
Respuesta

El presente proyecto surge como una respuesta ante una problemática social 
que se ha venido presentado desde siempre, y es la discriminación laboral a 
personas en condiciones de discapacidad, ya que, si bien existen unos dere-
chos laborales, son muy pocas las empresas en Colombia que contratan a 
personas en condiciones de discapacidad.  La ley estatutaria 1618 del 2013, 
establece todas las disposiciones que garantizan el pleno ejercicio de los de-
rechos de las personas con discapacidad en Colombia, siendo su objeto ga-
rantizar y asegurar inclusión real y efectiva en el ámbito laboral, mediante 
el acogimiento de medidas inclusivas. Las personas con discapacidad repre-
sentan aproximadamente mil millones de personas, un 15% de la población 
mundial. Alrededor del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, 
su derecho a un trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las personas 
con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de 
la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en 
el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin discapacidad, 
las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e 
inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social in-
suficiente la cual es clave para reducir la pobreza extrema, según La Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), adoptados por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2020).
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Introducción

La condición de discapacidad de una 
persona puede ser entendido como 
un elemento de discriminación en 
la sociedad y dado a estas circuns-
tancias se han desarrollado normas 
que protegen y garantizan el dere-
cho a una vida digna y libre de dis-
criminación, con el fin de asegurar 
que este conjunto de personas dis-
frute de una vida digna en igualdad 
de oportunidades es así como en 
espacios internacionales se han ido 
creando avances significativos con 
el fin de promover la aplicación de 
los derechos humano y los princi-
pios de no discriminación, de igua-
lad de trato y de oportunidades. 
(Rojas y Barbosa, 2017)

Sin embargo, los avances a nivel ad-
ministrativo, político y económico, 
no se ven reflejados en la realidad 
de la población que vive en situa-
ción de discapacidad porque aún 
continúan excluidas de la dinámica 
laboral y esta situación no solo se 
presenta en Colombia sino en paí-
ses del llamado primer mundo. (Ro-
jas y Barbosa, 2017)

La discapacidad en los lugares de 
trabajo se ha considerado tradi-
cionalmente de manera negativa 
o problemática, utilizándose enfo-
ques basados en conceptos como 

estereotipo, prejuicio, hándicap, es-
tigma, incapacidad o discriminación.

En Colombia se han generado dife-
rentes iniciativas para motivar que 
las personas en condición de disca-
pacidad sean reconocidas y puedan 
acceder al mercado laboral tenien-
do en cuenta el desarrollo tanto per-
sonal como profesional dentro de las 
empresas. Este proceso lo han vivido 
históricamente otros grupos pobla-
cionales como las mujeres, las co-
munidades afro, la población LGBTI, 
entre otras. De acuerdo con el Censo 
del 2005 y con las proyecciones po-
blacionales de 2015, de los 3.000.000 
de personas en condición de discapa-
cidad que tiene Colombia, el 52,3% 
está en edad de trabajar (cerca de 
1,6 millones de personas), pero sola-
mente el 15,5%, (480.000 personas 
en condición de discapacidad) tiene 
trabajo, y solo el 2,5% ganan un sala-
rio mínimo legal o más. Esto significa 
una tasa de desocupación del 84,5%. 
(ministerio de trabajo,2019)

La inclusión laboral es una estrategia 
de la empresa para acceder a nue-
vos talentos sin discriminación. Asi-
mismo, constituye una opción para 
que la persona en condición de dis-
capacidad pueda mostrar sus habili-
dades y ejercer su derecho al trabajo 
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Historia

y a tener un ingreso digno, a partir 
del cual se derivan otros derechos 
y deberes como ciudadano, que le 
proporcionan a cada persona un 
desarrollo personal y profesional 
(Beltrán, 2019).

Las empresas inclusivas son cons-
cientes del beneficio que represen-
ta para las personas en condición de 
discapacidad su contratación, y tam-
bién reconocen los beneficios de esta 
inclusión. Una empresa que incluye 

personas en condición de discapa-
cidad contempla en su estrategia 
corporativa la diversidad, pues esta 
población y sus familias pueden ser, 
además de trabajadores, clientes, 
consumidores o proveedores. La in-
clusión laboral es una obligación éti-
ca, y puede ser el resultado de llevar 
a cabo procesos de selección don-
de no se discrimina por discapaci-
dad, respetando la Ley 1752 del 2015. 
(Obregón, 2019).

El 7 de mayo de 1942 el Padre Félix 
Restrepo S.J., rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana junto con un 
grupo de padres de Familia y Médi-
cos, fundaron el Hospital San Igna-
cio de Bogotá, con el fin de dotar a 
la Facultad de Medicina de esta Uni-
versidad, de un centro que sirviera 
como campo de estudio para médi-
cos y estudiantes, por lo cual se reco-
noció la Personería Jurídica mediante 
resolución No. 81 de 1942 emanada 
por el Ministerio de Gobierno.

 En 1970 el Hospital recibe el nombre 
de Hospital Universitario de San Ig-
nacio, aprobándose la Reforma Es-
tatutaria con la Resolución No.1038 
del 8 de febrero de 1988, emanada 
por el Ministerio de Salud. La prime-
ra piedra se colocó en los actuales 
terrenos conseguidos con donati-
vos de “gente muy generosa”, según 

palabras del padre Félix Restrepo, el 
19 de marzo de 1946. En 1949 se ini-
ció la obra y 7 años después se inau-
guró el servicio de Consulta Externa. 

En el año 59 inició labores el Depar-
tamento de Ginecología y Obstetri-
cia; Pediatría y Medicina Interna se 
abrieron en 1963. En 1965 se estruc-
turó el Departamento de Cirugía, 
y así poco a poco fueron surgiendo 
los demás Departamentos y Unida-
des, hasta llegar al Hospital de Alta 
Complejidad que hoy se tiene al ser-
vicio. La trayectoria no ha sido nada 
fácil y ha estado llena de anécdotas, 
pero siempre trabajando con el fiel 
propósito que guió a los fundadores 
hace 71 años a través del servicio hu-
manitario de calidad, con su lema: 
“Ciencia y Tecnología con Proyección 
Social”. (HUSI, 2019)
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Misión

Visión

De acuerdo al Hospital Universita-
rio San Ignacio (2019) la misión con-
templada en su organización es la 
siguiente:

Somos un Hospital Universitario 
fundado y regentado por la Compa-
ñía de Jesús. Como prestador com-
plementario brindamos cuidado 
médico humano, seguro y eficiente 
con énfasis en alta complejidad. En 
un entorno académico para la for-
mación de estudiantes de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana. Como 
institución líder, desarrollamos in-
vestigación, realizamos aportes in-
novadores y sostenibles al sistema 
de salud y a la comunidad. Inspirados 
en una ecología integral buscamos el 

desarrollo en la consecución de un 
progreso más sano, más humano y 
más social.

De acuerdo a lo anterior, citamos 
un concepto de los autores Thomp-
son y Strickland (2017) que dice: “Lo 
que una compañía trata de hacer en 
la actualidad por sus clientes a me-
nudo se califica como la misión de la 
compañía. Una exposición de la mis-
ma a menudo es útil para ponderar 
el negocio en el cual se encuentra la 
compañía y las necesidades de los 
clientes a quienes trata de servir”, se 
observa desde este paradigma una 
visión, enfocada al liderazgo, el buen 
trato de colaboradores y usuarios, 
con una gran responsabilidad social.

De acuerdo al Hospital Universitario 
San Ignacio (2019) la visión contem-
plada en su organización es que, en 
el 2021, el HUSI como Centro Médi-
co Académico certificado internacio-
nalmente, liderará desde sus nuevas 
instalaciones una red integrada de 
atención en salud, y de docencia e in-
vestigación al servicio de los usuarios 
del Sistema General de Seguridad 
Social y de la Pontificia Universidad 
Javeriana, manteniendo la acredita-
ción como Hospital Universitario.

Tendrá una producción intelectual 
creciente. Con excedentes que le 
permitirán sostener su crecimiento y 
ampliar sus programas médicos, de 
proyección social y de extensión.

Para Jack Fleitman, en el mundo em-
presarial, la visión se define como el 
camino al cual se dirige la empresa 
a largo plazo y sirve de rumbo y ali-
ciente para orientar las decisiones 
estratégicas de crecimiento junto a 
las de competitividad, Según Arthur 
Thompson y A. J.
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Políticas

Strickland (2017), el simple hecho de 
establecer con claridad lo que está 
haciendo el día de hoy no dice nada 
del futuro de la compañía, ni incor-
pora el sentido de un cambio ne-
cesario y de una dirección a largo 
plazo, por consiguiente, el hospital 

universitario San Ignacio (HUSI) se 
ha proyectado como indicador ge-
neral el liderazgo en el sector salud, 
brindando un excelente servicio tan-
to a colaboradores como usuarios, 
para que de este modo este en cons-
tante crecimiento.

Política de gestión del riesgo  
En el HUSI 

Los riesgos se gestionan de manera 
interdisciplinaria, con el fin de evi-
tar o mitigar los efectos deletéreos 
de las diferentes amenazas a las 
que, como institución de salud, es-
tamos expuestos. Hospital Univer-
sitario San Ignacio (2019)

Política de responsabilidad social 
El HUSI

Comprometido con la Responsabi-
lidad Social Institucional, la ejerce 
a través de acciones encaminadas a 
contribuir con la generación de capi-
tal social y mejorar la calidad de vida 
en la comunidad, el medio ambien-
te, el talento humano y el sector.

Política de la relación  
docencia – servicio

En el HUSI, la docencia se entien-
de como la formación supervisada 
del talento humano en salud en un 

marco que promueva la calidad de 
la atención y el ejercicio profesional 
humanista, autónomo, responsable 
y ético.

Política de investigación

En el HUSI, la investigación se 
desarrolla mediante actividades y 
proyectos que generan nuevo cono-
cimiento y aplicaciones para la re-
solución de problemas de salud de 
importancia institucional, local, na-
cional e internacional.

Política de humanización

Para el HUSI, el bienestar de nues-
tros usuarios, nuestros empleados y 
nuestros alumnos es prioridad. Por 
esta razón enfocaremos todos los 
esfuerzos para que nuestras relacio-
nes se caractericen por el interés ge-
nuino en el otro, el trato digno, sin 
discriminación, la honestidad y el 
respeto; favoreciendo condiciones 
de justicia, privacidad, confidencia-
lidad, silencio y tranquilidad.
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Política de seguridad del paciente

Para el HUSI es una prioridad la segu-
ridad en la atención de sus pacientes, 
para lo cual desarrolla un programa 
que gestiona el riesgo y los eventos 
de seguridad clínica fomentando 
una cultura justa a partir de la con-
fianza y el aprendizaje continuo en el 
paciente, la familia, los empleados y 
colaboradores.

Política de talento humano

El HUSI reconoce la importancia 
del talento humano como eje fun-
damental para el logro de sus ob-
jetivos estratégicos. Es así como, 
ratifica su compromiso con sus em-
pleados a través de procesos ten-
dientes a crear un ambiente laboral 
que propicie su desarrollo integral, 
sobre la base de construir identidad 
con el direccionamiento estratégi-
co. Lo anterior a través de procesos 
imparciales de selección, vincula-
ción, seguimiento, compensación, 
bienestar y formación.

Política de gestión de tecnologías

El HUSI (2019) garantiza una ade-
cuada ejecución de los procesos 
asociados a la adquisición, reno-
vación, reposición, monitorización 
y control de la tecnología, ajus-
tándose a las necesidades de los 
usuarios internos y externos en pro-
cura del mayor beneficio posible 
para los usuarios y aportando a la 

resolutividad y sostenibilidad ins-
titucional y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Política de prestación de servicios

Para el HUSI el modelo de atención 
es la forma en la cual el Hospital dis-
pone sus recursos para brindar ser-
vicios de salud de alta complejidad 
seguros y eficientes centrados en el 
paciente como ser humano digno, 
sin ningún tipo de discriminación, en 
un ambiente favorable para la do-
cencia y la investigación, contando 
con un talento humano altamente 
calificado. De acuerdo a nuestro ni-
vel de complejidad, desarrollamos 
actividades de promoción de la salud 
y prevención secundaria de la enfer-
medad en los programas especiales, 
los cuales están alineados a las polí-
ticas de salud pública nacionales.

Política de calidad

Brindar servicios de salud y esce-
narios de práctica académica e in-
vestigación efectivos, oportunos, 
humanos, éticos y seguros para el 
paciente, su familia, los trabajado-
res del hospital, los estudiantes y 
el medio ambiente, que satisfagan 
razonablemente sus expectativas y 
necesidades dando cumplimiento 
a los más altos estándares de cali-
dad asistencial y académica a tra-
vés del mejoramiento continuo de 
sus procesos.
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Las políticas en el HUSI (2019), re-
saltan claramente su compromiso 
con la responsabilidad social, la éti-
ca, la humanización, entre otras, es-
tas políticas que rigen la compañía, 
se denominan, como lo menciono 
Riquelme (2017), Políticas generales, 

ya que se marcan y definen las lí-
neas generales de la empresa, son 
políticas que involucran a toda la 
organización, las cuales deben ser 
conocidas por todos los trabajado-
res que integran el recurso humano 
de la compañía y servirles de guía.

Valores

De acuerdo al Hospital Universitario San Ignacio (2019) los valores contem-
plados en su organización son los siguientes:

Humanitarismo

Respetamos los valores humanos y 
atendemos las necesidades de nues-
tros pacientes y sus familias.

Conductas que manifiestan el 
Humanismo:

• Nos concentramos en lo más 
importante: el ser humano.

• Acogemos con calidez y afecto 
a todos aquellos que requieren 
de nuestra ayuda y servicio.

• Vivimos para servir y servimos 
con agrado.

• Damos auxilio con prontitud y 
calidad.

• Nos tratamos con dignidad y 
respeto.

• Respetamos la individualidad 
de las personas.

Honestidad

Hacemos siempre lo que es recto, 
justo, razonable y correcto para 
nosotros, nuestros pacientes y sus 
familiares, pues nuestras acciones 
deben respetar la conducta moral 
y social.

Conductas que manifiestan la 
Honestidad:

• Nuestras acciones siempre 
buscan hacer el bien.

• Nos responsabilizamos de 
nuestras acciones y le da-
mos seguimiento a nuestros 
compromisos.

Excelencia

Realizamos nuestro trabajo con 
óptima calidad y sobresaliente 
bondad.

Conductas que manifiestan la 
Excelencia:
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• Los pacientes son la prioridad 
en nuestro trabajo.

• Nuestro servicio se caracteri-
za por la calidad y se expresa en 
resultados positivos.

• Trabajamos para superar las 
expectativas de nuestros 
pacientes.

• Nos esforzamos por la mejora 
continua y hacemos bien nues-
tro trabajo todas las veces.

Proactividad

Mostramos disposición al actuar 
con iniciativa personal dando ideas 
y buscando anticiparnos con solu-
ciones a los problemas, contribu-
yendo activamente al logro de los 
objetivos comunes del Hospital 

Universitario San Ignacio.

• Aprendemos de lo que hacemos 
y enseñamos lo que sabemos.

• Asumimos nuestro trabajo con 
pasión y convicción.

• Aceptamos y estimulamos las 
nuevas ideas, escuchando y 
buscando retroalimentación.

• Buscamos activamente resulta-
dos que nos permitan mejorar.

Los valores institucionales del HUSI, 
son el conjunto de principios éticos 
y profesionales mediante los cua-
les ésta elige guiar sus actividades 
y que denotan de alguna manera el 
espíritu de la misma.
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Figura 1. Organigrama HUSI (2019)

Organigrama
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Los organigramas son la represen-
tación gráfica de la estructura orgá-
nica de una empresa u organización 
que refleja, en forma esquemática, 
la posición de las áreas que la inte-
gran, sus niveles jerárquicos, líneas 
de autoridad y de asesoría (Thomp-
son, 2017).

El organigrama del HUSI, lo defini-
mos según las clasificaciones plan-
teadas por Enrique B. Franklin (en su 
libro “Organización de Empresas”) 
(2019) y Elio Rafael de Zuani (en su 
libro “Introducción a la Administra-
ción de Organizaciones”) (2019), cla-
sificación de organigramas: Por su 
naturaleza, por su finalidad, por su 
ámbito, por su contenido y por su 
presentación o disposición gráfica.

• Por su naturaleza, Micro-admi-
nistrativo, Ya que Corresponde a 
una sola organización.

• Por su finalidad, Formal, debido 
que representa el modelo de fun-
cionamiento planificado y for-
mal de la organización, y cuenta 
con el instrumento escrito de su 
aprobación. 

• Por su ámbito, Especifico, El or-
ganigrama del HUSI, contiene 
información representativa de 
la organización a profundidad, 
mostrando en forma particular 
la estructura de cada área de la 
organización.

• Por su contenido, integral, debi-
do a que está representado grá-
ficamente de todas las unidades 
administrativas de una organiza-
ción y sus relaciones de jerarquía 
o dependencia.

Por su presentación o disposición 
gráfica, Vertical, Presentando las 
unidades ramificadas de arriba abajo 
a partir del titular, en la parte supe-
rior, y desagregan los diferentes nive-
les jerárquicos en forma escalonada. 

Justificación

El presente proyecto surge como 
una respuesta ante una problemá-
tica social que se ha venido pre-
sentado desde siempre, y es la 
discriminación laboral a personas 
en condiciones de discapacidad, ya 
que, si bien existen unos derechos 
laborales, son muy pocas las em-
presas en Colombia que contratan 
a personas en condiciones de disca-
pacidad,  La ley estatutaria 1618 del 
2013, se establecen todas las dis-
posiciones que garantizan el pleno 
ejercicio de los derechos de las per-
sonas con discapacidad en Colom-
bia, siendo su objeto garantizar y 
asegurar inclusión real y efectiva 
en el ámbito laboral, mediante el 
acogimiento de medidas inclusi-
vas, acciones afirmativas y ajustes 
razonables que elimina cualquier 
discriminación laboral por motivo 
de discapacidad (López, 2018), por 
lo tanto es un compromiso de parte 
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del gobierno y también de cada uno 
de nosotros lo que  permite a nuestro 
país un avance hacia un destacado 
mercado laboral, con principios en-
marcados en la inclusión, equidad y 
responsabilidad social, permitiendo 
a las personas con alguna discapa-
cidad el acceso a una remuneración 
digna, prohíbe toda discriminación, y 
permite garantías en procesos de se-
lección laboral del estado.

En este sentido, se requiere hacer re-
ferencia al concepto de mínimo vi-
tal en relación con el desarrollo del 
trabajo mismo. “Es un derecho fun-
damental no consagrado expre-
samente en la Carta, pero que se 
desprende de una interpretación sis-
temática de la Constitución y de los 
derechos, a través del cual se ga-
rantizan los requerimientos bási-
cos indispensables para asegurar 
una subsistencia digna de la perso-
na y su familia, no solamente en lo 
relativo a la alimentación y vestua-
rio sino también lo referente a la sa-
lud, educación, vivienda, seguridad 
social y medio ambiente.” (Defenso-
ría del Pueblo, 2004). La materiali-
zación del trabajo como un derecho 
y deber al que todos deben acceder 
sin discriminación alguna se concre-
ta en el hecho de que este le permite 
al hombre la construcción personal 
y social de sí mismo, garantizándole 
vivir en condiciones de bienestar res-
pondiendo a un criterio fundado en 
la dignidad humana.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), entre 
785 millones y 975 millones de per-
sonas de 15 años o más viven con 
alguna discapacidad (OMS y Banco 
Mundial, 2011). Por otra parte, las 
estimaciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) indican que 
una de cada siete personas en edad 
de trabajar en los países miembros 
se considera con un problema de 
salud crónico o con una discapa-
cidad que obstaculiza su vida co-
tidiana (OCDE, 2010). Frente a las 
oportunidades laborales, las per-
sonas con discapacidad presentan 
desventajas para ingresar al merca-
do del trabajo. De acuerdo con las 
estadísticas de la OCDE, a finales 
de la década del 2000, en prome-
dio la tasa de empleo de las perso-
nas con discapacidad en los países 
miembros era un poco más del 
40%, significativamente inferior al 
75% reportado para la población 
sin discapacidad. Por su parte, para 
el mismo periodo, la tasa de des-
empleo promedio para las perso-
nas con discapacidad era el doble 
que de la población sin discapaci-
dad. (OMS y Banco Mundial (2011).

Las cifras sobre las personas con dis-
capacidad en Colombia están des-
actualizadas o tiene una cobertura 
nacional limitada. De acuerdo con 
la información del Censo General 
del 2005, había 2,6 millones de per-
sonas con discapacidad en el país, lo 



DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

SI
CO

LO
GÍ

A

45

que supone una tasa de prevalencia 
de 6,3%. Por otra parte, datos más 
recientes del Registro de Localiza-
ción y Caracterización de Personas 
con Discapacidad (RLCPD) - creado 
por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social - señalan que, con corte 
a febrero de 2018, hay identificadas 
1,4 millones de personas con disca-
pacidad. A pesar de lo anterior, la in-
formación del RLCPD permite hacer 
una caracterización de la población 
con discapacidad. De acuerdo con 
las estadísticas, el 31% de las per-
sonas registradas se encuentran in-
capacitadas de manera permanente 
para trabajar y no cuentan con una 
pensión, y apenas el 12% se encuen-
tra trabajando. Adicionalmente, de 
las personas que se encuentran tra-
bajando, el 80% refirieron trabajar 
sin contrato laboral y solo el 7% afir-
maba tener un contrato a término 
fijo. Una de las principales barreras 
que enfrentan las personas con dis-
capacidad en Colombia para ingre-
sar al mercado laboral formal es su 
baja formación educativa. De acuer-
do con las estadísticas del RLCPD, el 
42% de las personas registradas tie-
nen como último nivel educativo 
aprobado la primaria, el 20% la edu-
cación secundaria y el 31% afirma 
no tener ningún nivel educativo. La 
poca inserción de las personas con 
discapacidad en los niveles de edu-
cación superior se explica por el di-
fícil acceso a ella y la alta deserción 
que se presenta en edades tempra-
nas, lo que se explica en buena parte 

por la falta de adecuación de las au-
las a las necesidades de aprendiza-
je de las personas con discapacidad 
(Cárdenas y Campo, 2017).

Adicional a lo anterior, las personas 
con discapacidad presentan mayores 
dificultades para acceder de manera 
efectiva a los canales de búsqueda 
de empleo, debido a que los centros 
de empleo no suelen estar adapta-
dos en términos de infraestructura y 
servicios para las necesidades espe-
cíficas de la población. Aunado a lo 
anterior, está la sobreprotección fa-
miliar y las actitudes negativas del 
entorno hacia las personas con dis-
capacidad, lo que en última instan-
cia dificulta su proceso de desarrollo 
emocional, educativo y laboral (Cár-
denas y Campo, 2017).

Ubicación proyecto desarrollo 
sostenible

Las personas con discapacidad re-
presentan aproximadamente mil 
millones de personas, un 15% de la 
población mundial. Alrededor del 80 
por ciento están en edad de trabajar. 
Sin embargo, su derecho a un trabajo 
decente, es con frecuencia denega-
do. Las personas con discapacidad se 
enfrentan a enormes barreras acti-
tudinales, físicas y de la información 
que dificultan el disfrute a la igual-
dad de oportunidades en el mundo 
del trabajo. En comparación con las 
personas sin discapacidad, las perso-
nas con discapacidad experimentan 
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mayores tasas de desempleo e inac-
tividad económica y están en ma-
yor riesgo de una protección social 
insuficiente la cual es clave para re-
ducir la pobreza extrema. (Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT), 2020)

Por otra parte, La Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo sostenible 
(ODS), adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2015, fueron conce-
bidos como una Agenda ambiciosa 
y universal que trata de impulsar el 
tránsito de los países y de la Comuni-
dad Internacional hacia estrategias 
de desarrollo incluyentes y sosteni-
bles, La redacción de los 17 ODS mo-
vilizó a más de 5 millones de personas 
entre representantes de los estados, 
la sociedad civil, el sector privado y la 
academia,  que participaron en con-
ferencias intergubernamentales, pa-
neles de expertos y grupos de trabajo 
ad hoc organizados a nivel nacional, 
regional y sectorial. Por tanto, debe 
reconocerse como una Agenda cons-
truida a través de un amplio proceso 
participativo. (Sanahuja, J. A. (2016)

El presente proyecto, retoma y tra-
baja en pro del cumplimiento del 8° 
objetivo planteado por la asamblea 
general de las naciones unidas, el 
cual consta de Trabajo decente y cre-
cimiento económico, este objetivo 
se plantea en vista de que, durante 

los últimos 25 años, la cantidad de 
trabajadores que viven en condicio-
nes de pobreza extrema ha disminui-
do drásticamente, pese al impacto de 
la crisis económica de 2008 y las rece-
siones globales. En los países en desa-
rrollo, la clase media representa hoy 
más del 34% del empleo total, una 
cifra que casi se triplicó entre 1991 y 
2015. Sin embargo, mientras la eco-
nomía mundial continúa recuperán-
dose se observa un crecimiento más 
lento, un aumento de las desigualda-
des y un déficit de empleos para ab-
sorber la creciente fuerza laboral. 
Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en 2015 hay más de 
204 millones de personas desemplea-
das. (Programa de las naciones uni-
das para el desarrollo, 2020)

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble apuntan a estimular el crecimien-
to económico sostenible mediante 
el aumento de los niveles de produc-
tividad y la innovación tecnológica. 
Fomentar políticas que estimulen el 
espíritu empresarial y la creación de 
empleo es crucial para este fin, así 
como también las medidas eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, la 
esclavitud y el tráfico humano. Con 
estas metas en consideración, el ob-
jetivo es lograr empleo pleno y pro-
ductivo y un trabajo decente para 
todos los hombres y mujeres para 
2030. (Programa de las naciones uni-
das para el desarrollo, 2020)
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Objetivos

Marco teórico

La discapacidad es parte de la con-
dición humana, pues muchas per-
sonas tendrán, en algún momento 
de sus vidas, una discapacidad tem-
poral o permanente que afectará 
en alguna medida su desempeño 
natural (Organización Mundial de 
la Salud, 2011). La discapacidad se 
entiende como un fenómeno com-
plejo, dinámico y multidimen-
sional, relacionado con aspectos 
tales como el funcionamiento in-
telectual de las personas, sus ha-
bilidades adaptativas, estructuras 
corporales y factores contextuales, 
que deben ser comprendidas a ni-
vel social por medio de políticas y 
estrategias que ayuden a mejorar 

su integración natural a la socie-
dad. (Fernández y García, 2005)

De acuerdo con de Cabado (2011), 
la discapacidad se puede definir 
como una interacción dinámica en-
tre las condiciones de salud y los 
factores contextuales, personales, 
sociales y ambientales, que deter-
minan las posibilidades que tienen 
las personas para acceder sin nin-
gún tipo de restricción a todos los 
bienes y servicios que se ofrecen en 
un contexto determinado, y para 
disfrutar de todos los derechos 
fundamentales para garantizar su 
pleno desarrollo.

Objetivo General

Elaborar un protocolo inclusivo de selección a personas en condiciones de 
discapacidad con el fin de que sea implementado en el proceso de selección 
de una entidad hospitalaria, facilitando así la inclusión laboral de personas 
en condiciones de discapacidad.

Objetivo Específico

• Realizar una revisión documental frente a la situación actual de polí-
ticas de empleo y todo lo que abarca referente al marco legal de las mis-
mas a personas en condiciones de discapacidad. 

• Identificar y analizar las estrategias para la inclusión laboral de personas 
en condiciones de discapacidad presentes en la Política Pública Nacional de 
Discapacidad en Colombia.

• En base a la información recolectada elaborar un protocolo de inclusión la-
boral, que sea implementado dentro de los procesos de selección.
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Para abordar la inclusión laboral de 
personas en condición de discapa-
cidad es pertinente hablar de la or-
ganización internacional del trabajo 
(OIT) como organismo especializa-
do de la ONU, quien es el encargado 
de crear e informar sobre políticas 
para mejorar las condiciones y las 
oportunidades de trabajo, a través 
de implementación de normas para 
que sean aplicadas en todo el mun-
do. (OIT citado por Garavito, 2014)

Es por esto que la OIT está encar-
gada actualmente de promover los 
derechos humanos y la justicia so-
cial a nivel internacional, a través 
de objetivos específicos como pro-
mover los derechos laborales y au-
mentar las oportunidades tanto de 
hombres y mujeres para acceder 
a un empleo digno. Sin embargo, 
existe el Programa de Discapacidad 
de la OIT, que se ha enfocado en la 
estrategia del trabajo decente y de 
calidad, como la forma más efecti-
va de disminuir la pobreza y la ex-
clusión social y laboral.  (OIT citado 
por Garavito, 2014)

Desde la representación de la dig-
nidad humana, es importante decir 
que un trabajo decente se entien-
de como la oportunidad de acceder 
a un empleo productivo que genere 
una remuneración justa, la seguri-
dad en el lugar de trabajo, la protec-
ción para las familias, beneficios en 
el desarrollo personal, libertad de 
expresión de los trabajadores, la 
organización y participación en las 

decisiones que afectan sus vidas y 
por último la igualdad de oportuni-
dades y trato para todos, mujeres y 
hombres. (OIT, 2016)

Referirse a un trabajo decente para 
las personas en condición de disca-
pacidad tiene como finalidad para 
los empleadores plantear estrate-
gias eficientes para la seguridad y 
salud en el trabajo, este tema en 
la legislación colombiana, ha im-
plicado en los últimos años un tra-
bajo normativo con la finalidad de 
garantizar condiciones adecuadas 
dentro de los ambientes de trabajo. 
(Gómez & Turizo, 2016)

Es importante reconocer la diver-
sidad de las personas en condición 
de discapacidad, ya que pueden en-
contrarse grupos poblacionales con 
distintas discapacidades producidas 
a través del tiempo por un acciden-
te o enfermedad de origen labo-
ral como aquellas personas que su 
discapacidad se generó por una de-
ficiencia de nacimiento. Incluso al-
gunos tendrán una calificación de 
pérdida de capacidad laboral y otros 
no. Estas características significan 
que sus barreras para la igualdad de 
condiciones y oportunidades, deben 
ser abordadas de diferentes mane-
ras, incluso desde el espectro nor-
mativo. (Lugo & Seijas, 2012)

Los aspectos normativos básicos, 
que aplican a cualquier persona 
en condición de discapacidad y las 
empresas deben tener en cuenta, 
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es la ley 361 de 1997 (Congreso de la 
República de Colombia, 1997)  don-
de establece mecanismos de inte-
gración social para las personas en 
condición de discapacidad, siendo 
importante resaltar la protección 
en caso de ser despedidas con la 
justificación de su limitación física, 
psicológica o sensorial sin la auto-
rización del Ministerio de Trabajo, 
lo cual se ha denominado estabili-
dad laboral reforzada. Esta norma 
ha sido establecida para garantizar 
que no se presente una discrimina-
ción y en caso de no cumplirse, el 
empleador tendrá que pagar cos-
tos adicionales a las prestaciones 
e indemnizaciones de Ley, 180 días 
de salario. (Gomez & Turizo, 2016)

De acuerdo a Soto (2013) En Colom-
bia las iniciativas de vinculación la-
boral se originan desde el sector 
privado, aunque no son suficientes 
para incorporar a toda la población 
Discapacitada.  Colombia se pre-
senta una especial circunstancia en 
la gobernabilidad pública y corres-
ponde a la implementación de los 
Acuerdos de Paz mediante los de-
cretos presidenciales; de acuerdo a 
la terminación del conflicto y la re-
incorporación de los desmoviliza-
dos a la vida civil que posiblemente 
están en condición de discapacidad. 

Según Gomez & Turizo, 2016 En Co-
lombia existe la Política Pública Na-
cional de Discapacidad e Inclusión 
Social 2013-2022 elaborada por el 

Ministerio de Salud, ésta busca ase-
gurar el cumplimiento de los dere-
chos y deberes de las personas en 
condición de discapacidad, sus fa-
milias y cuidadores en el caso de ser 
necesario; sin embargo, no presenta 
un plan de acción conjunto con las 
metas de inclusión laboral que lide-
ra el Ministerio del Trabajo y de la 
Seguridad Social, por tanto, los re-
sultados en la empleabilidad de las 
personas en situación de discapaci-
dad siguen siendo escasos. 

Las personas con discapacidad pre-
sentan mayor probabilidad de estar 
desempleadas, y cuando obtienen 
un empleo por lo general tienen la 
percepción de recibir menores in-
gresos comparados con la población 
sin discapacidad.  La Organización 
Mundial de la Salud citado por Mar-
tínez, Uribe & Velásquez (2014) in-
dica como uno de los principales 
derechos de las personas en condi-
ción de discapacidad es la inclusión 
laboral, la cual debe ser en igual-
dad de condiciones respecto a ta-
reas a realizar, salarios devengados 
y horarios con las demás personas 
contratadas en una empresa. Esto 
permitiría contribuir en la calidad 
de vida de las personas con discapa-
cidad fomentando el desarrollo del 
ser humano. Aunque la realidad es 
que diversos estudios coinciden en 
destacar las bajas tasas de inclusión 
laboral como la mayor dificultad de 
las personas en condición de disca-
pacidad en los países desarrollados. 
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En Colombia la idea de vincular 
personas con discapacidad en las 
empresas surge de los grandes bene-
ficios que éstas adquieren, como la 
disminución en el porcentaje tribu-
tario que la empresa debe pagar al 
Estado. Desde  el  año 1997  el  Con-
greso  de  la  República  de  Colombia  
creó  la  Ley 361, la cual ofrece benefi-
cios tributarios a aquellas empresas 
que vinculen personas con discapa-
cidad a su organización;  estas  em-
presas  tendrán  preferencias  en los 
procesos de licitación de contratos, 
otorgamientos de créditos para el 
desarrollo de programas que impli-
quen la participación de personas 
con discapacidad y reducción de un 
porcentaje de hasta 200% en la ren-
ta por concepto de salarios y presta-
ciones sociales. (Martínez, Uribe & 
Velásquez, 2014)

De acuerdo con el Informe Mun-
dial sobre la Discapacidad (Organi-
zación Mundial de la Salud - Banco 
Mundial, 2011), las Personas en con-
diciones de discapacidad tienen ma-
yores probabilidades de ser pobres, 
de registrar tasas de ocupación con-
siderablemente menores y tasas de 
desempleo muchos mayores que las 
17 personas sin discapacidad, y reci-
bir menores ingresos por su traba-
jo. Lo anterior obedece a numerosos 
factores entre los que se encuen-
tran la falta de acceso a la educa-
ción, a la capacitación profesional 

y a que aún existe en la sociedad y 
en el sector empresarial la menta-
lidad de que una Personas en con-
diciones de discapacidad no puede 
desempeñar adecuadamente un tra-
bajo, y cuando lo hace, no lo realiza 
con los mismos criterios de calidad 
de quien no tiene discapacidad. Es 
así como se crea un vínculo bidirec-
cional entre discapacidad y pobre-
za, en donde la discapacidad puede 
aumentar el riesgo de pobreza y la 
pobreza a su vez aumentar el riesgo 
de discapacidad. En el caso colom-
biano, al igual que en el de muchos 
países en el mundo, las cifras de des-
empleo de la población en general 
comparadas con las de las Personas 
en condiciones de discapacidad son 
desequilibradas. Es así como en Co-
lombia la tasa de desempleo regis-
trada durante el 2013 fue de 9,6%, 
según el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE 
en adelante). En contraposición, de 
acuerdo con el Informe Especial de 
la Fundación Saldarriaga Concha 
(2012), del total de las Personas en 
condiciones de discapacidad en el 
país que constituyen el 6,3% de la 
población según el Censo del 2005, 
el 52,3% está en edad productiva y 
solo el 15,5% de ellas se encuentra 
realizando algún tipo de trabajo. Es-
tas cifras revelan la significativa des-
ventaja en la que se encuentran las 
Personas en condiciones de discapa-
cidad frente al resto de la población.
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Marco metodológico

Participantes

Las personas en situación de disca-
pacidad, quienes son personas que, 
en relación a sus condiciones de sa-
lud física, psíquica, intelectual, sen-
sorial u otras, al interactuar con 
diversas barreras contextuales, acti-
tudinales y ambientales, presentan 
restricciones en su participación ple-
na y activa en la sociedad.

Desde la Convención Internacio-
nal por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Naciones Uni-
das (ONU) se dispuso que el término 
adecuado para referirse a este gru-
po de la población sea Personas con 
Discapacidad (PCD) o Personas en Si-
tuación de Discapacidad. Es por ello 
que la utilización de estos términos, 
se considera como los únicos correc-
tos a nivel mundial. (Ministerio de 
cultura, 2017)

Proceso de recolección de  
información

Las técnicas en recolección de infor-
mación que se tomaran en cuenta 
para la presente revisión documen-
tal de proyectos anteriormente 
realizados. 

Lo anterior debido a que la revisión 
documental permite identificar las in-
vestigaciones elaboradas con anterio-
ridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; cons-
truir premisas de partida; consolidar 
autores para elaborar una base teó-
rica; hacer relaciones entre trabajos; 
rastrear  preguntas y objetivos de in-
vestigación; observar las estéticas de 
los procedimientos (metodologías de 
abordaje); establecer semejanzas y di-
ferencias entre los trabajos y las ideas 
del investigador; categorizar expe-
riencias; distinguir los elementos más 
abordados con sus esquemas obser-
vacionales; y precisar ámbitos no ex-
plorados (López, 2018)

Análisis de información 

Se procede con el análisis de los do-
cumentos mediante la técnica de 
análisis de contenidos, por áreas te-
máticas o categorías de manera in-
tegrada, lo que permite ampliar el 
horizonte del estudio por unidades 
de análisis y proporcionar datos nue-
vos integrativos.

Esta es una técnica de interpretación 
de textos, ya sean escritos, grabados, 
pintados, filmados, u otra forma di-
ferente donde puedan existir toda 
clase de registros de datos, trascrip-
ción de entrevistas, discursos, proto-
colos de observación, documentos, 
videos, ya que se basa en la lectura 
(textual o visual) como instrumen-
to de recogida de información, lec-
tura que a diferencia de la lectura 
común debe realizarse siguiendo el 
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método científico, es decir, debe ser, 
sistemática, objetiva, replicable, y 
valida. (Abela, 2018)

Procedimiento

A continuación, se exponen detalla-
damente cada una de las fases ne-
cesariamente implementadas para 
el desarrollo del mismo, dentro de 
los cuales se desarrollarán los si-
guientes pasos: 

a. Establecer los elementos teó-
ricos que sustentan la base del 
proyecto.

b. Identificar y contextualizar el ob-
jeto de estudio.

c. Exploración: lectura analítica y 
comprensiva del problema para 
precisar la necesidad de la infor-
mación que se requiere. 

d. Descriptiva: con el fin de extrac-
tar de las unidades de análisis del 
material documental, los datos 
pertinentes.

Estableciendo

Referentes de investigaciones o pro-
gramas anteriormente realizados, a 
su vez revisión de políticas y metodo-
logías inclusivas, los autores que los 
han realizado, las delimitaciones es-
paciales, temporales y contextuales, 
los diseños metodológicos utilizados.

 

• Formulación: generación de ideas 
bases o indicadores, a partir de la 
información encontrada. 

• Recolección: compilación de la in-
formación que se conciba como 
pertinente en la matriz. 

• Selección: organización del 
material

• Elaboración: Partiendo de la in-
formación recolectada, elabo-
rar un programa de inclusión 
laboral.

• Propuesta: Se presentará la pro-
puesta ante las directivas de la 
institución con el fin de validar 
el cumplimiento a las necesida-
des y objetivos planteados.

Aspectos éticos de la investigación

La presente investigación se rige en 
la Ley 1090 DE 2006 por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la profe-
sión de Psicología, se dicta el Código 
Deontológico y Bioético y otras dis-
posiciones, manteniendo los princi-
pios generales de:

• Responsabilidad. Al ofrecer sus 
servicios los psicólogos man-
tendrán los más altos estánda-
res de su profesión. Aceptarán 
la responsabilidad de las conse-
cuencias de sus actos y pondrán 
todo el empeño para asegurar 
que sus servicios sean usados de 
manera correcta.
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• Estándares morales y legales. 
Los estándares de conducta mo-
ral y ética de los psicólogos son 
similares a los de los demás ciu-
dadanos, a excepción de aque-
llo que puede comprometer el 
desempeño de sus responsabili-
dades profesionales o reducir la 
confianza pública en la Psicolo-
gía y en los psicólogos. Con re-
lación a su propia conducta, los 
psicólogos estarán atentos para 
regirse por los estándares de la 
comunidad y en el posible im-
pacto que la conformidad o 
desviación de esos estándares 
puede tener sobre la calidad de 
su desempeño como psicólogos.

• Confidencialidad. Los psicólo-
gos tienen una obligación bási-
ca respecto a la confidencialidad 
de la información obtenida de 
las personas en el desarrollo de 
su trabajo como psicólogos. Re-
velarán tal información a los de-
más solo con el consentimiento 
de la persona o del representan-
te legal de la persona, excep-
to en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo 
llevaría a un evidente daño a la 
persona u a otros. Los psicólo-
gos informarán a sus usuarios 
de las limitaciones legales de la 
confidencialidad.

• Bienestar del usuario. Los psicó-
logos respetarán la integridad y 
protegerán el bienestar de las per-
sonas y de los grupos con los cua-
les trabajan. Cuando se generan 
conflictos de intereses entre los 
usuarios y las instituciones que 
emplean psicólogos, los mismos 
psicólogos deben aclarar la natu-
raleza y la direccionalidad de su 
lealtad y responsabilidad y deben 
mantener a todas las partes infor-
madas de sus compromisos. Los 
psicólogos mantendrán suficien-
temente informados a los usua-
rios tanto del propósito como de 
la naturaleza de las valoraciones, 
de las intervenciones educativas 
o de los procedimientos de entre-
namiento y reconocerán la liber-
tad de participación que tienen 
los usuarios, estudiantes o parti-
cipantes de una investigación.

Resultados

Con la información suministrada 
dentro de la organización se vio la 
necesidad de diseñar un protoco-
lo de inclusión para trabajadores 
en condición de discapacidad. Ya 
que dentro de gestión humana no 
son clara las condiciones que deben 

cumplir los candidatos que se postu-
len a los cargos. Esto con el fin de dar 
a conocer que la organización es par-
ticipe de la equidad de trabajo para 
todos los candidatos y así fomen-
te un espacio digno para esta po-
blación que con el paso del tiempo 
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Discusión

De acuerdo a la revisión documen-
tal se evidencia que, en las personas 
en condición de discapacidad físi-
ca, existen diferencias importantes 
en la manera de realizar un afronta-
miento para poder adaptarse a pro-
blemas y dificultades relacionadas 
con la discapacidad y con la vida dia-
ria. Sin embargo, suelen utilizar fre-
cuentemente la evitación para que 
su autoestima no disminuya. De 
igual forma y en relación con varia-
bles psicológicas se ha encontrado 
que el afrontamiento es un factor 
que determina significativamente la 
calidad de vida en personas con dis-
capacidad. Botero (2013)

La inclusión laboral para las personas 
en condición de discapacidad en Co-
lombia se origina desde el sector pri-
vado, aunque no son suficientes para 
incorporar a toda la población en 
condición de discapacidad. Sin em-
bargo, la inclusión laboral para las 

personas en condición de discapaci-
dad depende de la gravedad de esta 
y en cuanto a los servicios de salud 
para su recuperación o tratamiento, 
muchas veces deben recurrir a tute-
las para hacer valer sus derechos, por 
los contantes requisitos de las distin-
tas entidades para prestar los servi-
cios de calidad, a causa de los altos 
costos que estas personas implican. 
Martínez, Uribe & Velásquez (2014).

Esto pone en manifiesto las pocas 
oportunidades que siguen existien-
do para quienes viven en condición 
de discapacidad en términos labora-
les, algo vital tanto para la integra-
ción social del individuo como para 
el desarrollo de su personalidad, ya 
sea por razones de limitación física, 
sensorial o psíquica, de discrimina-
ción en el mercado de trabajo y, en 
muchas ocasiones, del poco impac-
to de las leyes que los cobijan. Arcos, 
Martinez & Restrepo (2018).

y según las investigaciones pade-
ce de problemas de afrontamiento 
de la discapacidad, incrementando 
la responsabilidad social de la orga-
nización, y trabajando en pro de los 
objetivos de desarrollo planteados 
por la ONU en la agenda 2030. Se 
diseño el protocolo del paso a paso 
a llevar a cabo en el proceso de se-
lección con personas en condicio-
nes de discapacidad, teniendo en 

cuenta sus habilidades y aptitudes, 
el protocolo consta de 29 páginas, 
donde se incluye la contextualiza-
ción del panorama laboral de las 
personas en condiciones de disca-
pacidad, posterior a ello cada uno 
de los pasos de selección y filtros, 
y finaliza con las pruebas a realizar 
de acuerdo al perfil del cargo al que 
se postule el candidato.
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CONCLUSIONES

• La inclusión de personas en con-
dición de discapacidad, como 
presenta la ley 361 de 1997, está 
presentes en todo el marco de la 
contratación de las personas en 
condición de discapacidad. Sin 
embargo, hace falta mejorar y 
fortalecer los procesos de inclu-
sión laboral, sobre todo en lo que 
tiene que ver con seguimiento y 
evaluación del proceso de la po-
lítica pública.

• El Estado debe realizar campa-
ñas de mayor impacto para dar 
a conocer los beneficios tribu-
tarios, administrativos y de cul-
tura organizacional dirigidos a 
las empresas y las personas en 
condición de discapacidad para 
generar un mayor conocimien-
to y aprovechamiento de di-
chas leyes.

• El papel del psicólogo, desde un 
aspecto psicosocial, debe ser 
transversal a todo tipo de bien-
estar y dignidad, construyendo 
alternativas mediante diferentes 
tipos de herramientas en don-
de prime el dialogo, el recono-
cimiento, la valoración de las 
personas y la confianza. 

• Los procesos de inclusión labo-
ral deben reconocer, apoyar y 
promover el bienestar de las per-
sonas en condición de discapaci-
dad, conociendo las necesidades 
emergentes del contexto y los be-
neficios que esto puede conllevar 
para la vida de dichas personas.

• Se evidenció la importancia de 
la motivación, ya que es el mo-
tor para que las personas con 
discapacidad, sus familias y las 
empresas logren generan dichos 
procesos de inclusión y faciliten el 
empoderamiento de dicha pobla-
ción para la configuración de su 
vida tanto en el presente como a 
largo plazo.

• La presente investigación deja 
para futuras investigaciones di-
ferentes cuestionamientos en 
cuanto al ámbito laboral de las 
personas en condición de disca-
pacidad, como identificar y com-
prender las perspectivas de las 
personas que trabajan con las 
personas en condición de disca-
pacidad y, por otro lado, las des-
igualdades que existen entre las 
mismas discapacidades.

vida en personas con discapacidad. 
Botero (2013)
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Apendices

• Título de Proyecto:  (Es el resumen más corto de un documento: delimita el tema 
del proyecto. En su redacción solo se emplean 12 palabras, debe ser claro y especifico 
e incluye las categorías de estudio de forma clara y organizada)

• Introducción: (Es la descripción general del trabajo, contiene la presentación gene-
ral del proyecto, los objetivos generales y específicos, la justificación y síntesis del con-
tenido del documento)

• Contextualización del Escenario de Práctica: ( Realice una descripción de la orga-
nización, objeto social, aspectos de planeación estratégica, estructura organizacional 
(organigrama), valores corporativos, productos, funciones del practicante)

• Justificación: (Evidencia la importancia del proyecto. Presenta por qué se lleva a 
cabo el estudio y enuncia las razones por las cuales considera pertinente y relevante 
el proyecto, así como los posibles beneficiarios directos e indirectos – impacto social).

• Ubicación del proyecto dentro de uno de los 17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble: (Justifique por qué lo ubica dentro de ese objetivo  y cuál sería el aporte esperado,  
lo puede articular a las conclusiones y recomendaciones).

• Objetivos: (Dan cuenta del alcance del proceso del proyecto y orientan el desarrollo 
del mismo. Se clasifican como general y específicos. OBJETIVO GENERAL: Debe ser 
coherente con el título del proyecto, posible de realizar en un tiempo determinado. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: son el centro y guía del proyecto y contienen los aspectos 
determinados que el estudiante r se propone abordar en el trabajo. Permiten el logro 
del objetivo general).

• Marco teórico: (Contextualiza el tema en el cuál se desarrolla el proyecto de acuerdo 
con la teoría pertinente y vigente que se relaciona con el problema, debe incluir refe-
rencias significativas nacionales e internacionales).

• Marco metodológico: (Debe dar respuesta al cómo se realiza el proyecto. 
Contiene los siguientes aspectos: 

• PARTICIPANTES: Descripción de la población beneficiaria del proyecto.
• PROCESOS DE RECOLECCION DE INFORMACION: Se refiere a los instrumentos y/o 

estrategias que se utilizó para recolectar la información: cuestionarios, entrevistas, 
encuestas, aplicación de pruebas, etc.

• PROCEDIMIENTO: Se refiere a la forma como se va a desarrollar el proyecto. Enun-
cie las fases: diagnóstico, propuesta, intervención, análisis de resultados e impacto. 
Señale también los aspectos éticos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
Realice una descripción de la propuesta de intervención que aplicará. Incluya material 
trabajado para el desarrollo de la misma).
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Video de presentación del Proyecto Integrador

•  Resultados: (Describa de manera amplia los resultados obtenidos cualitativa y 
cuantitativamente si es pertinente. Apoye su análisis en el uso de gráficas y tablas que 
evidencie los resultados con relación al objetivo planteado si lo considera).

• Conclusiones y recomendaciones: (Las conclusiones se refieren a la elaboración 
propia y analítica, resultado del desarrollo del trabajo teniendo en cuenta la articula-
ción de los objetivos, marco de referencia y metodología resultados y su análisis. Las 
recomendaciones sugieren hacia donde orientar futuros estudios y programas, planes 
y acciones para la organización específica y elementos para toma de decisiones). 

• Referencias: (Incluya fuentes bibliográficas que apoyen el desarrollo del proyecto: 
fuentes citadas en el documento, las cuales deben estar en la lista de referencia or-
ganizadas alfabéticamente y presentadas de acuerdo a la norma APA. Nota: todo el 
documento debe presentarse con base en la norma APA vigente).

• Apéndices: (Los apéndices son informaciones que dan soporte al proyecto, tales 
como: guía de entrevista, cuestionarios, formato de consentimiento, entre otros. In-
cluya las que considere pertinente).

Lineamientos del Video

Los siguientes son los contenidos del  Video del proyecto integrador:

1. Contextualización del Escenario de Practica
2. Cuáles fueron sus funciones
3. Justificación del proyecto
4. Que hizo
5. Como lo hizo
6. Para qué lo hizo
7. Instrumento que utilizo
8. Cual fue el impacto

Duración de Video

Tiempo de duración del video:  5 minutos


