momento un abrazo, cualquier 

contacto así. 

Comp1: y cómo es obs? 

Edward: no es que él no me quiso llevar. 

Comp1: no llo quiso llevar’ 

Edward: no es que tenía que ir solito. 

Obs: yo no hacía sino observar cómo los compañeros ivan y le ayudaban a desplazarse a 

los cubículos al ascensor, tengo es que quedarme después haber que dicen luego de 

brindarle el apoyo. 

Comp1: obs va a almorzar con nosotros? 

Obs. Pues sí, variar la rutina, pensaba ir a almorzar en la universidad. Luego se explica 

cuáles son las sedes de la universidad. 

Comp2: voltea a mirar a obs y agrega cuando llegó Edward todo mundo, era algo raro… 

Obs. Con él o que 

Comp2: si, porque nadie sabía como el manejo, cómo ayudarlo, y poco a poco se fue 

dando a conocer. 

Edward: y eso que ahora hay gente nueva, hay mucha gente que todavía desconoce, me 

ha visto pero no me ha tratado, gente nueva me entendes, pero antes yo, si yo conocía 

casi todo el edificio. 

Obs: se comenta que el Jaws es gracioso como la propaganda en la cual se advierte 

acerca del consumo de alcohol, que es demasiado rápida. 

Se continúa revisando el talonario buscando los que ya pagaron y los deudores. 

Obs. Pero Edward tiene muy buen oído 

Comp1 y 2: ufff 

Obs: a veces creo que está aquí hablando por el micrófono y mentiras que está 

comentando acerca de lo que ustedes hablan. 

Comp1: ese man habla hasta por los ojos…risas… si usted hace un comentario tiene que 

hacerse quién sabe por dónde, bochinchero,  

Obs: que Edward o es bochinchero (en tono de que suena gracioso lo que ella dice) 

Comp1. Usted va a decir algo y el ya lo sabe…risas de Edward mientras contesta 

llamadas al igual que sus compañeras… uno se siente como intimidado…es más 

chismoso…  

Obs: no yo me imagino!!! 

Comp2: lo que no tiene de ojos lo tiene de parabólica… risas… 

Obs: ah pero de parabólica!!Jejeje 

Comp2: a veces uno habla bajito, y es que hablá un poco más duro que no te escucho 

Comp1. Osea uno se siente intimidado, se queda como pensando para hablar. 

Mientras tanto esos comentarios graciosos Edward no incomodan aparentemente a 

Edward, sino que actúa como si ello fuera cotidiano, pero entendiendo que no es algo 

ofensivo, sigue la corriente y también se goza la situación. 

Hasta el momento sus compañeras y las personas que han comprado las rifas han sido 

los encargados de buscar su número en el talonario, llenarlo y marcar los pagados. 
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Comp1. Obs se parece a un noviecito que tuvo mi hija. 

Obs. No y eso que tengo el pelo largo, cuando tengo el pelo corto me lo dicen con más 

frecuencia, que me parezco a tal persona o a tal otra. 

1:02 pm. 

Hora del almuerzo. 

Edward invita a almorzar al obs. 

Obs: uy ya lo traen que hambre. 

Edward: que si hambre, ve cesar y vos conoces a la doctora Betty. 

Obs: si claro ella fue el contacto para poder trabajar contigo. 

Edward.: a ok ella fue la primera persona que me entrevistó aquí. 

Obs: ella fue la que me derivó hacia ustedes, pero ya ella se desentendió porque sabe 

que todo va sobre ruedas. 

Edward: pero digamos vos sabías que en ésta empresa había una persona con 

discapacidad o fue que te pusiste a averiguar. 

Obs: no es que el primer contacto para todo fue la señora Elsy Rodríguez. 

Edward: a la de pacto de productividad 

Obs: entonces ella nos derivó a las empresas vinculadas a pacto de productividad. 

Edward: pero digamos han encontrado solo ésta empresa del prado? 

Antes de bajar al comedor se encargaron los almuerzos por teléfono a domicilio, Edward 

se encargó de pedirlo. Nos dirigimos al ascensor y luego al comedor en el primer piso. 

Pero una vez los estábamos esperando nos enteramos que faltaba un almuerzo, por lo 

cual comp. Debió de dirigirse a comprar su almuerzo en la cafetería local cediendo su 

almuerzo al obs. 

En el almuerzo nos acompañan otras dos personas. Para buscar la mesa donde almorzar 

Edward requirió apoyo. 

Durante el almuerzo eso fue un tema de conversación, el almuerzo que faltó, suponen 

que alguien debió de haberlo tomado. Edward es independiente para su alimentación y 

para sus demás actividades básicas. En la hora del almuerzo todos los funcionarios 

concurren al comedor, se escuchan voces, risas y charlas. 

Luego de unos minutos la compañera que compró su almuerzo en cafetería acompaña en 

la mesa a los comensales. 

Surge el tema de conversación de que la media hora antes de ir almorzar se hizo eterna. 

Edward refiere que le gusta montar en motos de alto cilindraje como la bistrom. 

Surge la hipótesis de que una de las compañeras de trabajo creyó que era de ella y lo 

tomó, ya que no sabía que se habían pedido tres para Edward, comp y obs. 

La compañera del conmutador que nos acompañó a almorzar comparte con obs su 

almuerzo. 

Comp2: Cuidado con ese computador. 

Comp1: eso si no siente, si fueran las tetas de una vieja si, esas si las siente a metros. 

Edward: claro. 

Obs: cómo así Edward por qué hace eso, no haga eso, malo. 

Edward: es bueno: 
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Comp1: buenísimo. Por qué los hombres les gustan estar viendo tetas, cómo a nosotros 

no nos gusta estar viendo penes. Claro que depende, porque el hombre siempre está 

mirándole a uno las tetas, pero uno no está mirándoles el pene a todo tiro. 

Edward: jummm noooooo en tono sarcástico. 

Obs: ellas también le miran el pene cada rato a uno. 

Edward: a eso sí jummm. 

Obs: uno entre más tapadito esté más les gusta, porque entre mas tapado más misterio 

para ellas, entonces les desafía más la imaginación, en cambio nosotros no, tenemos 

todo, tenemos a diario las mujeres que se ponen los vestidos corticos. 

Comp: la gran variedad, a uno si le toca muy duro, definitivamente nosotros somos puro 

amor. Uy si y de paso sale engañado marica. 

Edward: uno de hombre comenta cosas normales, si estuve con ella, pero entre mujeres 

jaaa, es peligroso, eso cogen a un man y mejor dicho, no estamos hablando en serio. 

Comp. No pues pobrecitos sí, pajudo 

Edward: eso comentan que ve y cómo lo tiene, y el forrito y a donde fueron. 

Comp1: eso cuando ustedes vayan a boliar tiene que ser con todo. Si no se los vuelvn a 

dar no pregunten por qué. Jajajaja risas. 

Edward: no en serio, entre mujeres es así. 

Obs: estaba muy rica la salsa. 

Comp1 ofrece intercambiar comida con obs. 

Edward: ve y no hemos presentado a obs -teniendo en cuenta que nos acompañan 2 

personas que no son del conmutador. 

Comp: usted que es un caballo y no presenta. 

Edward: ah y usted por qué no lo hizo. El es obs y está haciendo una investigación. 

Comp: nosotros siempre almorzamos con ellos. 

Obs: nunca es tarde. 

Comp3: qué cuándo termina la investigación. 

Obs: hoy pero eso depende de la información que recolecte. 

Comp: pues dice que le falta y vuelve. 

Se empiezan a retirar de la mesa las personas que no son del conmutador. 

Se comenta acerca de la fecha de graduación de obs. Acerca de la salida lúdica al 

siguiente día a bailar. 

Acerca de la edad del observador. De que llegue a trabajar en ésta empresa, la comp 

refiere que traiga la hoja de vida. Refiere que el obs tiene cara de yo no fui de ser 

consentido. Acerca de los graduados en la promoción de terapia ocupacional. Acerca de 

lo que estudia el obs y en lo que consiste la carrera. 

Comp: acerca de los discapacitados y eso… 

Se explican los ámbitos de actuación de la terapia ocupacional. 

Acerca de cómo Edward identifica los billetes. 

Refiere que los billetes traen braille cuando están gastados no se les puede identificar. 

Luego al terminar el almuerzo Edward invita a comer helados. 

Al pedir los helados se hacen bromas como una ronda de helados, que sean de ron, 
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acerca de quién va a gastar los helados. Se pasa un rato agradable para todos haciendo 

bromas con los helados. Acerca de que Edward o también debe levantar, bromean en 

torno a que antes mantenía con un poco de viejas, que se queda aterrada. Al fondo se 

escuchan risas. 

Como llegó una compañera del conmutador se hace contar un chiste refiriendo que 

estábamos contando chistes. Contó un chiste flojo pero todos terminaron riéndose. Por 

ser demasiado malo pasó el chiste. Se habla también de las compañeras por ejemplo de 

que una compañera también levanta, que es tremenda. Por primera vez el obs refiere a 

Edward que le vió cara de pícaro. Se hacen chistes obscenos de los cuales todos se ríen. 

Finalmente nos desplazamos de nuevo a la oficina. Se agradece la invitación al almuerzo 

y al helado. 

Antes de ingresar me dirijo a acompañar a Edward al baño, es independiente para llegar 

allí y para usarlo, en el camino hay un vigilante que bromea con Edward tocándolo y lueg 

escabulléndose aprovechando su falta de visión, lo cual es tomado de manera positiva por 

Edward quien lo toma como una broma o chanza sin ánimo de ofender. 

Al llegar a la tranquilidad de la oficina se escucha la música de la grabadora, comp1 pasa 

el celular a Edward y le dice que tiene llamadas perdidas de tal número. 

Se comentan chismes como que se va a casar tal persona. 

2.32. 

Edward sale al descanso que aprovecha para vender sus rifas, nos desplazamos al piso 

séptimo donde logra vender cuatro boletas. 

3:23pm 

En la oficina se continúa la misma rutina, contestar llamadas, conversar de diferentes 

temas que generan chanzas, bromas y comentarios sarcásticos pero no zahirientes. 

Luego llega un momento en que el único amenizador del ambiente es la grabadora, ya 

que se disminuye paulatinamente la recocha a la cual hicieron partícipe al observador. Se 

vuelve a retomar el tema del helado, de quién lo gastó. Finalmente comp1 fue quién llevó 

los helados pero Edward los gastó, refieren que Edward es tacaño. 

Se comenta que el obs tiene el mismo nombre del gerente de ésta empresa. Se critica de 

que porque no presentó la persona, pero que ello sería solo por el rol de observador. De 

que es incómodo de que no presenten a una persona. Edward refiere que no es entradora 

de primera. En este caso es porque se debía de hacer de cuenta que la persona no 

estaba por el rol de observador. 

Se comenta que la experiencia se puede interpretar como un día en la vida de Edward. Y 

luego se pasa a ser bromas como un ratico en la vida de comp, un rato en la vida de 

comp1. 

Durante la jornada de observación Edward no presenta ninguna dificultad para el uso de 

su operadora. 

Luego se realiza un compartir por parte de la invitación de comp3. Comp1 y Obs se 

dirigen al autoservicio de ésta empresa a comprar los productos a compartir. 

5pm 

 



189 
 

Surgen temas de conversación. 

Acerca de la salida a bailar que van a realizar al día siguiente y que invitan a obs, pero 

que explica que debe trabajar. Le preguntan que donde trabaja, a lo cual contesta que en 

carne y maduro. Se habla acerca de los precios de los platos, de la ubicación. Que de 

hecho se puede ver por la vista panorámica al fondo el barrio el peñón. 

Se bromea de nuevo con el chiste de la teniente rada. Todos se ríen de este chiste, se 

recuerda del chiste malo que contó comp2 en la hora del almuerzo, del cual todos se 

rieron. Se le cuenta a la compañera que no estaba en la hora del almuerzo. Se vive un 

rato de risas por ese chiste tan malo. 

También comp2 solicita a obs una asesoría acerca del contenido de un anteproyecto y 

sus partes, la cual se le brinda en presencia de sus compañeros. 

Las compañeras contestan el teléfono de Edward. 

Comp1 refiere que quiere que el observador vuelva al otro día, seguro porque la han 

pasado bien con él y ha sido como un distractor de la rutina que a diario se vive allí. 

Obs: no pero Edward es un bacán, osea en el tiempo que lo he conocido me he dado 

cuenta que es un bacán 

Edward risas. 

Comp1: bacán bacán, lo dice en tono sarcástico pero en broma. 

Obs: no todos tenemos cosas buenas malas 

Edward: jumm pero comp2 las tiene todas malas… risas. 

Edward: ve y vos escuchas rock. 

Obs. De todo 

Comp1: el escucha pura música de&/( risas 

Edward: porque el perfil de los Univallunos es escuhar rock. 

Obs: no ya hay mucha gente nueva de nuevas generaciones y olas. 

Se habla acerca de que Edward presentó su Icfes también y que sacó un muy buen 

puntaje 333 de 400. 

Se habla acerca de la posibilidad de tener sexo con una viejita. 

Al final de la jornada laboral, nos dirigimos comp1 Edward y obs a acompañar a Edward al 

parqueadero donde llega el primo en la moto. Edward se monta en la moto con su casco 

respectivo y se marcha a su casa. 

Martes 23 de abril 

En la mañana Edward y otros compañeros están de nuevo en reunión empresarial. En 

ésta ocasión ha llegado técnica para configurar y analizar las posibles adaptaciones o 

modificaciones que requiere el puesto de trabajo en el conmutador para todo el equipo. 

Se revisan las diademas de cada uno, se reflexiona en torno a cuales son las indicadas 

para el equipo de personas, se venían presentando dificultades en el entendimiento de la 

interfaz que se encarga de la recepción de las llamadas por parte de las operarias. Todo 

se realiza bajo la supervisión del jefe directa quien insta a que se resuelvan efectivamente 

estos percances. Las operarias comunican a los técnicos los inconvenientes que han 

tenido para la recepción de llamadas y para ponerlas en espera, así como acerca del 

volumen del micrófono y del auricular. 
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La jefe directa insta a que se realice un pequeño manual gráfico para que las operarias 

puedan realizar configuraciones básicas que tienen que ver con el volumen de los 

dispositivos y el modo de dejar llamadas en espera, ya que en ello es que se presentaron 

dificultades. 

En cuanto al equipo de Edward, el usa su consola telefónica, aunque le asignaron su pc 

con la interfaz que reemplaza el uso de la consola telefónica, no lo usa ya que se debe de 

ajustar el Jaws a ésta interfaz de modo que filtre la información relevante de la no 

relevante. 

 

Se socializa el feliz término de la rifa, se la ganó una de las compañeras del quinto piso de 

una oficina adjunta al conmutador. 

Para ésta ocasión se acompaña a Edward a ofrecer sus servicios de spa y masajes 

terapéuticos, por medio de unas tarjetas donde se da a conocer el servicio y el contacto, 

ésta socialización se realiza teniendo en cuenta que pronto es día de la madre. Se 

recorren las oficinas de otro piso en el cual no todos conocen a Edward. Resulta una 

clienta potencial que quiere regalarles un masaje terapéutico y relajante a su madre y 

otras familiares. Aunque cada oficina está en su función respectiva otorgan unos minutos 

a Edward para que ofrezca su servicio. La gente recibe las tarjetas y refiere que lo tendrán 

en cuenta, tanto hombres como mujeres reciben la tarjeta. Incluso una de las compañeras 

que refirió que estaba cansada y estresada recibió una pequeña demostración por parte 

de Edward, quien le realiza un masaje en las cienes y el trapecio, ella refiere que se 

siente mejor que el masaje si hace su efecto. En otra ocasión también una compañera 

también recibe una demostración del masaje. 

Finalmente se acompaña de nuevo a comp1, comp2 y Edward a almorzar. 

 

Facilitadores y dificultades para la observación: 

 

Al parecer la presencia del observador motivó al equipo de trabajo a favorecer mayores 

temas de conversación que amenizaron el ambiente, el observador era como una variante 

en el contexto que de por sí sacaba de la rutina laboral a los observados, es decir, 

disfrutaron de su compañía y también le hicieron pasar una observador muy agradable, 

con receptividad, formalidad, respeto y buen trato. 

Se debe tener en cuenta que la observación se realizó durante una jornada laboral 

completa, un jueves. La compañera a la cual se le realizó la entrevista y la jefe directa de 

Edward no estuvieron durante ésta jornada ya que, comp4 la persona entrevistada se 

encuentra en recepción junto con la persona que la jefe directa refirió que ha causado 

conflictos. 

La segunda observación se realiza a la siguiente semana el día martes en la mañana. En 

ésta ocasión nos acompaña en reemplazo de comp1, la persona que más estuvo cerca de 

Edward durante la observación1; comp4 quien es la compañera a quien se entrevistó. 

El tiempo que se realizó observación se consideró suficiente para recopilar los datos, el 

último día de observación la información que se seguía recopilando no variaba por lo cual 
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se decide terminarla. 

 

Es posible que las acomodaciones de la oficina se hayan realizado en vista de la 

realización de la observación. 

Todos los funcionarios de ésta empresa expresan una actitud de afecto, aprecio, 

estimación, colaboración y reconocimiento de la Edward. No solo con Edward sino que es 

una especie de cultura de comportamiento en ésta empresa entre todos los funcionarios. 

La gente que allí trabaja se expresa con formalidad, saluda, da la gracias, se despide, 

entablan temas de conversación neutrales o agradables que permiten la construcción de 

un clima laboral agradable; sin embargo una cosa es estar un día o dos en una 

observación que ha sido avisada previamente a los observados y quizás otra situación 

sea la rutina semanal, la rutina de un mes y la rutina de un año. Sin embargo se considera 

el principio de la confianza en la veracidad de la fuente de información. 

 

Edward y como facilitan la observación permitiendo la participación en cada una de las 

actividades que realizan en su día a día. 

Se preguntó si así era siempre, si el observador no alteró la rutina y refirieron que no, que 

siempre se trata de pasar un rato agradable en el trabajo a través de las bromas, 

comentarios, chanzas y conversaciones en el sitio de trabajo y sus dependencias. 

No sé si es por la tendencia cultural de la ciudad de Cali hacia la alegría, volverlo todo un 

chiste, la rumba, de todas formas se identifica que cada tema que puede surgir del día a 

día es susceptible de convertirse en una oportunidad de socializar, de reír, de hacer 

chanzas, que no se sabe en qué momento se toman las cosas en serio. Lo cual puede 

favorecer un ambiente ameno un buen clima laboral. Sin embargo, obviamente los 

aspectos personales e íntimos siguen siendo parte de la confidencialidad y no se irrespeta 

el espacio vital de la persona. 

 

16.4.2. Formato de observación Empresa B 

Imaginarios Sociales Acerca De La Discapacidad En Empresas Que Realizan Procesos 

De Inclusión Laboral En La Ciudad De Cali” 

 

Fecha: 7 de mayo del 2013 

 

Duración de la Observación: 

Inicio  2:00 pm   

Fin 4:30 pm 

 

 

Lugar donde se realiza la Observación: Área de mantenimiento y ensamblaje de 

piezas (1 piso), área de almacenamiento (2 piso). 
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Personas Observadas: Persona con discapacidad, compañero de trabajo y empleador 

 

Actividad principal desarrollada por los observados: Empaque de cartuchos vacios 

para su venta. 

 

Día 1  

 

2:00pm: La observadora llega a la empresa, preguntándole al empleador el lugar donde 

se encuentra la persona con discapacidad (PCD), puesto que con anticipación ya se 

había mencionado de las visitas de observación. Se ubica en el área de mantenimiento y 

empieza a registrar lo observado, la PCD se encuentra moviendo unas cajas de cartón 

grandes con otro compañero de trabajo (diferente a la persona entrevistada) desde la 

segunda planta hacia la puerta principal, lugar donde se encuentra la recepción. Luego 

se comunican a través de algunas señas realizadas con sus manos, expresión facial y 

uso de la escritura para expresar entre ellos ideas más elaboradas donde se logra 

observar que se comprenden las consignas e instrucciones entre ellos mismos, continúan 

moviendo otras cajas desde la primera planta en el área de mantenimiento hacia la 

recepción. 

2:45pm: Ahora, su compañero le explica la nueva actividad que van a realizar, se apoya 

en la escritura y gráficos para que su compañero con discapacidad logre entender, 

gesticula haciendo movimientos con su boca, lengua, labios y diferentes expresiones 

faciales, cuando la PCD no comprende lo que su compañero le explica realiza preguntas 

verbales también apoyadas en la escritura. Posterior a ello, cada uno se dirige al área de 

mantenimiento para realizar una actividad individual, mientras el compañero de trabajo 

organiza las herramientas de trabajo utilizadas, la PCD hace control de calidad en los 

artículos verificando su correcto estado y empaque. El empleador se encuentra en la 

primera planta, área de gerencia,  realizando actividades de oficina en su escritorio, 

contesta llamadas para brindar información a los clientes, cotiza artículos y brinda 

información a los proveedores que llegan a la empresa; durante la observación se dedicó 

básicamente a esto. El empleador realiza estas actividades de forma individual, no ha 

realizado ningún tipo de comunicación con sus empleados. El compañero de trabajo 

entrevistado, se encuentra empacando los cartuchos de las impresoras en cajas de 

cartón. 

Ahora, el empleador llama a uno de los trabajadores para informarle que le plazo para el 

pago de uno de los recibos de servicios públicos se vence ese día, por ende, le pide el 

favor de ir a cancelarlo antes que cierren el lugar establecido para esto, el empleado 

accede, sube, se cambia el uniforme, recoge el recibo y el dinero y sale de la empresa 

despidiéndose de sus compañeros y recomendándole las labores pendientes a la PCD. 

3:15pm: El empleador llama al compañero de trabajo entrevistado para preguntarle 

acerca de la actividad que se encuentra realizando, le asigna una nueva labor 

relacionada con el empaque de diversos tipos de cartuchos en otras cajas, haciendo su 
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correspondiente clasificación, y organizando el lugar donde se encuentran estos 

cartuchos, arrojando finalmente un inventario. El compañero entrevistado llama a la PCD 

con un toque en la espalda, mueve su mano hacia él y le señala la segunda planta. Le 

explica en qué consiste esta nueva actividad señalando algunos artículos y simulando la 

actividad,  la PCD comprende la explicación y empieza a categorizar los cartuchos de 

impresora ubicándolos en diferentes partes, antes asignadas. Luego el compañero 

entrega los cartuchos a la PCD organizándolos en una caja grande de cartón, reforzando 

ésta con cinta adhesiva y hacen el cierre final con este mismo material. Durante estas 

actividades la comunicación entre los dos es muy poca, solamente cuando alguno tiene 

preguntas, y cuando lo hacen, el compañero de trabajo se dirige a la PCD de forma 

respetuosa, lo mira a los ojos, hace señas con sus manos, gesticula con sus labios, habla 

en voz alta sin necesidad de subir su tono de voz, se apoya con las manos para mostrar 

cantidades o señalar. La PCD se muestra atenta, hace seguimiento visual de lo que dice 

su compañero, realiza preguntas orales poco comprensibles y finalmente comprende las 

ideas e instrucciones. Durante este tiempo, se presenta una situación interna entre dos 

compañeras de trabajo quienes se encuentran discutiendo algunas diferencias entre ellas 

y la forma como llevan la dinámica de trabajo en una de las áreas de la segunda planta y 

frente al lugar donde la PCD y su compañero realizaban el trabajo, además se encuentra 

presente también una persona mediadora de la situación quien pide escuchar los dos 

puntos de vista para hacer una toma de decisiones y llegar a acuerdos; durante este 

momento hablaban, discutían, lloraban, levantaban la voz, se sentía tensión, incluso la 

atención del compañero de trabajo era captada por la situación haciendo que se 

distrajera con esto a diferencia de la PCD quien no se percato del hecho, sin embargo, el 

compañero retoma su labor mirando de vez en cuando hacia donde se encontraban las 

compañeras. La observadora decide continuar con la observación algo apenada por lo 

sucedido, puesto que sabe es una persona externa a la empresa. 

4:00pm: el empleador sube constantemente a la segunda planta para supervisar la labor 

realizada por sus trabajadores, refuerza ideas y brinda información ante las preguntas del 

compañero de trabajo. Esas expresiones, generalmente, el jefe las hace al compañero 

entrevistado y este último se encarga de transmitirlas a la PCD. El empleador baja las 

escaleras y se ubica nuevamente en su puesto de trabajo. Los dos trabajadores 

continúan con el desarrollo de la labor, ahora bajan las cajas a la primera planta, se 

ponen de acuerdo para demarcarlas y organizarlas, se puede observar una dinámica de 

trabajo entre ellos y trabajo en equipo.  

Ya en la primera planta la PCD marca con una determinada referencia estas cajas, el 

nombre del destinatario, el destino y la ciudad, que en este caso serán enviadas a la 

ciudad de Bogotá. Durante esta actividad continúan trabajando en equipo, se comunican 

muy poco a través de la comunicación verbal y no verbal, hacen gestos, señas con las 

manos y gesticulación de palabras con la boca. 

4:30pm: después de terminar la actividad de empaque de los cartuchos, cada uno se 

dedica a realizar actividades independientes, la PCD se desplaza al área de 

mantenimiento, se ubica en su puesto de trabajo y empieza a sacar de una caja grande 
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cartuchos de impresora los cuales marca con un código específico para cada uno; hace 

uso de herramientas como lápiz, bisturí, punzón y hojas de papel. Se dirige a su 

compañero solo cuando tiene alguna duda, desplazándose hasta su lugar de trabajo 

Terminada la observación, la estudiante se dirige hasta el puesto de trabajo del 

empresario informando que la actividad del día terminó, él pide excusas porque 

realmente las labores que en el momento se encuentran realizando sus trabajadores no 

son las corrientes sino complementarias, puesto que la empresa está pasando por una 

baja producción desde hace 15 días, también informa de la preocupación por la situación 

pues no quiere tomar medidas extremas como recorte de personal. Habla acerca de la 

comunicación que lleva a diario con la PCD comentando que de todas las personas de la 

empresa a él se le ha dificultado en mayor medida esta interacción,  trata de apoyarse en 

la escritura pero en ocasiones olvida este apoyo, además de gesticular y hablar más 

pausadamente. Finalmente, se excusa por la situación presentada entre las compañeras 

de trabajo y menciona sentirte avergonzado por ello, para lo cual la observadora 

responde con una sonrisa diciéndole que en cualquier empresa o lugar se presenta este 

tipo de situaciones, por el contrario se le agradece por permitirle continuar con la 

observación a pesar de ello. Se despide del empleador, PCD y compañero de trabajo 

agradeciendo su disposición por el trabajo de campo realizado y se acuerda desarrollar la 

siguiente observación dentro de 3 días en horas de la mañana. 

 

Facilitadores y dificultades para la observación: como facilitadores está la disposición 

y buena actitud del empleador, PCD y compañero de trabajo quienes continuaron 

realizando sus actividades de forma natural mientras la observadora se encontraba 

presente, incluso cuando la discusión se presentó la observación se siguió realizando sin 

tener que hacer ningún corte u omisión. Como barreras está la baja producción dentro de 

la empresa, puesto que no se logró observar a las tres personas en una actividad de 

trabajo normal teniendo en cuenta que esta baja producción se presenta en algunas 

temporadas, y estas actividades complementarias, en alguna medida, no hacen parte de 

su cotidianidad. 

 

 

 

Fecha: 10 de mayo del 2013 

 

Duración de la Observación: 

Inicio  9:00 am   

Fin 11:45 am 

 

 

Lugar donde se realiza la Observación: Área de mantenimiento y ensamblaje de 

piezas (1 piso). 
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Personas Observadas: Persona con discapacidad, compañero de trabajo y empleador 

 

Actividad principal desarrollada por los observados: Empaque de cartuchos vacios 

para su venta. 

 

Día 2 

9:00 am: Cuando la observadora llega a la empresa, el empleador se encuentra en su 

escritorio atendiendo diversas llamadas, la salud y la invita a ubicarse en un lugar donde 

pueda continuar con la actividad. La PCD se encuentra en la parte de atrás, área de 

mantenimiento, marcando con una herramienta metálica los cartuchos de impresora con 

un código único, hace uso también de una tabla plástica para apoyar las hojas de papel, 

además de lápiz, marcador, cinta y bisturí. El compañero de trabajo se encuentra en otra 

área, para lo cual cada uno en ese momento está desarrollando actividades individuales. 

El empleador hace un llamado desde su escritorio y a través de la ventana a la PCD pero 

no logra captar su atención, luego de tres veces él voltea a mirar, deja lo que está 

haciendo y se acerca al empleador quien le pide ubicar una silla cerca de su puesto de 

trabajo para la observadora. La PCD le responde con una pregunta a la solicitud del 

empresario, hace un comentario y ríen los dos, luego toma una silla, la carga y la ubica 

cerca de su puesto de trabajo preguntando si ese lugar esta adecuado, brindando una 

respuesta afirmativa. Luego el empleador se comunica con la estudiante diciéndole: 

“mire, esta es mi forma de comunicarme con él, créame que a veces es muy 

complicado”, la observadora brinda una sonrisa y le dice “claro que sí, lo entiendo”, 

mientras tanto la PCD retoma sus labores y empieza a organizar en una caja grande los 

cartuchos. 

10:00 am: A estas horas de la mañana el sol es muy fuerte y la parte donde se encuentra 

haciendo su labor es destechado, voltea a mirar a la observadora y le dice señalando el 

cielo que está haciendo mucho calor y que va a correr la silla al lado de ella porque los 

cartuchos se pueden dañar si reciben el sol directamente, la observadora le pregunta si 

desea que ella corra la silla en otro lugar diciéndole que no es necesario. Durante esta 

interacción realiza contacto visual con la estudiante, se comunica verbalmente y con 

gestos, además sonríe.  

Mientras tanto, su compañero en la sección del lado realiza labores de organización y 

verificación  de documentos y el empleador labores de oficina en su puesto de trabajo 

con el uso del computador. Habla con una de las secretarias, quien se encuentra sentada 

en frente de él, hace diversas expresiones con la cara mostrando disgusto por alguna 

situación. Durante este tiempo no han realizado ningún tipo de comunicación los tres 

pues cada uno ejecuta diversas funciones individuales. 

10:45 am: Llega una persona a la empresa, quien saluda muy calurosamente a cada uno 

de los empleados, incluso se dirige hasta el fondo donde se encuentra la PCD le extiende 

la mano y hacen contacto visual, los dos sonríen y la PCD le responde que se encuentra 

muy bien, luego se acerca el compañero de trabajo le sonríe a la PCD, observa la labor 
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que está efectuando y se retira, cada uno continua con las labores individuales. 

El empleador brinda unas instrucciones al compañero de trabajo desde su silla y en voz 

alta, le hace preguntas y continúa trabajando, luego se levanta de la silla y se dirige hasta 

donde se encuentra la PCD, la dice a la observadora que ya vuelve y se desplaza hacia 

el segundo piso a dejar una caja de cartón, la PCD se dirige hasta el compañero de 

trabajo y le pide el favor que le ayude a cargar otras cajas señalando con sus dedos y 

hace gestos con su cara, llama al empleador y  le pregunta si debe desarmar las cajas 

restantes respondiéndole de forma afirmativa. La PCD empieza con esta labor, el 

empleador se desplaza donde el compañero de trabajo para brindar unas instrucciones. 

Mientras la PCD realiza su labor, le pregunta a la observadora la hora de irse, la hora que 

va almorzar y si debe regresar a esta empresa a realizar más observaciones; la 

estudiante le contesta las preguntas donde él observa de forma detallada como gesticula 

cada palabra para comprenderla y utiliza sus manos para apoyar la comunicación con él, 

por ejemplo para mostrar cantidades (“me voy a las 11:30”).  

11:00am: El empleador llama a los dos compañeros de trabajo para brindar unas 

explicaciones y consignas, se ubican en el escritorio y prestan atención a lo que dice, 

mientras tanto la PCD  continúa con su actividad en la sección del lado,  no es citado 

para esta reunión. Él le cuenta a la observadora haber terminado esa labor y que entrara 

a preguntarle al empleador que otras cosas realiza, interrumpe la reunión para informar 

que ha finalizado lo que le había asignado, el empleador llama a la observadora y le 

pregunta si ya terminó por este día, respondiendo afirmativamente, entonces le dice a la 

PCD que en algunos momentos ira almorzar.  Continúa con la reunión con los otros dos 

empleados llegando al acuerdo que la PCD deberá desarmar  unos elementos, la PCD le 

sube el volumen a su audífono derecho para escuchar estas instrucciones, observa lo 

que el jefe le dice y lo repite para confirmar que entendió de manera adecuada la 

información. Se dirige nuevamente a su lugar de trabajo, a través de la ventana le 

pegunta a uno de sus compañeros si puede hacer uso de su mesa, quien mueve su 

cabeza de arriba hacia abajo para afirmar la petición. Organiza el espacio y las 

herramientas que necesita para iniciar con su función y empieza con esto. Finalizada la 

tarea informa que se dirigirá a almorzar.  

La observadora se despide agradeciéndole por la disposición en estos días quien 

cortésmente responde “con mucho gusto”. Se despide también de los compañeros de 

trabajo y agradece también por el apoyo brindado, finalmente se dirige al empleador y le 

cuenta que por el momento esas son las acciones necesarias para realizar el trabajo, si 

por el contrario se necesita otro tipo de cosas lo estará llamando, quien contesta que no 

hay ningún problema y que cualquier cosa se le informe. Se excusa nuevamente, porque 

la PCD no realizó durante el trabajo de investigación las funciones propias sino 

complementarias y que espera el trabajo realizado le haya servido, se le dice que por el 

contrario, fueron de mucha ayuda y aporte a la investigación y que este tipo de 

situaciones se presenta en cualquier empresa, que no se alteró ninguna acción sino  por 

el contrario se dejo que la situación fluyera como debía ser. Nuevamente se le da las 

gracias por la disposición y la estudiante se retira de la empresa. 
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Facilitadores y dificultades para la observación: Como se mencionó en la 

observación del día 1, como facilitadores esta la disposición del empleador, compañero 

de trabajo y PCD quienes desarrollaron las actividades sin persuadirse con la presencia 

de la observadora y la única dificultad es no haber podido observar a la PCD en las 

funciones propias de su cargo.  

 

16.4.3. Formato de observación Empresa C 

Imaginarios Sociales Acerca De La Discapacidad En Empresas Que Realizan Procesos 

De Inclusión Laboral En La Ciudad De Cali” 

 

Fecha: 29 de Mayo del 2013 

 

Duración de la Observación: 

Inicio:  2:30 pm   

Finalización: 4:30 pm 

 

 

Lugar donde se realiza la Observación: Punto de Información 1 

 

Personas Observadas: Persona con discapacidad y compañero de trabajo. 

 

Actividad principal desarrollada por los observados: Atención al cliente. 

 

Con anterioridad el jefe directo no había ofrecido las instrucciones de este proceso ni 

tanto de las entrevistas o de las observaciones, por lo cual con anterioridad la 

observadora había dejado claro que llegaría a realizar este proceso algunos días x, con 

el debido permiso y en el cual no se intervendría en ningún momento al contrario trataría 

de ser imperceptible para no generar stress o cambios. 

 

 Primer día de observación  

 

Hora: 2:30 Pm 

 

Desde el inicio la observadora llegó a un punto neutral en el cual pudiese observar las 

diferentes actividades que realizaba la persona con discapacidad en su puesto de 

trabajo, esto sin que los observados se percataran de esta presencia y variaran el 

proceso normal de sus tareas. 

El punto de trabajo es un mueble llamado counter de recepción, redondo, más o menos 

de cuatro metros de circunferencia, el cual adentro tiene dos sillas giratorias y tiene un 



198 
 

segmento abierto para que la persona con discapacidad pueda meter la silla de ruedas y 

sus piernas, el resto es cerrado pues tiene gavetas y otros cajones. 

 

En este momento se encontraban la persona con discapacidad y dos de los compañeros 

del punto,  la persona con discapacidad se encuentra a un lado del mueble de la 

recepción hablando por el radio, el otro compañero se encuentra hablando por teléfono y 

la otra compañera se encuentra al frente del computador atendiendo a un cliente. 

De un momento a otro llegaron dos clientes más, quienes querían cambiar sus facturas 

de compra por los boletos de las rifas que la empresa está realizando, la compañera 

sigue con la primera cliente así que no le presta mucha atención a las otras personas, el 

compañero saluda a una de ellas y en simultanea seguía con el teléfono en el hombro, la 

tercera cliente no habla con la persona con discapacidad sino que intenta hacer la fila 

detrás de las dos primeras personas para que la atiendan, a lo que la persona con 

discapacidad, lo duda un poco pues no reaccionó en seguida pero un momento después 

aborda a la tercera cliente a quien saluda cortésmente aunque se le nota un poco 

nervioso, le recibe el comprobante de pago y busca por los lados del computador los 

boletos de la rifa y trata de hablar con la compañera para que ingrese los datos al 

sistema pero ella le responde que siguen con los problemas del mismo y que no se 

puede ingresar nada, no obstante el trabajador con discapacidad le entrega el boleto y le 

dice al cliente que apenas este todo restablecido la ingresaran al sistema y pueda 

concursar sin problemas, mientras tanto tomó un lapicero y le apunto unos datos detrás 

de la factura. 

Dos de los clientes abandonan el punto de información, el compañero ya colgó   la 

llamada y sigue con el cliente quien a quien le estaba explicando otro proceso que no era 

el de guía ni el de canje de facturas. 

Mientras sus dos compañeros siguen ocupados el trabajador con discapacidad intenta 

organizar algunas cosas del escritorio mientras llega algún otro cliente. 

 

Hora 3:07 Pm  

La compañera que se encontraba al frente del computador recoge sus elementos, toma 

el bolso, se despide con un beso y sonrisa de sus dos compañeros y se retira del punto, 

mientras sale del mueble les está diciendo que si se llega a presentar algún error o falla 

en el sistema llamen arriba para que les ayuden y arreglen el inconveniente.  

Ahora solo quedan la persona con discapacidad y el compañero por lo que ya existe un 

poco más de espacio para movilizarse internamente. 

Llegan dos nuevos clientes desde diferentes puntos y ambas personas llegan primero 

donde el compañero de trabajo, el compañero no dice nada pero atiende a la primera 

persona que llegó, mientras tanto la persona con discapacidad no aborda a la otra 

persona de inmediato sino que se toma su tiempo y nerviosamente lo saluda y pregunta 

en qué le puede servir, se trataba acerca de la ubicación de una oficina, a lo que él le 

señala y dice que en el lobby de recepción lo anuncian y dejan pasar. 
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Hora 3:28 Pm 

Llega al punto un nuevo compañero quien los saluda y entra al mobiliario, en seguida se 

instala al frente del computador, la persona con discapacidad se le acerca y le pasa unos 

papeles al parecer algunas facturas que no habían sido ingresadas al sistema 

anteriormente. 

En ese momento llegan dos clientes preguntando por la ubicación de algunos almacenes 

en lo cual las indicaciones las ofrece la persona con discapacidad, saluda a las personas 

y les indica para donde queda la primera ubicación señalándoles con la su mano la otra 

ubicación le deja sus dudas por lo cual le pregunta al compañero que llego recientemente 

y este finaliza la guía, las personas le dan las gracias y se retiran, por unos momentos los 

tres se quedan hablando y sonriendo entre ellos, como contando alguna situación jocosa. 

 

Hora: 4:09 Pm 

El primer compañero que se encontraba desde el inicio de la observación recibe una 

llamada por el radio y se retira del punto, no sin antes decirles que cualquier cosa que se 

presente lo puede llamar al celular. 

Ahora la persona con discapacidad y su compañero se hacen al frente de computador y 

entre los dos empiezan a ver una tabla de Excel y el compañero le explica unas cosas 

que la persona con discapacidad le va preguntado como ¿Y si yo encuentro el numero 

repetido, llamo o lo cambio? Y el compañero le responde: “No, primero habla con el que 

esté a cargo del computador y miran si lo pueden cambiar sino ahí si llaman a ver qué 

pasa, pero por eso toca meter bien el orden”  

Llegó una señora preguntado por el servicio de silla de ruedas y la persona con 

discapacidad tomó el radio y pidió que trajeran una silla al punto de información número 

1, mientras tanto llegó otro cliente para que le realizaran el canje para la boleta, que fue 

atendido por el compañero, cuando llegó el vigilante con la silla de ruedas, la persona 

con discapacidad le mostró la silla y le dio la instrucción que este servicio es gratuito y 

que cuando finalice por favor deje la silla en el mismo punto. 

Por este día finaliza la observación. 

 

Facilitadores para la observación: Dentro de los facilitadores para la observación se 

contó con el ingreso al punto a diferentes horas del día, sin problemas para la 

movilización o estancia en un solo punto para realizar la observación.  

 

Dificultades para la observación: Como dificultades se puede mencionar que en este 

punto no se logró observar al jefe directo que es uno de los principales actores, también 

cabe destacar que por la ubicación del counter de recepción cerca de una fuente el ruido 

a veces no deja oír claramente lo que dicen entre ellos. 
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Fecha: 31 de Mayo del 2013 

Duración de la Observación: 

Inicio  10:00 am   

Fin 12:00 am 

 

Lugar donde se realiza la Observación: Punto de Información 1 

 

Personas Observadas: Persona con discapacidad, compañero de trabajo y empleador 

 

Actividad principal desarrollada por los observados: Atención al cliente. 

 

 Segundo día de observación  

Hora 10:00 Am 

Al llegar al Punto de Atención, solo se encontraba la compañera de la primera 

observación quien estaba al frente del computador y con folder pasando unos datos, 

pasaron 15 minutos y aun no llegaba la persona con discapacidad, por lo que la 

observadora se acercó al punto y preguntó por él, a qué horas llegaba si su horario 

estaba establecido más temprano o dónde lo podría encontrar, a lo que la señorita le 

respondió “Él no demora en llegar debe estar con los otros compañeros” pero no dio más 

razones o algún sitio donde buscarlo. 

La señorita llamo por el radio y lo ubicaron, aproximadamente a los cinco minutos él llegó 

a su punto, la compañera habló con él y discretamente miró hacia donde estaba la 

observadora, él volteo a ver y saludo extendiendo la mano, la observadora se acercó lo 

saludo y le dijo que con su presencia no debía cambiar nada, debía seguir trabajando 

normalmente y que ante ninguna situación ella intervendría, él asentó con la cabeza y 

dijo “Bueno señorita, así será” la observadora se retira y vuelve al punto de observación. 

A los pocos minutos llegó un cliente a pedir la ubicación de un banco y el trabajador con 

discapacidad le dio las indicaciones para llegar allá. 

 

Hora 10:38 Am 

A esta hora llegó el primer compañero que se encontraba con él en la primera 

observación, la persona con discapacidad le comentó que la observadora se encontraba 

cerca del punto a lo cual el la busco con la mirada, alzo el brazo y la saludo, ella también 

le respondió el saludo con una sonrisa. 

Llegaron dos clientes al punto uno de ellos necesitaba ubicación y esta se la ofreció el 

compañero, el segundo buscaba el canje de la facturación el cual atendió el trabajador 

con discapacidad, lo saludo cortésmente, le recibió la factura y le pasó la factura al 

compañero para que ingresara al sistema, mientras tanto él buscaba y entregaba la 

boleta. 
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Hora 11:10 Am 

En este momento la compañera sale del counter, sin bolso ni nada, lo que da a entender 

que va al baño o a realizar alguna acción no muy larga, por lo que ahora quedan los dos 

compañeros. A los pocos minutos llega una cliente al cambio de boletos, que es recibido 

por el trabajador con discapacidad pero este sólo le recibe la factura y se la pasa al 

compañero para que la ingrese al sistema, a continuación llega un vigilante con un señor 

a buscar una silla de ruedas y otro cliente aparte, el trabajador con discapacidad se torna 

ansioso pues los últimos dos clientes no se dirigen a él y este no sabe cómo ayudar al 

compañero quien toma la decisión que le dice al vigilante que se dirija con el compañero 

para conseguir la silla mientras el atiende a las dos personas de los canjes, el trabajador 

con discapacidad se dirige hacia un extremo del counter para tomar la radio, habla con el 

personal para que le traigan la silla, y en este momento llega una señora directamente a 

preguntarle por la ubicación de un local y él amablemente la saluda y le señala hacia 

donde se encuentra, vuelve a desplazarse en su silla de ruedas y el vigilante ya no se 

encuentra, entonces se dirige hacia el cliente y le dice que su silla ya está por llegar, 

también le da la instrucción de que al finalizar su visita a la empresa por favor la entregue 

en este punto, lo que el señor le pregunto en un tono medio ¿Ve y por qué esas sillas no 

las dejan allá en el sótano o regadas en otras partes, esa volteadera allá me están 

esperando y después para traerla, no…? A lo que el trabajador con discapacidad se le 

nota en sus gestos preocupación y voltea a ver a su compañero quien está ocupado con 

las otras dos personas, así que le responde “Si señor, pero esas son las ordenes que 

tenemos para cumplirlas” en ese momento llega otra persona con la silla de ruedas. 

El compañero ya había despachado a las otras dos personas y ambos se quedan 

mirando y riendo, el compañero le pregunta ¿Te azaraste? Y él le responde “No mucho” 

el compañero se le acerca en la silla giratoria y le da una palmada en la espalda y le dice 

“Si pillas, esas cosas pasan pero no te asares ellos también tienen que respetar el orden 

y también los turnos” ambos ríen. 

 

Hora 11:40 Am 

En este momento pasa por enfrente del punto la Jefe Directa quien se acerca, los saluda 

de mano y con una sonrisa les pregunta ¿Cómo va ese trabajo? Ambos asientan con la 

cabeza y sonríen respondiendo “Bien, bien si señora” La jefe les responde “A bueno que 

bien” se despide y sube al piso de las oficinas. 

En ese momento llega la compañera y le dice al trabajador con discapacidad “Ya llegue, 

me extrañaron? Con una sonrisa, ambos responden “sí, claro” y también sonríen, el 

trabajador se desplaza a un extremo se agacha y toma un bolso pequeño y les dice 

“Bueno yo ya vengo voy a darme un roce social”  los compañeros sonríen y ella le dice 

“Buen provecho”, abre la puerta se da la vuelta alza la mano y trata de despedirse de la 

observadora diciendo “Ya vengo voy a almorzar” ella le responde “Si, señor que tenga 

buen provecho” lo deja avanzar un poco y lo sigue, él va manejando su silla de ruedas 

entre las personas que a esta hora ya han aumentado en número por la hora pico de 

almuerzo, pero la gran mayoría le dan permiso para desplazarse, sube por una rampa y 
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entra al restaurante de la empresa al cual la observadora no puede ingresar. 

Fin del segundo día de observación.  

Facilitadores para la observación: Dentro de los facilitadores para la observación se 

contó con el ingreso al punto a diferentes horas del día, sin problemas para la 

movilización o estancia en un solo punto para realizar la observación, esta vez se logró 

observar un poco de la interacción del jefe directo con los empleados, igualmente esta 

vez se presentó una situación problema que permitió observar cómo la persona con 

discapacidad la resuelve y se desenvuelve. 

 

Dificultades para la observación: Como dificultades se puede mencionar que por la 

ubicación del Counter de recepción cerca de una fuente el ruido a veces no deja oír 

claramente lo que dicen entre ellos. 
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15.5.  CARTA DE APROBACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ETICA 

HUMANA 
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15.6.  CARTA DE APROBACION DE LA TESIS 

 

 


