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Resumen 

 

Este trabajo hace referencia a los factores que impulsan a las organizaciones a contribuir 

con la sostenibilidad social de su entorno sobre uno de sus grupos de interés como son las 

personas con habilidades diferentes; generando equidad social y el reconocimiento a las 

capacidades laborales que poseen, mediante su vinculación laboral.  

Por medio de la realización de una investigación documental sobre una de las tendencias 

de gestión humana como lo es la responsabilidad social empresarial, específicamente la inclusión 

laboral de personas con habilidades diferentes, se identifican los aspectos normativos y sociales 

que promueven la implementación de programas incluyentes generadores de oportunidades 

igualitarias para su aceptación social y económica. 

 

Palabras claves: Inclusión laboral, habilidades diferentes, responsabilidad social empresarial 
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Abstract 

 

This paper refers to the factors driving organizations to contribute to social sustainability 

of their environment on one of its stakeholders such as people with different skills; generating 

social equity and recognition of labor skills they have, through their employment relationship. 

Through conducting documentary research on one of the trends of human resource management 

as it is corporate social responsibility, specifically labor inclusion of people with different skills, 

regulatory and social aspects that promote the implementation of inclusive programs generators 

are identified equal opportunity for social and economic acceptance. 

 

Keywords : Job Inclusion, different skills, corporate social responsibility 
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Introducción 

 

La inclusión laboral en recursos humanos se aborda desde la Responsabilidad Social 

Empresarial, esta última ha tomado fuerza impulsada por las empresas europeas que son las 

promotoras a nivel global de esta nueva tendencia en la administración, logrando que empresas 

en Colombia se planteen distintas alternativas para instaurar programas de inclusión laboral para 

personas con habilidades diferentes. 

  La Responsabilidad Social Empresarial es parte de un componente importante en toda 

organización que busque ser reconocida como un referente de equidad y responsabilidad 

corporativa. 

Pero  las iniciativas e influencia de la Responsabilidad Social Empresarial han promovido 

los programas de inclusión laboral, también desde el análisis del valor compartido (Porter & 

Kramer, 2011), se incorporan estos conceptos a la gerencia de talento humano, en esta propuesta 

aparece una nueva manera de responder a las necesidades de la sociedad desde las 

organizaciones. 

No se trata de devolver a la comunidad parte de los beneficios que esta le otorga, es un 

nuevo modelo pensado en hacer que las empresas logren ser productivas al incorporar este tipo de 

programas, respondiendo a las necesidades de todos los grupos de interés, es una forma de darle 

sustentabilidad a las propuestas de mejoras en la sociedad. 

Esta visión del valor compartido permite que desde el interior de las compañías reorienten 

sus procesos en busca de mejoras que van a darse en cambios en la productividad minimizado los 

impactos en la comunidad con un valor agregado pues se incorpora como una ventaja 
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competitiva, finalmente se logra que se maximice la rentabilidad para accionistas y los grupos 

que se afectan positivamente, garantizando la sostenibilidad de las iniciativas. 

En Colombia existe un grupo poblacional que tiene barreras de acceso al trabajo, según   

el ministerio de salud, basados en el censo que realizó el DANE en el año 2005 asciende a 6.3 % 

de la población, se refiere a los colombianos en condición de discapacidad, esta población tiene 

una alta tendencia a estar sin empleo y cuando se puede acceder a una posición laboral reciben un 

menor ingreso con respecto a las personas que no tienen esta condición. “Un estudio reciente de 

la OCDE Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico, concluyó que las 

personas en condición de discapacidad experimentan desventajas significativas en el mercado 

laboral y tienen menores oportunidades de empleo” (Conpes Social 166, 2013) . 

La organización es un referente social y por lo tanto sus actividades deberán seguir un 

sentido de transparencia y deben retribuir a su entorno o a la sociedad lo que esta le brinda. 

Existen diferentes programas para lograr que una compañía lleve a cabo este fin, pero le 

corresponde al área de talento humano darle un enfoque social, que permita que personas con 

capacidades diferentes hagan parte de esta, logrando cambiar significativamente la vida de estas 

personas haciéndolas sentir útiles para la sociedad y su entorno familiar, pueden ser 

autosuficientes y a la vez generadoras de ingreso 
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Planteamiento del problema 

  

El área de Talento Humano debe enfrentar nuevos retos, como los principios de La 

Responsabilidad Social Empresarial y el valor compartido, que buscan que el rol del 

departamento sea más activo, que trabajen y se integren en propuestas que sean sustentables en el 

tiempo, que cumplan con una obligación social y a la vez sean rentables. 

Existe un grupo poblacional que demanda por parte de las empresas mayores políticas de 

inclusión social, se trata de las personas con habilidades diferentes, esta necesidad se convierte en 

un potencial para explorar nuevas prácticas laborales avaladas por ley, que resultan en programas 

que han sido exitosos en muchas compañías que las han implementado. 

A nivel mundial, se  han reglamentado  los procesos de inclusión laboral  mejorando  las 

condiciones sociales y la productividad,  Colombia ha trabajado en el desarrollo de políticas 

públicas  que promueven desde el entorno social, económico, educativo  y laboral,  el acceso a 

estos derechos, desde la eliminación  de barreras físicas para  ingresar a un edificio, hasta el 

reconocimiento como trabajador activo capaz de ser el sustentador económico de un núcleo 

familiar y agente productivo para el país. 

Una de estas recientes propuestas es el Pacto por la Productividad (Lermen, Martínez, & 

Parra, 2013), una iniciativa del gobierno y distintas Empresas, Grupos del sector privado y el 

Banco Interamericano de Desarrollo BID, cuya razón de ser es promover la vinculación laboral 

de personas con discapacidad. Este programa ha sido premiado en varias ocasiones por 

organismos Internacionales y Nacionales, permitiendo que sea un ejemplo a seguir para muchas 

empresas en el país, incluso fuera de él, como una herramienta eficiente de inclusión. 
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   Este avance en el tema se debe en gran parte a las nuevas tendencias en administración y 

su aplicación en las organizaciones, por medio de líderes visionarios que comprenden que estas 

iniciativas son referentes para otras organizaciones, por tal motivo se plantea una pregunta. 

¿Qué factores promueven la participación de las empresas en procesos de inclusión 

laboral de personas con habilidades diferentes? 

 

Justificación 

 Esta investigación contribuye con las organizaciones y específicamente con el de área de 

Talento Humano, para que se generen procesos que permitan conocer programas de inclusión 

laboral a personas con habilidades diferentes, brindando una oportunidad para acercase a un tema 

vigente como parte de una realidad Empresarial Global tomado como guía los casos exitosos que 

se han venido desarrollando en algunas organizaciones. 

Permite cuestionarse como se puede aportar a la responsabilidad social empresarial y el 

valor compartido y cual es rol que debe cumplir el gerente del talento humano. 

Por último, este documento se convierte en un aporte académico, identifica algunas de las teorías 

y referentes conceptuales para el desarrollo de las políticas institucionales que permitan avances 

en los procesos de inclusión laboral. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar qué factores promueven la participación de las empresas en procesos de 

inclusión de personas con habilidades diferentes. 

 

Objetivos específicos.  

 Realizar una investigación documental basados en las teorías de la administración, 

la Responsabilidad Social Empresarial y el Valor compartido y su influencia en procesos de 

inclusión laboral 

 Determinar la normatividad existente acerca de la inclusión laboral, desde el 

marco normativo internacional hasta la generación de las políticas públicas en Colombia. 
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Inclusión laboral 

Teorías de la administración 

Con el surgimiento de los principios de la administración científica los cuales buscaban el 

mejoramiento de la productividad, partiendo de la aplicación del método científico para 

establecer las herramientas necesarias que ayudarían a realizar las tareas asignadas en menor 

tiempo, y mediante el análisis de los diferentes problemas que se presentaban en el proceso 

productivo el trabajador fue llamado el hombre económico; porque el único factor motivacional 

que influía en el resultado de su tarea era el salario y lo describe como un individuo limitado y 

holgazán. (Chiavenato, 2006, pág. 49).  

Los empresarios que implementaron las técnicas de Frederick W. Taylor  lograron 

mejorar la productividad, desarrollar planes de incentivos salariales de acuerdo a las piezas 

fabricadas, definir las funciones de los gerentes quienes debían planificar y controlar y las de los 

obreros quienes estaban allí para seguir ordenes, adicionalmente que se seleccionara la persona 

indicada para cada puesto de trabajo. (Chiavenato, 2006, pág. 50).  

(Fayol, 1916) define el concepto de organización desde dos puntos de vistas uno social 

donde un grupo de personas se integran para lograr objetivos y un punto de vista administrativo 

donde se desarrollan actividades encaminadas a prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

(Chiavenato, 2006, pág. 72) 

Teorías de las relaciones humanas 

El trabajador comienza a ser visto como un ser social que interactúa con su ambiente 

laboral, donde no solo busca la satisfacción de sus necesidades, sino que aporta al logro de los 
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objetivos organizacionales; a partir de este principio surge el enfoque humanista de la 

administración. La tabla No. 1 presenta algunos de los exponentes del enfoque: 

Tabla No. 1  

Exponentes de las teorías de las relaciones humanas 

Autor Aporte 

Hugo Munsterberg (1913) Aplicación de la psicología en los procesos de 

selección de personal, mediante pruebas que ayudan a 

desarrollar métodos de capacitación y el estudio de la 

conducta para establecer los factores más eficaces 

para motivar a los trabajadores. 

Mary Parker Follet (1920) El empoderamiento del gerente frente a su grupo de 

trabajo, como líder y motivador.  

Chester Bernard (1938) La organización como un sistema social, donde las 

relaciones interpersonales de quienes la conforman y 

la relación con su entorno son fundamentales. 

 Elton Mayo (1920) La productividad tiene relación directa con el 

comportamiento de los trabajadores el cual se ve 

influenciado por sus emociones y por el grupo de 

trabajo que establece una cultura propia.  

Elaboración propia. Fuente (Robbins & DeCenzo, 2002) 

Motivación en el trabajo 

Durante esta corriente humanista se evidencia la influencia de factores que impulsan al 

trabajador a cumplir con sus tareas al igual que afectan su comportamiento generándole 

sentimientos de satisfacción que ayudan directamente la productividad y el logro de las metas; 

algunas de las teorías que surgieron se encuentran resumidas en la Tabla No. 2 

Tabla No. 2  

Teorías de la motivación 

Autor Teoría Principio 

Abraham Maslow Teoría de la 
jerarquización de las 

El individuo busca satisfacer necesidades partiendo 
de unas básicas hasta llegar a la realización 
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necesidades personal, una vez se satisface un grupo se busca 
satisfacer el siguiente en la escala, volviéndose en 
una búsqueda cíclica.  

Frederick Herzberg Teoría de la 
motivación-higiene 

El comportamiento del trabajador frente a su 
trabajo se encuentra influenciado por sentimientos 
de satisfacción llamados motivadores (factores 
intrínsecos) e insatisfacción llamados factores de 
higiene (factores extrínsecos). 

David McClelland Teoría de las tres 
necesidades 

El hombre busca en su trabajo reconocimiento 
frente a otros, el poder de influenciar a los demás y 
la necesidad de establecer buenas relaciones 
interpersonales. Los sentimientos de realización 
frente a cada factor están directamente 
relacionados con los rasgos de personalidad del 
individuo. 

J. Stacey Adams Teoría de la equidad Las personas valoran su situación laboral cuando 
comparan lo invertido vs el resultado y la inversión 
y resultado de otros. Esto genera condiciones de 
equidad e inequidad. Siendo un referente la 
remuneración obtenida. 

Victor Vroom Teoría de las 
expectativas 

Existe una relación directa entre el esfuerzo 
personal con el desempeño y a su vez el 
desempeño con la recompensa organizacional y 
todo esto da como resultado el logro de las metas 
personales.  

Richard Hackman  
Greg Oldham 

Modelo de las 
características del 
trabajo 

Todos los trabajos tienen cinco características 
comunes: variedad de las habilidades, la 
identificación con la tarea, la importancia de la 
tarea, la autonomía, y la retroalimentación. Si se 
cumple con por lo menos de los factores se puede 
decir que una labor es altamente motivadora. 

Elaboración propia. Fuente (Robbins & DeCenzo, 2002) 

Responsabilidad social empresarial 

(Europeas, 2001, pág. 1) El libro Verde de Bruselas que la enmarca como el interés 

voluntario de las organizaciones en lograr un desarrollo en el respeto por los derechos humanos y 

del medio ambiente. 



INCLUSIÓN LABORAL  14 

 

(GTC, 2008, pág. 36) es un compromiso claro y voluntario de las empresas frente a 

grupos a los grupos de interes, permitiendo su crecimiento los aspectos sociales economicos y 

ambientales, teniendo como referente las disposiciones legales 

 (Semper, Jus, 1994, pág. 1) La Caux Round Table grupo  de carácter  empresarial  que 

agrupa organizaciones de Estados Unidos , Japon y Europa  recocen que en  las empresas recae la 

obligación  de ejercer un liderazgo que promueva mejoras las condiciones  socio –economicas de 

modo que las relaciones entabladas sean  transparentes  basados en la cooperación  y el respeto 

por una alta moral. 

La responsabilidad social empresarial cumple ahora una objetivo importante en las 

organizaciones no solo deben responder a un modelo economico determinado para produccir 

rentabilidad a los accionistas , también debe procuparse por el impacto que genera en la 

comunidad o zona donde desarrolla sus actividades, puede ser local o incluso internacional, debe 

establecer cuales son sus grupos de interes y como los afecta en los distintos aspectos.  La 

Responsabilidad social Empresarial  como tendencia administrativa  pasa a ser parte activa de la 

organización y debe ser pensada  desde la forma  como lleva a cabo sus actividades  para cumplir  

expectativas planteadas y como hacer que las sean productivas y sustentables. 

(Navarro, 2008, pág. 141)Esta  basada  en tres principios basicos de acuerdo con la Triple 

Bottom Line, estos aspectos son los economicos, ambientales y sociales conocida como la tripe 

cuenta de resultado, de esta manera se miden los resultados de sustentabilidad  de los programas 

que las organizaciones han implementado. 
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Valor Compartido 

 (Porter & Kramer, 2011): “las políticas y las practicas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa y a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y 

sociales en las comunidades donde opera” Pag. 36? 

 Con esta nueva teoría las empresas tienen una nueva manera de asumir su rol social, pero 

con un enfoque distinto aplicado a la productividad de la organización, ya no se limita al cambio 

de la imagen corporativa. (Porter & Kramer, 2011, pág. 46). 

Tabla No. 3  

Responsabilidad social empresarial y valor compartido 

Responsabilidad Social Empresarial Creación de Valor Compartido 

• Hacer el bien 

• Filantropía, sustentabilidad 

• Responde a una presión externa 

• Ajena a la maximación de utilidades 

• La programación se crea basada en la 

información que de entrega hacia 

afuera. 

• El impacto se mide por el presupuesto 

del proyecto 

• Beneficio económicos y sociales en 

relación a los costos 

• De manera conjunta entre la comunidad 

y la empresa se crea valor. 

• hacer parte integral de las competencias 

• La programación es exclusiva de la 

organización y es interna 

• Reorienta todo el presupuesto de la 

compañía 

Elaboración Propia. Fuente (Porter & Kramer, 2011) 

Tabla No. 4 Marco normativo nacional e internacional 

Norma/ Acuerdo País/ Entidad Descripción 

(Libro verde de Bruselas, 
2001) 
 

Comisión de las 
Comunidades 
Europeas. 

Fomentar la participación voluntaria de las 
empresas a nivel europeo e internacional en 
programas de Responsabilidad Social 
Empresarial  

SA8000 

(SAI 2001) 
SAI (Social 
Accountability 
International) 
Estados Unidos 

Norma que audita los requisitos que debe 
cumplir una organización que se certifique en 
Responsabilidad Social Empresarial.  las 
compañías deberán cumplir adicionalmente las 
recomendaciones de la Organización 
Internacional del trabajo (OIT) 
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- Convención 159 (Rehabilitación vocacional y 
empleo de personas discapacitadas) 

SGE 21:2008 

 

Forética 2008- 
Barcelona 

 

Norma de cumplimiento voluntario para 
implementar sistemas de gestión ética y 
socialmente responsable. 
6.4 Personas que integran la organización: 
Igualdad de oportunidad y no discriminación 

AA 1000 Institute of Social  
and  Ethical 
Accountability 

Londres  

Norma de Aseguramiento, busca garantizar la 
credibilidad y calidad de los informes de 
sostenibilidad de una empresa. 

ISO 26000 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ISO organización 
internacional de 
Normalización 

 

CAUX ROUND TABLE 

Principios para las Empresas 

 Fundada en 1.986 por 
Frederick Philips, ex-
presidente de 

Philips Electronics, y por 
Olivier Giscard d'Estaing, vice-
presidente del INSEAD, 

Empresas líderes 
de Europa, Japón y 
Estados Unidos 

Promover relaciones económicas y sociales 
constructivas, entre los países miembros. 
“Incentivar dentro de la propia empresa el 
empleo de personas de diferente 

Habilidad en puestos de trabajo donde puedan 
ser verdaderamente útiles”. 

Ley 119 de 1994 Colombia Establece las obligaciones y medidas que el 
SENA debe adoptar para garantizar el acceso a 
la formación profesional. 

Ley 361 de 1997 Colombia  Se establecen medidas que permitan la 

inclusión laboral. 

 Programas de Educación a través del 

SENA. 

 Protección laboral que impida la 

discriminación 

 Reducción en la Renta para las empresas. 

Documento 166 de 2013. CONPES 

Colombia 

 

 Política pública nacional de discapacidad 

e inclusión social. 

 Evitar cualquier tipo de discriminación. 

 Promueve programas participativos de la 

comunidad, conformando un Estado 

incluyente. 

Ley Estatutaria del 2013 Colombia 

 

Todas las personas en condición de 
discapacidad tienen derecho al trabajo. 

Política Pública de 
Discapacidad e Inclusión Social 
– PPDIS 

Documento 80 de 2004 

CONPES – 
Colombia  

 Rediseño de la Política de discapacidad 

del documento 166 Conpes. 

 Implementación de las políticas del plan 

de desarrollo 2003-2006 “hacia un estado 
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comunitario”. 

Ley 1145 de 2007 Colombia  Formular la política pública en 

discapacidad. 

 Se crea el Sistema Nacional de 

Discapacidad 

 Ley 1221 de 2008  Colombia Por medio de la cual se promueve el 
teletrabajo como herramienta de inclusión. 

Artículos 4, 24 y 27 de la ley 
1346 de 2009 

Colombia   Se aprueba la “convención sobre los 

derechos de las personas con 

discapacidad” adoptada por Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2009. 

 Derecho a la educación  

Resolución 1726-12 de 2014 Política 
Institucional en 
discapacidad –
SENA 

Convenio 006 entre el SENA y la fundación 
Corona en el marco de desarrollo del Pacto por 
la productividad. 
Garantizar que las personas en condición de 
discapacidad puedan acceder sin restricciones 
a todos los servicios que ofrece el SENA 

Elaboración propia 

El Pacto por la Productividad 

Colombia no es ajena a los cambios y a las tendencias administrativas  que se dan en la 

actualidad, en respuesta a estas tendencias se crea el Pacto por la Productividad (Programa Pacto 

por la Productividad, 2015), es una propuesta  del sector empresarial, SENA, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, Caja de 

Compensación Familiar  entre otros donde se promueven programas de inclusión laboral, se 

denomina Programa Empresarial  de promoción laboral para personas con discapacidad, empieza 

su ejecución en el año 2009 se desarrolla en varias ciudades como Bogotá ,Pereira Medellín y 

Cali. 

Para iniciar el programa  se realizó  un estudio detallado de todas las posibles  barreras  e 

inquietudes que los empresarios deben enfrentar cuando  se piensa en un programa de inclusión 

laboral, la mayoría de ellas obedece a los interrogantes acerca de la legislación laboral 
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Colombiana, pues consideran que las leyes no son favorables si se deben tomar determinaciones 

como la terminación de un contrato laboral, cobertura  en seguridad social , perdida de subsidios 

previamente adquiridos por parte de la personas con habilidades diferentes. 

De acuerdo con la norma  (Estabilidad Laboral Reforzada Respecto De Personas Con 

Limitaciones, 2014)las personas con habilidades diferentes cuentan con una protección especial y 

para ejercer una situación de despido se debe notificar a un funcionario del ministerio y se 

considera que estos procesos resultan dispendiosos, se convierte en una de las principales 

determinantes para no participar en los programas. 

 A pesar de las interpretaciones de la norma, al respecto emiten tres recomendaciones 

importantes para tener en cuenta. (Lermen, Martínez, & Parra, 2013, pág. 49) 

 Diferenciar entre el concepto de Incapacidad y Discapacidad, para la Corte en todos los 

casos para las personas que hayan adquirido su condición diferente durante su vinculación 

se encuentra cubierta. 

 Generar programas de inclusión laboral para personas que presentan sus habilidades 

diferentes luego de su vinculación laboral. 

 Ser muy claros en los procesos administrativos de desvinculación, si esta se da en razón 

de la incompatibilidad con el cargo y su reintegro al mismo no es posible después de 

múltiples estudios. 

Este es un ejemplo exitoso de la unión del sector privado y público para desarrollar 

programas que son sustentables, que se revierten en utilidades para las organizaciones y para las 

personas que son incluidas dentro de estos programas su entorno cambia totalmente, se brindan 

nuevas posibilidades de crecimiento personal y profesional, beneficios también a su entorno 

social y familiar lo que se puede traducir en comunidades más sanas. 
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Método 

 

Esta es una investigación de tipo cualitativo. Se fundamenta en la investigación 

documental de acuerdo a la metodología que nos presenta (Hoyos, 2000), desde el análisis de 

información escrita y entrevista. 

El tema central de esta investigación es la inclusión laboral el cual se descompuso en los 

siguientes núcleos temáticos: teorías de la administración, teorías de las relaciones humanas, 

motivación en el trabajo, responsabilidad social empresarial, valor compartido y marco 

normativo. Por cada núcleo se realizó un análisis identificando los factores relevantes que 

ayudaron a una interpretación y comprensión de los diferentes temas; una vez finalizada esta fase 

se logró la construcción teórica necesaria para responder la pregunta de investigación. 

Investigación documental 

 La unidad de análisis se fundamenta en la construcción de fichas instructivas de los 

núcleos temáticos relacionados con la inclusión laboral.  

Tabla No.5  

Ficha de Reseña Bibliográfica 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Aspectos formales Autor  

Tipo de material  

Asunto investigado Tema   

Subtema  

Delimitación contextual Temporal  

Sujetos  

Propósito Objetivo  

Enfoque Disciplina  

Conceptos principales  
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Metodología Cualitativa  

Resultados Conclusiones  

Adaptado (Hoyos, 2000) 

Entrevista 

La entrevista presentada es de tipo cualitativo estructurada, con preguntas abiertas. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & BaptistA Lucio, 2014, pág. 407). Es un cuestionario; la mayoría 

de las preguntas que lo conforman, son de conocimiento y antecedentes del tema específico a 

tratar, las últimas preguntas son de opinión y expresión de sentimientos con respecto a la 

experiencia que significa trabajar en un proyecto de inclusión laboral. 

Fecha:   Bogotá 30 de abril de 2016 

Entrevistador: Yenifer Medina Ramírez 

Entrevistado: Lolita Cogollo Silva, Coordinadora de Recursos Humanos en Natura Colombia 

 Finalidad: Con esta entrevista se identifican los aspectos que llevaron a una organización a 

implementar un programa de inclusión laboral. 

Preguntas: 

1. ¿Su empresa participa de un programa de responsabilidad social? 

2. ¿Cuentan con un programa de inclusión laboral? 

3. ¿Para implementar este programa, realizaron algún tipo de estudio previo? 

4. ¿Qué los impulso a iniciar este programa? 

5. ¿Conocen la normatividad para programas de inclusión laboral? 

6. ¿Existe algún beneficio para la empresa por contar con este tipo de programa 

7. ¿Qué dificultades encontraron en la implementación del programa? 

8. ¿Qué aspectos positivos han vivido con la implementación del programa? 
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9. ¿Qué recomendaciones realizaría a una empresa que quiere implementar un programa de 

inclusión laboral? 

Tabla No 6 

Guía para evaluación de la entrevista: 

ASPECTO SI NO OBSERVACIONES 

Ambiente físico de la entrevista X  Un lugar cerrado y cómodo. 

Interrupciones en la entrevista   No existió ninguna interrupción. 

Se realizaron todas las preguntas 

propuestas 

X  Ninguna 

Se obtuvo la información necesaria X  Se cumplió con la finalidad de la 

entrevista 

El entrevistado se mostró sincero y 

cómodo con el cuestionario 

X  Nunca hubo queja acerca de alguna 

pregunta. 

Siempre existió el mismo interés 

por responder las preguntas  

X  Siempre estuvo dispuesto a contestar 

todo 

Estuvo alguien más presente en la 

entrevista 

 X Se acordó solo la asistencia del 

entrevistado y entrevistador. 

Adaptado de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & BaptistA Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2014, pág. 408) 

 

Natura Colombia  

Es una multinacional de origen brasilero productora y comercializadora de cosméticos, 

fragancias y productos de cuidado personal en el sector de venta por catálogo o venta directa, con 

presencia en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, México, Chile, Perú y Francia. Fundada en 

1969 y llega a Colombia en el año 2008, se ha caracterizado por que la formulación de sus 

productos se hace con materias primas de origen natural, Natura se ha identificado en el mercado 

por su compromiso social, ambiental y su desarrollo sustentable. Por dos años consecutivos 

reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. 

La persona entrevista fue Lolita Cogollo Silva quien ocupa el cargo de coordinadora de 

recursos humanos, labora en la compañía desde hace cuatro años y la describe como una 
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organización comprometida con disminuir cualquier impacto negativo que se genere dentro de su 

proceso productivo al ambiente como por ejemplo desde hace varios años se ha trabajado para 

reducir el uso del plástico en sus envases, entre otros. 

Cuestionario 

1. ¿Su empresa participa de un programa de responsabilidad social? 

Si. La empresa tiene varios programas relacionados con responsabilidad social empresarial 

2. ¿Cuentan con un programa de inclusión laboral? 

Si actualmente laboran para nosotros un grupo de personas con discapacidad auditiva. 

3. ¿Para implementar este programa, realizaron algún tipo de estudio previo? 

No, no realizamos ningún tipo de estudio. En realidad, la decisión se toma porque ya existe un 

programa establecido desde el corporativo en Brasil hace diez años y que baja en cascada a 

Colombia 

4. ¿Qué los impulso a iniciar este programa? 

Además de la decisión corporativa, creemos que en cuanto más grande sea el vínculo con este 

grupo de personas y más oportunidades se les pueda brindar, la inclusión abriera puerta a 

verdaderas transformaciones en nuestra sociedad, es importante darles oportunidades donde ellos 

se sientan productivos y valorados. 

5. ¿Conocen la normatividad para programas de inclusión laboral? 

No, no conocemos la normatividad, para nosotros lo que importo fueron las ganas de 

implementar este programa en la compañía, sin embargo, si tenemos una empresa que nos 

acompañan en el proceso para que las personas vinculadas al programa puedan estar en la 

compañía sin ningún problema. 

6. ¿Existe algún beneficio para la empresa por contar con este tipo de programa? 
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Económicamente ninguno, pero para nosotros es importante seguir creciendo y que nos 

reconozcan como una organización comprometida con la responsabilidad social y saber que 

estamos transformando personas.  

7. ¿Qué dificultades encontraron en la implementación del programa? 

Ninguna porque para la implementación del programa revisamos los tipos de discapacidad y 

cuales nos podríamos tener en cuenta en nuestros procesos corporativos, adicionalmente como se 

los mencione una organización externa nos asesoró. 

8. ¿Qué aspectos positivos han vivido con la implementación del programa? 

Positivos muchos comenzando por poder darles una oportunidad de trabajo a estas personas que 

en muchas ocasiones no son aceptadas en otras empresas, tenerlos a ellos nos ayuda a confirmar 

lo que queremos reflejar como empresa sustentable. 

9. ¿Qué recomendaciones realizaría a una empresa que quiere implementar un programa 

de inclusión laboral? 

Primer lugar que se asesoren de una empresa que conozca del tema y los acompañe en los 

procesos de selección y contratación. En segundo lugar, se debe tener claro cuál es el tipo de 

discapacidad que la compañía va a asumir para que las condiciones de las personas sea la mejor 

en cuanto a locación y cultura organizacional. 

 

Resultado 

Tabla No.7 

Valor agregado Inclusión laboral 

Autor Teorías de la 
Administración 

Teoría de la 
Relaciones 

Teorías de la 
Motivación 

Responsabilidad  
Social Empresarial 

Inclusión laboral 
(normatividad) 
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Humanas 

Taylor,Frederick 
 1911 

Los principios  de la 
administración 
científica 

    

Fayol,Henry  1916 Teoría   Clásica de 
la administración 

    

Munsterberg,Hugo 
1913 

 Psicología aplicada 
en la organización 
y la selección de 
personal 

   

Parker Follet, Mary 
1920 

 Comportamiento 
individual y grupal 

   

Mayo,Elton- 1933  Factor Humano 
Humanización de 
los procesos 

   

Maslow, Abraham 
1954 

  Jerarquización de 
la necesidades 

  

Herzberg,Federick-
1967 

  Teoría de la 
motivación-
higiene. 

  

McClelland, David-
1989 

  Teoría de las tres 
necesidades 

  

J, Stacey , Adams-
1963 

  Teoría de la 
Equidad 

  

Vromm, Victor-
1964 

  Teoría de las 
expectativas 

  

Hackman, Richard 
Oldman, Greg 

  Modelo de  las 
características  del 
trabajo 

  

Comisión  de las 
naciones Europeas-
2001 

   Libro Verde de 
Bruselas  

 

Porter,Michael 
Kramer,Mark-2011 

   Valor Compartido  

Sistema Nacional 
de Discapacidad. 
Ley 1145 de 2007 

    Se crea el Sistema 
Nacional de 
Discapacidad 

Pacto por la 
productividad 
Fundación Corona 
Fundación 
Saldarriaga 
SENA 
Banco 
interamericano de 
Desarrollo 
 

    Iniciativa del  
Estado  (SENA)  y el 
sector privado 
Promoción del 
empleo. 
Resolución 1726-12 
de 2014 

 Elaboración propia 

Dentro de los factores que han llevado a las empresas a participar en procesos de 

inclusión a personas con habilidades diferentes se encuentran la necesidad de promover la 

equidad e igualdad de oportunidades para que puedan desarrollar labores dentro de las 

organizaciones que les permita sentirse productivos para su familia y para sociedad.   
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La demanda social de este grupo de personas hace que los líderes de las organizaciones 

sientan que deban corresponder con la implementación de programas económicamente viables y 

sustentables en el tiempo respondiendo a nuevos modelos gerenciales, aplicando algunos de los 

principios de la responsabilidad social empresarial sobre inclusión laboral y la no discriminación 

bajo ninguna circunstancia.   

El rol social que las compañías deben cumplir les invita a conocer iniciativas nuevas al 

respecto, la conciencia social que deben tener las corporaciones que  se ha venido conociendo a 

través de las propuestas de la Responsabilidad Social Empresarial , la necesidad de competir en 

un mercado globalizado  y las propuestas de aumento de la rentabilidad hacen que los 

cuestionamientos sobre la implementación sobre este tipo de programas no sea solo moral y ética 

sino que respondan a retos de la modernidad. 

Si una organización quiere mantenerse vigente debe ser competitiva y para lograrlo debe 

trabajar en múltiples aspectos, ya no solo puede desarrollar mejoras en su imagen corporativa 

frente a estos temas de índole social y laboral, sino que los programas deben brindar verdaderos 

resultados económicos que sean benéficos para los accionistas, los colaboradores y por supuesto 

para sociedad y país en general. 

En algunas ocasiones cuando las compañías deciden incursionar en mercados 

internacionales deben cumplir con la normatividad del país de destino y para entablar negocios se 

debe contar con certificaciones que les permita demostrar que cuentan con programas de 

Responsabilidad Social Empresarial, de tal modo que no solo se motivan porque cuentan con 

nuevos modelos gerenciales, o por el bienestar que  generan  al interior de las compañías al  

ofrecer un apoyo real a sus colaboradores en esta condición  y a sus  familias  por medio de 

condiciones dignas de trabajo, oportunidades de crecimiento profesional y personal , sino que se 
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debe  contribuir  de igual manera con la fuerza productiva de su organización maximizando la 

rentabilidad para sus accionistas y  afectando positivamente a todos sus  grupos de interés. 

Cuando deciden desarrollar programas inclusión laboral, el proyecto que inicia como una 

respuesta a una necesidad de la sociedad termina siendo una propuesta de valor agregado y 

competitividad de la compañía que determina el éxito del programa y su implementación. 

 A continuación se presentan los factores que promueven a las organizaciones a 

implementar programas de inclusión laboral para personas con habilidades diferentes 

Tabla No. 8 

Factores Inclusión Laboral. 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Creación de Valor 
Compartido 

Pacto por la 
Productividad(Sector 

Privado y Estatal) 

Normatividad 

 

• Cumplir con la 
convención 159 de la 
OIT, sobre la inclusión 
laboral. 

• Igualdad de 
Oportunidades y evitar 
cualquier tipo de 
discriminación. 

• Promover la creación de 
empleos donde las 
personas con 
habilidades diferentes 
se sientan útiles  y 
productivas. 

• Fomentar la participación 
de las empresas en 
programas de inclusión 
laboral. 

• Garantizar 
sustentabilidad  de 
programas  sociales. 

• mejorar las condiciones 
sociales y económicas  
del entorno que 
afectan. 

• Generar cambios en la 
productividad 
empresarial. 

 

• Contribuir con la 
productividad de la 
empresa 

• Obtener 
reconocimiento como 
empresas 
comprometidas con la 
sociedad. 

• Reflejar sustentabilidad 
económica frente a los 
proyectos sociales. 

• Ser agentes de cambio 
en la sociedad, como 
un ejemplo a seguir 
para otros programas 
o empresas. 

 

• Promover la protección 
laboral que impida 
cualquier tipo de 
discriminación. 

• Incentivar en las 
organizaciones 
programas de 
inclusión. 

• Creación de un Estado 
incluyente. 

• mejorar la  calidad de 
vida de los ciudadanos 
que  tienen  estas 
condiciones 
diferentes. 

• Promover la educación 
sin límites. 

 

 Elaboración Propia 
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Anexos 

Tabla No. 9 

Teorías de la administración 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Aspectos formales Autor Idalberto Chiavenato 

 

Tipo de material Libro Introducción a la teoría 

general de la administración 

 

Asunto investigado Tema  

 

Teorías de la administración 

 

Subtema: Administración científica Teoría 

científica 

 

Delimitación contextual Temporal 

 

Comienzos del siglo XX 

1903 – 1916 

 

Sujetos Frederick Winslow 

Henri Fayol 

 

Propósito Objetivo Conocer los fundamentos de las 

teorías de la administración  

 

Enfoque Disciplina Administración 

 

Conceptos principales Principios de la administración 

 

Metodología Cualitativa Describir las características de 

las diferentes teorías 

 

Resultados Conclusiones La administración científica ve 

al individuo como un holgazán 

donde lo único que lo motiva en 

su trabajo es la remuneración.  

La teoría clásica muestra la 

estructura de la organización 

donde se establece la 

importancia de la división del 

trabajo y su especialización.  

Adaptado (Hoyos, 2000) 
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Tabla No. 10 

Teorías de las relaciones humanas 

 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 

Aspectos formales Autor Stephen P. Robbins 

David A. DeCenzo 

 

Tipo de material Libro Fundamentos de 

administración 

 

Asunto investigado Tema  Teorías de las relaciones humanas 

 

Delimitación contextual Temporal Siglo XIX y principios del siglo XX 

  

Sujetos Hugo Munsterberg 

Mary Parker Follet 

Chester Bernard 

Elton Mayo 

 

Propósito Objetivo Conocer las principales 

características de las diferentes 

teorías de las relaciones humanas 

 

 Enfoque Disciplina Administración 

 

Conceptos principales Humanización de los procesos 

 

Metodología Cualitativa Identificar y diferenciar las 

características de las diferentes 

teorías 

 

Resultados Conclusiones El enfoque de la administración 

cambio, el individuo paso a tener 

gran importancia en la organización, 

viéndolo como un factor fundamental 

en el proceso productivo, viéndosele 

como un ser social que aportaba 

directamente al nivel de 

productividad de la empresa. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 
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Tabla No. 11 

Teorías de la motivación 

 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 

Aspectos formales Autor Stephen P. Robbins 

David A. DeCenzo 

 

Tipo de material Libro Fundamentos de 

administración 

 

Asunto investigado Tema  Teorías de la motivación 

 

Delimitación contextual Temporal Década de 1950 

  

Sujetos Abraham Maslow  

Frederick Herzberg 

David McClelland 

J. Stacey Adams 

Victor Vroom 

Richard Hackman   

 

Propósito Objetivo Identificar los diferentes principios de 

las teorías de la motivación 

 

 Enfoque Disciplina Administración 

 

Conceptos principales Factores motivacionales 

 

Metodología Cualitativa Describir las características de las 

diferentes teorías 

 

Resultados Conclusiones La motivación es el resultado de 

fuerzas internas y factores externos 

que movilizan al trabajador a cumplir 

con sus tareas, generándole 

sentimientos positivos que se ven 

reflejados en la productividad y 

competitividad de la organización. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 
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Tabla No. 12 

Responsabilidad social empresarial  

 

FACTORES INDICADOR 

 

DESCRIPCIÓN 

Aspectos Formales Autor Comisión de Países 

Europeos. 

Tipo de material Libro verde de Bruselas 

 

Asunto Investigado Tema: Desarrollo en las empresas 

de RSE. 

Postura frente a la Inclusión 

laboral. 

 

Delimitación Conceptual Espacial Presentado por la Comisión 

Europea el 18 de Julio de 

2001. 

 

Propósito Objetivo Identificar los principios en 

RSE que deben seguir las 

compañías para cumplir con 

la inclusión laboral 

 

Enfoque: Disciplina Nuevas tendencias de la 

Administración. 

 

Conceptos Generales Definiciones generales de 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Metodología  Metodología Cualitativa Análisis del texto 

consultado. 

 

Resultados Conclusiones Las organizaciones 

desarrollan sus actividades 

en un contexto globalizado y 

reciben la influencia de 

otros países donde se 

desarrollan los principios de 

la Responsabilidad Social 

Empresarial por lo tanto 

parte de la adaptación al 

cambio es asumir que es 

necesario la implementación 
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de estos principios para 

fomentar políticas 

equitativas y programas que 

permitan la inclusión laboral 

contribuyendo con la 

productividad de la 

organización y a su vez del 

país. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 

 

 

Tabla No. 13 

Valor compartido 

 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 

Aspectos Formales Autor Michael Porter 

Mark Kramer 

 

Tipo de material Articulo La creación del 

valor compartido 
 

 

Asunto Investigado Tema: Análisis Comparativo entre 

la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Valor 

Compartido. 

 

Delimitación Conceptual Espacial Publicación de la revista 

Harvard Businness  Review  

en su número de enero –

febrero del año 2011. 

 

Propósito Objetivo Identificar cuáles son las 

ventajas de la aplicación de 

Valor compartido en las 

organizaciones frente a la 

implementación de 

programas de inclusión 

laboral. 

 

Enfoque: Disciplina Nuevas tendencias de la 

Administración. 
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Conceptos Generales Definiciones generales de la 

Creación de Valor 

Compartido. 

 

Metodología  Metodología Cualitativa Análisis del artículo 

consultado. 

Resultados Conclusiones Las empresas han 

confundido la 

Responsabilidad Social 

Empresarial con actividades 

de beneficencia que solo 

transforman la imagen 

corporativa, es necesario dar 

una nueva mirada a la 

implementación de los 

programas de modos que 

sean sustentables en el 

tiempo y representen 

utilidades para las 

organizaciones que los 

implementan  

Adaptado (Hoyos, 2000) 

 

 

Tabla No. 14 

Normas internacionales sobre responsabilidad social empresarial laboral 

 

 

FACTORES INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 

Aspectos Formales Autor Social Accountability (SA 

8000) 

 

Tipo de material Norma auditable 

 

Asunto Investigado Tema: Estudio de los aspectos que 

evalúa la norma y su 

aplicación a la inclusión 

laboral 

 

Delimitación Conceptual Espacial Lanzada en el año 1998 por 

Social Accountability 
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International (SAI) 

 

Propósito Objetivo Identificar que lineamientos 

de la norma se relación con 

la inclusión laboral. 

 

Enfoque: Disciplina Normas auditables de RSE 

 

Metodología  Metodología Cualitativa Análisis de la norma 

 

Resultados Conclusiones La norma revisa las 

convenciones de la OIT y el 

cumplimiento de estas 

mismas en las 

organizaciones que son 

auditadas.  Sin embargo, 

muchas de las empresas 

auditadas cumplen con las 

obligaciones declaradas en 

la OIT, pero esto obedece el 

cumplimiento de la 

reglamentación al respecto, 

lo cual es una obligación 

legal. 

Adaptado (Hoyos, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


