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INTRODUCCIÓN

El estudio de viabilidad aplicado a personas con limitaciones físicas y a empresas del sector
servicios en busca de personal, demostró que hay un amplio mercado el cual esta desatendido y
que en la ciudad de Bogotá, Colombia no existe, claro está, que concurren algunas empresas que
se dedican a la ubicación de personas en empleos acordes a sus capacidades, pero ninguna de
ellas se enfoca en solventar la necesidad de personas con limitaciones físicas que hoy en día se
encuentran laborando de manera informal o por temporadas, pocos de ellos cuentan con un
trabajo estable, del mismo modo si las organizaciones desean contratar alguna persona en
condición de discapacidad no encuentran la herramienta adecuada que permita una inclusión
efectiva; por eso se ha querido crear una aplicación que logre cubrir estas necesidades, una
aplicación móvil tipo bolsa de empleo que sea útil tanto para las organizaciones como para las
personas en condición de discapacidad, que facilite tanto la relación entre organizaciones y
personas con limitaciones físicas, como entre las mismas personas en esta condición, esta
aplicación esta adecuada para que sea de fácil manejo y de acceso para todas las personas sin
importar la condición de discapacidad.
Se estudió directamente el fenómeno de inclusión laboral como participantes activos de la
investigación del proyecto, además de basarse en estudios estadísticos de diferentes fuentes
pertinentes a la tesis, este trabajo se realizó con el fin de indagar porque razón las organizaciones
no contratan personal con alguna limitación física basados en las dificultades operativas, técnicas
y administrativas que poseen las empresas para realizar los procesos de reclutamiento de
personas en condición de discapacidad, ya que después de realizar el estudio es evidente que el
factor más relevante no es la condición física de los usuarios sino las falencias existentes en el
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mercado laboral después de establecer este paradigma se busca indagar cuál podría ser la
solución o la propuesta que se plantea como estudiantes de la universidad de La Salle y cuál sería
la alternativa que se podría establecer para disminuir este fenómeno, pues bien los empleos
informales establecidos en el mercado laborar la mayoría de veces son ocupados por personas
con alguna limitación física las cuales por medio de esta actividad buscan ser sujetos activos
dentro del ámbito laboral y la economía del país.
Aunque la mayoría de las personas en condición de discapacidad no se encuentran laborando hay
diferentes organizaciones que están dispuestas a ofrecer en el mercado sus vacantes y que estas
sean cubiertas por personas en condición de discapacidad, solo hay que aplicar la estrategia
adecuada que cubra todos esas insolvencias existentes en el mercado laboral y que mejor forma
que haciendo uso de la tecnología.
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1. TITULO

Estudio de viabilidad para la creación de una aplicación tipo bolsa de empleo, que facilite la
relación entre las organizaciones del sector servicios en busca de personal y las personas con
limitaciones físicas en busca de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia.

2. LINEAS DE INVESTIGACION

La Universidad de La Salle divide la investigación por medio de líneas que permiten
clasificar los trabajos realizados por los estudiantes, este trabajo está encaminado en los
siguientes aspectos.
2.1.

Línea

Gestión, Administración y Organizaciones
2.2.

Sublínea

Emprendimiento

3. PROBLEMA
3.1.

Delimitación del problema

Este trabajo está enfocado a buscar una alternativa tecnológica que facilite la integración
laboral de personas con limitaciones físicas, limitaciones tales como sordera, invidentes,
paraplejias o paresias (extremidades), reducción de extremidades, mutilaciones, labio y paladar
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hendido, en busca de un empleo estable y formal que estén residiendo en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Ya que en Colombia existen casi tres millones de personas con limitaciones físicas, la
prevalencia es de 6.4% es decir, que el promedio nacional es que de cada 100 colombianos 6.4%
presentan limitaciones permanentes. (Ministerio de Trabajo, 2012)
En la actualidad del 45 % de las empresas que contratan personas en condición de
discapacidad solo el 3% emplean más de 50 personas con esta condición física y un 80% de las
empresas contratantes han vinculado menos de 10 personas (Trabajando.com, 2015), así mismo
pocos sectores económicos contratan personas con limitaciones físicas, evidenciándose que los
sectores de mayor contratación son el de servicios con un 35% y el de comercio con un 13%
(Trabajando.com, 2015) demostrando estos factores la disminución de la participación de las
personas con limitaciones físicas en la economía del país, segregación en los procesos de
selección, trasgresión del derecho que todas las personas adquieren a disfrutar de un empleo
estable.

Se debe tener en cuenta que en Colombia el 26% de la población con limitaciones físicas, son
personas entre los 15 y los 44 años de edad (edad productiva) (Ministerio de Trabajo, 2012). Lo
anterior quiere decir que en estos hogares la situación es crítica pues hay 2 personas por fuera de
cualquier posibilidad de ingresos económicos (Ministerio de Trabajo, 2012). Lo que se plantea es
facilitar la inclusión laboral por medio de una herramienta tecnológica (Bolsa de empleo) que
proporcione una estabilidad laboral de personas en condición de discapacidad y la relación con
las organizaciones ya que hoy en día las bolsas de trabajo son herramientas con bastante auge en
distintas empresas para reclutar personal. Actualmente, también existen diferentes agencias y
sitios web que sirven a modo de una bolsa de trabajo, siendo intermediarios entre contratantes y
contratados (Manpower, 2015) pero ninguna enfocada a personas con limitaciones físicas.

P á g i n a | 16

3.2.

Planteamiento del problema

En la economía informal que se lleva en el día a día en la ciudad de Bogotá Colombia se puede
denotar que la mayoría de las personas que ocupan este tipo de empleo son personas con alguna
limitación física, todo esto a su vez porque no hay oportunidades para que estas personas puedan
conseguir un trabajo estable, ni existe una herramienta que le facilite a las organizaciones
conocer y estudiar las capacidades de las personas en condición de discapacidad que están en
busca de empleo.
Adicional a esto, existe una idea errónea en la cual se considera que es una actividad muy
costosa para el desarrollo organizacional, generando el aumento de trabajos informales en la
economía colombiana acrecentando de manera significativa los índices de desempleo. Hoy en
día las organizaciones que contratan personal en condición de discapacidad son muy reducidas y
se puede pensar que existe una insolvencia en las bolsas de empleo que facilite la búsqueda e
interacción entre las organizaciones y las personas con limitaciones físicas en busca de empleo al
mismo tiempo concurre una falta de información de las organizaciones con respecto a las leyes
que cubren tanto a las personas con limitaciones físicas como a las organizaciones incluyentes.
La falta de oportunidades laborales a personas con limitaciones físicas con lleva a un
estancamiento social y económico del país en desarrollo, generando brechas más fuertes en la
inequidad laboral en el mercado. De la misma manera, se busca que se rompan los paradigmas
que militan sobre la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad e indagar en un
método que facilite la interacción entre los agentes que intervienen en el proceso laboral.
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Una herramienta que pueda suplir con la mayoría de las necesidades que existen en el mercado
permitirá un flujo de información mucho más efectiva y eficaz, esto a su vez que pocos sectores
económicos contratan personas con limitaciones físicas demostrando la disminución de la
participación de las mismas dentro de la economía del país, así mismo se presenta cierto nivel de
segregación en los procesos de selección y trasgresión del derecho que todas las personas
adquieren al disfrutar de un empleo estable; si las organizaciones consideran generar mejoras
locativas no muy costosas, aplicar una neutralidad en la selección de personal, teniendo en
cuenta las aptitudes y actitudes y no las condiciones físicas en las que se encuentran las personas
a contratar facilitarían el desarrollo de la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas.
Todo lo anterior está evidenciando una desigualdad laboral inmensamente afanosa por ende se
debe informar a las organizaciones del beneficio social y económico de vincular personas con
ciertas limitaciones, incluyendo sistemas que permitan ubicar a personas con limitaciones en
trabajos óptimos y adecuados a su capacidad.

3.3.

Formulación del problema

¿Cuál es la viabilidad de la creación de una aplicación tipo bolsa de empleo que involucre
organizaciones del sector servicios en busca de personal y las personas con limitaciones físicas
en busca de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia?
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4. OBJETIVOS
4.1.

General

Determinar la viabilidad de la creación de una aplicación tipo bolsa de empleo, como opción
que facilite la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas en la ciudad de Bogotá,
Colombia.

4.2.


Específicos

Identificar el contexto laboral de las personas con limitaciones físicas y su facilidad para
acceder a un empleo en el mercado laboral actual.



Analizar los vacíos en el mercado laboral para las personas con limitaciones físicas;
enfocados en las herramientas tecnológicas de inclusión laboral en la actualidad.



Determinar la inversión inicial y la viabilidad financiera del proyecto por medio de
indicadores financieros.



Evaluar la información de los usuarios, necesaria para el funcionamiento de la aplicación
desde las bases de datos y el Recurso humano.



Proponer un modelo de aplicación móvil tipo bolsa de empleo que cumpla las
necesidades del proyecto.
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5. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realizara con el fin de estudiar la viabilidad de la creación de una
aplicación (Bolsa de empleo) dirigida a personas con alguna limitación física en busca de trabajo
esto con el fin de mejorar la situación laboral de muchas personas en esta condición. El trabajo
está enfocado en investigar el mercado laboral y la situación actual de personas con limitaciones
físicas en busca de empleo teniendo un impacto en la situación económica tanto de estas
personas como de las organizaciones que emplean a personas en estas condiciones. Por ende se
considera un estudio bastante importante para los profesionales de hoy en día ya que es evidente
la situación de desempleo en el país según el DANE (2016) la tasa de desempleo es de 10.1 %,
cifra que es desconcertante en un país con tantas oportunidades.
Es trascendental crear alternativas para todas las personas en busca de empleo y que mejor
manera que hacer uso de la tecnología ya que hoy en día es el auge de la información y el día a
día de la nueva sociedad. Por eso se considera importante estudiar qué tan viable es crear una
alternativa tecnológica que permita efectividad y eficacia a la hora de que las personas con
limitaciones físicas busquen un empleo en el sector servicio, cediendo que en un futuro pueda,
esta información recolectada, ser utilizada y aplicada en el sector.

5.1.

Teórica

Este trabajo está encaminado al desarrollo social enfocando en los valores inculcados en el
proyecto educativo del programa de Administración de Empresas demostrando pertenencia con
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la comunidad, identificándose con ella y animando los procesos que fomenten el crecimiento y el
desarrollo. (PEUL) De la misma manera, buscando herramientas que con acciones propositivas
se contribuya al emprendimiento y al sentido social que tanto identifica a los estudiantes de la
Universidad de La Salle.
Igualmente, aplicando una de las competencias que caracteriza a los administradores de
empresas Lasallistas, en el cual se pretende liderar procesos gerenciales centrados en la
comprensión de los sentimientos, motivaciones y comportamientos de las personas que
interactúan con la organización. (PEUL-COMPETENCIAS)

5.2.

Metodología

En este trabajo se presenta una problemática que, en nuestro país, especialmente en nuestra
área geográfica investigativa (Bogotá), se presenta muy frecuentemente, ya que en el mercado
laboral se observan muchas falencias en la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas.
Por ende incurriremos en primera instancia a efectuar nuestro trabajo por medio de encuestas a
las personas afectadas, es decir, a personas con limitaciones físicas sin un empleo; adicional a
esto usaremos la investigación de herramientas existentes en el entorno para evaluar la situación,
ya que cabe resaltar que la tasa de desempleo entre los 386 millones de discapacitados de todo el
mundo en edad de trabajar asciende hasta el 80 % en algunos países, es mucho más elevada que
entre los demás individuos en edad de trabajar (Borda & Varela, 2012), y finalizaremos con una
análisis de la viabilidad de una aplicación tipo bolsa de empleo como alternativa a los vacíos del
mercado laboral para personas con limitaciones físicas.

P á g i n a | 21

5.3.

Práctica

Este trabajo traerá un impacto a todas las personas con limitaciones físicas que estén en busca
de empleo y se encuentren en la ciudad de Bogotá así mismo a las organizaciones del sector
servicios que hagan parte de este proceso. Generando beneficios tanto sociales como
económicos.
Con este trabajo de investigación aspiramos ampliar las expectativas de las personas con
limitaciones físicas en cuanto a las oportunidades laborales, de manera que puedan acceder a una
equidad laboral proyectando se genere para ellos una mejor calidad de vida.

6. MARCOS DE REFERENCIA

6.1.

Antecedentes

En un estado como lo es Colombia, en el cual la desigualdad es uno de los temas que se
abordan casi a diario y en el cual la ley exige una protección e igualdad de todos los ciudadanos
se puede decir que la igualdad es uno de los derechos fundamentales más difíciles de asegurar,
aún más cuando se trata de hacerlo cumplir frente a sujetos de especial protección, como los
discapacitados. (Naranjo, 2006). El estado debe tener un especial cuidado en sus políticas y leyes
frente a los discapacitados con el fin de no crear discriminaciones directas; de esta misma forma
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debe encaminar todos sus esfuerzos para equiparar en derecho a esta minoría desprotegida frente
al resto de la sociedad. (Naranjo, 2006).
Por un esfuerzo en generar un cambio diferentes personas han querido crear estrategias para
crear una vinculación más fuerte de personas en condición de discapacidad por ejemplo en la
universidad de la Sabana se creó un proyecto de gestión que pretende promover la inclusión
laboral y capacitación de personas con discapacidad motora que finalizan proceso integral de
rehabilitación en la anteriormente llamada Clínica Universitaria Teletón, participaron cinco
personas orientándolas con un taller sobre los programas ofrecidos por la Fundación Teletón y a
las que se les evaluó ocupacionalmente con el Modelo Integral de Evaluación Ocupacional.
(Hernandez, Hernandez, Rincon, Cansteros, Tetay, & Suarez, 2012). Después de realizar estos
estudios del programa los resultados muestran la participación activa en programas de
capacitación especialmente en sistemas y avances en el proceso de inclusión laboral de tres
participantes y la recolección de documentos para iniciar el proceso de dos de ellos. Se creó una
base de datos la cual permitirá la constante actualización de la información, contribuyendo en los
procesos efectivos de comunicación entre las dos instituciones (Hernandez, Hernandez, Rincon,
Cansteros, Tetay, & Suarez, 2012).
En esta misma universidad se creó una investigación en la cual reiteran la idea de investigar la
vinculación de discapacitados en las empresas, debido a los grandes beneficios que esta
vinculación trae para las empresas como lo es la disminución en el porcentaje de tributo que la
empresa debe pagar al Estado. (Borda Clopatofsky, Varela Duque, & Cruz Lozano, 2012)
Lo que ellos buscan con este estudio es darle a conocer al lector los beneficios que esta
vinculación trae para las empresas, teniendo en cuenta que esto también es abrirle puertas a una
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persona con una limitación, lo cual le va permitir desarrollarse física, personal y
psicológicamente; generando que cada día más empresas vinculen a personas discapacitadas,
llevando a cabo mayor compromiso social, como proceso de sensibilización que genere
oportunidades laborales. (Borda Clopatofsky, Varela Duque, & Cruz Lozano, 2012). Dentro de
estas estrategias se considera el uso de las nuevas herramientas de la tecnología es decir las TIC,
siendo estas un pasaje que permite que las personas con limitaciones físicas desarrollen
diferentes actividades de manera mucho más sencilla, el avance de la tecnología ha provocado
cambios continuos en las estructuras económicas, sociales y culturales, e inciden en casi todos
los aspectos de la vida, cambiando la relación con las demás personas y rompiendo las barreras
espacio-temporales. (Yepes & Romero, 2012)
Para Yepes y Romero (2012) todos estos grandes cambios sociales se deben en gran medida a
la creación de Internet y la Web, que se han convertido en recursos importantes para muchos
aspectos de la vida cotidiana, de ahí la importancia de que estos recursos sean accesibles para
cualquier persona incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad y que mejor que crear
dispositivos que faciliten la comunicación y el desarrollo de actividades cotidianas dentro de un
empleo de las personas con algina limitación que les impida el libre desarrollo de sus funciones.
Las personas con limitaciones físicas tienen las capacidades para desempeñarse en el ámbito
laboral de una manera muy efectiva, para sustentar esta afirmación se han realizado diferentes
estudios por ejemplo uno realizado en España en el cual arrojan como resultado que las personas
con deficiencia auditiva tienen capacidad para competir con éxito en el mercado de trabajo
ordinario, en virtud de sus propios méritos con un poco de asesoramiento y apoyo y que es
necesario generar una estabilidad de estos proyectos dada la progresión de los resultados
obtenidos. (Florez Garcia, 2008). Es realmente sustancial que se trabaje con la inserción laboral
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de personas con limitaciones ya que esto no impide que realicen sus funciones laborales a
cabalidad.
Otro de los estudios relevantes para la investigación de las personas con limitaciones físicas
en el ámbito laboral es un realizado en la Universidad del rosario en la cual plantean a partir de
los planteamientos de Díaz, 2005 citado por (García Ruiz & Fernández Moreno, 2005), una
reflexión de la discapacidad desde los puntos de vista especialista, materialista y posmodernista;
de la comprensión y aplicación de los conceptos de inclusión y equidad usados cotidianamente
por las entidades en sus políticas, planes, programas y proyectos. La postura de diferentes
organizaciones, partiendo de los paradigmas liberales, marxista y posestructuralista, permite
entender desde cuáles concepciones se construyen las propuestas de acción. (García Ruiz &
Fernández Moreno, 2005), por ende se interpretan las respuestas sociales según el planteamiento
de Avaría (Avaria s.f. citado por (García Ruiz & Fernández Moreno, 2005)) a partir de las
matrices culturales de sobreprotección y esfuerzo; las alternativas postuladas por diferentes
autores quienes destacan la diversidad y el reconocimiento de la diferencia como una forma de
inclusión y de libertad recuperando el papel protagónico de los sujetos con discapacidad, su
entorno local y el estado. (García Ruiz & Fernández Moreno, 2005), estudios como este desatan
el interés por querer abordar el tema desde un ámbito social y empresarial que permita ser
ejecutores de un cambio de perspectiva social.
La discapacidad laboral es un tema que aborda diferentes paradigmas sociales por eso como
futuros profesionales mucho de los estudiantes de diferentes universidades han abordado el tema
desde un análisis de la problemática social que se gesta a través de la vinculación laboral de las
personas que padecen una discapacidad... la base documental encontrada analiza la existencia de
una política social considerando aspectos que explican la discapacidad no como impedimento
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para el desarrollo personal y profesional de una persona, sino la oportunidad de realizar por
medio de habilidades especiales funciones de una tarea específica. (Casas Ramirez, 2013)
Para Casas Ramírez (2013) El centro del problema es la falta de conciencia social no solo de
dueños de empresa sino de la comunidad en general, quienes, por mala información, consideran
un gasto y futuros problemas vincular laboralmente una persona con discapacidad motora. Tema
que es demasiado confuso para estudiar desde una perspectiva analítica organizacional sin
generar prejuicios pero se podría considerar proponer la posibilidad, de que a través de
actividades que generen conciencia social trabajar la temática de cómo prevenir, superar y
manejar una discapacidad motora, con el fin de cambiar de modo positivo la forma de pensar de
las personas, promoviendo espacios para compartir con personas especiales. (Casas Ramirez,
2013) Y que mejor manera de generar un equilibrio y una equidad social que en un ambiente de
trabajo donde las personas tienen la facilidad de relacionarse con otros.

6.2.

Marco conceptual

6.2.1. Población
6.2.1.1.

Tipología y grados de limitaciones

La Organización Mundial de la Salud (s.f.) define la discapacidad como aquel “término
general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
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limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de
la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. (Primer Párrafo)
Con respecto a lo anterior se aprobó la nueva versión de esta Clasificación con el nombre
definitivo de 'Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud', con
las siglas CIF. (Cruz Roja, s.f.) . Esta clasificación se retoma de la siguiente manera:
 Funcionamiento: como término genérico para designar todas las funciones y estructuras
corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social
del ser humano (Cruz Roja, s.f.)
 Discapacidad: como término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y
estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las
restricciones en la participación social del ser humano (Cruz Roja, s.f.)
 Salud: como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores. (Cruz Roja, s.f.)
Existen dos tipos de factores contextuales que influyen en las personas con limitaciones físicas:
 Factores Ambientales: entendidos como la influencia externa sobre el funcionamiento y
la discapacidad, con efecto facilitador o barrera de las características del mundo físico,
social y actitudinal.
 Factores Personales: entendidos como la influencia interna sobre el funcionamiento y la
discapacidad, cuyo efecto es el impacto de los atributos de la persona.

Según la clasificación aprobada, se puede determinar el nivel de incapacidad de una persona
la cual le permite o no realizar actividades; la CIF plantea usar una misma escala genérica de
gravedad en cinco niveles para todos los componentes (funciones y estructuras corporales,
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actividades y participación, y factores contextuales). (Cruz Roja, s.f.) La escala se presenta a
continuación:

Tabla 1 Nivel de incapacidad de una persona

NIVEL

PORCENTAJE

No hay deficiencia ninguna, ausencia,

0–4%

insignificante
Deficiencia ligero, poca, escasa

5 – 24 %

Deficiencia moderado, media, regular

25 - 49 %

Deficiencia grave, mucha, extrema

50 – 95 %

Deficiencia completo, total

96 – 100 %

TIPOS DE DISCAPACIDAD:
Los tipos de discapacidad tienen su origen en una o varias deficiencias funcionales o
estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como deficiencia cualquier
anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con resultado discapacitante.
(Organización Mundial de la Salud)

Según la CIF se pueden encontrar diferentes clasificaciones de deficiencias para personas con
limitaciones:
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 Deficiencia física: Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando
padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza,
columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). También se
incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades
superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías y a los trastornos de coordinación de los
movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido en la categoría de
discapacidades físicas es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos
respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-metabólico y
sistema inmunitario. (Cruz Roja, s.f.)

 Deficiencias Mentales: La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de
Salud (Instituto nacional de estadistica, 1999) incluye en la categoría de deficiencia
mental el espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y leve, además del
retraso madurativo, las demencias y otros trastornos mentales. En esta última recoge
trastornos tan diversos como el autismo, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos,
somáticos y de la personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en torno a la idoneidad de
la inclusión de algunos de éstos últimos en categorías distintas y sobre todo la
imposibilidad de realizar su cuantificación de manera aislada, hace ineludible una
exploración previa del conjunto, considerando la categoría 'otros trastornos' como
enfermedades mentales. (Cruz Roja, s.f.)

 Deficiencias sensoriales: Colectivos afectados por trastornos de distinta naturaleza. Las
deficiencias auditivas presentan a su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala
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audición) de carácter leve hasta la sordera total prelocutiva y postlocutiva, y los
trastornos relacionados con el equilibrio. A estas diferencias se unen las distintas
estrategias técnicas y comunicativas empleadas por quienes padecen deficiencias
auditivas (lenguaje de signos, implantes cocleares o audífonos), configurando un
colectivo de rasgos muy heterogéneos, tanto por sus perfiles orgánicos como por sus
estrategias de integración. El otro gran colectivo incluido en la categoría de deficiencias
sensoriales lo constituyen las personas con trastornos visuales. (Cruz Roja, s.f.)

6.2.1.2.

Estadísticas

A continuación, se realizará una descripción de los índices de discapacidad tanto a nivel
mundial como nacional, para comprender la realidad de las personas con limitaciones físicas.
6.2.1.2.1 Índices Mundiales
 “Un 15% de la población mundial se encuentran con alguna discapacidad”. (Organización
Mundial de la Salud. 2016; Primer Párrafo)
 “Entre 250 000 y 500 000 personas sufren cada año en todo el mundo lesiones
medulares”. (Organización Mundial de la Salud. 2016; Primer Párrafo)
 “Entre 110 y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para funcionar”.
(Organización Mundial de la Salud. 2016; Primer Párrafo)
 “Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento y las
enfermedades crónicas”. (Organización Mundial de la Salud. 2016; Primer Párrafo)
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 “Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia
sanitaria”. (Organización Mundial de la Salud. 2016; Primer Párrafo)
La Organización Mundial de la Salud (2013) considera que las personas que presenta alguna
discapacidad tienen peores resultados sanitarios, académicos, una menor participación
económica y unas tasas de pobreza más altas que la de una persona sin discapacidad, puesto que
son muchos los obstáculos para el acceso a servicios como la salud, la educación, el empleo, el
transporte, o la información.
Es por todo lo anterior que la discapacidad se considera una “cuestión de derechos humanos”,
porque hoy en día las personas tienen una “limitación física no solo por el cuerpo, sino que
también por la sociedad”. (Calansas, 2013)
La OMS presenta 10 datos sobre la incapacidad los cuales son: (OMS, 10 datos sobre la
discapacidad, 2013)

1) “Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, esta cifra
representa el 15% de la población mundial”. (Einberger, 2013)

2) “La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables: los
países de ingresos bajos tienen mayor discapacidades que los países de ingresos altos”.
(Zaman, 2013)

3) “Las personas con discapacidades no suelen recibir la atención de salud que necesitan”.
(Grossman, 2013)
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4) “Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los
niños sin discapacidad”. (Sayer, 2013)

5) “Las personas con discapacidades tienen más probabilidades de estar desempleadas que
las personas no discapacitadas”. (Durante, 2013)

6) “Las personas con discapacidades son vulnerables a la pobreza”. (Asis, 2013)

7) “La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a
reforzar la independencia”. (Paris, 2013)

8) “Las personas con discapacidades pueden vivir y participar en la comunidad”. (Chinese,
2013)

9) “Los obstáculos discapacitantes se pueden superar por medio de la participación de los
discapacitados en la aplicación de políticas y programas, para poder mejorar la
educación, formación y la contratación de personal, llegando aumentar la conciencia
pública y la comprensión de las discapacidades”. (Calansas, 2013)

10) “La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene por objeto
promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas
con discapacidad”. (Trey-White, 2013)

P á g i n a | 32

6.2.1.2.2 Colombia
La OMS estima que alrededor del 15% de la población mundial son personas con discapacidad
y que tal proporción está en aumento. Según estas estadísticas Colombia se encuentra en un
porcentaje de 6,3% uno de los índices más altos con referencia a los demás países evaluados.
(Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
Gráfica 1 La discapacidad en el mundo

Fuente: (Oficina de promoción social, 2016)

Entre las personas con discapacidad incluidas al RLCPD a octubre de 2016, las principales
alteraciones presentadas son: el movimiento del cuerpo, manos, brazos, y piernas (33,8%), y el
sistema nervioso (24,3%), los ojos (13,8%), el sistema cardiorrespiratorio y las defensas (11%) y
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los oídos (5,4%). Teniendo en cuenta el género y la alteración que más le afecta no hay
diferencias marcadas, sin embargo las hay más mujeres con alteraciones en el sistema
cardiorrespiratorio, la digestión y la piel. (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

Gráfica 2 Personas con discapacidad según la alteración permanente que más le afecta

Fuente: (Oficina de promoción social, 2016)

Las principales dificultades permanentes que las personas con discapacidad incluidas en el
RLCPD presentan en sus actividades diarias son: caminar, correr, saltar (50%) , pensar
memorizar (37%), percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas
(28%) , desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón (25,2%), hablar
y comunicarse (20,2%) llevar, mover, utilizar objetos con las manos (18,7%) y cambiar y
mantener las posiciones del cuerpo (17,0%). (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

P á g i n a | 34

Gráfica 3 Porcentaje de personas con discapacidad según la dificultad en actividades de la vida
diaria

Fuente: (Oficina de promoción social, 2016)

El 28% de las personas con discapacidad refieren que su discapacidad es principalmente
consecuencia de laguna enfermedad general, el 11.3% indica que es consecuencia de algún
accidente y un 10% señala que es principalmente debido a alteraciones genéticas o hereditarias.
Las lesiones auto infligida (0,4%) y los desastres naturales (0,1%) con las consecuencias que
con menor frecuencia identificaron las personas con discapacidad. El 1% de las personas con
discapacidad informan que la consecuencia de su discapacidad fue el conflicto armado.
(Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
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Gráfica 4 Personas con discapacidad según el origen de la discapacidad

Fuente: (Oficina de promoción social, 2016)

Gráfica 5 Estadística de discapacidad

Fuente: (MinSalud, 2013)
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En la Gráfica 10 se puede identificar en que rango de edad se encuentran más personas
discapacitadas al año 2011, el cual corresponde a individuos con más de 80 años de edad
siguiéndole el rango de 70 a 74 años de edad, considerando que son personas de la tercera edad,
igualmente se evidencia que la mayor población con discapacidad tienen más de 45 años.
(MinSalud, 2013)
Gráfica 6 Estadística de discapacidad

Fuente: (MinSalud, Ministerio de Salud y Protección Social, 2015)

Sin embargo en la Gráfica 11 correspondiente al año 2013 en adelante, se observa que se
presenta una mayor parte de la población discapacitada en la edad de 15 a 24 años, las cuales son
personas que buscan un participación activa en el mundo laboral, aunque una gran cantidad de
los individuos en situación de discapacidad tienen más de 55 años. (MinSalud, Ministerio de
Salud y Protección Social, 2015)
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6.2.1.3.

Inclusión social

El Instituto Nacional para Ciegos (s.f.) menciona el proyecto del Gobierno por alcanzar la
igualdad de oportunidades, señalando que “Nuestro Estado Colombiano propicia la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar y garantiza a las personas con discapacidad el derecho
a un trabajo digno… Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordena diseñar la política
pública de discapacidad,…la cual busca desarrollar las acciones para la prevención, la
rehabilitación y la integración de la población afectada por cualquier tipo de discapacidad, a fin
de brindar oportunidad de inclusión social…, luego el Gobierno Nacional aprobó el Nuevo
Conpes de discapacidad 166 de 2013, cuyo objetivo central es “Garantizar el goce pleno, y
en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de
las Personas con Discapacidad” (Primero, segundo y tercer párrafo), con ello se evidencia la
búsqueda de una inclusión social urgente para las personas con limitaciones, a fin de que logren
obtener los mismos derechos que una persona que no se encuentra en condición de discapacidad.

6.2.2. Mercado Laboral

Según el DANE (2017) la tasa de desempleo en Colombia desde el año 2015 hasta el año
2017, ha ido aumentando puesto que en el 2015 fue de 9,9%, en el 2016 fue de 10% y en el 2017
es de 10,5%, todo ello teniendo como referencia los meses de febrero de cada año.
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Gráfica 7 Tasa de Desempleo

Fuente: (DANE, 2017)

Con lo anterior ¿qué hacen las personas que no se encuentran trabajando?, según el DANE
(2017) el 42% de estas personas se encuentran realizando oficios del hogar y el 36,6% están
estudiando.
Gráfica 8 Población Inactiva

Fuente: (DANE, 2017)
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Igualmente es importante conocer sobre la tasa de ocupación de las personas en Colombia
desde el año 2008 hasta el 2017, la cual venia en aumento desde el año 2013 con 56,2% hasta el
año 2016 con un 57,9% (véase grafica 3), no obstante en el año 2017 disminuyó encontrándose
en 56,3%, lo anterior teniendo como referencia los porcentajes de los meses de febrero de cada
año. (DANE, 2017)
Gráfica 9 Tasa de Ocupación

Fuente: (DANE, 2017)

Teniendo en cuenta este porcentaje de personas empleadas en Colombia es importante
indagar en que sectores económicos se encuentra la mayoría de estos individuos trabajando, lo
cual se observa en la Gráfica 4, diciéndose que en diciembre del 2016 y febrero de 2017 un
28,2% se encuentra laborando en sectores como comercio, hoteles y restaurantes; un 19% en
servicios comunales, sociales y personales, y un 15,9% en agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca. (DANE, 2017)
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Gráfica 10 Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad

Fuente: (DANE, 2017)

6.2.2.1.

Situación Laboral Discapacitados

En Colombia se presentan varios índices respecto al trabajo de la población con limitaciones
físicas, las cuales son:
 “El 388.427 personas con limitaciones físicas (25,76%) se encuentran incapacitadas para
trabajar y sin pensión, 230.818 (17,57%) están realizando oficios del hogar, y solo
158.559 se encuentran trabajando lo que equivale al 12,07%”. (Ministerio de Salud y
Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)
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Gráfica 11 Según actividad que realizan las PcD

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)

 “40.659 (22,25%) personas con discapacidad trabajan en el sector de servicios, y 35.776
(19,58%) se desempeñan en el sector agrícola.” (Ministerio de Salud y Protección Social
- Oficina de Promoción social, 2016)
Gráfica 12 Según la actividad económica en donde trabajan

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)
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 62.567 personas con limitaciones físicas se desempeñan en su trabajo como
independientes, 34.957 como empleado particular y 26.078 como jornalero.” (Ministerio
de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)

Gráfica 13 Desempeño de PcD en el trabajo

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)

 Solo 10.738 personas en condición de discapacidad tienen un contrato a término fijo y
16.305 con un contrato a término indefinido. (Ministerio de Salud y Protección Social Oficina de Promoción social, 2016)
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Gráfica 14 Según el tipo de contrato

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción social, 2016)

Según los datos anteriores se puede denotar que las personas con limitaciones físicas tienen
pocas oportunidades para desempeñarse en el mercado laboral; los índices muestran que cada
vez es más obstaculizado hallar un trabajo con toda la legalidad vigente que implica su
condición.

6.2.2.2.

Empresas que contratan personas con limitaciones

A pesar de que se habla actualmente en Colombia sobre la incursión social de los
discapacitados en el mundo laboral, muchas empresas no se comprometen con ello, pues en los
últimos años tan solo el 45% de las empresas colombianas contratan personas en condición de
discapacidad y tristemente el 80% de las empresas contratantes han reclutado menos de 10
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personas en condición de discapacidad (Ballén Rodríguez, 2015), además los sectores de mayor
contratación son el de servicios con un 35% , agropecuario con un 19%, Industrial con un 12% y
el de Comercio con un 11%. (Ballén Rodríguez, 2015)

Gráfica 15 ¿A qué sector económico pertenece su empresa?

Fuente: (Ballén Rodríguez, 2015)
Ballén Rodríguez (2015) menciona que “en la mayoría de empresas del país, no existen
programas de responsabilidad social empresarial (RSE) que impulsen la vinculación de en
condición de discapacidad”, sin embargo “la sociedad reconoce que estas personas deben ser
incluidas laboralmente en nuestra sociedad, bajo las mismas garantías y oportunidades que
cualquier trabajador”.
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Gráfica 16 ¿Su empresa contrata a personas en condición de discapacidad?

Fuente: (Ballén Rodríguez, 2015)
Teniendo en cuenta la Gráfica 6 y 7, “El 55% de las empresas no contratan personas en
condición de discapacidad, porque no reciben hojas de vida de estas personas y/o no saben cómo
contratar personas en esta condición” (Ballén Rodríguez, 2015)

Gráfica 17 ¿Por qué razón no contrata personas en condición de discapacidad?

Fuente: (Ballén Rodríguez, 2015)
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“Sin embargo hay un 45% que si contratan este tipo de personas para áreas administrativas,
servicio al cliente, entre otras” (Ballén Rodríguez, 2015).

Gráfica 18 ¿En qué áreas de su empresa contrata a personas en condición de discapacidad?

Fuente: (Ballén Rodríguez, 2015)

Aunque es muy alentador que existan empresas que contraten a estas personas que son
discapacitadas, pero capaces de desempeñar un trabajo, existe un parte aflictiva (véase gráfica 9)
y es que “el 80% de estas organizaciones han vinculado menos de 10 personas en el último año y
tan solo el 3% contratan más de 50 personas en condición de discapacidad” (Ballén Rodríguez,
2015)
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Gráfica 19¿Cuántas personas en condición de discapacidad ha vinculado su empresa durante el
último año?

Fuente: (Ballén Rodríguez, 2015)

Esperanza Rodríguez (2015), quien es la coordinadora de inclusión y desarrollo social de
Fundación Teletón Colombia, considera que “los resultados son el reflejo histórico del acceso al
mercado de trabajo de las personas con discapacidad en Colombia; esto se debe a: 1.
Desconocimiento del marco de los derechos. 2. Imaginarios sociales respecto a la discapacidad.
3. Necesidad de ajustes razonables en procesos de convocatoria, selección y gestión del talento
humano orientado a personas con discapacidad. 4. Escaso conocimiento respecto a los beneficios
tributarios. 5. Falta de proyección hacía la responsabilidad social empresarial, como deuda
pendiente hacía las personas con discapacidad”.
Observando estos datos Garcés (2015), el country Manager de Trabajando.com, comenta que
“las empresas deberían fomentar cada vez más programas de responsabilidad social empresarial
que exigen a las organizaciones implementar políticas de inclusión laboral”.
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6.2.3. Las organizaciones y la inclusión laboral de discapacitados
6.2.3.1 Beneficios

Para las organizaciones contratar a personal con alguna limitación física puede generarles
buenos ahorros tributarios y grandes ventajas competitivas. (Universidad de Cartagena, 2016),
hay que tener en cuenta que si se aplican las estrategias correctas para la inclusión laboral de
personas con limitaciones físicas las empresas aportan a la mejora de su posicionamiento frente a
grupos u organizaciones con las que se relacionan, haciendo visible su responsabilidad social y
su preocupación por crear una sociedad mucho más equitativa con respecto a las ofertas de
empleo (Universidad de Cartagena, 2016), cuando las organizaciones se preocupan por generar
ambientes laborales más productivos e inclusivos no solo están dando una imagen a la sociedad
también ofrecen ejemplos de vida a los demás trabajadores de las organizaciones. Es importante
recalcar que no solo se reciben beneficios intangibles o sociales las empresas que contratan
personas con limitaciones físicas pueden acceder al beneficio de exenciones tributarias y otro
incentivos otorgados por la ley colombiana (Universidad de Cartagena, 2016).
Las empresas que adelantan procesos de inclusión laboral de personas con alguna limitación
física a través de un programa ofrecido por el gobierno llamado un pacto de productividad, estas
reciben asesoría para mejorar sus procesos, acompañamiento en todo el proceso de inclusión, y la
capacitación necesaria del personal nuevo. (Universidad de Cartagena, 2016)

P á g i n a | 49

6.2.3.2 Responsabilidad social empresarial

La responsabilidad social empresarial es un tema que se ha venido abordando hace ya varios
años y cada día toma más fuerza, por eso se puede considerar como una estrategia de gran
alcance incluir personas con limitaciones físicas según Melva Díaz, en el nuevo Plan de
Prosperidad Democrática, la discapacidad es un tema transversal en el marco del diálogo social.
(Pacto productividad, 2016) se debe entender que con la nueva ley sobre la formalización y
generación de empleo, que está a punto de ser sancionada, se dan exenciones fiscales según los
artículos 9 y 10 del capítulo 1, se posibilita la exención de impuestos parafiscales para aquellas
empresas que vinculen nuevos trabajadores menores de 28 años y personas con discapacidad. Por
eso se puede discurrir como necesaria la modernización de la inspección, vigilancia y control, la
flexibilización frente a las nuevas condiciones que se presentan en el mercado laboral y de la
norma. (Pacto productividad, 2016, pág. 1)
Cuando se habla de inclusión laboral de personas con limitaciones físicas se puede indicar
que es una buena práctica de la actuación social, porque es un proceso de respuesta social
interactivo, es decir, la empresa reconoce el problema y da solución al mismo. (Diaz, 2012) Por
eso se puede recalcar que la inclusión laboral cumple con los principios de responsabilidad social
necesarias para una sociedad equitativa (Diaz, 2012) ya que una empresa basa en la
responsabilidad social empresarial es una organización que está orientada al bien común porque
mejora las condiciones de vida de un grupo de individuos (principio institucional). (Diaz, 2012)
Otra de las actividades que las organizaciones se deben proponer al momento de aplicar la
responsabilidad social empresarial es enfocarse a contribuir a mejorar el entorno sin afectar las
responsabilidades propias de la actividad empresarial, es decir su aplicación no interfiere en la
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productividad (principio organizativo). (Diaz, 2012) Y finalmente es necesario aclarar que para
lograr la implementación de un programa de responsabilidad social efectiva, es necesario que la
dirección determine e impulse tales actividades (principio personal). (Diaz, 2012)
La Responsabilidad Social Empresarial incluye muchos principios, sin embargo, uno de los
más difíciles de aplicar dentro de las organizaciones es el principio de inclusión, refiriéndose este
a la contratación de personas con diferentes características dentro de las que se cuentan
preferencia u orientación sexual, género, edad, procedencia, y discapacidad entre otros. (Patiño,
2016) Se quiere hacer un énfasis en la discapacidad como una de las principales causas de no
contratación en las organizaciones por lo cual se inició una investigación acerca de personas con
discapacidad en Ciudad de México y en Barranquilla (Colombia) en el sector hotelero de cada
ciudad, partiendo de las diferentes leyes existentes para protección de las personas con
discapacidad en ambos países y la postura acerca de la inclusión en las organizaciones que la
promueven. (Patiño, 2016)

6.2.3.3 Contratación de personal

Según las normas integrales de protección a la discapacidad en Colombia en ningún caso la
limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar. (Ministerio de la proteccion social, 2010) Así mismo, aclara que
ninguna persona en condición de limitación podrá ser despedida o su contrato terminado por
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razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. (Ministerio de la
proteccion social, 2010)

Así mismo como existen beneficios al contratar personal en condición de discapacidad es
importante entender que también existen ciertas responsabilidades que tiene el empleador al
momento de contratar personal de estas características, se debe entender que frente a la
desvinculación de este tipo de trabajadores, existen algunas condiciones ya que éstos gozan de
un fuero de protección especial o estabilidad laboral reforzada, lo que significa que por su
condición especial, los despidos solo proceden cuando medie una autorización expresa por parte
del Ministerio de Trabajo. (Ibañez, 2013, pág. 2)

Si lo anterior no es autorizado por el Ministerio de Trabajo, implicaría la necesidad de
reconocerle una indemnización equivalente a 180 días de salario, además de las remuneraciones,
prestaciones y beneficios que hubiere dejado de percibir debido a que su despido sería
considerado ineficaz con arreglo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
(Ibañez, 2013)

6.2.4. Tecnología
6.2.4.1.

Software y Tic

Para el desarrollo económico, cultural y social de cualquier país es importante la
implementación de las actividades digitales, pues además de integrarlo a una nueva red de
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innovación, ayuda a promover competencias virtuales con el objetivo de abrir nuevos mercados y
fundarse en una nueva política de crecimiento.
El objeto de estudio de este trabajo está dirigido hacia la viabilidad de la creación de una
aplicación tipo bolsa de empleo para personas con limitaciones físicas que mediante un nuevo
software se pueda satisfacer la necesidad social y económica de esta población y facilite a las
empresas su contratación. Por esta razón una parte de este estudio esa enfocado al sector de
software y TIC.
En el programa de transformación productiva, el sector de Software y TIC está comprendido
por segmentos como el desarrollo de aplicaciones web y móviles, desarrollo de software a la
medida, computación en la nube, integración de sistemas, e-learning y comercio electrónico. Su
principal potencial está en transformar las economías y la sociedad, a partir de su capacidad de
crear de valor en productos, servicios y procesos como factor acelerador de la productividad y
competitividad empresarial. (Pineda, s.f.) Una de las oportunidades para el sector de Software y
TI apuntan a consolidarse como principal soporte para acelerar la productividad y competitividad
de las empresas y demás sectores de la economía, como proveedor de soluciones que faciliten la
comercialización de productos, la comunicación con clientes y proveedores, el acceso a
información estratégica para toma de decisiones, entre otras utilidades. Más de 150.000 empresas
en Colombia utilizan software nacional según Fedesoft. (Pineda, s.f.)
Las principales tendencias globales para el sector se enfocan en soluciones sobre internet,
aplicaciones móviles, nuevas formas de pago, analitycs y Apps empresariales. Aunque los países
emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante en varios subsegmentos de la
industria, los costos en Centro y Suramérica son relativamente comparables, aunque muy
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inferiores a los de Estados Unidos y Canadá, lo que brinda notables ventajas. Todavía hay
potencial de compartir en diferentes segmentos, pues por ejemplo el desarrollo de páginas web,
interfaces de usuario, programación, entre otros, no están dominados. (Pineda, s.f.)
Según el Ranking mundial sobre el uso y aprovechamiento de las TIC, Suiza, Japón y Suecia
se consolidan como las principales potencias en la adopción de tecnologías para uso empresarial,
soportado principalmente en un ambiente político adecuado, infraestructura bien desarrollada y
facilidad acceso a internet; aspectos sobre los cuales Colombia tiene un avance importante y
fortalecido. Después de Brasil y México, Colombia es el país con mayores ventas en servicios TI
de América Latina. (Pineda, s.f.)
En Colombia el impacto de la difusión de las TIC incluye entre los primeros una adecuada
infraestructura, unas condiciones competitivas, en términos tanto de precios como de acceso a
esa infraestructura, una apropiada regulación en el sentido de favorecer esas condiciones, y unos
niveles de capital humano que estimulen la demanda efectiva con respecto al impacto, además de
estar condicionado por estos factores que afectan la dinámica de la difusión, dos elementos se
destacan: 1) tratándose de la tecnología transversal por excelencia y de estar mediada su
adopción por una variedad de factores, la dinámica epidémica de su impacto es lenta y
prolongada, de manera que su impacto no se refleja rápidamente en indicadores de eficiencia
como la productividad, pero contribuye a su sostenimiento en el largo plazo; 2) su carácter
sistémico no resulta solo de esa transversalidad y de esta mediación de su adopción, sino del
hecho de que esta es el mecanismo por excelencia del networking productivo y económico, como
también social, del cual las TIC son el eje central. (Chica, 2014)
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6.3.

Marco socioeconómico

6.3.1. Sector poblacional

Para este proyecto, es importante conocer cuáles son las cifras de personas discapacitadas en
el sector objetivo (Bogotá), para comprender la realidad laboral que se estará enfrentando.

6.3.1.1.

Bogotá

Bogotá es la capital de la república de Colombia, tiene 8.080.734 habitantes según la
proyección para el año 2017, una superficie de 1.587 km2 y una densidad de 4.146 hab. / Km2,
caracterizándose como una de las ciudades más pobladas, su longitud es de 33 Km de sur a norte
y 16 km de oriente a occidente, además de un área total de 1776 km2 y un área urbana de 307
km2. (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010)
El DANE ha presentado unas “estimaciones y proyecciones de la población de Bogotá 19852020”. (Alcaldia, Mayor de Bogotá, 2013)
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Tabla 2 Proyecciones de población 1985-2020

Fuente: (Alcaldia, Mayor de Bogotá, 2013)
6.3.1.1.1 Estadísticas

Según el Observatorio Nacional de Discapacidad en Colombia (2017), en Bogotá se
encuentran 264.912 personas en condición de discapacidad teniendo como corte el 30 de abril, lo
que tuvo un aumento respeto al mes anterior, ya que en marzo había 263.879 personas con
limitaciones físicas, es decir, se presenta un diferencia de 1.033 personas en el rango de un mes.
(Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

6.3.1.1.2 Sexo

En Bogotá para el mes de febrero del año 2017 existían 146.031 personas con limitaciones
físicas de sexo femenino y 116.555 de sexo masculino, lo cual varió en un 0,39% para el mes de
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abril con 146.537 de sexo femenino y 117.058 de sexo masculino. (Observatorio Nacional de
Discapacidad, 2017)

Gráfica 20 Sexo PcD

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

6.3.1.1.3 Edad

De 264.912 personas con limitaciones físicas, el 54,27% (143.768) tiene de 60 años a más, el
16,81% (44.532) tiene entre 45 años y 59 años, y el 13,74% (36.399) tienen entre 27 años y 44
años, la cual se considera como la edad para trabajar. (Observatorio Nacional de Discapacidad,
2017)
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Gráfica 21 Edad PcD

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
6.3.1.1.4 Nivel de escolaridad

En relación con el nivel de escolaridad de las personas con limitaciones físicas que se
encuentran tienen 15 años y más, se evidencia en el gráfico 44 que el 40,33% tiene básica
primaria, el 24,46% básica secundaria y el 19,06% no tiene ningún estudio. (Observatorio
Nacional de Discapacidad, 2017)
Gráfica 22 Escolaridad PcD

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
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6.3.1.1.5 Dificultad permanente

Según el Observatorio Nacional de Discapacidad (2017), la mayor dificultad que se presenta
en personas con discapacidad es caminar, correr y saltar con un 59,23%, pensar o memorizar
39,82% y 30,47% percibir la luz. (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

Gráfica 23 Dificultades permanentes

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
6.3.1.1.6 Actividades

Las personas con limitaciones físicas en la ciudad de Bogotá se desempeñan en varios
sectores, entre los cuales se encuentran la industria (10,66%), el comercio (25,10%), el agrícola
(1,28%), servicios (0,20%) y pecuaria (0,20%), los anteriores porcentajes en relación con otros
departamentos. (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
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Gráfica 24 Trabajo en actividades

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

6.3.1.1.7 Tipo de contrato

En la ciudad de Bogotá D.C. el 18,86% (49.767) de las personas con limitaciones físicas
tienen un contrato de término indefinido y el 9,12% (24.066) con un contrato de término fijo.
(Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)

Gráfica 25 Tipo de contrato

Fuente: (Observatorio Nacional de Discapacidad, 2017)
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6.3.2. Sector económico
6.3.2.1.

Producto Interno Bruto (PIB)

Colombia

Teniendo en cuenta la gráfica 14, se puede observar que el PIB en Colombia se ha venido
dismunuyendo desde el 2014 con una tasa del 4,4% hasta el 2016 con una tasa del 2.0%, es decir
en Colombia la actividad económica ha dismunido causando que aumente el desempleo.
(Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República, 2017)

Gráfica 26 Producto interno bruto (PIB)

Fuente: (Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República, 2017)

P á g i n a | 61



PIB por sectores económicos

En el 2015 (véase tabla 6 y 7) el sector que contribuyó más al aumento del PIB de Colombia
fue el de establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias con un 5,1% (62.702
millones de pesos), posteriormente se encuentra la actividad económica comercio, restaurantes y
hoteles con una tasa del 4,6% (64.930 millones de pesos) y finalmente el de construcción con un
tasa del 3,7% (38.442 millones de pesos). (DANE, 2017)

Tabla 3 Producto interno bruto trimestral por ramas de actividad económica, variaciones
porcentuales anuales

Fuente: (DANE, 2017)
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Tabla 4 Producto interno bruto trimestral por ramas de actividad económica, miles de millones
de pesos

Fuente: (DANE, 2017)
En el año 2016 (véase gráfica 16) se presenta que el PIB más alto es el del sector de
establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias con 5,0%, posterior se
encuentra la construcción con 4,1%, y finalmente el sector de industrias manufactureras con
3,0%. (DANE, 2017)

Bogotá

Bogotá es una de las regiones que más ha contribuido al PIB de Colombia (véase tabla 9), en
el 2015 con una tasa del 25,6%, siguiendo la zona central (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila,
Quindío, Risaralda y Tolima) con un 22%, y finalmente el área oriental (Boyacá, Cundinamarca,
Meta, Norte de Santander y Santander) con un 21,5%. (DANE, 2017)
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Tabla 5 Participación porcentual del producto interno bruto por regiones

Fuente: (DANE, 2017)

En el año 2015 Bogotá aumentó su PIB en $204.317 millones de pesos, prosiguiendo el área
central con $175.490 millones de pesos, y la zona oriental con $172.100 millones de pesos.
(DANE, 2017)
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Tabla 6 Producto interno bruto por regiones, a precios corrientes

Fuente: (DANE, 2017)



PIB por sectores económicos

Los sectores económicos que han tenido una mayor participación dentro del PIB de Bogotá
son (véase tabla 11 y 12) en el 2015 el sector de construcción con un 13% (6.890 millones de
pesos), posteriormente el de establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias
con un 4,7% (46.776 millones de pesos) y finalmente el de comercio, reparación, restaurantes y
hoteles con un 3,5% (20.806 millones de pesos), y en cuanto al año el sector de construcción con
un 12,1% (1.805 millones de pesos ), el segundo es el de establecimientos financieros, seguros y

P á g i n a | 65

actividades inmobiliarias con un 4% (12.356 millones de pesos) y finalmente el de actividades de
servicios sociales, comunales y personales con un 1,5% (5.863 millones de pesos). (DANE,
2016)
Tabla 7 Producto interno bruto trimestral de Bogotá por ramas de actividad económica

Fuente: (DANE, 2016)
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Tabla 8 Producto interno bruto trimestral de Bogotá por ramas de actividad económica

Fuente: (DANE, 2016)

6.3.2.2.

Inflación

La inflación ha disminuido en los últimos 6 meses lo cual puede repercutir en el salario de las
personas y la posibilidad de adquirir lo mismo con el mismo dinero que han tenido en tiempos
anteriores.
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Gráfica 27 Inflación y meta de inflación

Fuente: (Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República,
2017)

De acuerdo con el DANE la tasa de inflación al consumidor (IPC) paso de 5.96% en
noviembre del 2016 para disminuir en febrero del 2017 quedando en 5.18%, es decir que con
respecto a la gráfica 16, desde hace 6 meses está disminuyendo el porcentaje de inflación en
Colombia y con ello aumentando la posibilidad de que las personas puedan obtener algunos
servicios que se encuentren fuera de su canasta básica. (Departamento Técnico y de Información
Económica del Banco de la República, 2017)
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6.4.

Marco Legal

Dentro de las disposiciones de la legalidad del país hay que tener en cuenta las leyes más
representativas que afectan el sector a investigar
Tabla 9 LEYES
LEY
LEY ESTATUTARIA 1618 (27
FEB. 2013

LEY 361 DE 1997
(Ley de discapacidad)

LEY 368 DE 1997

LEY 715 DE DICIEMBRE
DE 2001

LEY 443 DE 1998

LEY 82 DE 1989
Ratifico el convenio 159 de
la OIT
LEY 141 DE 1961

DESCRIPCIÓN
Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
Esta disposición normativa puntualiza diversos aspectos en relación
con los derechos fundamentales de las personas con limitación y
establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus
diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta
situación
Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social…” determina que
dentro de las funciones de esta institución está la de adelantar y
coordinar programas, para las personas con discapacidades físicas y
mentales.
Esta Ley tiene incidencia en el tema del manejo de la discapacidad,
determina las responsabilidades que tiene la Nación y las entidades
territoriales departamentales y municipales en la formulación y
ejecución de los planes, programas y proyectos de los sectores de
educación, salud en correspondencia con lo determinado en las Ley
100 de 1993 y 115 de 1994.
Se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan medidas
tendientes a garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones
de acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa,
a aquellos ciudadanos que se encuentran limitados físicamente, con
el fin de proporcionarles un trabajo acorde con sus condiciones de
salud.
Propende para que la persona con discapacidad, tenga la
oportunidad de un empleo adecuado y se promueva la integración o
la reintegración de ella en la sociedad con participación de la
colectividad.
Se reguló las agencias lucrativas de colocación "para atender y
registrar las ofertas y facilitar las soluciones al problema del
empleo"
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En la constitución política de Colombia existen una serie de artículos que se refieren a las
personas en condición de discapacidad
Tabla 10 Artículos Constitución política de Colombia
ARTÍCULO
ARTICULO 13

ARTICULO 47

ARTICULO 54
ARTICULO 68

DESCRIPCIÓN
… El estado protegerá especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o
maltratos que contra ellas se comentan
El estado adelantara una politica de prevision, rehabilitacion e
integracion social para los disminuiods fisicos, sensoriales y
psiquicos, a quienes se prestara la atencion especializada que
requieran.
El estado debe … garantizar a los minusvalidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud
… La erradicacion del analfabetismo y la educacion de personas con
limitaciones fisicas o mentales … son obligaciones especiales del
Estado

Dentro de los estatutos legales que se deben tener en cuenta para el proyecto existen
decretos reglamentados que hacen referencia al estudio trabajado.
Tabla 11 Decretos
DECRETO
DECRETO 2336 DE 1994

DESCRIPCIÓN
Por el cual se establecen los criterios para el manejo autónomo del
Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales, en Materia
Educativa y los criterios para la elaboración del Plan de Cubrimiento
Gradual de Atención Educativa para las personas con limitaciones o
con capacidades o talentos excepcionales.
DECRETO 524 DE 2000 Los hijos, los hermanos huérfanos de padres y los padres del afiliado
Modifica el artículo 40 de a una caja de compensación familiar que sean inválidos o tengan una
Decreto 1346 de 1994
disminución de su capacidad física superior al 60% tienen derecho
al pago del subsidio familiar.
DECRETO 2358 DE 1981 Crea el sistema nacional de Rehabilitación.
DECRETOS 2226 DE 1996 Asignan al Ministerio de Salud la función relacionada con la
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Y 1152/99

DECRETO 970 DE 1994
DECRETO 692 DE 1995
DECRETO 917 DE 1999
DECRETO 1128 DE
1999
DECRETOS 2463 DE
2001
DECRETO 3115 DEL 30
DE DICIEMBRE DE
1997

dirección, orientación, vigilancia, y ejecución de los planes y
programas que en el campo de la salud, se relacionen con la tercera
edad, indigentes, minusválidos y discapacitados.
Que promulga el convenio sobre readaptación profesional y el
empleo de personas invalidas.
Que adopta el manual de calificación de invalidez.
Sobre el “manual único de calificación de pérdida de capacidad
laboral”
Reestructura el ministerio y se incluye la asignación de funciones
con respecto al tema de discapacidad.
Reglamenta la integración, financiación y funciones de las juntas de
calificación de invalidez
Define la Intermediación Laboral y las Agencias de Colocación o
Empleo, así: “Es la actividad organizada encaminada en poner en
contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del
mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades,
entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas
naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en
el Mercado Laboral…”

7. DISEÑO METODOLOGICO
7.1 Tipo de Investigación

La investigación se centra en hacer el estudio directamente en el fenómeno, el cual se busca
se desarrolle de forma natural, buscando la información directamente de los sujetos del estudio
tratando de enfocar los resultados a una conclusión lo más real posible, todo esto basado en un
estudio de campo; por ende una investigación cualitativa puede ser útil para familiarizarse con un
contexto, unos actores, y unas situaciones (Galeano, 2004). Por tanto, tiene sentido cuando se
conoce poco del tema o de la situación que se va a estudiar, como “inmersión” inicial que aporta
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elementos en la formulación del problema o en la fase descriptiva de la investigación. (Galeano,
2004).
A veces se asimila el enfoque cualitativo con la utilización de técnicas interactivas de
recolección de información como la entrevista, el taller, el grupo focal, el grupo de discusión, sin
previa consideración de la perspectiva metodológica y teórica donde se inscriben estas técnicas.
La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos: es un
modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que
establecen con los contextos y con otros actores sociales. (Galeano, 2004), por eso la
investigación de este proyecto basara su metodología en un aspecto cualitativo permitiendo a los
investigadores generar un análisis fundamentado en un proceso inductivo partiendo de lo
particular a lo general, examinando el mundo social en el que se desarrollan los actores de la
investigación, anexo en el proceso se identificara un fenómeno, permitiendo especificar las
propiedades, características y rasgos importantes del mismo.
Por otro lado una vez teniendo el planteamiento del problema, objetivos y marco teórico, se
recolectaran las pruebas que se necesitan, para que responda todas las preguntas de la
investigación. (Zapata, 2005) Si el planteamiento depende de métodos cuantitativos, con estos se
analizan los datos utilizando elementos de análisis estadístico, en los trabajos de investigación
con metodología cuantitativa, las técnicas más utilizadas son: el experimento, la encuesta o el
sondeo y el análisis de contenido. (Zapata, 2005). Finalmente después de conocer todas las
técnicas de investigación se puede encaminar la exploración de este trabajo a una investigación
integrada, ya que para resolver el problema se necesitaran de los dos tipos de investigación, tanto
cualitativa como cuantitativa.
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7.2 Población y Muestra



Población: Para describir la población del proyecto es preciso inicialmente definir el
termino, en el cual se considera que la población es el conjunto de mediciones que se
pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos
(Rodriguez E. , 2005) por ende la población del proyecto de investigación se enfocara en
personas con limitaciones físicas tales como sordera, invidentes, paraplejias o paresias
(extremidades), reducción de extremidades, mutilaciones, labio y paladar hendido, en
busca de un empleo estable y formal que estén residiendo en la ciudad de Bogotá,
Colombia; de la misma manera el proyecto va enfocado a organizaciones del sector
servicios en la ciudad de Bogotá que estén en busca de personal con este tipo de
características.



Muestra: En este proyecto se manejara una muestra por estratos, siendo esta la que
establece un atributo de diferenciación entre los componentes de la población,
obteniéndose uno o más subgrupos poblacionales. posteriormente, dentro de cada uno de
los subgrupos se procede a determinar una muestra simple que, en conjunto, dará lugar a
la muestra estratificada. (Barragan, y otros, 2003). Según el Dane 2007 se tiene en la
ciudad de Bogotá un total de 189.177 personas con limitaciones físicas, de lo anterior
deducimos manejar una muestra estratificada utilizando la siguiente fórmula:

n=

k^2* p*q*N
(e^2*(N-1))+k^2*p*q
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En la cual se toman los siguientes datos:

N: (Tamaño de la población) 189.177
K: (Nivel de confianza) 90%
E: (Error Muestral) 10%
P: (Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio) 0.8
Q: (proporción de individuos que no poseen esa característica) 0.2

Obteniendo los siguientes resultados de muestra:



Limitación en el sentido de la vista:
 Universo: 39.667
 Muestra: 43



Limitación en el sentido de la escucha:
 Universo: 5.744
 Muestra: 41



Limitación en el sentido del habla:
 Universo:4.185
 Muestra: 43



Limitación en el cuerpo, manos brazos y piernas:
 Universo: 55.796
 Muestra: 50
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Para un total de 177 personas como muestra estratificada.
Para las empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá del sector servicios se cuentan con 32400
según Dane 2008 para esta investigación se tomara una muestra de 10 empresas del sector
servicios los datos que se usaron fueron:

N: (Tamaño de la población) 32400
K: (Nivel de confianza) 95%
E: (Error Muestral) 5%
P: (Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio) 0.8
Q: (proporción de individuos que no poseen esa característica) 0.2

7.3 Fuentes Primarias

Las fuentes primarias son objetos, documentos, entrevistas y registros de testigos oculares,
historias orales, diarios y expedientes escolares originales, datos tomados directamente por el
investigador, entre otros… las fuentes primarias pueden proveer información imposible de
obtener de otra forma (Salkind, 1999). Las fuentes primarias son los resultados directos de un
suceso o una experiencia y que se registran sin que el investigador necesariamente tenga la
intención de utilizar posteriormente la referencia (Salkind, 1999), por eso para este proyecto se
tomaran como fuentes primarias:
 La encuesta las cual es un método que se usa para recoger las opiniones de varias
personas, generalmente de forma anónima, sobre muchos temas diferentes. Permiten
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recopilar mucha información en poco tiempo. (Centro Virtual Cervantes, 2008) Estas
concurrirán a ser realizadas a personas con limitaciones físicas que se encuentren
desempleadas, y a organizaciones del sector servicios en busca de personal
específicamente a los encargados de recursos humanos.

7.4 Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias son de segunda mano o al menos están alejadas un paso del suceso
original, las fuentes secundarias están más disponibles pero no son tan ricas en detalle como las
primarias (Salkind, 1999) asimismo están sujetas a las pertinencia del autor; para el proyecto de
investigación se tomaran como fuentes secundarias:


Datos estadísticos del DANE



Censos



Libros y documentos de la OMS



Ministerio del trabajo

 textos relacionados con la temática a evaluar

8. RESULTADOS ENCUESTAS
8.1. Personas con limitaciones físicas

Después de realizada la encuesta a personas con limitaciones físicas podemos encontrar que el
54% de las personas no se encuentran laborando actualmente, y de 46% de las personas que
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están laborando se puede detectar que la mayoría son trabajadores independientes o cuentan con
un contrato de termino fijo, denotando la disminución de empleados con limitaciones físicas
dentro de las organizaciones.

Gráfica 28 ¿Se encuentra laborando actualmente?

Fuente: Autoras

Según las personas que hicieron parte del estudio realizado por medio de encuestas,
consideran que no existen los medios necesarios para contratarlos es decir las herramientas que
utilizan las organizaciones no cumplen a cabalidad con las necesidades de las personas en busca
de empleo con alguna limitación, además discurren que no se capacita al personal para cumplir
con las vacantes solicitadas, la mayoría de ellos coinciden en que existe discriminación en los
procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, poca presencia y participación
del estado, y diferentes estándares de las organizaciones.
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Gráfica 29 ¿Conoce usted alguna bolsa de empleo especializada en ubicar a las personas
con limitaciones físicas, en un trabajo adecuado a sus capacidades?

Fuente: Autoras

Dentro del estudio se demostró que 72% de las personas no conoce alguna bolsa de empleo
que se especialice en personas con limitaciones físicas; de las bolsas de empleo que nombraron
las personas encuestadas se encuentran compensar, Colsubsidio y el SENA; pero ninguna de
ellas totalmente especializada en la relación laboral entre empresas de servicios y personas con
limitaciones físicas.
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Gráfica 30 ¿Cuál de estas herramientas considera usted que facilita la relación entre las
personas con limitaciones físicas y las empresas con vacantes?

Fuente: Autoras

Dentro de las herramientas que los encuestados consideran más pertinentes se encuentran las
aplicaciones móviles con un 42% y en segundo lugar las bolsas de empleo con un 27%,
reforzando así la idea de establecer una aplicación móvil tipo bolsa de empleo que fortalezca las
relaciones laborales de las personas con limitaciones físicas y las organizaciones de servicios.
Dentro de las características que las personas desean encontrar sobresalen características tales
como encontrar empresas tanto nacionales como multinacionales, así mismo como la variedad de
vacantes que cumplan con las características necesarias de los postulantes a las diferentes
vacantes, además que dentro de las vacantes existentes las personas encuestadas sugieren que se
fortalezca la inclusión laboral y se disminuya la segregación en los empleos.
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Gráfica 31 ¿Qué le gustaría encontrar en una bolsa de empleo?

Fuente: Autoras

8.2. Empresas del Sector Servicios
Después de encuestadas las diferentes empresas del sector servicios las cuales hicieron parte
del estudio, se pudo obtener la siguiente información.
El 89% de las empresas que hicieron parte del estudio de investigación están dispuestas a
contratar personal con alguna limitación física en sus organizaciones permitiendo ampliar el
mercado y las posibilidades de las personas con alguna limitación física que se encuentran
desempleadas en ubicarse en una empresa del sector servicios y contar con un empleo estable.
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Gráfica 32 ¿Estaría dispuesto a contratar en su empresa personas con limitaciones físicas?

Fuente: Autoras

A pesar de que el 40% de las empresas siempre tienen en cuenta a personas con alguna
limitación física dentro de sus procesos de reclutamiento aun existe un alarmante 10% de
organizaciones que no las tiene en cuenta para estos procesos, pero después de la investigación
se encontró que los factores influyentes para que esta razón sea así, es que las organizaciones no
tienen conocimiento de cómo emplear a estas personas de cómo sus organizaciones pueden
adecuar sus procesos para contratar personal con limitaciones físicas, describían que falta alguna
herramienta que facilite esta intermediación.
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Gráfica 33 ¿Dentro del proceso de reclutamiento de personal, ha tenido en cuenta a
personas en condición de discapacidad?

Fuente: Autoras

EL 70 % de las organizaciones no han hecho uso de alguna herramienta para la inclusión
laboral de personas con limitaciones físicas en razón a que esta misma no está disponible en el
mercado denotando un vacío para el desarrollo de actividades de contratación de personal con
limitaciones físicas que entrelace la necesidad de las personas en condición de discapacidad sin
empleo y las empresas con alguna vacante disponible, el 30% de las empresas que han utilizado
alguna herramienta manifiestan que a pesar de que algunas herramientas ponen a disposición de
sus procesos una que otra persona con limitación física esta no cumple con las necesidades como
organización buscan.
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Gráfica 34 ¿Su empresa ha hecho uso de herramientas de reclutamiento de personal para
buscar personas con limitaciones físicas que se encuentran desempleadas?

Fuente: Autoras
Las empresas que han reclutado personal con alguna limitación física comentan que la
herramienta que más utilizan son las bolsas de empleo con un 67% seguidas de los outsoursing
con un 33%, demostrando que son herramientas fáciles y comunes entre las organizaciones y las
personas con limitaciones físicas pero mostrando falencias a la hora de activar los procesos de
reclutamiento ya que no suplen en su totalidad la necesidad de las organizaciones ni de las
personas en condición de discapacidad.
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Gráfica 35 ¿Qué herramienta ha utilizado su empresa para reclutar personas con
limitaciones físicas?

Fuente: Autoras

El 100% de las empresas encuestadas están dispuestas a hacer uso de una bolsa de empleo
especializada en personas con limitaciones físicas, esto en razón a que es un mercado olvidado y
continuo crecimiento, además de que estamos en la era de las tecnologías que mejor forma de
utilizar estas herramientas en pro de la mejora de una sociedad que progrese sin estigmas y que
conozca la oportunidad de incluir entre la mano de obra activa laboralmente a personas con
alguna limitación física, y el sector más fuerte en nuestro país que es el sector servicio, y un
futuro abarcar todos los sectores.
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Gráfica 36 ¿Estaría dispuesto en hacer uso de una bolsa de empleo especializada en
personas con limitaciones físicas?

Fuente: Autoras

9. HERRAMIENTAS QUE APORTAN A LA INCLUSION LABORAL

9.1. Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo es un órgano del Estado, que tiene como propósito Formular,
adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de
vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la identificación
e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo; respeto a los
derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la
vejez. (Ministerio de Trabajo, 2017)
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Por lo anterior tiene algunas herramientas que buscan la inclusión laboral en Colombia las
cuales son:

9.1.1. Servicio Público de Empleo

Es una Unidad Administrativa del Ministerio de Trabajo que busca establecer un sistema
mediante el cual los trabajadores pueden encontrar un empleo adecuado a su perfil y los
empleadores contratar trabajadores apropiados a sus necesidades, adicionalmente ofrece una
aplicación móvil “Mi SPE”. (Unidad del Servicio Público de Empleo, 2016)
Esta Unidad en su informe de seguimiento al plan de acción anual 2015 menciona el
programa de cierre de brechas para población en condición de discapacidad que realizó en
compañía del BID y la Fundación Corona, el cual fue transferencias metodológicas a mas de 100
centros de empleo en todo el país con el objetivo de ofrecer una ruta de atención especializada
para personas en condición de discapacidad. (Servicio de Empleo, 2016)

9.1.2. Ferias de empleo

“El Ministerio del Trabajo, a través del Servicio de Empleo (SPE), crea la feria de empleo…,
donde participan las agencias de empleo a nivel nacional, que comprometidas con la inclusión
laboral, le apuestan a una Colombia más incluyente.” (Ministerio de Trabajo, 2016)
Así mismo, los servicios de la feria de empleo son el registro de la hoja de vida para aplicar a
vacantes, talleres de orientación laboral, reclutamiento en sitio por parte de los empresarios e
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información de programas enfocados a víctimas del conflicto armado, mujeres y personas en
condición de discapacidad. (Ministerio de Trabajo, 2016)
Claudia Camacho Corzo (2016) mencionó que en el SPE "…tenemos vacantes para distintos
niveles y sectores, lo que significa que vamos a llegar a todas las poblaciones, incluidas las
víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, mujeres y jóvenes sin
experiencia;…”. (Ministerio de Trabajo, 2016)

9.1.3. Best Buddies

“El Ministerio del Trabajo y la Fundación Best Buddies, se unen para impulsar la adopción de
mecanismos que les permita a los trabajadores con discapacidad vincularse al mercado laboral en
Colombia.” (Ministerio de Trabajo, 2013)
Adicionalmente el Ministerio de Trabajo (2013), menciona que en el 2012 el Ministerio del
Trabajo y Best Buddies adelantaron 13 jornadas nacionales de capacitación a más de 700
empresarios y funcionarios en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta,
Villavicencio, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Manizales, Neiva y Santa Marta, entre otras
ciudades.
“De igual manera la Fundación Best Buddies ha logrado vincular a más de 600 personas con
discapacidad intelectual y hace el acompañamiento uno a uno, logrando el desarrollo de
habilidades y competencias de interacción laboral con sus jefes y compañeros.” (Ministerio de
Trabajo, 2016)

P á g i n a | 87

“En el año 2015 la Fundación junto con la Cartera Laboral sensibilizó a 1.500 empleadores en
el país.” (Ministerio de Trabajo, 2016)

9.2. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Ministerio de TIC es una entidad del Gobierno de Colombia, que tiene como funciones
“incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios”. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2016)
Así mismo implementa herramientas de inclusión laboral las cuales son:

9.2.1. ConVerTic

“ConVerTIC promueve la inclusión y autonomía de 1.2 millones de personas con
discapacidad visual en Colombia gracias al uso y apropiación de las TIC”. (ConVerTic, 2017)
“Este proyecto de MinTIC destinó licencias para que 1,2 millones de colombianos con
discapacidad visual descarguen en sus computadores, sin ningún costo, la última versión de
JAWS (lector de pantallas) y MAGIC (magnificador de objetos)”. (Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, 2015)
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“Es fundamental impulsar aún más esa dinámica de las descargas, tanto por los usuarios como
por empresas, porque el otro objetivo fundamental de ConVerTic es vincular masivamente
personas con discapacidad visual a la fuerza laboral del país”. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2014)

9.2.2. Centro de Revelo

La Viceministra TIC dijo que “para las personas sordas, el MinTIC en asocio con
la Federación Nacional de Sordos y Fenascol, tiene el Centro de Relevo, iniciativa que integra
diversas herramientas TIC para responder a sus necesidades comunicativas básicas”. (Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015)
Esta herramienta se debe a que la inclusión laboral es otra prioridad para Fenascol, pues
Henry Mejía Royet menciona que “Muchas personas ya están tituladas y tienen muy buena hoja
de vida, pero llegan a la entrevista y dicen que son sordas y ahí se ve la primera barrera
actitudinal del empleador”, además se busca “…, que las empresas sepan que esa comunidad
tiene las mismas capacidades intelectuales que cualquiera,…”. (Medina C., 2015)

9.3. SENA incluyente

Dentro de todos los programas que ofrece el servicio nacional de aprendizaje, se encuentra
este programa que busca fortalecer la formación profesional, formación para el trabajo y la
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inclusión laboral de personas en situación de discapacidad o capacidades reducidas (SENA,
2009) .Dentro de la población que atiende, manejan a todo tipo de discapacidades, bien sean de
movilidad, cognitiva, auditiva, visual, entre otras, de igual forma en el contexto colombiano, a
víctimas de minas anti personal, los militares con discapacidad a causa del conflicto y a la
población en general. (SENA, 2009)
Dentro de este programa se manejan dos ítems importantes la prevención y la atención, en la
actividad de prevención se maneja un programa de formación que se desarrolla en las regionales
más afectadas por el tema de minas, formando en la Educación en el Riesgo de Minas (SENA,
2009) y en la actividad de atención se encamina a no solo incluir minas sino también a militares
y a discapacitados en general, a ellos poderlos atender en general en todos los centros de
formación ( 115 con 264 sedes)se manejan programas con formación e inclusión laboral a través
de los programas de formación y del Servicio Público de Empleo y de conformidad con la ruta
de atención. (SENA, 2009).

9.4. ARCANGELES

Esta fundación nace a partir de la idea de trabajar en la rehabilitación integral de las personas
en condición de discapacidad, está integrada por 5 empresas y se basa en dos pilares importantes
para el desarrollo de su actividad, la salud y los programas y proyectos.

Dentro de los proyectos de mayor impacto se encuentra el programa de inclusión laboral el
cual consiste en generar espacios propicios para que la población vulnerable y en especial las
personas con discapacidad en adelante, puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una
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vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses, participando activamente en
el mundo laboral. (Arcangeles, s.f.)

Adicional a esto crearon un programa dirigido a las empresas para sensibilizar y asesorar sus
procesos de talento humano para garantizar procesos de inclusión laboral con enfoque en
diversidad (Arcangeles, s.f.) ,este programa permite generar estrategias seleccionando,
evaluando, capacitando y empoderando a la población partiendo de sus propias competencias
personales y laborales, para que accedan al mundo del trabajo de manera competitiva y
equitativa con el fin de mitigar la violación de sus derechos y ejercer el goce efectivo de los
mismos. (Arcangeles, s.f.)

 Centro POETA
Es un espacio de formación en tecnología de la información y la comunicación que funciona
en la sede desde el 2009, surge de la alianza con Trust for the Americas y Microsoft. Además de
potencializar habilidades tecnológicas de diferentes grupos sociales vulnerables, este espacio
permite facilitar procesos de inclusión social, laboral y familiar entre los participantes y sus redes
de apoyo. (Arcangeles, s.f.)

9.5. Portales de empleo para discapacitados

Teletón Colombia, la red Universia y Trabajando.com crearon un portal web de empleo por el
cual las personas con discapacidad ahora tendrán la oportunidad de conseguir trabajo, igualmente
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Teletón ofrece a los empresarios un acompañamiento gratuito y de calidad en el tema de
reinserción laboral (selección y ubicación, análisis de puestos de trabajo y sensibilización a la
comunidad) y además, guía a las personas con discapacidad en la formación de empresas o en la
ubicación de éstas en un empleo competitivo. (El Espectador, 2011)
Esta plataforma virtual, ofrece todas las herramientas necesarias para que las personas con
discapacidad puedan integrarse al mercado laboral y es un servicio gratuito en el que los
empleadores podrán publicar sus ofertas laborales y los candidatos con discapacidad podrán
inscribirse en el sitio ingresando su hoja de vida. (El Espectador, 2011)
Al igual que Teletón, el SENA abrió un sitio web de empleo especial para discapacitados en
todo el país o para que ellas inscriban su hoja de vida para los empresarios interesados en
contratarlos, además en esta página las personas con limitaciones físicas podrán dar a conocer su
perfil como trabajador y así encontrar una alternativa laboral. (Universia Colombia, 2006)
Al registrar la hoja de vida, el interesado debe señalar que se encuentra en situación de
discapacidad, con el fin de prestarle los servicios de acuerdo a su condición dentro de los
programas que adelanta el SENA para la consecución de empleo, asimismo los inscritos tienen la
posibilidad de seleccionar si pertenece a alguna de las siguientes condiciones: Situación de
discapacidad sensorial, ciego; mudos; sordos; cognitivos o/y físicos. (Universia Colombia, 2006)

10. VIABILIDAD DEL PROYECTO

Para la creación de una aplicación móvil, tipo bolsa de empleo, para personas con
limitaciones físicas, es importante tener en cuenta varias opciones financieramente viables, las
cuales se presentan a continuación.
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10.1 Colombia Digital

Basados en la información aportada por el portal web Colombia Digital, se identifican
diferentes ítems que contribuyen al estudio de la viabilidad de la creación de una aplicación tipo
bolsa de empleo, los cuales son:
Primero se debe adecuar la calidad de la aplicación pues es un proyecto innovador en la
ciudad de Bogotá, por ello se identifica que su calidad no se utilizará HD debido a que la calidad
que se le aplique es proporcional al precio, sin embargo es importante aclarar que dicha calidad
no afecta a los usuarios toda vez que se les permitirá tener una aplicación adecuada a sus
necesidades.
Así mismo los dispositivos móviles tienen diferentes sistemas operativos, y según la
necesidad evaluada en el proyecto, se puede identificar que la aplicación móvil tipo bolsa de
empleo para personas con limitaciones físicas, estará enfocada a sistemas operativos Android y
IPhone.
Una vez se establece estas características, se evalúa el diseño de la aplicación, la cual se
basara en una interfaz sencilla hasta que el proyecto aumente en desarrollo, este diseño tiene un
valor aproximado de $6’000.000 COP.
Otro de los factores importantes al estudiar la viabilidad, es la manera como se mantendrá en
función la aplicación, pues aunque la idea central del proyecto es un aporte a la sociedad, se
deben recoger fondos para que esta perdure, por lo anterior se trabajara con la estrategia de
aplicación gratuita con publicidad y suscripción sin publicidad, lo cual tendría un costo
aproximado de $4’000.000 COP para los inversionistas del proyecto.
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Dentro de la aplicación es necesario que los usuarios creen un “Login”, el cual podrá ser
realizado a partir de un correo electrónico vigente y/o con alguna red social, permitiéndoles a los
usuarios facilitar su relación tanto con las organizaciones como con otros usuarios suscritos.
Estas relaciones entre diferentes plataformas tecnológicas tiene un valor aproximado de
$8’500.000 COP, sin embargo si se desea que la aplicación pueda entrelazarse con un sitio web
con el fin de atraer más usuarios, esto tendría un valor adicional de $4’000.000 COP.
La mayoría de las aplicaciones deben tener un panel de administración el cual permite
acceder a todos los contenidos, gestionar la aplicación, y tener un acceso directo con el sitio web.
(Vargas, 2015), esta actividad tiene un costo aproximado de $4’500.000 COP.
Igualmente el idioma es otro de los factores importantes a tener en cuenta, por lo anterior,
teniendo en cuenta que el proyecto está enfocado a la ciudad de Bogotá, Colombia, se manejará
únicamente el idioma castellano, lo cual tiene un valor aproximado de $2’000.000 COP.

 VALORES TEORICOS
Tabla 12 Valores teóricos
ITEM

VALOR COP

Diseño - Prototipo

$6’000.000

Permanencia de la aplicación

$4’000.000

Relación redes sociales y/o e-mail

$8’500.000

Entrelazar sitio web (opcional)

$4’000.000

Panel de administración

$4’500.000
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Idioma

$2’000.000

TOTAL

$29’000.000

Fuente: (Colombia Digital, 2015)

 VALORES DISJOB
Tabla 13 Valores DISJOB
ITEM

VALOR COP

Diseño - Prototipo

$0

Permanencia de la aplicación

$4’000.000

Relación redes sociales y/o e-mail

$8’500.000

Entrelazar sitio web (opcional)

$0

Panel de administración

$4’500.000

Idioma

$2’000.000

TOTAL

$19’000.000

Fuente: (Colombia Digital, 2015)

10.2 Apps.co
Apps.co “es una iniciativa diseñada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de
negocios a partir del uso de las TIC” y su objetivo “…es ser mediadores y gestores de
emprendimiento digital en el país, de tal forma que se potencie la generación de capacidades y
conocimiento TIC de forma masiva entre los colombianos, priorizando el desarrollo de
aplicaciones móviles, plataformas web, software y contenidos digitales.” (Apps.co, 2017)
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Así mismo “El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
desde su iniciativa Apps.co,… fomenta espacios de desarrollo y emprendimiento en torno a la
Economía Digital, aprovechando la evolución digital que vive el país, con un enfoque en la
internacionalización bajo el acompañamiento de ProColombia”. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2017)
Adicionalmente el jefe de la Cartera TIC manifestó que "Desde Apps.co, en MinTIC les
brindamos herramientas a esos emprendedores para que ideen y desarrollen soluciones
tecnológicas que den respuesta a las necesidades cotidianas de los colombianos. Y lo más
importante, soportadas en modelos de negocio rentables que les permitan sobrevivir en el
mercado por mucho tiempo". (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 2017)
Igualmente es importante aclarar que esta iniciativa de MinTIC es totalmente gratuita, es
decir, apoyan a los emprendedores de herramientas tecnológicas sin necesidad de que estos
realicen alguna inversión por el acompañamiento brindado.

Fases de acompañamiento

1. Exploración
Para esta etapa, “Apps.co y Contenidos Digitales del MinTIC ofrece los Bootcamps de
Emprendimiento TIC”, los cuales son “…talleres de ideación basados en la metodología de
Pensamiento de Diseño y Educación Experiencial,…”. (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2016)
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2. Descubrimiento de Negocios TIC
En esta fase se busca “acompañar a los equipos en un periodo de 20 semanas divididas en dos
sub-fases: Descubrimiento de Negocios (8 semanas) y Apropiación y Afinación (12 semanas).”,
igualmente dentro de esta etapa “los futuros empresarios digitales hacen validaciones,
experimentos, crean prototipos, implementan pilotos y negocian con sus primeros clientes,
aplicando metodologías ágiles de emprendimiento de clase mundial, que se han ajustado a la
cultura colombiana.” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2016)
3. Crecimiento y Consolidación de Negocios TIC
“La iniciativa de Apps.co busca en la Fase de Crecimiento y Consolidación llevar a los
emprendimientos a lograr un punto de equilibrio o alcanzar el estado de inversión.” (Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2016)
4. Expansión
En esta etapa “La iniciativa de Apps.co y Contenidos Digitales del MinTIC ofrece
acompañamiento y gestión comercial internacional con la marca Colombia Bring It On y el
enlace con inversionistas.” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
2016)

10.3 Impacto Social

Cuando se habla de personas con limitaciones físicas, se encuentra una brecha bastante amplia en
cuanto al empleo y las vacantes disponibles para personas en esta condición, con este proyecto se
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busca disminuir las desventajas en el ámbito de mercados laboral por medio de acciones
específicas como las la ampliación de vacantes y la postulación de mayor cantidad de
demandantes a empleos en el sector servicios.
Involucrar a las personas con limitaciones físicas al mercado laboral por medio de herramientas
tecnológicas permitirá que estas sean autónomas de ejercer su derecho al trabajo y encaminarse
en una estabilidad laboral, y por supuesto tener mayor accesibilidad a un mundo con mayor
potencial tecnológico que antes.
Conectarse al conocimiento y participar en una verdadera globalización de la información que
signifique compartir y no excluir, es un imperativo estratégico para la supervivencia de las
entidades culturales de las personas con discapacidad, de cara al próximo siglo. La tecnología
adaptativa puede llegar a reducir el impacto de la discapacidad y satisfacer el derecho de la
calidad de vida de las personas con necesidades especiales y asimismo llegar a influenciar la
economía de Latinoamérica ya que un importante número de personas con discapacidad podría
comenzar a resurgir como ejecutivos de sus propias empresas por medio del Teletrabajo (Koon,
2016)
Se debe tener en cuenta que en el nuevo siglo aproximadamente el 90% de los empleos laborales
incluyen el uso electrónico de información para cumplir y suplir las nuevas necesidades dentro
de los empleos, lo que permite la aparición de un nuevo perfil socio-económico y cultural que
favorece la integración de personas con distintas discapacidades en el mercado laboral. Hoy en
día existen demasiadas herramientas que permiten la facilidad de manejo de la información para
las personas con limitaciones físicas entre ellas la disponibilidad de redes que soportan la
transmisión de imágenes y sonido de muy alta calidad a valores accesibles abre la puerta a la
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existencia de servicios que permiten simular la presencia del usuario en forma remota (virtual),
eliminando la necesidad de desplazamiento físico, lo que nos lleva a una nueva modalidad
laboral: el teletrabajo. (Koon, 2016)
Las nuevas propuestas tecnológicas prometen fomentar proyectos de capacitación para el empleo
mediante la supresión de barreras de comunicación en la formación y la información como asi
mismo a crear nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad dentro de las nuevas
tecnologías.
Cuando se han brindado a las personas con discapacidades oportunidades de trabajar en puestos
que se adapten a sus competencias, intereses y aptitudes, muchas han puesto de manifiesto su
valia como empleados y empresarios de éxito y, al mismo tiempo, han demostrado que eran
erróneos los prejuicios acerca de su capacidad de trabajo (O'Reilly, 2015)
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10.4 Balance inicial del proyecto

DISJOB
Balance Inicial
Al 31 de Diciembre del 2017
Activo

$ 20.500.000

Activo Corriente

$

Caja

$

Bancos

$

71.200,00

$ 20.428.800,00
$ 19.000.000,00

Equipo de Oficina

$

11.500.000

Patrimonio

$ 9.000.000

Aportes Sociales

1.428.800

Ecuación Patrimonial

20.500.000 $

Obligaciones financieras $

-

Derechos

$

$ 11.500.000

71.200,00

Activo Fijo

Activo=

Pasivo

Pasivo + Patrimonio

20.500.000

$ 9.000.000

Socio 1

$

4.500.000

Socio 2

$

4.500.000
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11. ANALISIS FINANCIERO
11.1 FINANCIAMIENTO

11.1.1 Estructura y fuentes de financiamiento
Se estipuló para el proyecto unos aportes sociales de 4’500.000 COP de cada inversionista
para recibir un total de 9’000.000 COP a una tasa de interés del 4,04% EA y un financiamiento
con el banco Bancolombia por un monto de 11’500.000 COP proyectado a 5 años a una tasa de
interés 10,49% EA, los cuales se utilizaran para la creación de la aplicación móvil y equipos de
oficina necesarios para la administración de la plataforma.
El capital total del proyecto es de 20’500.00 COP y se verán reflejados de la siguiente manera:
Tabla 14 Fuentes de financiamiento

Fuente
Bancolombia
Patrimonio

$
$
$

Monto
11.500.000
9.000.000
20.500.000

Fuente: Autoras
11.1.2 Costo de capital

El costo de capital se estipulo por medio del método WACC en el cual se evidencia que la
tasa mínima anual de rendimiento del proyecto es de 7,45%, la cual tendrá este sobre las
inversiones o la utilización de las fuentes de financiamiento antes mencionadas.
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Tabla 15 Costo de capital

CK Anual
CK Mensual

0,074493293
0,006005393

7,45%
0,60%

Fuente: Autoras

11.2 Inversiones del proyecto
11.2.1 Inversión fija

Es la inversión necesaria para la realización de la operación del proyecto la cual se hará una
vez el proyecto esté en marcha y se conservara durante la duración del mismo.
Esta inversión fija será de 1’428.800 COP
Tabla 16 Inversión fija

Propiedad, Planta y Equipo
Escritorios
Sillas para escritorio
Computadores

Precio Unit.
$
259.900
$
219.900
$
949.000

Cantidad
1
1
1
TOTAL

Precio Final
$
259.900
$
219.900
$
949.000
$ 1.428.800

Fuente: Autoras

11.2.2 Capital de trabajo inicial
Se trabajara con un capital de trabajo inicial de 19’000.000 COP el cual será utilizado para el
desarrollo y funcionamiento de la plataforma tomando como referencia lo planteado en la
viabilidad del proyecto.
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11.2.3 Inversión Total
Para iniciar las operaciones de DISJOB se necesita de una inversión de 20’428.800 COP en
los cuales se ve reflejado la creación de la app por un valor de 19’000.000 COP y la adquisición
de la propiedad de planta y equipo por un valor de 1’428.000 COP.
Tabla 17 Inversión total

Derechos
Propiedad, Planta y Equipo
TOTAL

$ 19.000.000,00
$
1.428.800
$ 20.428.800,00

Fuente: Autoras
11.3 INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO
11.3.1 Gastos de administración

Con respecto a los gastos de administración se puede observar un gasto de publicidad
únicamente para el año 1 con el fin de dar a conocer el proyecto, igualmente se evidencia un
gasto en servicios públicos el cual se proyecta con un aumento del 5% por cada año.
Tabla 18 Gastos de Administración
Gastos Administrativos y ventas $ 3.402.800,00 $ 3.362.940,00 $ 3.531.087,00 $ 3.707.641,35 $ 3.893.023,42
Publicidad
$ 200.000,00 $
$
$
$
Servicios
$ 3.202.800,00 $ 3.362.940,00 $ 3.531.087,00 $ 3.707.641,35 $ 3.893.023,42

Fuente: Autoras
11.3.2 Proyección de ingresos

Los ingresos que recibirá el proyecto a lo largo de su funcionamiento provendrán del pago de
publicidad de empresas suscritas en la plataforma DISJOB, por lo anterior para el año 1 se espera
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recibir un valor aproximado de 10’800.000 COP y para los siguientes años un crecimiento del
5% en el costo de la publicación de publicidad en el costo mensual del mismo.
Los primeros ingresos se recibirán de las empresas a las cuales se les realizó la encuesta (véase
ilustración 5), toda vez que mencionaron estar dispuestos a hacer uso de la App para seleccionar
personas con limitaciones físicas con el fin de que trabajen en sus compañías.
Tabla 19 Proyección de ingresos
2017

Precio
Cantidad

Ventas

2018

$ 1.800.000 $

1.890.000 $

6
$

-

$ 10.800.000 $

2019
1.984.500 $

7
13.230.000 $

2020
8

15.876.000 $

2021

2.083.725 $

2.187.911

9
18.753.525 $

10
21.879.113

Fuente: Autoras

Tabla 20 Proyección de ingresos detallada
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Valor
$ 150.000,00 $ 157.500,00 $ 165.375,00 $ 173.643,75 $ 182.325,94 $ 191.442,23
Meses
12
12
12
12
12
12
Número de Empresas
6
7
8
9
10
10
Total
$ 10.800.000,00 $ 13.230.000,00 $ 15.876.000,00 $ 18.753.525,00 $ 21.879.112,50 $ 22.973.068,13

Fuente: Autoras
11.3.3 Proyección de egresos

Para la proyección de los costos fijos se tuvo en cuenta una tasa de crecimiento del 5% en los
servicios públicos; teniendo en cuenta que en el estudio es el único costo que lleva el proyecto
todo a vez que es una plataforma virtual sin ánimo de lucro, obteniendo con esto que en el 2017
los costos fijos son de 3’202.800 COP y en el 2021 son de 3’893.023 COP.
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Tabla 21 Proyección de egresos
2017

Costos Fijos

Costo Total

$

-

2018

2019

2020

2021

$ 3.202.800 $

3.362.940 $

3.531.087 $

3.707.641 $

3.893.023

$ 3.202.800 $

3.362.940 $

3.531.087 $

3.707.641 $

3.893.023

Fuente: Autoras
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11.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
11.4.1 Estado de resultados proyectado

DISJOB
Estado de Resultados
Desde el 31 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre del 2021
1

Ingresos
Costos de ventas
Gastos Administracion y Ventas
Depreciaciones
Gastos administrativos y ventas
Utilidad Operacional
Otros gastos y otros ingresos
Utilidad antes de intereses e impuestos
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuestos de Renta (25%)
Impuestos de Renta CREE (9%)
Utilidad Líquida
Reservas obligatorias
Utilidad neta del periodo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.800.000,00
10.800.000,00
4.085.760,00
3.402.800,00
3.311.440,00
3.311.440,00
1.206.350,00
2.105.090,00
526.272,50
189.458,10
1.389.359,40
138.935,94
1.250.423,46

2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.230.000,00
7.448.700,00
4.085.760,00
3.362.940,00
5.781.300,00
5.781.300,00
965.080,00
4.816.220,00
1.204.055,00
433.459,80
3.178.705,20
317.870,52
2.860.834,68

3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.876.000,00
7.616.847,00
4.085.760,00
3.531.087,00
8.259.153,00
8.259.153,00
723.810,00
7.535.343,00
1.883.835,75
678.180,87
4.973.326,38
497.332,64
4.475.993,74

4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.753.525,00
7.793.401,35
4.085.760,00
3.707.641,35
10.960.123,65
10.960.123,65
482.540,00
10.477.583,65
2.619.395,91
942.982,53
6.915.205,21
691.520,52
6.223.684,69

5

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.879.112,50
7.978.783,42
4.085.760,00
3.893.023,42
13.900.329,08
13.900.329,08
241.270,00
13.659.059,08
3.414.764,77
1.229.315,32
9.014.978,99
901.497,90
8.113.481,10

6

$ 21.000.000,00
$ 21.000.000,00

$ 21.000.000,00
$
$ 21.000.000,00
$ 21.000.000,00

$ 21.000.000,00
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11.4.2 Flujo de caja proyectado

DISJOB
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
Desde el 31 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre del 2021
1
INGRESOS
Ventas
EGRESOS

2

3

4

5

6

$ 10.800.000,00 $ 13.230.000,00 $ 15.876.000,00 $ 18.753.525,00 $ 21.879.112,50 $ 21.000.000,00
$ 10.800.000,00 $ 13.230.000,00 $ 15.876.000,00 $ 18.753.525,00 $ 21.879.112,50 $ 21.000.000,00
$ 6.909.150,00 $ 7.343.750,60 $ 8.192.411,80 $ 9.052.197,97 $ 9.996.671,86

Servicios Públicos

$ 3.202.800,00 $ 3.362.940,00 $ 3.531.087,00 $ 3.707.641,35 $ 3.893.023,42

Gastos en Ventas

$

Pago Credito largo plazo

$ 3.506.350,00 $ 3.265.080,00 $ 3.023.810,00 $ 2.782.540,00 $ 2.541.270,00 $

-

Pago de Impuestos

$

-

200.000,00 $
-

$

-

$

-

$

-

$

-

715.730,60 $ 1.637.514,80 $ 2.562.016,62 $ 3.562.378,44 $

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO

$ 3.890.850,00

$ 5.886.249,40

$ 7.683.588,20

$ 9.701.327,03 $ 11.882.440,64

SALDO INICIAL DE CAJA

$

FLUJO DE CAJA FINAL

$ 3.962.050,00 $ 9.848.299,40 $ 17.531.887,60 $ 27.233.214,63 $ 39.115.655,27 $ 39.115.655,27

71.200,00 $ 3.962.050,00 $ 9.848.299,40 $ 17.531.887,60 $ 27.233.214,63 $ 39.115.655,27
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11.4.3 Balance general proyectado
DISJOB
BALANCE GENERAL PROYECTADO
Desde el 31 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre del 2022
0

1

2

3

4

5

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja
ACTIVO FIJO
Derechos
Depreciación Acumulada
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
Impuestos por Pagar
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras
PATRIMONIO

$

71.200,00

$

3.962.050,00

$

9.848.299,40

$ 17.531.887,60

$

27.233.214,63

$ 39.115.655,27

$

71.200,00

$

3.962.050,00

$

9.848.299,40

$ 39.115.655,27

$ 17.531.887,60

$

27.233.214,63

$ 20.428.800,00

$ 16.343.040,00

$ 12.257.280,00

$

8.171.520,00

$

4.085.760,00

$ 19.000.000,00

$ 19.000.000,00

$ 19.000.000,00

$ 19.000.000,00

$

19.000.000,00

$
$

$

1.428.800,00

-

-$
$

-$

3.800.000,00 -$

7.600.000,00 -$ 11.400.000,00 -$

1.428.800,00

1.428.800,00

$

285.760,00 -$

$

571.520,00 -$

1.428.800,00

$

857.280,00 -$

$

-

$ 19.000.000,00

15.200.000,00 -$ 19.000.000,00
$

1.428.800,00

1.143.040,00 -$

1.428.800,00

1.428.800,00

$ 20.500.000,00

$ 20.305.090,00

$ 22.105.579,40

$ 25.703.407,60

$

31.318.974,63

$ 39.115.655,27

$ 11.500.000,00

$

9.915.730,60

$

8.537.514,80

$

7.162.016,62

$

5.862.378,44

$

4.644.080,09

$

-

$

715.730,60

$

1.637.514,80

$

2.562.016,62

$

3.562.378,44

$

4.644.080,09

$

-

$

715.730,60

$

1.637.514,80

$

2.562.016,62

$

3.562.378,44

$

4.644.080,09

$ 11.500.000,00

$

9.200.000,00

$

6.900.000,00

$

4.600.000,00

$

2.300.000,00

$

-

$ 11.500.000,00

$

9.200.000,00

$

6.900.000,00

$

4.600.000,00

$

2.300.000,00

$

-

$

9.000.000,00

$ 10.389.359,40

$ 13.568.064,60

$ 18.541.390,98

$

25.456.596,19

Capital

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

Reservas Obligatorias

$

-

$

138.935,94

$

456.806,46

$

954.139,10

$

1.645.659,62

$

2.547.157,52

Utilidades Acumuladas

$

-

$

$

1.250.423,46

$

4.111.258,14

$

8.587.251,88

$ 14.810.936,57

Utilidad del Ejercicio

$

-

$

$

2.860.834,68

$

4.475.993,74

$

6.223.684,69

$

$ 25.703.407,60

$

31.318.974,63

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 20.500.000,00

1.250.423,46

$ 20.305.090,00

$ 22.105.579,40

$ 34.471.575,18

8.113.481,10

$ 39.115.655,27
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11.4.4 Depreciación

Activos
Derechos
Equipo de Oficina
Total

19.000.000
1.428.800
20.428.800

Método de Depreciación a utilizar: Linea Recta
DEPRECIACION
Derechos (APP)

5 años

Equipo de oficina

5 años

Proyección
Derechos
Equipo de oficina

1

2

3

4

5

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

285.760

285.760

285.760

285.760

285.760
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11.5 EVALUACIÓN FINANCIERA

11.5.1 Valor Presente Neto
Teniendo en cuenta que el VPN (Valor Presente Neto) es de 28’517.938,98 COP con un costo
de capital de 7,45% se aconseja realizar la inversión en este proyecto, ya que como se puede
observar el resultado es un número positivo asegurando con ello que es viable la ejecución del
mismo.
Tabla 22 Valor Presente Neto (VPN)
Costo de Capital
0,07449329
VALOR PRESENTE
NETO
28.517.938,98
Fuente: Autoras

7,45%

11.5.2 Razón beneficio costo

De acuerdo con los ingresos y egresos e inversión inicial del proyecto el índice del beneficio
costo es de 1,81, demostrando con ello que el proyecto se acepta puesto que este valor se
encuentra por encima de 1, significando que son más los beneficios que genera el proyecto que
los costos.
Tabla 23 Razón beneficio costo

Costo de Capital
INDICE BENEFICIO
COSTO
Fuente: Autoras

0,07449329

1,811660304
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11.5.3 Periodo de recuperación de la inversión
La inversión inicial del proyecto es de 20’895.700 COP, y el tiempo en el que se espera
recuperar esta inversión es de 2 años, 3 meses y 10 días, lo cual es favorable puesto que no se
tendrá que esperar mucho tiempo para reintegrar el dinero en comparación con otros negocios.
Tabla 24 Periodo de Recuperación de la Inversión

Inversión inicial

2 Años

3 Años
$ 12.344.913,00
$20.895.700,00 $ 17.464.260
$3.431.440,00

3 Meses

10 dias

3,335566642

10,06699926

Fuente: Autoras

12. MANEJO DE LA INFORMACIÒN
Cuando se recibe una gran cantidad de información, existe una gran variedad de datos que
pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por ejemplo de dispositivos
móviles, audio, video, sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales etc.,
los cuales pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura,
humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que
analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea lo demasiado rápida para lograr
obtener la información correcta en el momento preciso. Estas son las características principales
de una oportunidad para Big Data. Es importante recalcar que la información que se reciba en la
aplicación será de gran proporción por eso hay que entender que las bases de datos
convencionales son una parte importante y relevante para una solución analítica. De hecho, se
vuelve mucho más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de Big Data. (Barranco,
2012)
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Para saber cómo se debe manejar la información se debe tener en cuenta cual es el problema que
se desea resolver en este caso la información requerida para las vacantes y los postulantes,
existen diferentes categorías de Big Data:
 Web and Social Media: Incluye contenido web e información que es obtenida de las redes
sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, blogs.
 Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a
otros dispositivos. M2M utiliza dispositivos como sensores o medidores que capturan
algún evento en particular (velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas,
variables químicas como la salinidad, etc.) los cuales transmiten a través de redes
alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que traducen estos eventos en
información significativa.
 Big Transaction Data: Incluye registros de facturación, en telecomunicaciones registros
detallados de las llamadas (CDR), etc. Estos datos transaccionales están disponibles en
formatos tanto semiestructurados como no estructurados.
 Biometrics: Información biométrica en la que se incluye huellas digitales, escaneo de la
retina, reconocimiento facial, genética, etc. En el área de seguridad e inteligencia, los
datos biométricos han sido información importante para las agencias de investigación.
 Human Generated: Las personas generamos diversas cantidades de datos como la
información que guarda un call center al establecer una llamada telefónica, notas de voz,
correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, etc.

Sin una plataforma de Big Data se necesitaría que desarrollar adicionalmente código que permita
administrar cada uno de esos componentes como por ejemplo: manejo de eventos, conectividad,
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alta disponibilidad, seguridad, optimización y desempeño, depuración, monitoreo,
administración de las aplicaciones, SQL y scripts personalizados. (Barranco, 2012)
Con referencia a la información que será requerida para alimentar la base de datos de al APP, se
tendrá en cuenta aspectos importantes a la hora de evaluar un usuario desde el área demandante y
ofertante.
USUARIO QUE OFERTA UN EMPLEO (Empresas del sector servicios)
Dentro de estos usuarios se requerirá la información más pertinente referente a la organización
del sector servicios teniendo en cuenta que la información suministrada al momento de
registrarse en la plataforma DisJob, es de carácter confidencial y esta se compromete a hacer un
uso responsable y legal de la información.
Los requerimientos a continuación solicitados permitirán a la plataforma realizar un filtro mucho
más efectivo para las organizaciones que ofrecen un empleo y las personas con alguna limitación
física:
 Ubicación: Este ítem es de real importancia ya que permitirá al postulante ubicar la

empresa que más cercanía tenga a su domicilio, o que le facilite la movilidad si este
requiere que el futuro empleado este en sus instalaciones
 Número de empleados: Es importante clasificar las organizaciones por su tamaño, ya

que esto permite a los estrategas definir los ingresos de las mismas, la cantidad de
empleados necesarios y si los postulantes podrán acceder con mayor facilidad a este tipo
de organizaciones
 Razón social: Permite identificar la actividad económica a la que se dedica la

organización.
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 Identificación tributaria: Dentro de los requerimientos de la aplicación es validar la

legalidad de las organizaciones ya que esto apoyara la responsabilidad de las mismas y
permitirá la transparencia de los procesos en la relación con el empleado y la
organización. El Número de Identificación Tributaria, conocido también por el acrónimo
NIT, es un número único colombiano, que asigna la DIAN por una sola vez cuando el
obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario)
 Requisitos del cargo: Permitirá crear un perfil del postulante conociendo las necesidades

del cargo, tanto física como intelectualmente, facilitando cual sería el candidato ideal
para ocupar dicho cargo.
 Rango Salarial: Es un ítem relevante pues de aquí se recalca si el candidato está

interesado en el salario a devengar dentro de sus necesidades económicas.
 Horario laboral: Es importante conocer esta solicitud pues se debe tener en cuenta la

disponibilidad horaria del candidato y lo que requiere la organización, siempre desde el
ámbito legal y que este no sobrepase las 48 horas semanales dispuestas para trabajar
 Infraestructura básica: Dentro de las características más trascendentales de una vacante

este ítem refleja que tan factible es que la organización pueda incluir en su infraestructura
a un empleado con limitaciones físicas cabe recalcar que si este no necesita al empleado
dentro de sus instalaciones será de baja relevancia.
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Ilustración 1 Datos Generales de la empresa

Fuente: Computrabajo.com

Ilustración 2 Tipo de empresa

Fuente: Computrabajo.com
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Ilustración 3 Datos de contacto

Fuente: Computrabajo.com

USUARIO QUE DEMANDA UN EMPLEO (Personas con limitaciones físicas en busca
de empleo)
Cuando este usuario se va a registrar dentro de la plataforma DisJob es relevante saber
algunos datos que muchas veces no son importantes para el usuario pero que esto permitirá
realizar una coincidencia más efectiva entre las organizaciones, hay que recalcar que toda la
información suministrada en la base de datos estará registrada en la Agencia de Protección de
Datos por lo que el sistema es seguro para los usuarios.
 NOMBRE: Para poder identificar al usuario por su nombre completo relacionarlo a

su número de identificación y verificar sus datos reales
 DOCUMENTO: Con el fin de establecer la legalidad del ciudadano pues ningún

candidato puede laborar de forma ilegal y sin permiso vigente.
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 EDAD: Ya que según el ministerio de trabajo la edad mínima de admisión al trabajo

es 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la
respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el
ente territorial local.
 DOMICILIO: Con el fin de establecer una cercanía con las vacantes disponibles y la

movilidad del usuario.
 NIVEL EDUCATIVO: Esto permitirá realizar un filtro más eficiente que se adecue

a las aptitudes que el solicitante tiene frente a alguna labor
 DISCAPACIDAD: Esto permitirá a la aplicación ubicar al posible candidato a una

actividad que se adecue a la condición actual en la que se encuentra
 INTERESES: esto permite enfocar un perfil del usuario facilitando brindarle

información de interés ya sea de empleados o de los mismos pares que buscan empleo
o ya cuentan con uno
 EXPERIENCIA: Así se evalúa si el solicitante podrá adaptarse con mayor facilidad

a la labor o si este requerirá otro tipo de empleo mientras aumenta su experiencia en
el campo de interés.
 ASPIRACION SALARIAL: Estos rangos facilitan a la aplicación crear una relación

entre lo que aspira el solicitante y lo que está dispuesta una organización a pagar por
dichos servicios.
12.1 OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN BOLSA DE EMPLEO

Hay que tener en cuenta que muchas veces se confunde una empresa de servicios temporales
con una bolsa de empleo siendo la primera la que contrata personal y esta lleva a los
empleados a trabajar en una segunda empresa con alguna misión mientras que la bolsa de
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empleo es una empresa que se dedica a seleccionar personal por encargo de otra empresa,
pero la bolsa de empleo no contrata con el empleado, simplemente se encarga del proceso de
selección de personal.
Por ende lo primero que se hace dentro de la aplicación es recibir todos los aspirantes Una
vez recibidos los curriculums de todos los usuarios aspirantes a encontrar algún empleo con
organizaciones del sector servicio, se separan a los aspirantes según categorías profesionales
o nivel de competencias profesionales que reúnan. Esta división se puede hacer de maneras
muy diferentes, ya sea por nivel de estudios, rango de edad, años de experiencia en un puesto
o la característica principal del proyecto el nivel de limitación física.
Así mismo se realiza una clasificación de las organizaciones que hacen parte de la aplicación
con respecto a las variables evaluadas en el titulo anterior, después de evaluados todos se
ponen a conocimiento de las organizaciones los posibles candidatos para ocupar las vacantes
disponibles para que estos posteriormente sean evaluados dentro de los procesos de
reclutamiento de las organizaciones.
Adicional a esto se recibirá la publicidad de las organizaciones y se pondrán en la aplicación
para todos los usuarios ya que esta será una entrada de ingresos para mantener la aplicación
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13. PROPUESTA GRÁFICA

La aplicación móvil podrá ubicarla el usuario en la ventana en donde considere que puede
acceder más fácilmente.
Ilustración 4 Íngreso

Fuente: Autoras
Una vez haga clic sobre la aplicación, se abrirá una ventana en la cual se le solicita al usuario
que inicie sesión, y en caso de no tener aun una cuenta de acceso, el o ella puede registrarse sin
ningún costo.
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Ilustración 5 Inicio de sesión

Fuente: Autoras

Una vez se haya accedido, el usuario podrá evidenciar algunas novedades, dentro de las
cuales se podrán encontrar noticias de interés, algunos eventos para capacitar a personas con
limitaciones físicas.
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Ilustración 6 Home

Fuente: Autoras

En la parte inferior de la aplicación móvil se podrá evidenciar, cuatro iconos como son Inicio,
Empresas, Perfil y Configuración, los cuales tienen diferentes funciones las cuales se
mencionarán a continuación.
Ilustración 7 Iconos

Fuente: Autoras
1. Inicio: Como se mencionó anteriormente se podrán evidenciaren este campo distintas
novedades.
2. Empresas: En este espacio los usuarios podrán evidenciar las empresas que están
dispuestas a contratar personas con limitaciones físicas y las diferentes vacantes que
tienen.
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Ilustración 8 Empresas registradas

Fuente: Autoras
3. Perfil: Los usuarios podrán encontrar en este ítem, 5 espacios los cuales son: Mi hoja de
vida, Amigos, Entrevistas programadas, Hojas de vida enviadas y Nuevas Vacantes.
Ilustración 9 Perfil del usuario

Fuente: Autoras
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 Mi hoja de vida: Se evidencia distintos espacios para diligenciar con el fin de actualizar la
hoja de vida la cual será visitada por las empresas.
Ilustración 10 Información personal

Fuente: Autoras
Ilustración 11 Descripción

Fuente: Autoras
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Ilustración 12 Experiencia laboral

Fuente: Autoras
Ilustración 13 Referencias

Fuente: Autoras


Amigos: Otras personas con limitaciones físicas con las cuales se puede contactar y
relacionarse.

P á g i n a | 124

Ilustración 14 Amigos

Fuente: Autoras
 Entrevistas programadas: Encontrará todas las entrevistas que le programan las empresas
con el propósito de llevar un control y un recordatorio.
Ilustración 15 Entrevistas programadas

Fuente: Autoras
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Hojas de vida enviadas: En este espacio podrá observar las hojas de vida que el usuario
ha enviado a las empresas.
Ilustración 16 Hoja de vida enviadas

Fuente: Autoras

4. Configuración: Los usuarios podrán actualizar la foto de perfil, indicar quien quiere que
vea su perfil y las vacantes de que empresa desea recibir.
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Ilustración 17 Configuración

Fuente: Autoras
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CONCLUSIONES

 Después de realizado el estudio de viabilidad se concluye que es un proyecto factible,
debido a que en la ciudad de Bogotá, Colombia hay un número significativo de personas en
condición de discapacidad en la edad entre 15 a 24 años, y solo el 13% son activos en el
mundo laboral. Conjuntamente las bolsas de empleo existentes no suplen la necesidad de
los mismos, dejando así un nicho de mercado bastante amplio e insatisfecho, por otro lado
en cuanto al recurso económico para la ejecución del proyecto el ministerio de las
tecnología de la información y las comunicaciones proporciona de manera gratuita el apoyo
tanto tecnológico como humano para poder implementar la app (DISJOB) a un mercado
real.

 En respuesta al primer objetivo específico se evidencia que la mayoría de las personas en
condición de discapacidad no se encuentran laborando, y del pequeño porcentaje de
personas con limitaciones físicas que cuentan con un empleo lo realizan de manera
independiente, informal o por contrato a término fijo. Dentro de las falencias más grandes
que las personas recalcan en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de
personal es el hecho de no contar con una herramienta especializada que les permita
acceder al mercado laboral, poder ofertar sus hojas de vida e interactuar con diferentes
personas quizá en su misma condición; de la misma manera se acentuó la idea de querer
aspirar a diferentes vacantes, tener la oportunidad de ser parte de diferentes procesos de
reclutamiento tanto en organizaciones nacionales como multinacionales, permitiendo
romper el estigma con el que se contrata al personal en la ciudad de Bogotá. Así mismo las
organizaciones manifiestan que no se encuentra una alternativa que facilite el hecho de
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poder ubicar a personas con limitaciones físicas en un trabajo estable, una plataforma en la
cual se pueda evaluar los posibles candidatos en condición de discapacidad adecuados para
las vacantes disponibles dentro de sus organizaciones. En general los usuarios evaluados en
este trabajo buscan una alternativa que permita una mejora en la relación entre las
organizaciones y los aspirantes a nuevos empleos.

 En relación al segundo objetivo específico se denota que en Bogotá Colombia existen
diferentes herramientas que aportan a la inclusión laboral, todas estas desde diferentes
organismos públicos y privados, como lo son el ministerio de protección social por medio
del servicio público de empleo, las ferias de empleo y la fundación Best Buddies, así mismo
el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones, integrado por
ConVerTic y centro de revelo, otras herramientas existentes son el Sena incluyente,
arcángeles y portales de empleo como Teletón Colombia, La red Universia y
trabajando.com. Después de analizadas las herramientas anteriormente nombras se concluye
que ninguna de ellas se especializa en la ubicación de personas con limitaciones físicas en
el ámbito laboral, es decir aplican procesos muy generales siendo las personas con
limitaciones una característica más, en la cual no se demuestra una interacción entre las
personas integrantes de estos proyectos.

 Para darle respuesta al tercer objetivo se identifica que el proyecto es viable
financieramente, en razón a que los costos fijos son mínimos debido a la naturaleza del
mismo, igualmente se debe tener en cuenta que el proyecto es sin ánimo de lucro pero aun
así se busca solventar las obligaciones financieras y la recuperación de la inversión inicial,

P á g i n a | 129

en un tiempo mínimo de 3 años permitiéndole al proyecto mantenerse y posicionarse en el
mercado.
Se estudiaron dos opciones de financiamiento factibles para el desarrollo de la aplicación
móvil tipo bolsa de empleo, la primera a través de Colombia digital para el cual los
inversionistas del proyecto deben contar con 19’000.000 de pesos Colombianos que incluye
la creación y permanencia de la aplicación entre otros factores y la segunda opción es
app.co la cual le permite al inversionista realizar el proyecto de manera gratuita con un
acompañamiento constante del MinTic, logrando convertir este en un modelo de negocio
rentable, la elección de alguna de estas opciones incurre en la personalidad del
inversionista.

 En referencia al cuarto objetivo se debe tener en cuenta que la información que suministran
las organizaciones del sector servicios y los usuarios con limitaciones físicas en busca de
empleo, en la base de datos de la aplicación estará registrada en la Agencia de Protección de
Datos, lo cual generara una seguridad entre los usuarios. Se manejara una base de datos
básica que permitirá a la aplicación entablar una relación y generar coincidencias entre los
mismos, para ello es necesario manejar estrategias establecidas en el área de recursos
humanos que permitan relacionar los ítems, es decir evaluar perfiles desde el área de
recursos humanos implica seleccionar y ubicar a los mejores empleados dentro de las
organizaciones, los recursos humanos se encargarían de ser el rompecabezas de la gestión
de personal dentro de las organizaciones, y con el filtro realizado desde la aplicación se
busca ser eficiente y eficaz a la hora de entablar estas relaciones laborales.
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 Respecto al quinto objetivo específico se diseña una propuesta grafica que permita al
usuario una interfaz ágil y efectiva, que cumpla tres necesidades básicas del estudio de
investigación la interacción, la inclusión laboral y finalmente una mejora en la calidad de
vida. El formato de la aplicación DisJob se realizó con la intención de que permita a
cualquier usuario hacer uso de la misma, con un esquema llamativo, fácil y por supuesto
eficaz a la hora de buscar bien sea empleo o publicar alguna vacante.
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ANEXOS
Formato encuesta (personas)

Buenos días/tardes/noches somos estudiantes de la Universidad de La Salle, del programa de
Administración de Empresas de decimo semestre; Agradecemos nos permita realizarle una serie
de preguntas, para nosotros como estudiantes es muy importante su opinión, recuerde que toda la
información suministrada será utilizada con fines totalmente académicos.

1. ¿Se encuentra laborando actualmente?

SI
NO

(Pasar a la pregunta 3)

2. Si su respuesta anterior fue afirmativa especifique:

Independiente
Contrato prestación de servicios
Contrato fijo
Contrato Indefinido
Otro ¿Cual?

3. ¿Considera usted que existe algún impedimento, para las personas con limitaciones
físicas al momento de buscar trabajo? ¿Por qué?
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SI
NO

4. ¿Conoce alguna bolsa de empleo especializada en ubicar a las personas con
limitaciones físicas, en un trabajo adecuado a sus capacidades?

SI
NO
¿Cuál?

5. ¿Usted ha hecho uso de alguna herramienta para encontrar trabajo alguna vez?

SI

¿Cual?

NO

6. ¿Cuál de estas herramientas considera usted que facilita la relación entre las
personas con limitaciones físicas y las empresas con vacantes?

Bolsa de empleo
Outsourcing
Página web de la empresa
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Aplicaciones móviles
¿Por qué?

7. Cuándo usted se entera de algún empleo disponible lo hace por medio de:
Amigos
Familiares
Bolsa de empleo
Anuncios publicitarios (periódicos, revistas, radio)
Otro ¿Cuál?

8. ¿Que le gustaría encontrar en una bolsa de empleo?

Diferentes vacantes
Empresas multinacionales y nacionales
Inclusión laboral
Todas las anteriores
Otra ¿Cuál?

9. ¿Qué es lo que usted considera más difícil para encontrar un trabajo, adecuado a
sus capacidades?

La infraestructura de las organizaciones
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Las vacantes adecuadas
La estigmatización de las organizaciones
La falta de información
Oportunidades
Inclusión
Otra ¿Cuál?

10. ¿Considera usted que a la hora de realizarle una entrevista en alguna organización
existe exclusión en los procesos?

SI
NO
¿Por qué?

Agradecemos su colaboración
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Tabulación de resultados

P á g i n a | 143

P á g i n a | 144

P á g i n a | 145

P á g i n a | 146

Formato encuesta (empresas)

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es (NOMBRE DEL ENCUESTADOR) y soy estudiante
de la Universidad de la Salle. Estamos realizando un estudio en cuanto a la oportunidad laboral
de las personas con limitaciones físicas, y le agradecería que nos brindara unos minutos de su
tiempo para hacerle unas preguntas. La información suministrada será utilizada únicamente para
fines académicos.

Razón social :
Nombre del encuestado:
Cargo:

1. ¿Estaría dispuesto a contratar en su empresa personas con limitaciones físicas?

SI

(Pasar a la pregunta 3)

NO

(Pasar a la pregunta 2 y terminar)

2. ¿Por qué razón no contrataría personas con limitaciones físicas?

Desconocimiento de sitios especializados en personas con limitaciones físicas
Falta de adaptabilidad de ellos a las actividades de la empresa
Instalaciones inadecuadas dentro de la empresa
Otra, ¿cuál?
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3. ¿Dentro del personal de su empresa, se encuentran personas con limitaciones
físicas?

SI
NO

4. ¿Dentro del proceso de reclutamiento de personal, ha tenido en cuenta a personas en
condición de discapacidad?

Siempre
Algunas veces
Nunca

(Pasar a la pregunta 8)

5. ¿Su empresa ha hecho uso de herramientas de reclutamiento de personal para
buscar personas con limitaciones físicas que se encuentran desempleadas?

SI
NO

(Pasar a la pregunta 8)

6. ¿Qué herramienta ha utilizado su empresa para reclutar personas con limitaciones
físicas?
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Bolsa de empleo
Outsourcing
Pagina web de la empresa
Aplicaciones móviles
Otra, ¿cuál?

7. Dentro de estas herramientas, ¿cuántas personas con limitaciones físicas ha logrado
evidenciar?

0 a 15
16 a 30
31 a 45
46 a 60
Más de 60
8. ¿Estaría dispuesto en hacer uso de una bolsa de empleo especializada en personas
con limitaciones físicas?

SI
NO

9. Contrata o contrataría en su empresa personas con las siguientes limitaciones
físicas:

P á g i n a | 149

Invidentes
Sentido de la escucha
Sentido del habla
Parapléjicos
Falta de extremidades superiores y/o inferiores

10. ¿En qué áreas de su empresa considera apto ubicar a las personas con limitaciones
físicas?

Ventas
Administración
Servicio al cliente
Producción
Otra, ¿cuál?

11. ¿Qué tipo de contrato le elaboraría a una persona con alguna limitación física?

Fijo
Indefinido
Obra o labor
Otro, ¿cuál?

Gracias por su colaboración

P á g i n a | 150

Tabulación de resultados

7
6
5
4
3
2
1
0

SI
NO

Estaría dispuesto a contratar en su
empresa personas con limitaciones
físicas

Otra, ¿cuál?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Instalaciones inadecuadas
dentro de la empresa
Falta de adaptabilidad de
ellos a las actividades de la
empresa

¿Por qué razón no contrataría
personas con limitaciones físicas?

Desconocimiento de sitios
especializados en personas
con limitaciones físicas
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10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
SI

NO

¿Dentro del proceso de reclutamiento de
personal, ha tenido en cuenta a personas en
condición de discapacidad?
Siempre

Algunas Veces

10%

50%

¿Su empresa ha hecho uso de herramientas de
reclutación de personal para buscar personas con
limitaciones físicas que se encuentran
desempleadas?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SI

NO

Nunca

40%
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¿Qué herramienta ha utilizado su empresa
para reclutar personas con limitaciones
físicas?

0%

Bolsa de empleo en la web

33%

Outsourcing
Pagina web de la empresa
Aplicaciones móviles

67%

Otra, ¿cuál?

Dentro de estas herramientas, ¿cuántas personas
con limitaciones físicas ha logrado evidenciar?
3,5

TÍTULO DEL EJE

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 a 15

16 a 30

31 a 45

46 a 60

Más de 60

TÍTULO DEL EJE

¿Estaría dispuesto en hacer uso de una
bolsa de empleo especializada en personas
con limitaciones físicas?
0%

SI
NO
100%
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Contrata o contrataría en su empresa
personas con las siguientes limitaciones
físicas
Invidentes
10%
0%
10%

Sentido de la escucha
Sentido del habla

50%
20%

Parapléjicos
10%
Falta de extremidades
superiores y/o inferiores

¿En qué áreas de su empresa considera apto
ubicar a las personas con limitaciones físicas?
Otra, ¿cuál?
Producción
Servicio al cliente
Administración
Ventas
1

2

3

4

5

6

7

¿Qué tipo de contrato le elaboraría
a una persona con alguna
limitación física?
TÍTULO DEL EJE

0

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

Fijo

Indefinido

3

7

Obra o
labor
0

Otro Cual?
0
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CRONOGRAMA

NOMBRE DE LA INVESTIGACION: Estudio de viabilidad para la creación de una bolsa de
empleo que facilite la relación entre las organizaciones en busca de personal y las personas con
limitaciones físicas en busca de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia.
FECHA DE ENTREGA: Domingo 26 de Febrero de 2017
TIEMPO TOTAL PARA LA INVESTIGACION: 6 meses (septiembre 2016, octubre 2016,
noviembre 2016, diciembre 2016, enero 2017 y febrero 2017).
TIEMPO REAL PARA LA INVESTIGACION: De lunes a sábado, esto es, sin tomar en
cuenta los días festivos. En total 160 días aproximadamente.
HORAS HABILES DISPONIBLES POR DIA: 3 Horas.

FECHA

ACTIVIDADES

Del 02/10/16 al 15/10/16

Correcciones anteproyecto

Del 26/10/16 al 10/11/16

Del 05/12/16 al 16/12/16

Del 05/01/17 al 11/01/17

Creación y corrección de herramientas para
la recolección de datos
Aplicación de herramientas de recolección
de datos
Medición de resultados
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Del 16/01/17 al 21/01/17

Conclusiones de resultados

Del 23/01/17 al 01/02/17

Recolección de información bibliográfica

Del 06/02/17 al 14/02/17

Depuración de información pertinente

Del 20/02/17 al 24/02/16

Evaluación tutor

Del 27/02/16 al 04/03/17

Correcciones conclusiones finales

06/03/2017

Entrega trabajo final
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HOJAS DE VIDA

ERIKA PAOLA GARCIA ZAPATA
C.C. No. 1.022.403.150 Bogotá
Carrera 72H bis n° 42F 12 sur Apto 404
8031129 – 3008344073
paoza95@hotmail.com

INFORMACIÓN PERSONAL
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Edad
Estado Civil
Profesión

Bogotá
mayo 05 de 1995
22 años
Soltera
Estudiante Administración de Empresas

PERFIL PERSONAL
Soy una persona emprendedora, entusiasta, responsable, integra, honesta, comprometida con las
obligaciones asignadas, además de contar con una excelente disposición para las relaciones
interpersonales.

PERFIL PROFESIONAL
Bachiller tecnológico en especialidad de gestión empresarial con capacidad de implementar un
proceso administrativo desde el ámbito gerencial involucrando las áreas funcionales que
intervienen en la creación de un proyecto productivo, además de la facultad para el análisis
logístico, y control de calidad para empresas industriales, comerciales y servicios.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Entidad
Titulo
Fecha

Universidad de La Salle
Administradora de Empresas
En formación

Entidad
Titulo
Fecha

Instituto Tecnológico los Andes
Bachiller en Tecnología Modalidad Industrial Especialidad Gestión
Empresarial
diciembre 03 de 2011

Entidad
Titulo
Fecha

SENA
Técnico en Asistencia Administrativa
noviembre 30 de 2011

OTROS ESTUDIOS
Entidad
Formación
Fecha

SENA Virtual
Técnicas para la digitación de textos – 50 horas
marzo 14 de 2011

Entidad
Formación
Fecha

SENA Virtual
Servicio al Cliente: Un reto personal – 40 horas
octubre 13 de 2010

Entidad
Formación
Fecha

SENA Virtual
Salud Ocupacional – 60 horas
mayo 25 de 2010

Entidad
Formación
Fecha

SENA Virtual
Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial – Módulo I: Mentalidad
Empresarial – 40 horas
septiembre 03 de 2009

Entidad
Formación
Fecha

SENA
Promotor Ambiental Comunitario – 240 horas
diciembre 03 de 2008
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EXPERIENCIA LABORAL

SEVEN SEVEN
Ventas - temporada
Del 2 de diciembre al 24 de diciembre 2013
SEVEN SEVEN
Ventas - temporada
Del 1 de diciembre al 24 de diciembre 2014
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Monitora
Evaluación y formulación de proyectos
Profesora Alba Lucy Garzón
Primer y segundo semestre 2016
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Secretaria
Centro Educación Virtual
15 de marzo de 2016 - Actualmente

REFERENCIAS PERSONALES
Clara Inés Pinto Martínez
Secretaria Ejecutiva
Secretaria de Prensa – Presidencia de la República
Teléfono
596-1334
Celular
300-705-9106
Eliana Marcela Ramírez Leiva
Ingeniera Electrónica
Asistente de proyectos – Ericsson
Celular
316-243-7148
REFERENCIAS PERSONALES
Mauricio Garcia Martínez
Contador Público
Contador – Manufacturas Elio S.A.S.
Teléfono
405-5252 ext. 194
Celular
316-277-7480

P á g i n a | 159

Jhon Alonso Hurtado Zapata
Ingeniero Biomédico
Ingeniero – Rochem Biocare
Celular
310-869-1822
Julián Alberto Garcia Martínez
Administrador de Empresas
Director – Banco de Occidente
Celular
300-214-3990

_______________________________________
ERIKA PAOLA GARCIA ZAPATA
C.C. No. 1.022.403.150
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PAOLA ANDREA MADROÑERO SALAMANCA
C.C. 1.019.087.929
Carrera 3a 18-87 Casa 76 Aleros de la Sabana Chía
3865425 – 3057509670
p.andrea93@hotmail.com

INFORMACIÓN PERSONAL
Lugar de nacimiento

Bogotá

Fecha de nacimiento

octubre 25 de 1993

Estado Civil

Soltera

Profesión

Estudiante

PERFIL

Técnico Recursos Humanos, con capacidad de desempeño en áreas tales como capacitación,
inducción, bienestar laboral, contratación, servicio al cliente y selección.

Con experiencia en manejo de archivo en departamentos de recurso humano, administrativo y
contable. Me considero una persona honesta, responsable de todas las actividades asignadas, con
un buen manejo de grupo, con excelentes relaciones interpersonales, dinámica, proactiva, con un
alto sentido social.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
 Clínica Universidad de La Sabana

Practicas SENA
Teléfono 8617777
Fecha

Julio 2011 – Enero 2012

 Instituto Crutimair

Docente matemática
Yalile Yopasa
Teléfono 3118619974
Fecha Junio 2012 – Junio 2015
 Hidroobras S.A.

Recepcionista
Letty Clavijo
Teléfono 6114689
Fecha Agosto 2015 – enero 2016
 Ejército Nacional de Colombia.

Apoyo a la gestión.
TC. Murillo Hector
Teléfono 3228469518
Fecha Agosto 2016 – Diciembre 2016
 Universidad de La Salle.

Monitora
Formulación y Evaluación de Proyectos
Alba Lucy Garzón
Teléfono 3115873747
Fecha Primer y segundo semestre 2016

P á g i n a | 162
 Ejército Nacional de Colombia.

Apoyo a la gestión.
TC. Murillo Hector
Teléfono 3228469518
Fecha Febrero 2017 – Diciembre 2017

FORMACIÓN ACADÉMICA
Entidad

Universidad de la Salle

Titulo

Administradora de empresas.

Fecha

Enero 2012 – Actualmente

Semestre en Curso

Materias Finalizadas

Entidad

Sena

Título Obtenido

Técnico en Recursos Humanos.

Fecha

Enero 17 de 2012

Entidad

Liceo Fesan

Título Obtenido

Bachiller Académico con énfasis en Gestión Empresarial.

Fecha

Noviembre 27 de 2010

CURSOS Y SEMINARIOS
 VI Encuentro de logística integral: “La gestión de la cadena de abastecimiento como
factor de productividad empresarial” – Mayo 07 de 2015
 Uso de Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones administrativas. – Julio 03 de
2015
 Técnicas de comunicación en el nivel administrativo – Septiembre 02 de 2015
 VIII Encuentro de logística integral: “La logística como herramienta estratégica en el
mundo empresarial” – Mayo 12 de 2016
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 III Congreso internacional de familia militar – Noviembre 22 y 23 de 2016

REFERENCIAS FAMILIARES
Elizabeth Madroñero Souza
Ingeniera Industrial
Celular 3165284746
Nancy Janeth Madroñero Souza
Licenciada en Informática
Celular 3118114522

REFERENCIAS PERSONALES

Juan Sebastián Fonseca Preciado
Estudiante
Celular 3142331604
Luz Myriam Chacón Moreno
Contadora
Celular 3185472174

PAOLA ANDREA MADROÑERO SALAMANCA
CC. 1019087929
CHIA, 2017

