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Resumen 

 

Los sesgos cognitivos básicamente son mecanismos de defensa frente a la interpretación 

distorsionada de la realidad. Éstos pueden estar relacionados con las experiencias del ser humano 

e intervienen en la personalidad. Dado lo anterior, las decisiones están basadas sobre estos sesgos 

y siempre buscan favorecer a sí mismo. De tal manera, este trabajo investigativo tiene la finalidad 

de relacionar e identificar los sesgos cognitivos de los empleadores o directivos encargados de 

almacenes de cadena y organizaciones que se estructuran en planta de trabajadores y propósitos de 

crecimiento de ganancias económicas. Su metodología es cualitativa desde la descripción de la 

percepción de la población de estudio hasta la relación con los sesgos encontrados en sus 

respuestas, así mismo, el diseño es exploratorio ya que se presente hacer estudio de un tema poco 

común junto con una población de interés frente al fenómeno de la empleabilidad y su posible 

discriminación. El instrumento implementado es una entrevista semiestructurada con 15 preguntas 

abiertas, el cual se encontraron 9 sesgos cognitivos junto con las respuestas que lo identifica además 

de estudios previos validados a esos sesgos. 

 

Palabras clave: Sesgos cognitivos, discapacidad, empleadores, organizaciones. 
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Abstract 

 

Cognitive biases are basically defense mechanisms against the distorted interpretation of 

reality. These can be related to the experiences of the human being and intervene in the personality. 

Given the above, decisions are based on these biases and always seek to favor oneself. In this way, 

this investigative work has the purpose of relating and identifying the cognitive biases of employers 

or managers in charge of chain stores and organizations that are structured in terms of workers and 

purposes of economic profit growth. Its methodology is qualitative from the description of the 

perception of the study population to the relationship with the biases found in their responses, 

likewise, the design is exploratory since it is presented to study an unusual topic together with a 

population of interest. facing the phenomenon of employability and its possible discrimination. 

The instrument implemented is a semi-structured interview with 15 open questions, which found 9 

cognitive biases along with the responses that identified it, in addition to previous studies validated 

to these biases. 

 

Keywords: Cognitive biases, disability, labor inclusion, leader, business organizations 
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Introducción 

 

             La investigación está enfocada principalmente en los sesgos cognitivos de los 

empleadores o directivos de las empresas y/o distintas organizaciones para identificar la 

percepción, interpretación y el conocimiento frente a la población con discapacidad en el área 

laboral, así  determinar desde el campo dela psicología como o por qué el ser humano erra o justifica 

la falta de oportunidades teniendo en cuenta leyes que promueven la igualdad de oportunidades así 

como la protección de sus derechos incluyendo la práctica laboral con garantías gubernamentales 

y empresariales. Por otro lado, se buscó la intencionalidad de relacionar la práctica de políticas 

internas y la apropiación intencional de conocer leyes e incentivos que optan por garantizar ampliar 

el empleo en Colombia. 

            La metodología fue descriptiva, exploratoria, no experimental, con muestreo 

homogéneo ya que las características de la población de estudio deben ser similar. Se tuvo presente 

en indagar estudios frente al tema de éste trabajo investigativo el cual se descubre algunas 

limitaciones con referente a la inclusión laboral para las Personas en condición de Discapacidad. 

Se procedió a abarcar antecedentes más cercanos frente a los sesgos y su relación al campo 

organizacional, de ésta manera los resultados fueron descriptivos en la concepción de cada sesgo 

identificado con autores y antecedentes que garantice la calidad del estudio. 

            Finalmente, se encontrará la discusión, conclusiones y recomendaciones en las que 

se resalta la interpretación de los resultados con las teorías planteadas en función de acertar o 

discreparlas,  concluir todas las temáticas principales y recomendar el interés en la empatía de 

ofrecer oportunidades labores sin discriminación, además de, seguir abarcando estudios 

investigativos científicos en cuanto a los sesgos cognitivos en las empresas.
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1 Planteamiento del problema 

 

La discapacidad, entendida desde la salud como limitaciones a acciones y pensamientos, se 

ha manifestado en gran parte de las generaciones de la historia del ser humano por diversos factores 

discriminatorios conllevando a infundir malestares aún más graves incluso, desde el punto de vista 

psicológico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) en la actualidad, 

aproximadamente el 15% de toda la población mundial presentan alguna limitación o condición 

diagnosticada, sin embargo, no hay total garantía frente a sus derechos humanos.  

 

   Las personas con alguna discapacidad usualmente tienen mayor dificultad en poder 

acceder a un empleo seguro, ya que según estadísticas esta población ha tenido mayores índices en 

cuanto a exclusión en Casanare, puesto que, el 30,4% son personas que se encuentran excluidas y 

el 20% pertenece a la de inclusión (Multidimensionalidad de inclusión social y productividad, 

Casanare 2018), evidenciando que la exclusión ha afectado la economía en los hogares un 

promedio de 72,1% y la obtención de un trabajo de calidad de un resultado de 27,9% generando 

una desigualdad para las personas con discapacidad (PcD) con pocas posibilidades de obtener 

ingresos económicos para el respectivo sostenimiento y mantenimiento de sus hogares, lo que 

implica un no cumplimiento con la normatividad que establece el gobierno de Colombia 

(Gobernación de Casanare, 2019). Del mismo modo, la alcaldía de Yopal (2020) señala en el 

proyecto de acuerdo 038 de 2020 que los familiares encargados del cuidado de las personas con 

discapacidad corresponden mayormente a mujeres, en edad adulta o productiva, o personas de la 

tercera vez que requieren cuidado a la vez.  

 

   Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden señalar dos problemas principales, el 

desempleo en este tipo de población y la inestabilidad económica que se presenta en los hogares 

debido a que otra persona debe hacerse responsable de los cuidados y gastos de las personas con 

discapacidad, pese a que en muchos casos su condición no es una limitación para poder desempeñar 

un cargo, debido que, en Colombia 3.134.036 son personas en condición de discapacidad, las cuales 

presentan algún inconveniente para realizar actividades básicas diarias, de esas, el 4,07 % son de 

mayor severidad, pero tampoco se cumple todos los derechos o beneficios según lo afirma el 

Ministerio de Salud (Minsalud, 2020). 
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Del mismo modo, en Yopal, se han realizado estudios en el 2019 donde arrojan que el 

33,49% son hombres con condiciones de discapacidad y el 31,65% son mujeres, en los cuales se 

nombrará las diferentes discapacidades que se evidencia en el municipio de Yopal dentro de los 

estudios de la Gobernación de Casanare en el 2019, dando como resultado los diferentes tipos de 

discapacidades como la falta de movimientos el 48,7%, las fallas en el sistema nervioso el 49,2%, 

alteraciones visuales el 41,2%, alteración en la voz y el habla el 24,7%, alteraciones auditivas el 

25,2%, en alteraciones cardio-respiratorios el 20,1% en alteraciones digestivo-endocrino el 12,4%, 

en alteraciones en sistema genitourinario el 8,1%, alteraciones en gusto, olfato y tacto el 6,4% y la 

piel el 5,1%, teniendo en cuenta el origen de las discapacidades originarias encontrándose en 

enfermedades generales con promedio de 32,6%, accidentes el 20,4%, condiciones de salud el 

11,6%, alteraciones genéticas y hereditarias el 10,3%, complicaciones del parto el 12,9%, conflicto 

armado el 0,8%, consumo psicoactivo el 0,4%, por desastre natural el 0,1, dificultades en prestación 

de servicios el 2.9%, en enfermedades profesionales tiene un total de 1,1%, lesión auto infligida el 

0,3%, otras causas el 4,3% y víctima de violencia dando como promedio el 2,1%, estas estadísticas 

nos reflejan las discapacidades presentes en el municipio de Yopal con el acompañamiento de sus 

orígenes analizando las estadísticas, las prestaciones de servicio por parte de las áreas laborales 

han sido desvalorizadas por parte de los trabajadores dado que por falta de una atención médica 

oportuna utilizando las prestaciones de servicio de las empresas que están vinculadas han 

ocasionado diferentes tipos de discapacidades (Gobernación de Casanare, 2019).  

Actualmente las organizaciones pertenecientes al sector privado en el municipio de Yopal 

como JUMBO, Homecenter, Éxito, Metro, Paraíso, Súper mío y Alkosto, no tienen una relevancia 

en la contratación para estas personas. Almacenes Paraíso cuentan con un contrato actual para una 

persona con hipoacusia; “afectación o pérdida profunda de la audición” (Sánchez Daza y Cañón 

Pinilla, 2018), sin embargo, los demás almacenes realmente no cuentan con ninguna vinculación 

laboral para este tipo de población, teniendo en cuenta que son aproximadamente 3.289 personas 

en edad legal para trabajar según la base de datos del Plan de Desarrollo Municipal: Yopal, ciudad 

segura (Alcaldía de Yopal, 2021).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se ha hecho una revisión a diferentes 

teorías que probablemente estén vinculadas a la dificultad que presentan las PcD en procesos como 

la inclusión al área laboral en Colombia, siendo una de estas los sesgos cognitivos, según Fernández 

et al. (como se citó en Landa et al, 2019 ) los definen como errores sistemáticos de un proceso 
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mental, que conlleva a una estimulación errónea, producto de una elección rápida, sin evaluar 

valores reales de manera consciente.  

En otras palabras, trayendo al ámbito laboral existe la posibilidad de que una de las razones 

por la que surgen dificultades en los procesos de inclusión en el área laboral se debe a que las 

personas encargadas del proceso de contratación presenten sesgos con respecto a las habilidades 

de las PcD, como consecuencia a la escasa información que tienen sobre las habilidades y 

capacidades de este grupo de personas para ejercer en un puesto de trabajo, dado que pueden tener 

otras referencias negativas de sus capacidades, impidiendo contemplar la decisión de contratación.  

Así, los heurísticos y sesgos cognitivos estarían en el origen de los procesos de 

simplificación cognitiva en la adopción de decisiones estratégicas, como consecuencia de la falta 

de información sobre las capacidades de las PCD no se arriesgan y deciden no contratar a este 

grupo de personas.   

 En consecuencia a lo anterior se trae a colación un estudio realizado por Franco Zapata 

(2019) sobre las percepciones acerca de la inclusión laboral , hallaron que  su discurso hacia las 

PcD es positivo en al ámbito laboral, no obstante, comprender la discapacidad desde el área social 

existen percepciones negativas como aprendizaje lento, comportamientos inadecuados; esto, hace 

inferir que existe un reconocimiento hacia la importancia de incluir a este grupo de personas, sin 

embargo, puede que no se realice de forma frecuente dado a percepciones ya adquiridas.  

 Finalmente, la presente investigación espera realizar aportes significativos al área 

empresarial y social de Casanare, puesto que es un tema que se desarrollará de acuerdo a una 

problemática de un grupo de personas vulnerables es decir las que presentan alguna discapacidad, 

entendiendo cuales son las razones por las que los empleadores contratan o no a las PcD, generando 

de esta manera interés por parte de investigadores del área de la psicología cognitiva y 

organizacional.  

1.1 Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son los sesgos cognitivos que presentan los empleadores de las organizaciones 

frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el municipio de Yopal? 
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2 Justificación 

 

La presente investigación se hizo con el fin de investigar sobre la inclusión laboral con 

población de discapacidad en el municipio de Yopal para resaltar la importancia de esta población 

y dar reconocimiento dentro de un ámbito laboral, el tema de inclusión acerca de las personas con 

discapacidad en Colombia ha tomado relevancia, mediante la ley 1346 (2009) donde se adopta la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en 

Colombia donde se reafirma la responsabilidad del estado para implantar mecanismos que 

fortalezcan el cumplimiento los derechos de las personas con discapacidad, para evitar 

discriminación, de la misma forma, para lograr la inclusión laboral , en el art. 27 de la ley 1346 

(2009) menciona la libertad ganarse la vida en un trabajo elegido por voluntad propia y que además 

sea aceptado en un mercado laboral que sea centrado en ser veraz, inclusivo y viable. El Estado se 

hará cargo de amparar y fomentarán el ejercicio del derecho al trabajo.  

            Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que dentro de los objetivos del 

desarrollo sostenible que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas para el 2030, 

mencionan que se dará un aumento en el área económica inclusiva y sostenible en el que se quiere 

llevar a cabo una reducción en las desigualdades para obtener un empleo fructífero y digno 

(Organización Naciones Unidas[ONU], 2018), por ende, la presente investigación estaría 

abordando un tema relevante para la sociedad actual y que repercute en el modo de vida de la 

sociedad, debido a que se enfoca en las problemáticas presentadas en las PcD y las personas que 

los rodean.   

            A su vez, se evidencia que esta temática es poco investigada dentro de Colombia, por ende, 

necesita ser reconocida para demostrar la necesidad de empleo en personas con discapacidad donde 

se afecta su estatus económico, en este trabajo se quiere basar en identificar los sesgos cognitivos 

frente a las habilidades y el rendimiento que se tienen hacia esta población, en su trabajo y 

determinar si los sesgos cognitivos afectan la inclusión laboral, para demostrar si los índices han 

mejorado o por el contrario han empeorado, por lo tanto, se quiere encontrar mejoras en la 

población con discapacidad para conllevar su ámbito laboral seguro y confiable.  

           Así mismo, el motivo de esta investigación, es dar a conocer y ampliar investigaciones 

relacionadas con los componente a nivel individual y social de las personas que impiden y limitan 

la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a algún empleo, por ende, de acuerdo 
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con los datos arrojados por el Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo, entre los años 

del 2013 al 2018, evidenciaron aproximadamente 15.600 personas con alguna discapacidad, este 

estudio comprueba que las discriminaciones han disminuido ya que les han dado la oportunidad de 

laborar y de esta forma se genera un aporte en sus  ingresos económicos, evitando la exclusión 

laboral y ser tachados como personas vulnerables, y alivianando cargas económicas, familiares 

entre otras a terceros (Sistema de información y gestión del empleo público [SIGEP], 2021).  Sin 

embargo, Colombia lleva presente que esta población debe ser nombrada como personas con 

inclusión en áreas como laborales y sociales para establecer igualdad y evitar acoso, por eso con 

estas estadísticas se demuestra que estas personas tienen la capacidad de realizar laborales sin 

importar sus discapacidades.   

            Además, el Ministerio de Trabajo ofrece un programa en el cual las PcD describen su 

proceso para el ingreso laboral, teniendo en cuenta que la selección de personal conlleva un proceso 

distinto teniendo en cuenta las competencias y las habilidades, sin embargo, esta población cuando 

esté vinculada al campo laboral, reciben certificaciones pertenecientes a población con 

discapacidad para identificar su normatividad y diferencias como seres humanos.  

            En el trimestre del 2020 han aumentado personal en el sector público según las entidades 

de Casanare enfocada al SIGEP (2021) que es la encargada de mostrar estadísticas referentes al 

empleo público en Casanare en el cual definieron que en ese periodo se encontraron 

aproximadamente 29 personas con discapacidad en sector laboral por entidad pública. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar los sesgos cognitivos en los empleadores de las organizaciones frente a la 

inclusión laboral de personas con discapacidad en el municipio de Yopal, Casanare. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Describir los tipos de discapacidad presentes en los colaboradores de algunas 

organizaciones del municipio de Yopal. 

Conocer la percepción de los empleadores de las organizaciones frente a la empleabilidad 

de las personas con discapacidad del municipio de Yopal. 

Identificar la relación entre las políticas y los sesgos cognitivos de los empleadores frente 

a la empleabilidad de las personas con discapacidad del municipio de Yopal. 
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4 Bases Teóricas 

 

4.1 Antecedentes 

            Para la estructuración de los antecedentes se llevó a cabo una búsqueda sistematizada de 

diferentes artículos o estudios realizados a nivel nacional e internacional acerca de los sesgos 

cognitivos y percepciones que influyen en la inclusión al área laboral de las personas con 

discapacidad, con base en artículos publicados en los últimos diez años, la recolección de artículos 

se realizó a través de bases de datos como Redalyc, Scielo, Dialnet plus y demás. La presente 

revisión abarca 21 artículos de investigación, los cuáles dejan ver la relevancia de investigación en 

relación a las percepciones de los empleadores y colaboradores hacia las PcD, las percepciones y 

dificultades a nivel psicosocial, aspectos legales por contratación a PcD, y las autopercepciones de 

las personas con discapacidad en el ámbito laboral. 

            En la primera categoría respecto a las percepciones de los empleadores y colaboradores 

hacia las PcD, se encontraron las siguientes investigaciones: 

Para empezar, Zamora (2014) estudio acerca de la percepción de los funcionarios de recursos 

humanos hacia la participación laboral de personas con síndrome de Down en Guatemala de la 

Asunción, se evidenció que las personas con Síndrome de Down pueden atravesar diferentes 

obstáculos e inconvenientes, además, los compañeros de trabajo tenían bajos conocimientos de las 

capacidades que tendrían estas personas, pero el ofrecer la oportunidad de vinculación laboral a las 

personas con alguna condición de discapacidad puede conllevar un bienestar dentro con la 

sociedad, además de destacarse por conductas guiadas a la responsabilidad, puntualidad y un 

excelente desempeño laboral. 

Para finalizar, se evidencia que los trabajadores con Síndrome de Down reflejan un alto desempeño 

realizando trabajos constantes, en el cual se desarrollan positivamente, además los personales de 

recursos humanos mencionaron que son trabajadores detallistas y perfeccionistas; representan un 

excelente rendimiento laboral, han sido aceptados socialmente en sus empresas cultivando buenas 

relaciones interpersonales han sido significativas dentro del área laboral. 

            Del mismo modo, la investigación sobre la comunicación interna incluyente: estudios de 

caso de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bogotá, realizada por Meléndez 

(2016) cuyo propósito fue indagar la forma en que influye los procesos de comunicación interna 
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en aspectos como la inclusión al área laboral de PcD en Bogotá: Carrefour y McDonald’s, donde 

se concluye que  la comunicación interna de las organizaciones incide en el procedimiento de 

inclusión laboral en las siguientes fases: 1) ser relevante la comunicación interna en la empresa, 2) 

expresión oral y corporal, 3) estrategias de comunicación e información, 4) imagen y motivación 

y 5) aportación e intercomunicación. Finalmente, la comunicación interna puede excluir o propagar 

barreras generales y específicas de la comunicación organizacional. 

            Así mismo, en el estudio titulado las percepciones dentro de los procesos de empleabilidad 

laboral a población inclusión laboral de personas en una tienda departamental del sector Retail en 

Lima, Perú elaborado por Zapata (2019), cuyo  fin consistió en identificar  la percepción con un 

grupo de funcionarios centrándose en la inclusión laboral entre los cuales se encontraban directivos, 

jefes y gerentes de recursos humanos, donde finalmente se concluyó que la percepción de las 

personas con discapacidad en el área laboral es satisfactoria, debido que favorece el clima 

organizacional, se logra sensibilizar también al personal;  sin embargo, no se percibe la 

discapacidad desde el enfoque social  de la discapacidad y se extienden percepciones negativas 

como aprendizaje retardado, comportamiento y actitudes no adecuadas y problemas de 

comunicación desde una visión del modelo de la rehabilitación. 

            Por otro lado, es importante mencionar sobre la relación entre el mercadeo social y la 

inclusión laboral de los investigadores  Flórez et al. (2019), el cual  llevaron a cabo un estudio 

acerca de cómo el mercadeo social es una herramienta para favorecer la vinculación de personas 

con discapacidad al área laboral en la localidad de San Cristóbal en Colombia, como resultados se 

evidenciaron que las microempresas no contratan a este tipo de personas a raíz de los prejuicios y 

desconocimiento hacia estos, estos prejuicios aborda lo referente a las habilidades y capacidades 

físicas de estas personas. 

            Con respecto a la segunda categoría, las percepciones y dificultades a nivel psicosocial, se 

encontraron los siguientes antecedentes: 

            Se ha encontrado que Furstenberg et al. (2012) indagaron sobre  los elementos que 

intervienen en la búsqueda y vinculación  laboral de las personas con discapacidad cognitiva en 

Chile orientado a la perspectiva de las madres, donde encontraron que los aspectos que dificultan 

la búsqueda e incorporación laboral de las PcD son: primeramente, desde la parte social, debido al 

desinterés de las empresas privadas por contratar a este grupo de personas como consecuencia de 

los estereotipos y la creencia común sobre que este grupo son menos productivos; en segundo lugar, 
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desde un aspecto interno/nivel de familia, los padres se reconocer cierto temor para la inserción , 

dado que exponen que las personas con discapacidad cognitiva son más vulnerables a sufrir abusos 

y prejuicios, por ende toman una actitud de suspicacia ante las oportunidades de vinculación al 

campo laboral; por último, desde el aspecto personal, se encontró declaraciones ligadas a una 

autoestima baja, no confiar en sí mismo (a), deficiencia de independencia comunicativa y 

dificultades de salud de las personas con discapacidad cognitiva que implica en la capacidad de 

búsqueda y en la adecuación personal en un lugar de trabajo. 

            Así mismo, Frutos y Ruiz (2013) profundizaron sobre Percepciones psicosociales de la 

exclusión e inclusión socio laboral en Andalucía (España) cuyo objetivo consistió en examinar las 

percepciones en ámbitos psicosociales que genera el desemplea producto de la exclusión, donde 

concluyeron que se presenta ciertos determinantes condicionantes que son adquiridos, responsables 

de la conformación de las actitudes que intervienen en los procesos de decisiones, y entorpece los 

proceso de inclusión laboral. 

            Según el estudio de Gómez (2014) alrededor de las creencias y percepciones acerca de las 

posibilidades laborales de las personas con discapacidad intelectual de Alicante 

(España),encontrando que las creencias de los grupos implicados (familia, profesionales y personas 

con discapacidad intelectual) son: que la discapacidad intelectual incide en la búsqueda laboral, 

solo algunas personas con limitación intelectual puedan obtener un empleo, los niveles de leve y 

moderado de retraso mental puedan fácilmente acceder a un empleo, los niveles de grave y 

profundo puedan difícilmente acceder a un empleo, entre otras creencias. 

            Por su parte, Rúa y Peláez (2016) profundizaron sobre la seguridad y salud en el trabajo en 

Colombia: los desafíos de las personas con discapacidad, y llegaron a la conclusión que se solicita 

la ejecución de las normas efectivas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para avalar a 

las PcD una verdadera integración, afirmando que con ajustes razonables dentro de la estrategia se 

puede tener resultados satisfactorios. Por otra parte se requiere del reglamento donde claramente 

se instauren deberes y obligaciones con respecto a esta población. 

            Igualmente, Camargo et al. (2016), en su investigación  sobre el conocimiento, actitud y 

practica de cuidadores de personas con discapacidad, en procesos de inclusión social en el 

municipio de Madrid, Cundinamarca ,Colombia manifiesta que la familia o cuidador de la persona 

con discapacidad se le dificulta ingresar al mundo laborar y por ende ayuda a mantener el ciclo 

pobreza-discapacidad, igualmente, de acuerdo a las actitudes y sentires de los cuidadores que llevan 
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varias años manifiestan que se sienten cansados y desesperados, sin embargo tienen en su mayoría 

capacidad de afrontamiento lo que permite que consideren como una capacidad de aprendizaje, ha 

sido afectado en sus actividades diarias y personales siendo la causa en el que los cuidadores estén 

al cuidado de las personas con discapacidad, finalmente, de acuerdo a sus conocimientos se 

evidencio que en mayoría desconocen los derechos y los deberes con los que cuentan aquellos que 

presentan una condición de discapacidad, del mismo modo, la forma en que perciben la 

discapacidad se relaciona a que la persona con discapacidad es una persona dependiente incapaz 

de valerse por sí misma. 

            Análogamente, Traveled (2017) abarcó un estudio sobre el Teletrabajo como una 

herramienta útil a la inserción laboral de personas con discapacidad en Chile, y dedujo dentro de 

su investigación que para que surja una integración, no sólo en procesos laborales sino sociales, 

debe hallarse una transformación en el pensamiento colectivo de la sociedad en el instante de 

diseñar el teletrabajo como una estrategia y herramienta fundamental de incluir a las personas con 

discapacidad dado a todas las ventajas que este representa. 

            Posteriormente, Montes y Soto (2018) profundizaron acerca de los empleos de las personas 

con discapacidad en Norte de Santander Colombia, donde evidenciaron que la mayor concentración 

de personas con discapacidad o familiares que tienen personas con discapacidad en sus casas, se 

emplean, ya sea en empleos rutinarios, o auto-empleados, lo que complejiza un poco el aspecto de 

los recursos económicos, limitando sus condiciones económicas, siendo familias precarias en la 

parte económica, a su vez, el tipo de discapacidad determina la ocupación de las personas, incluso 

se observa que la discapacidad cognitiva y/o mental no alcanzan a emplearse, de la misma manera, 

la persona con discapacidad o el miembro de la familia que se hace cargo de la persona con 

discapacidad desde lo económico, tiende a desempeñar cargos donde el salario económico es bajo, 

finalmente, destacaron que los empleos a los que tienen acceso las personas con discapacidad 

suelen ser: la venta informal de calzado, fabricación de calzado, venta de dulces, pasteles o tintos, 

venta “ilegal” de hidrocarburos, entre otras actividades. 

            Finalmente, en Brasil, Ulloa y Ubillús (2018) realizaron una investigación reciente en el 

2020 sobre Concepciones de los gerentes y sus efectos en la percepción de los empleados con 

discapacidad, el objetivo era estudiar a 257 empresarios gerentes para identificar las percepciones 

frente la inclusión laboral en PcD mediante un cuestionario validado llamado Inventario de 

Concepciones de Discapacidad (DCI), allí se clasificaron los ítems y mediante el análisis de 
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resultados se lograron componer dos grupos frente a los resultados, aquellos que están totalmente 

de acuerdo al proceso de inclusión con trato de igualdad y sin condiciones, el otro grupo, aunque 

sus respuestas no resaltaron la discriminación, creen que deben ser tratados como personas 

distintas, en lugares aptos para ellos y con líderes especializados para esa población. 

            En tercer lugar, se encuentra la categoría aspectos legales por contratación a PcD, donde se 

encontraron los siguientes artículos. 

            Inicialmente, Gómez (2014) profundizó sobre la creencia y percepción de las posibilidades 

laborales en las personas con discapacidad intelectual de Alicante (España), encontrando que las 

creencias de los grupos implicados (familia, profesionales y personas con discapacidad intelectual) 

son: que la discapacidad intelectual inciden en las manera de conseguir un empleo, solo algunas 

personas con discapacidad intelectual pueden vincularse a un cargo, los niveles de leve y moderado 

retraso mental pueden fácilmente acceder a un empleo, los niveles de grave y profundo pueden 

difícilmente acceder a un empleo, entre otras creencias. 

            Del mismo modo, Velarde (2015) presentó una investigación sobre la inclusión de las 

personas con discapacidades sensoriales y físicas en el mercado laboral en Lima Perú, 

evidenciando que el Estado debe emplear una estrategia que añada a los trabajadores con 

formaciones y estímulos monetarios simplemente porque lo legal es escaso. Conjuntamente, los 

numerosos lugares de empleos disponibles para las PCD en sus áreas del cuerpo que pierden 

sensibilidad y/o personas que pierden un miembro de su cuerpo es insuficiente y el tipo de 

comienzo formada no reconoce a la transformación cultural que se mejoren la expectativa y a la 

vez, para lograr una verdadera inclusión social, sino más bien a una representación que beneficie a 

esta población. 

            Seguidamente, Infante y Guillén (2015) nos exaltan en un estudio conforme a la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad, en el cual evidencia una investigación documental donde 

nombra las leyes que respaldan los derechos de las personas con discapacidad en el país de Perú y 

dar a conocer la importancia de las leyes en esta población. 

            Al igual, Pupiales y Andrade (2016) estudiaron sobre inclusión laboral de personas con 

discapacidad localidades autónomas de España, estudiando la descripción y comprensión acerca 

de las fortalezas y aspectos como miedo, percepción y barreras de las PcD y sus barreras dentro 

del proceso de inclusión laboral, llegando a la conclusión de que es de gran complejidad encontrar 

soluciones específicas durante el procedimiento de la inclusión laboral a las PcD, sin embargo, la 
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aparición de políticas europeas y españolas que incitan e impulsan tanto a las empresas públicas y 

privadas, para el proceso de contratación, se deduce que en vez de utilizar estos incentivos, se elige 

adquirir productos elaborados por personas que trabajan en los Centros Especiales de Empleo, 

aparentemente  por el no conocimiento acerca de los procesos de inclusión laboral de esta población 

y además, la presencia constante de conductas de actos discriminativos hacia esta población. 

            Con referente a esto, Arcos et al. (2018) estudiaron un modelo recopilando información 

mediante revistas científicas relacionadas con la participación laboral de las personas con 

discapacidad, evidenciando si se encontraba de acuerdo al tema con el fin de obtener una 

vinculación adecuada y tener reconocimiento en su entorno social, llegando a resultados no 

satisfactorios para este tipo de personas. 

            A su vez, Quintana et al. (2017) sobre la vinculación laboral incluyente por parte de la 

Responsabilidad Social Empresaria determinaron el objetivo con la información recolectada ante 

las leyes y políticas del Ecuador, se quiere llevar a cabo el cumplimiento de las políticas laborales 

inclusivas en las empresas públicas y privadas en marco de la Responsabilidad Social Empresarial 

a aquellos que están activos laboralmente. Por medio de la investigación-acción como encuestas, 

entrevistas, observación, diagrama causa-efecto y matriz marco legal lograron concluir que; la 

discapacidad física es la que más se presencia en la muestra tomada en la universidad Quevedo en 

el sector empresarial de la Provincia de Los Ríos, ante el nivel educativo, en su mayoría apenas 

completó la primaria, pero sí se presencia algunos una carrera profesional terminada. La mayoría 

cuenta con un contrato laboral, su satisfacción de seguridad para mantener el empleo es bueno, 

pero no todos logran desarrollar sus habilidades en el entorno por las diversas actividades que 

deben cumplir. Ante la percepción de otros compañeros sin ninguna minusvalía, existe aún la 

creencia que las PcD son incompetentes, aunque son la minoría. Los empresarios saben bien las 

políticas y leyes del País sobre la contratación para las PcD, la mayoría saben que existen unos 

servicios especializados para esa contratación, pero solo la mitad de los encuestados tienen y saben 

sobre el código de ética ante la no discriminación para PcD, ante esto el 80% cuenta con PcD 

contratados en su empresa. 

            Sumado a lo anterior, Mejía y Pérez (2020) en su estudio que abarcó la inclusión laboral y 

los aspectos que intervienen en resultados óptimos en la incorporación de personas con 

discapacidad de un caso EPM en Colombia, cuyo objetivo fue determinar el proceso de inclusión 

laboral de personas con discapacidad con la población de una organización de Antioquia de 



Sesgos Cognitivos  25 

 
 

servicios públicos domiciliarios (EPM), desde de las percepciones de las personas implicadas en 

la organización anteriormente mencionada, como conclusiones resaltan que al capacitar a las 

personas y colaboradores de dicha empresa sobre la inclusión laboral de PcD se logró sensibilizar 

y generar una aceptación de la incorporación en el ámbito laboral de este grupo de personas a 

diferentes puestos de trabajo de acuerdo a sus capacidades. 

            Por último, se encuentra la categoría “las autopercepciones de las personas que presentan 

una discapacidad y  sobre su participación en el ámbito laboral”, en el cual López (2017) en su 

estudio acerca de los resultados  de la aplicación de las normas de la incorporación en las personas 

con discapacidad en las organizaciones del área privada de la provincia de San Martín , muchas de 

las personas con discapacidad vinculadas a las empresas se encuentran desanimados con actitudes 

negativas afectando su participación en la sociedad, a su vez, se afirma  que no se sienten orgullosos 

con el empleo  que vienen ejecutando, por los conflictos que presentan, la imposición de barreras 

que han construido la misma sociedad y la baja autoestima que demuestran. Por otra parte, las 

explicaciones del empresario para impedir la contratación de las personas con discapacidad en las 

empresas del sector privado dado a los costos que se requieren para adecuar las instalaciones, las 

vacantes no se ajustan para las personas con discapacidad; concluyendo que el nivel de eficacia de 

las leyes es mínimo dado que los prejuicios de la sociedad influyen en la integración.  

            Esta categoría está centrada a las percepciones que tienen frente a las personas con alguna 

condición de discapacidad, en el cual los siguientes autores tienen investigaciones relacionadas con 

las percepciones en diferentes ámbitos como laboral y social, por lo tanto Sáenz (2018) nos da a 

conocer su importante trabajo “Grados de percepción de la inclusión laboral en la sede central del 

gobierno nacional de Hancavelica-2016-2017” por el cual, su objetivo es conocer la percepción y 

se llevó a cabo una correlación entre el nivel de percepción y la vinculación en área laboral 

mediante una encuesta estructurada para una cantidad específica de trabajadores y conocer sus 

diversas percepciones y si llevan a cabo la inclusión laboral en su área laboral.  

             Así mismo, Martínez, Páez y Poveda (2016) estos autores representan la investigación 

“Percepción de las personas con condiciones de discapacidad”, por el cual generan percepciones 

hacia esta población y a su vez identificarlas para obtener resultados positivos, esta investigación 

está realizada en una empresa de Bogotá llamada Leasing Bolívar junto con empresarios de alto 

nivel y empleados por áreas y si han obtenido experiencias laborales con personas con 

discapacidad. 
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4.2 Estado del Arte 

Estos antecedentes tienen como propósito, identificar la inclusión laboral desde nivel internacional 

llegando a la población Casanare evidenciando que existen políticas públicas que nos indican la 

importancia de la población con discapacidad donde se encuentran los derechos y algunos datos de 

esta población. 

            McDonald’s Colombia permite el ingreso de personal en los grupos que los denomina 

integración y diversidad donde nos menciona que McDonald’s aplica la igualdad, en el cual un 

personal puede ser de diferente etnia, religión, libre de orientación sexual e inclusive en población 

con discapacidad física y mental, sin embargo, cabe resaltar que no solamente se incluye en los 

empleados sino también en los vendedores, franquiciados y contratistas (Quintero Vega, 2016). 

           De acuerdo con Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA, 2021) organizaciones 

como Essilor Servioptica es una compañía francesa sobre el mercado de gafas ópticas y gran 

inversión en investigación tecnológicas para sus productos. En el año 2011 abre su primera sede 

en Colombia y actualmente la fundación ANDI, además de fundación Corona, igualmente, el 

Programa de Pacto de Productividad y finalmente la fundación Best Buddies Colombia; representa 

una de las empresas con inclusión laboral desde el 2009. Así mismo, el Grupo Nutresa S.A., fue 

una de las pioneras también, desde el 2008 en generar empleos a personas con alguna condición de 

discapacidad o limitación, ganando reconocimientos y ser ente de ejemplo para otras 

organizaciones. En ese documento se demuestran otras empresas como Sodimac (Homecenter y 

constructor), Totto, Corona, Comfamiliar Risaralda, Prebel, Alkosto, Juan Valdez y Sector 

servicios legales que han generado gran impacto en la responsabilidad de erradicar la 

discriminación y/o total rechazo a la población que padecen alguna minusvalía o discapacidad, 

pero reconociendo las capacidades para servirle a estas grandes empresas. 

 

4.3 Marco Teórico 

       La concepción de la discapacidad de una persona ha evolucionado a lo largo de la historia 

considerándose en un principio estigmas que bloqueaba la participación de éstas en muchas 

actividades de su entorno. Es posible que en su mayoría haya sido por discriminación, pero también 
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se debe tener en cuenta avances médicos y científicos que conllevaba cada época junto con las 

percepciones de cada persona según su minusvalía o discapacidad en alguna parte de su cuerpo, 

una herramienta o un obstáculo total.   

       Existe un modelo explicativo sobre los juicios de valor que presentaba la antigüedad acerca 

de la discapacidad en el que se tenía en cuenta las causas de dichas afecciones, pero también el rol 

participativo en la sociedad; el modelo de prescindencia o modelo tradicional, moral o religioso. 

Éste modelo menciona que las causas eran simplemente por creencias religiosas, como castigos de 

la divinidad y que no tenían ninguna utilidad para los demás, también, como creencias mitológicas 

que representaban el mal las mismas personas con discapacidad y a su vez permitir la humillación 

frente al fracaso incompetente que le hacían creer estas personas (Palacios, como se citó en 

Velarde, 2011)   

       Con respecto al modelo social de la discapacidad se enfatiza ésta como causa tanto 

endógeno como exógenos problemas netamente sociales, desde el ser ente interactivo por 

naturaleza y reacciones externas humanas, esquemas sociales y/ o políticas. Así mismo, la 

configuración de la sociedad es principalmente responsable de encaminar una mejor adaptación 

social, ambiental y contextual para la vida de cada PcD. Igualmente, en Velarde (2011) se 

menciona que la percepción acerca de discapacidad se establece y conforma como un tema de 

carácter político. Sin embargo, no se centraliza solamente la política como reglas establecidas por 

el gobierno del país, sino actividades del Estado, una unión por una causa de toda la población 

territorial.     

       El surgimiento de una gran distinción entre impedimento y discapacidad fue por Tom 

Shakespeare quien dio a conocer que el problema no era del individuo sino de la sociedad, es decir, 

la discapacidad era una construcción social sosteniéndose por las mismas políticas sociales, 

actitudes sociales y todo aquello que obstaculiza la integridad de las PcD (Pérez y Gagan, 2018).  

       El modelo biopsicosocial comenzó a conocerse en los años 70 por Engel desde una 

perspectiva participativa del rol del médico, paciente y el sistema sanitario, pero con el tiempo y 

con el trabajo de más estudios fue comprendiendo que éste modelo completa el estudio del paciente 

desde un sistema biológico, social y mental en su enfermedad. Debido a ello, se implementó este 

modelo diseñado para la atención de personas con alguna condición de discapacidad a nivel 

internacional por parte de la OMS (Ramón Pozón, 2015). En Colombia en 2017 se aplicó 
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oficialmente este modelo mediante una resolución desde el Ministerio de Salud y Protección 

Social.   

       Por otro lado, se trae a colación los sesgos cognitivos y su dominio en el ámbito laboral. 

De acuerdo con lo anterior, en la psicología se adopta el término de sesgos cognitivos como 

aquellos pensamientos erróneos frente a la realidad desde una interpretación más irracional. Estos 

pensamientos pueden surgir rápidamente al momento de tomar decisiones o dar algún punto de 

vista, pero también están formados con el paso del tiempo debido alguna percepción y/o 

experiencia subjetiva e incluso aprendida por algo o alguien que no se encuentra en la línea de la 

razón (Comité Mundo Psicólogos, 2021).   

            Como consecuencia, los sesgos hacen parte de las decisiones rápidas que comúnmente 

enfrentan las personas, y que las llevan a actuar de manera automática, para poder profundizar en 

esto se trae a colación el sesgo de la disponibilidad explicado por Tversky y Kahneman (como se 

citó en Novo et al., 2003) donde se menciona que una persona lo emplea cuando se estima una 

frecuencia o categoría mediante la facilidad con que le vienen a la mente ejemplos o asociaciones. 

Igualmente, Daniel Kahneman, psicólogo economista y Amos Tversky psicólogo cognitivo y 

matemático en los años 70; fueron quienes se encargaron de plantear los juicios humanos asignando 

el concepto de sesgos cognitivos en los procesos de toma de decisiones principalmente en las 

empresas u organizaciones. Aspectos importantes en las que estudiaron fueron los beneficios y 

pérdidas en las decisiones en la presencia de la incertidumbre.   

            Igualmente, Haselton et al. (como se citó en Carballo Suñer, 2019) explican tres razones 

para comprender positivamente los defectos de la mente. La primera, refiere al hallar el sentido 

probabilístico más acertado según el orden de nuestros pensamientos en aproximación al resultado 

esperado, es decir, en situaciones en las que el tiempo no está a favor, el procesamiento útil, según 

el cerebro, para tomar decisiones son aquellas que anteriormente en frecuencia a superado buenos 

resultados. La segunda razón es que los sesgos surgen cuando se trabaja la mente en algo que no 

ha sido experimentado ni estudiado y la facilidad de alguna decisión es más práctico en lo 

matemático que en lo social, la complejidad que no participa el sentido común. Por último, es el 

costo del sesgo más barato. Para sobrevivir en medio de un peligro, alerta o cualquier riesgo que 

se presente, se toman decisiones que impliquen aparentemente menos costo para sí mismo sin 

importar la cantidad de errores.    
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            Los sesgos cognitivos sigue siendo un tema de investigación pero impregnado en la vida 

del ser humano, en el ámbito empresarial, según Barón y Zapata (2018), hoy en día trabajan por 

disminuir este tipo de pensamientos y conductas, Unconscious Bias (sesgo inconsciente) dado que 

tienen una influencia en la creación y posicionamiento de una cultural laboral de inclusión, 

consolidando un esfuerzo colectivo para promover la igualdad y actos anti discriminación y, a su 

vez, evitar prejuicios inconscientes hacia determinados colectivos.  

            Con respecto a las decisiones estratégicas en el ámbito empresarial Schwartz (como se citó 

en Barón y Rotundo, 2018) indica que cuando los empresarios se enfrentan a decisiones de este 

tipo “se alteran las percepciones del entorno de manera que este aparezca más cierto; los sujetos 

decisores utilizamos procesos perceptivos que simplifican la situación de decisión”. 

 

 

4.4 Marco Conceptual 

             Posteriormente, se darán a conocer los conceptos más relevantes asociados al estudio: 

            Discapacidad: Es un significado que constantemente evoluciona, siendo el resultado de los 

procesos de interacción de personas con deficiencias dentro de su entorno siendo las barreras 

relacionadas con sus actitudes y la evitación de participación activa con la sociedad, en iguales 

condiciones con los demás (ONESCO, 2015). 

            Persona con y/o situación de discapacidad: con respecto a este término la Ley 1618 (2013) 

menciona que las personas con y/o discapacidad son aquellas con deficiencias relacionadas en sus 

áreas físicas, intelectuales o sensoriales a largo y a mediano plazo que, al relacionarse con distintas 

barreras donde se incluye la actitudinal, se imposibilita su participación con plenitud y eficacia a 

nivel sociales, con iguales condiciones que los demás. 

            Inclusión: De acuerdo con Ley Estatutaria 1618 (2013), es un procedimiento que certifica 

que todas las personas obtengan iguales condiciones en oportunidades y la manera de permitir, ser 

participativos, interactuar y complacerse del bienestar con la sociedad, sin ninguna restricción o 

condición por ser el motivo de condición con discapacidad, mediante acciones precisas que 

contribuyan a optimizar la calidad de vida de las PcD. 
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            Inclusión laboral: La inclusión laboral está definida como un deber ético, en el cual durante 

el proceso de selección no se excluye ni discrimina al personal por su discapacidad (Ley 1752 del 

2015). 

            Sesgos cognitivos: Haselton, Nettle, y Andrews (como se citó en Concha et al, 2012) 

definen los sesgos cognitivos como representaciones que automáticamente se distorsionan con la 

realidad. Es decir, un sesgo cognitivo es una forma del procesamiento de la información de una 

manera inconsciente que no se percata en el razonamiento lógico. 

            Discriminación: según la Ley 1482 (2011) menciona la discriminación son aquellas 

conductas, ya sean comentarios que perjudican el bienestar emocional de la persona que está siendo 

atacada siendo estereotipos o perjuicios que conllevan en sus pensamientos por la causa de las 

diferencias culturales, su orientación sexual, raza, su origen nacional, religión entre otros causantes 

que dañan la integridad de la persona. 

 

4.5 Marco Legal 

Para la estructuración del marco legal, se ha hecho una indagación acerca de las normativas que 

cobijan a las personas en condición de discapacidad en Colombia y las leyes que vigilan lo referente 

a los procesos de inclusión laboral en Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior las normativas 

encontradas son las siguientes:   

            Con respecto a la normativa que brinda un reconocimiento a las personas con Discapacidad, 

se presenta la Ley 1996 (2019) en la cual se determina lo referente al orden de la acción en  

capacidad legal de las personas mayor de 18 años con discapacidad, con  el fin de determinar 

acciones específicas para promover el derecho a la capacidad legal total de estas personas, mayores 

de edad, de la misma manera, recibir  los apoyos y ayudas que puedan requerirse para el ejercicio 

de la misma, sin pasar por alto los principios, los criterios para establecer salvaguardias, etc.   

            Así mismo, se encuentra la normativa que asegura la igualdad de las PcD como en  primer 

lugar, la  ley 1346  (2009) adoptando lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en Colombia, donde su objetivo abarca el hecho 

de promover, dar una protección y generar seguridad con lo referente a  la igualdad en la totalidad 

de  los derechos humanos fundamentales en estas personas, e igualmente difundir el respeto de la 

dignidad inherente; igualmente, la misma, menciona el derecho a sobre la igualdad de condiciones 
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de todas las personas en condición de discapacidad, a ser parte de la sociedad, con las mismas 

oportunidades que los demás, y se brindaran acciones efectivas y necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los derechos en las personas con discapacidad, además, de su total inclusión y 

participación en la sociedad.   

            Seguidamente, la ley 1618 (2013) aprueba lo referente a la Convención sobre todos los 

Derechos que tienen de las personas con alguna Discapacidad, adoptada por la Asamblea General 

de la Naciones Unidas en diciembre en el año 2006, en la presente ley se respalda los derechos 

humanos fundamentales a todas estas personas, de la misma manera que al resto de la sociedad, 

donde cada derecho se debe cumplir generando las condiciones y ajustes adecuados para que así 

sea.  

            Igualmente, la ley 1955 (2019), en la que se dicta el Plan de Desarrollo Nacional 2018-

2022.2Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, menciona la importancia de apoyar a las 

personas con discapacidad, además de, generar acciones que permitan la inclusión, en lo referente 

a la equidad dentro de la nación, con igualdad de oportunidades, a través de políticas sociales en el 

Art. 3.   

            Por otro lado, se presenta la ley que indaga acerca de la discriminación, la cual es la ley 

1752 (2015), donde se realizó una breve modificación a la  Ley 1482 realizada en 2011, cuyo 

propósito es regular de forma penal las conductas de discriminación hacia las personas con 

discapacidad, puesto que su función penalizar actos de discriminación a aspectos como  raza, las 

etnias, las creencias religiosas, el tipo de nacionalidad, ideología o pensamiento político o 

filosófico, sexo u orientación sexual, discapacidad y otras circunstancias de discriminación. 

            Desde la Gobernación de Casanare (2019), utiliza unas Estrategias desde el rol de la 

gobernación con la Política pública de empleo y trabajo decente en Casanare (2016-2019) con el 

objetivo de diseñar acciones que garanticen en las población con discapacidad preparación y 

formación en el área laboral de acuerdo a las exigencias de las organizaciones locales, por otra 

parte, en ámbitos laborales utiliza otra estrategia en el cual se genere procesos de producción y 

emprendimiento para esta población y/o la de sus cuidadores o familiares, y finalmente, se 

encuentra la estrategia con la tarea de incentivar y mejorar la vinculación laboral de estas personas 

al área empresarial de toda la región 

            Finalmente, se encuentra el Decreto 392 (2018), donde se encuentra regulado los apartados 

del 1, y 8 del art. 13 de la Ley 1618 de 2013en cuanto los incentivos en los procedimientos de 
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vinculación laboral a las personas en condición de alguna discapacidad, estableciendo algunos  

incentivos en torno a los temas en contratación para las organizaciones que vinculen  PcD, 

especialmente en referente a los procedimientos de licitaciones públicas y concurso de méritos, 

fortaleciendo los sistemas o procesos de preferencias laborales en pro de PcD , por ende, como 

entidad estatal se deberá brindar el (1 %) del total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones, a las empresas que certifiquen la vinculación en el área laboral para personas con 

discapacidad. 

 

4.6 Consideraciones éticas 

En esta investigación, tomado en cuenta los componentes deontológicos de la Ética Psicológica de 

Colombia, por ende, se trae a colación lo referido en el Art 50 “...al realizar investigaciones 

científicas, se tendrán presentes los principios éticos de respeto y dignidad, igualmente, amparar el 

bienestar y los derechos de los colaboradores”. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las 

autoras de la presente investigación adquieren el compromiso de garantizar el bienestar y derecho 

de los participantes evitando emitir juicios o cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad 

de estos.   

            Del mismo modo, se trae a colación lo contemplado en el artículo 10 de la ley 1090 acerca 

de la confidencialidad aborda el art. 30 se expresa que las herramientas utilizadas para una 

investigación científica como entrevistas, datos psicológicos, entrevistas serán conservadas por un 

tiempo determinado el psicólogo es el responsable de esa información en el cual está oficialmente 

discreta para que ningún tercero tenga acceso a esa información. Teniendo esto presente se adquiere 

la responsabilidad de guardar con prudencia los datos recogidos durante la investigación y sólo se 

revelará la información estrictamente necesaria.   

            Por último, acerca de esta misma ley en el art. 36 se menciona los deberes del psicólogo, se 

establece que no se practica ninguna intervención sin la autorización del participante (Ley 1090 de 

2006), por ende, considerando lo anterior, es pertinente implementar el consentimiento informado 

con toda la población. 
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5 Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se realizará desde el enfoque cualitativo, el cual se define como 

recolección de datos no numérica permitiendo la práctica interpretativa analizando los discursos de 

la población de estudio mediante una entrevista a profundidad, seleccionando los sesgos 

encontrados en al contexto de la inclusión laboral a PcD. Así mismo se hace análisis entre preguntas 

simultáneas que conlleven una mayor recolección de información más detallada junto con la 

documentación que la sustente (Hernández et al, 2014). 

            Esta investigación será de alcance descriptiva y exploratoria puesto que, desde la 

descriptiva, se  detalla una situación con sus respectivas características de la problemática como la 

población, lugar, acontecimientos y todo aquello en conjunto que represente el objetivo de la 

investigación, por otro  lado, es de carácter  exploratorio debido a la búsqueda de indagar y ampliar 

información del entorno geográfico que ha sido poco estudiado dentro de la literatura de la 

inclusión laboral en relación al tema principal de la investigación. (Hernández et al, 2014). 

5.2 Diseño de investigación 

           Con respecto al diseño de la investigación es de tipo etnográfico enfocado dentro del entorno 

organizacional empresarial y así explorar, interpretar comprender y analizar las percepciones y/o 

sesgos frente a un tipo de población particular como lo son los empleadores o directivos, mediante 

las actividades de recolección de información (Hernández et al, 2014). 

5.3 Población 

 La población seleccionada para esta investigación está conformada por los empleadores. 

directivos o jefatura de talento humano de organizaciones ubicados en el municipio de Yopal, 

Casanare, ya sea en sectores de almacenes de cadena víveres, salud, agencias de empleo, empresas 

de contabilidad y demás. 
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5.4 Muestra 

            El tipo de investigación y los propósitos de ella, se maneja la muestra homogénea. Nuestro 

grupo poblacional de los empleadores con cargos directivos son aquellos que deben cumplir un 

mismo perfil como personas encargadas del direccionamiento del almacén y sus colaboradores, 

deben ser gerentes y jefes de Gestión Humana el cual aplican como muestra homogénea.  

 

5.5 Muestreo 

Esta investigación será de muestreo corresponde al muestreo de casos tipo, puesto que en 

este “su propósito es profundizar y generar información de calidad, no la cantidad ni la 

estandarización” (Hernández et al, 2014). 

 

5.6 Criterios de inclusión y exclusión 

En cuanto los criterios de inclusión y exclusión para la presente investigación se tuvieron 

en consideración lo siguiente: 

 

En primer lugar, los criterios de inclusión, se requirió que las personas participantes deben 

estar laborando en diferentes organizaciones como empleadores ya sean directivos o personal de 

talento humano encargados de la contratación de personal. 

Posteriormente para los criterios de exclusión, a las personas con discapacidad que desempeñen 

roles como empleadores de los almacenes de cadena. 

 

5.7 Instrumentos 

Desde el enfoque cualitativo se llevó a cabo una entrevista semiestructurada de 15 preguntas 

abiertas, cada pregunta cuenta con intencionalidad de un sesgo cognitivo para identificarlos en las 

respuestas de los empleadores, con base a ello, se realiza un análisis desde las posturas teóricas y 

antecedentes para dar validez a la información. 
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5.8 Procedimientos 

Se realiza un permiso formal escrito para cada empresario de cada organización con el fin 

de obtener el acceso a las instalaciones de trabajo y/ o reunión virtual para aplicar la entrevista 

diseñada. Este permiso es revisado por el tutor encargado de la guía de este trabajo investigativo.   

            Una vez se otorga el permiso, se asigna la fecha exacta para la citación de acuerdo a la 

disponibilidad establecida por los mismos directivos. Las fechas de invitación se establecieron 

desde el 27 de septiembre de 2021 con la primera respuesta a mitad del mes de octubre. Se les 

presenta un documento de consentimiento informado especificando la finalidad de la investigación, 

la responsabilidad en el manejo de datos e información obtenida de cada participante con la ley del 

código deontológico de psicología en Colombia que lo protege. Se hace la petición a los directivos 

el acceso a las políticas que manejan su almacén de acuerdo a la inclusión laboral correspondiente 

a la última pregunta del instrumento. Se solicitará el envío de la documentación por correo 

electrónico con el fin de realizar el estudio de comparación de cada almacén de acuerdo a la 

aceptación de la organización. Se recalca que cada información obtenida no será alterada con fines 

daños ajenos de acuerdo a nuestros principios éticos como investigadores. Al final, se reúne toda 

la información en un documento para poder ser analizada. 

5.9 Fases del estudio 

            Fase 1: Recolección de información teórica. 

            Se recolecta la información necesaria a través de artículos científicos, revistas de 

investigación y páginas oficiales gubernamentales, para la construcción de antecedentes, y a partir 

de ahí, direccionar la investigación hacia la problemática que se está manejando. 

            Fase 2: Selección de la muestra. 

            Para la presente investigación se selecciona la muestra de acuerdo a las características 

correspondientes del objetivo del estudio de manera selectiva solicitando permisos para la 

aplicación de la prueba. 

            Fase 3: Construcción del instrumento para la recolección de información. 

            Se organiza el instrumento de evaluación creado específicamente con entrevista 

semiestructurada que consiste en preguntas abiertas referentes a los sesgos cognitivos 

seleccionados, su relación con la inclusión laboral, políticas que la respalden y percepción en 
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general de las PcD. Se tendrá en cuenta un equipo de cómputo y con autorización y grabación para 

las entrevistas. 

            Fase 4: Recolección de la información. 

            De acuerdo a las respuestas de la solicitud de permiso para la realización de las actividades 

investigativas, se cita un día al gerente o la gerente y al encargado o encargada de talento humano 

según el almacén u organización que corresponda en orden del cronograma (Ver anexo). Teniendo 

en cuenta las posibilidades de distorsionar la complejidad del tiempo de los directivos, es posible 

realizar la actividad de acuerdo al orden de disponibilidad. 

            Fase 5: Registro de la información recolectada. 

            Se plasma en el documento de la entrevista diseñada las respuestas obtenidas durante el 

encuentro presencial o virtual en redacción objetiva. 

            Fase 6: Analizar todos los datos. 

            Se aplicará el análisis de acuerdo a los parámetros de la investigación cualitativa, donde se 

evaluará si los sesgos encontrados se relacionan con las respuestas sustentando desde teorías y 

antecedentes investigativos.  

            Fase 7: Redacción de los resultados. 

            Una vez generado el análisis de estos, se procede la redacción del apartado de los resultados 

verificando el cumplimiento con los objetivos que se describieron anteriormente. 

 

5.10 Análisis de resultados 

En primer lugar, la interpretación de los datos será realizada de forma  manual por las 

investigadoras del presente trabajo, para esto es importante seguir los propósitos establecidos por 

Hernández y Baptista para la interpretación cualitativa, los cuales son:1) indagar los datos, 2) 

imponerles una estructura (organizándose en unidades y categorías), 3) describir las experiencias 

de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) revelar los conceptos, categorías, 

temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, 

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema; 5) interpretar en 

profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) rehacer hechos e historias, 7) enlazar los 

resultados con el conocimiento disponible y 8) crear una teoría fundamentada en los datos 

(Hernández et al, 2014). 
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.           

5.11 Cronograma 

Ilustración 1 

Cronograma realizado desde Excel. 

 

Nota. Las organizaciones con marcación con “X” son aquellas que no respondieron la solicitud o negaron la 

participación. 

 

5.12 Recursos 

            En cuanto a los recursos necesarios para la siguiente investigación se encuentran los 

siguientes:  

Tabla 1 

Tabla 1Recursos implementados en la investigación 

Recursos Descripción Cantidad 

Tecnológicos Equipos de computo 

Redes de internet  

3 

3 

Humanos La población quienes son los 

entrevistados 

Autoras de la investigación 

8 

 

3 
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Económicos El desplazamiento de las estudiantes $ 

Nota. Cada investigadora tiene su equipo de cómputo con su internet de hogar. Algunas entrevistas fueron realizadas 

de manera virtual. La comunicación se hizo por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

5.13 Resultados esperados 

En cuanto a los resultados esperados de la presente investigación, una vez realizado los análisis 

correspondientes, se espera encontrar diferentes sesgos cognitivos en los empleadores que influyan 

en las decisiones al momento de contratar personas con discapacidad, e igualmente, que los 

colaboradores también presenten sesgos cognitivos responsables de los prejuicios y las negativas 

percepciones que tienen las personas con discapacidad hacia el área laboral. Cabe resaltar la 

importancia del hallazgo de los tipos de sesgos cognitivos por la efectividad en la inserción laboral 

de las personas con alguna discapacidad, consiguiente, se fortalece que las empresas como 

entidades públicas se interesen en el diseño de las políticas sean inclusivas. 
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6 Resultados 

 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió al análisis manual de cada una de ellas, para obtener 

los resultados de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación, en donde se 

obtuvo lo siguiente: 

Capítulo 1. Caracterización de los tipos de sesgos encontrados 

            Una vez realizado el análisis a todas las entrevistas se encontraron diferentes tipos de sesgos 

(unos con más frecuencia que otros), a continuación, en la Tabla 1 de manera general se evidencia 

los tipos de sesgos en relación a en cuántos entrevistados se lograron identificar. 

Tabla 2  

Tabla 2 Tipos de sesgos cognitivos encontrados 

N° TIPO DE SESGO ENTREVISTAS EN LAS QUE SE ENCONTRARON  

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

1 Sesgo de Confirmación X X    X X  4 

2 Sesgo Endogrupal X  X      2 

3 Efecto Halo X X X     X 4 

4 Sesgo de Dominancia X        1 

5 Sesgo Idiosincrático X   X  X   3 

6 Sesgo de la Elección Riesgosa X X X X   X  5 

7 Efecto Arrastre X     X   2 

8 Sesgo de lo Extraordinario  X X X X  X  5 

9 Sesgo de la Invariancia       X X 2 

Nota: Se evidencia el tipo de sesgo identificado, su frecuencia en relación a en qué entrevistas fueron identificados y 

en total en cuantas personas de las diferentes organizaciones fueron encontrados.  

            Se lograron identificar 9  clase s de sesgos, entre los cuales se encuentran los siguientes: el 

“sesgo de lo extraordinario” que junto al “sesgo de la elección riesgosa” se han hallado en cinco 

de las 8 entrevistas; del mismo modo, el “sesgo de confirmación” y el “efecto halo” se presentaron 

en la mitad de la muestra; por otro lado,  el “sesgo idiosincrático” se identificó en tres de las 

personas, finalmente el “sesgo endogrupal”, “sesgo de la invariancia”  y el efecto arrastre tuvieron 

una frecuencia de 2. 
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Capítulo 2. Descripción de los tipos de limitaciones frecuentes en colaboradores de 

organizaciones  

            En cuanto a la identificación de los diferentes tipos de condición de discapacidad o de 

limitaciones vinculadas a las diferentes organizaciones que se tuvieron en cuenta en la presente 

investigación se pueden evidenciar en la Tabla 3 (A continuación) junto con la descripción de su 

cargo y comentario de la persona entrevistada. 

Tabla 3  

Tabla 3Caracterización de las diferentes limitaciones o condiciones de discapacidad vinculadas 

a la organización. 

Entrevista Tipo de 

discapacidad 

Cargo Comentario 

1 HIPOACUSIA  EMPAQUE 

FRUVER  

Ella está en empaque fruver. Ese cargo son las 

personas que empaca fruver precisamente al ser no 

oyente desarrolla esa habilidad manual. 

2 LIMITACIÓN 

VISUAL 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

dentro de la organización se encuentra una persona de 

inclusión, la cual cuenta con una limitación visual, ha 

laborado desde hace siete meses, entonces, 

consideramos que estaríamos dispuestos a contratar 

siempre y cuando tengan los conocimientos y las 

habilidades requeridas 

3 NO PRESENTA NO PRESENTA mm no, hasta el momento no ha habido postulaciones 

de parte de ese tipo de población. 

4 NO PRESENTA 

EN LA 

ACTUALIDAD 

NO PRESENTA EN 

LA ACTUALIDAD 

Anteriormente tuvimos un pasante del SENA con 

limitaciones físicas en cuanto movilidad 

5 NO PRESENTA NO PRESENTA  Para las ventas también desde que tenga la capacidad 

física hasta tenga un pequeño impedimento de 

discapacidad de poder atender un cliente desde que 

pueda, claro que sí y hay muchas formas de 

discapacidad, y como promotor de medidas de 

bioseguridad por causa de la Covid-19. 

6 NO PRESENTA NO PRESENTA 

ACTUALMENTE 

En la actualidad no se presentan personas con 

limitaciones 
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7 NO PRESENTA NO No hemos tenido contratos laborales con personas 

con alguna discapacidad 

8 NO NO PRESENTA En el tiempo laborado no ha habido vinculaciones con 

este tipo de discapacidad 

Nota. En la tabla se observa si cada una de las personas entrevistadas cuenta con vinculación laboral a personas con 

discapacidad y su postura al respecto.  

            De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia que es escasa la vinculación laboral a personas 

con limitaciones o en condición de discapacidad, dado que, en la actualidad de las ocho 

organizaciones indagadas mediante la entrevista semiestructurada, solo se tienen dos vinculaciones 

laborales, que corresponden a hipoacusia la cual se caracteriza por “ presentar a nivel auditivo una 

perdida, por ende, esta patología hace que los procesos de audición se dificulten, ya que puede 

afectar a uno o ambos oídos, la pérdida auditiva puede ser total o parcial” (Universidad de los 

andes, s.f). 

            Por otro lado, es presenta la vinculación laboral a una persona con limitación visual, según 

la OMS (como se citó en DISCANET, s.f.) como una limitación en la funcionalidad visual, aunque 

sea posterior a un tratamiento y/o refracción común. 

            Con respecto a las demás personas de diferentes organizaciones manifestaron que no 

cuentan con vinculación debido a que son pocas las personas o nulas las postulaciones de personas 

con limitaciones, además, de presentarse una con las competencias suficientes estarían de acuerdo 

de incluirla a la organización asignándole funciones de acuerdo a sus habilidades y favorecer el 

entorno a favor de su bienestar laboral. 

Capítulo 3. Caracterización de la percepción de los empleadores de las organizaciones 

frente a la empleabilidad de PcD.  

            En lo planteado sobre la percepción de la empleabilidad a PCD, se obtuvo los resultados de 

acuerdo a los sesgos encontrados y los comentarios relacionados, lo cual se evidencia a 

continuación. 

Tabla 4 

Tabla 4Caracterización de los tipos de sesgos de acuerdo al discurso de las personas 

entrevistadas. 

TIPOS DE SESGOS 
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N

° 

SESGOS ENTREVISTA COMENTARIO 

1 SESGO DE 

CONFIRMACIÓN 

2 En el momento no hemos empleado esa variable, y no tenemos 

vacantes únicamente para personas con discapacidad, hasta el 

momento casi no se han presentado vacantes para ese puesto 

 

 

6 Está bien digamos que bien porque una persona con silla de 

ruedas puede transitar bien como muletas de aquí para allá, está 

bien para cualquier tipo de discapacidad  

Entrevistador: entonces usted considera que es apto para todos los  

tipos de limitaciones o personas en condición de discapacidad. 

Pues desde que los espacios sean amplios y pueda transitar una 

persona con una silla de ruedas, no veo porque no este apto para 

todo tipo de limitaciones. 

 

7 Con respecto a esta organización hasta el momento no hemos 

tenido la oportunidad de contratar una persona con discapacidad, 

debido a que es nula la frecuencia de postulantes con limitaciones 

yo creo que porque son pocas  las personas con alguna condición 

de discapacidad aptas y capacitadas para laborar en puestos 

administrativos, dado que la mayoría están más relacionados con 

mano de obra. 

1 Para nosotros es complejo tener dentro de nuestro sector personas 

con parálisis, no podríamos de ninguna manera vincularlas. Las 

discapacidades sociales también porque en algún momento 

tuvimos ya una persona y fue complejo poder adaptar los cargos 

a ese tipo de discapacidad por sus mismas características.  

2 SESGO 

ENDOGRUPAL 

1 

 

 

 

 

 

 

Los casos exitosos se dan precisamente porque se adecua al cargo 

del perfil de la persona y la discapacidad no entra a ser un 

obstáculo. Otros casos no exitosos la discapacidad llega a 

dificultar el desempeño de la labor. Te hablaba de las 

discapacidades sociales. 

 Nosotros somos una empresa del sector retail donde 

continuamente tiene que haber relación con el cliente, 

comunicación, las habilidades sociales hace parte del cargo. 
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3 depende de la limitación, pienso que no sería conveniente poner 

una persona con una limitación auditiva en el área de servicio al 

cliente, mientras que una persona con limitaciones podría 

relacionarse con clientes desde el área administrativa 

1 

 

Hemos tenido casos muy exitosos con personas sordas, no 

oyentes como lo llamamos, estas personas no presentan ninguna 

dificultad en los cargos que desempeñan, al contrario, desarrollan 

habilidades manuales. Todos los trabajos operativos y de 

agilidad, ellos están por encima de una persona de sus cinco 

sentidos porque la desarrollan mucho más.  

3 EFECTO HALO  

2 

No son aptos para responsabilizarse totalmente de alguna labor 

debido a sus limitaciones cognitivas no podrían desarrollar las 

competencias laborales al 100%. 

 

 

3 En cuanto a personas con limitaciones cognitivas no creo que se 

pueda adaptar fácilmente dado que por su condición se le 

dificultaría un poco. 

 

8 Pueden ser personas responsables, pueden ser organizadas, 

divertidas, dinámicas y emprendedoras  

1 Entonces es más accesibles vincular a las personas con  alguna 

limitación (física) que personas con parálisis y con discapacidad 

social, ya que se les dificultaría la atención al usuario. 

4 SESGO DE 

DOMINANCIA 

1 

1 

En el proceso de selección sí es diferente, se hace desde la 

fundación, nos metemos desde la parte familiar porque se ha 

evidenciado dificultades allí, entonces depende su entorno se 

pueda desarrollar habilidades. Se hace visita domiciliaria, 

entrevista a los familiares, para ver incluso si la crianza desarrolló 

esas personas dependientes o independientes.   

 

Los casos exitosos se dan precisamente porque se adecua al cargo 

del perfil de la persona y la discapacidad no entra a ser un 

obstáculo. Otros casos no exitosos la discapacidad llega a 

dificultar el desempeño de la labor. Te hablaba de las 

discapacidades sociales. 
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 Nosotros somos una empresa del sector retail donde 

continuamente tiene que haber relación con el cliente, 

comunicación, las habilidades sociales hace parte del cargo. 

5 Sesgo idiosincrático 4 se pueden desempeñar en cada área que ellos la conozcan como 

por ejemplo en la discapacidad visual ellos desarrollan otro tipo 

de habilidades entonces podían tener muy buenos en atención al 

cliente, servicio el que le estamos brindando al cliente, 

habilidades interpersonales  

 

 

6 qué tal se haya preparado para desempeñar una labor en una 

institución o en una porque hay  yo conozco unas personas que 

manejan taxi y son totalmente discapacitadas no mueven sino las 

manos, porque no tiene piernas ni nada y manejan un taxi, 

manejan una máquina, manejan diferentes actividades laborales, 

ya es igual la cuestión de la discapacidad y la voluntad que le toca 

a cada persona con discapacidad para obtener su labor, porque la 

discapacidad no es algo tangible que está en el cuerpo, la 

discapacidad está en lo que pensamos y en la mente 

 

6 No interesa eso, lo importante es que esté mentalmente estén 

aptos como te dije anteriormente la discapacidad no está en el 

cuerpo sino en la mente, tu puedes trabajar siempre y cuando este 

un poco capacitado para desempeñar la labor como auxiliar 

contable, como contador, en la empresa que es ramo que yo 

manejo 

1 

 

 

Se llegó a tener personal en el almacén frente a los clientes, 

teníamos miedo las reacciones de los clientes que pudieran 

percibir un mal servicio y por eso tomamos la decisión de 

identificarles en su dotación para que el cliente comprenda que la 

persona tiene alguna condición, y con la reacción de los clientes 

positiva esta persona pudo llevar a cabo con éxitos sus tares.  

6 Sesgo de rechazo al 

riesgo. 

SESGO DE LA 

ELECCIÓN 

RIESGOSA: SESGO 

1 

 

 

 

 

pero hasta ellos se han visto enfrentado esa barrera legal donde 

muchas empresas dejan vincular a PcD por miedo a ser 

demandadas. Debido a eso, hace cuatro años no contratamos, 

pero no dejamos de lado esa labor.  
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DE RECHAZO AL 

RIESGO 

2 

 

 

No contamos con, por ejemplo, rampas para personas en silla de 

ruedas. Más allá de los costos que requieran, son los espacios que 

no contamos para adecuar ese tipo de elementos de 

infraestructuras que sean totalmente vinculantes, por esa razón no 

tenemos personas en sillas de ruedas 

Al ser una población con habilidades especiales, yo creo que 

tendrían dificultades para realizar sus actividades lo que generaría 

algunos imprevistos para la organización 

 

 

3  

No hemos tenido el caso de postulaciones de parte de PcD, 

además como he mencionado las instalaciones del lugar no son 

aptas para la inclusión de personas con ciertas limitaciones por 

temas de costos 

 

4 En este momento, no está acorde o sea considero que si viniera 

una persona con discapacidad sea en el área visual nos tocaría 

seria reacomodare invertir en modificar cosas para que esa 

persona pueda movilizarse de una mejor manera. 

 

7 Actualmente las instalaciones y los equipos dentro de la 

organización no están adaptadas para PcD, debido a que las 

funciones pueden ponerlos en riesgo, y adaptar algunos equipos 

y espacios generaría costos considerables a los cuales aún la 

organización no es solvente  

7 EFECTO 

ARRASTRE 

6  

Yo pienso que serían buenas, la mayoría se caracteriza por el trato 

asertivo, y a medida que unas dos o tres personas incluyan a 

personas en condiciones especiales, motivaran a otras y otras para 

hacer lo mismo y construir una convivencia sana. 

 

2 Las personas con discapacidad o limitaciones físicas llegan a 

desarrollar otras habilidades como el sentido de pertenencia y la 

responsabilidad por su trabajo. 
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8 SESGO DE LO 

EXTRAORDINARI

O 

2 

 

 

 

 

 las personas con discapacidad cuentan con ciertas limitaciones, 

creo que al momento de obtener un empleo desarrollan otras 

destrezas como la capacidad de análisis y compresión de las cosas 

más rápidamente que una persona que no presenta una 

discapacidad. 

 

3 como lo dije anteriormente son personas que a pesar de tener una 

sola limitación si se superan pueden desarrollar habilidades 

superiores al resto de las personas, ser más responsables y 

productivos. 

 

4 

 

 

 

 

 

-se pueden desempeñar en cada área que ellos la conozcan como 

por ejemplo en la discapacidad visual ellos desarrollan otro tipo 

de habilidades mejores al promedio, entonces podían tener muy 

buenos en atención al cliente, servicio el que le estamos 

brindando al cliente, habilidades interpersonales. 

 

4 

 

 

 

He visto que la persona con discapacidad tiene como que se 

entrega más en el trabajo, trata de ser mejor su trabajo, pone el 

100% de sus otras capacidades que no a las personas normales 

que tenemos todas las capacidades.  

 

 

5 

Las personas con discapacidad pueden tener una agilidad mental 

superior a otras personas ya que en su condición de que por 

ejemplo les puede faltar una manito, un piecito, su mente trabaja 

con un porcentaje más alto que las otras personas y siempre 

tendrán una lucidez mental hay muchas veces mayor que las otras 

personas pasa eso no los valoramos ni ellos pueden ser personas 

que pueden trabajar en una mayor capacidad mental que las otras 

personas que no tiene ninguna discapacidad, pueden tener más 

responsabilidad. 

 

 

7 Si una persona con alguna discapacidad está teniendo un 

desempeño igual a una persona que no presenta una, seria de 

admirar porque no solo cumple con sus funciones si no con el 

querer mantenerse en un ambiente que no está diseñado 

exclusivamente para él. 
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9 SESGO DE LA 

INVARIANZA 

7 De acuerdo a los resultados obtenidos, la eficacia al momento de 

realizar las actividades, pienso que una persona con limitación si 

se adecua muy bien su perfil a un puesto, puede generar los 

mismos resultados que una persona sin esa condición. 

 

 

8 Una persona que presente una condición de discapacidad en la 

vida laboral puede ser como cualquiera, y pueden desempeñarse 

en cualquier función. 

Nota: En la tabla se logra identificar los tipos de sesgos encontrados, en las entrevistas que fueron hallados y las 

respuestas propiciadas por los entrevistadores que permitieron la identificación del sesgo.  

 

            Según la gráfica anterior se logra resaltar los tipos de sesgos hallados en el discurso de los 

diferentes entrevistados, de los cuales se realizará una descripción:  

            Inicialmente, con mayor frecuencia se ubica el sesgo de lo extraordinario, que se caracteriza 

por darle más valor a alguien que posee una característica extraordinaria, dentro de esta 

investigación se destaca que los entrevistadores tienen la opinión que una persona con alguna 

condición de discapacidad se puede desenvolver en el área laboral con capacidades superiores a las 

personas sin ninguna condición de discapacidad o limitación física. 

            Del mismo modo, con la misma frecuencia que el anterior se ubica el “sesgo de la elección 

riesgosa” donde las personas se inclinaron a tener una postura enfocada al “sesgo del rechazo al 

riesgo”, en la mayoría de las opiniones identificadas, se evidencia  que contratar a una persona con 

discapacidad en algunas ocasiones no coincide con el servicio principal de la organización y temen 

por la incertidumbre de los clientes, además, en algunos también se encuentra que las razones por 

las que no se vinculan es porque no se encuentran las instalaciones aptas para la inclusión laboral 

de este tipo de personas. 

            Por otro lado, evidenciado en la mitad de los entrevistados se encuentra el “sesgo de 

confirmación” y “el efecto halo” con respecto al sesgo de confirmación se resalta que se orienta a 

justificar el por qué casi no se realizan vinculaciones laborales a PcD, donde ellos manifestaron 

diferentes razones como “es casi nula la frecuencia con la que se postula este tipo de población 

para vacantes”, además, de que no tienen la variable inclusión dentro del proceso igualmente 

porque “son pocas las postulaciones y porque son muy pocas las personas en condición de 

discapacidad o que presentan una limitación que se capacitan”.  
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            A su vez, en el “Efecto Halo”, el cual se enfoca en que cuándo se ve un aspecto positivo en 

alguien, la impresión positiva se aumentara mucho más, en el caso de los entrevistados se evidencia 

en dos maneras, una favorable para personas con discapacidad , dado que si una PcD que labora 

con responsabilidad se asociara con cualidades positivas, y en relación con la otra manera, se 

encuentra la impresión acerca de la vinculación laboral a personas con discapacidades cognitivas, 

sociales y demás, donde tienen la creencia de “si pueden desarrollar funciones cotidianas de manera 

limitada, no podrán desempeñar adecuadamente sus funciones dentro de la organización”. 

            Con respecto al sesgo idiosincrático, que se caracteriza porque la idea afecta la manera en 

que se evalúa el desempeño de los demás de acuerdo a criterios de evaluación subjetivos; para este 

caso, las posturas de los entrevistados coinciden en que, si una PcD tiene los conocimientos 

adecuados para una labor, hay una mayor probabilidad de éxito para desempeñar la labor, además, 

de que opinan que su desempeño es muy superior al de una persona sin alguna condición de 

discapacidad o limitación.   

            En relación con el “sesgo de la invariancia”, Morgerstein (como se citó en Cortada de 

Kohan, y Macbeth, 2006), el cual afirma que la descripción entre dos expectativas no interfiere con 

el grado de preferencia, en cuanto a las posturas evidenciadas su opinión se centra en que si se 

tienen los conocimientos y las labores que desempeña una PcD no interfiere con sus limitaciones 

pueden realizar labores en igual medida que una persona promedio. 

            Posteriormente, en referente al “sesgo endogrupal” en donde las creencias son realizar 

conductas que favorezcan a las personas del mismo grupo, entonces, dos de las ocho personas se 

radican en la postura en que “es preferible que las personas con ciertas limitaciones realicen 

funciones enfocadas al área administrativo o función en relación con servicios generales, pero sin 

tener que interactuar directamente con el usuario”. 

            Finalmente, se encontró en una frecuencia de dos personas donde se identificó el “Efecto 

arrastre”, el cual consiste a medida que las personas adoptan ciertas conductas, más personas se 

unirán a hacer lo mismo, con respecto a la opinión de las personas coincide en que, si todos los 

colaboradores de una organización se capacitaran en temas de inclusión, en el futuro más y más 

colaboradores que no tienen ninguna limitación obtendrían conductas y actitudes incluyentes. 
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Capítulo 4.  Relación entre las políticas y los sesgos cognitivos de los empleadores frente a la 

empleabilidad de las personas con discapacidad 

            Una de las brechas de interrogación inicialmente de la presente investigación consistía en 

indagar la relación de la implementación o existencia de políticas de inclusión laboral de algunas 

organizaciones, con los sesgos que presentan los encargados de la vinculación laboral (gerentes, 

personal de talento humano y demás), a continuación, en la TABLA 4 se evidencian los resultados 

obtenidos:    

 

Tabla 5 

Tabla 5Relación entre las políticas de inclusión laboral y los sesgos cognitivos de los 

empleadores frente a la empleabilidad de las personas con discapacidad 

Entrevista Política 

existente 

Comentario Tipos de sesgos más 

identificados 

1 NO Hay unos incentivos a nivel empresa legales. Cuando la 

empresa va a pagar sus impuestos, hay unos beneficios 

tributarios, consiste en si yo tengo 10 PcD, ese gasto de nómina 

lo puedo duplicar. Por ejemplo, esas 10 personas se gastan 15 

millones, se podría declarar 30 millones. Cuando las empresas 

licitan ante el Estado, se presenta también con puntuaciones y 

si tienen PcD adquieren más puntos.  

En cuanto a las políticas internas, está proceso 

Sesgo de confirmación 

Sesgo endogrupal                          

Efecto halo                                              

sesgo de dominancia                       

sesgo idiosincrático                     

sesgo de la elección 

riesgosa                Efecto 

arrastre     

 

2 NO no se tienen políticas acerca de la inclusión labora, sin 

embargo, si se presenta la situación de que una persona con 

limitación  se postulara para una vacante tendría los mismos 

derechos. 

Sesgo de confirmación 

Efecto halo                               

sesgo de la elección 

riesgosa            sesgo 

de lo extraordinario 

3 NO no tengo presente ninguna, y dentro de la empresa no se ha 

pensado la posibilidad de crear una política relacionada con el 

tema de inclusión. 

Sesgo endogrupal 

Efecto halo                        

sesgo de la elección 

riesgosa            sesgo 

de lo extraordinario 
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4 NO No, no conocemos ninguna, en cuanto a los incentivos, sé que 

el gobierno brinda unos incentivos en cuanto al pago de los 

impuestos a almacenes, empresas u organizaciones que 

manejan los procesos pertinentes a la inclusión a personas con 

discapacidad.  

Sesgo idiosincrático            

sesgo de la elección 

riesgosa            sesgo 

de lo extraordinario 

 

5 NO No tenemos ninguna dentro del almacén, sin embargo, sé que 

existen leyes a favor del tema de la inclusión  

 

Sesgo de lo 

extraordinario 

6 NO No hay ninguna, pero si hemos vinculado a personal en el 

pasado 

 

 

 

Sesgo de confirmación 

Sesgo idiosincrático              

Efecto arrastre 

7 NO No conozco políticas acerca de la inclusión laboral a PCD, 

sobre los incentivos si, sé que por tema de contratación a PcD 

habrá una repercusión con respecto a los impuestos. 

 

 

Sesgo de la 

confirmación   sesgo 

de la elección riesgosa 

sesgo de lo 

extraordinario   sesgo 

de la invariancia 

8 DESCON

OCE 

Dentro de la empresa no conozco, pero debe haber la opción de 

incluir a un trabajador con alguna discapacidad. 

Efecto halo                          

Sesgo de la 

invariancia 

8 DESCON

OCE 

Dentro de la empresa no conozco, pero debe haber la opción de 

incluir a un trabajador con alguna discapacidad. 

Efecto halo                          

Sesgo de la 

invariancia 

Nota. En la tabla se puede observar si las diferentes organizaciones cuentan con políticas internas de inclusión laboral, 

las opiniones referentes a las políticas, además de los tipos de sesgos identificados en cada uno de los entrevistadores. 

            En cuanto la existencia de políticas internas de inclusión laboral se evidencia la inexistencia 

de estas casi en la totalidad de las organizaciones indagadas, teniendo en cuenta que se caracterizan 

por ser de sector salud, sector comercial, sector almacenes víveres, y demás. 

            Con relación a los diferentes tipos de sesgos identificados, se observa a una constancia en 

torno al sesgo de la elección riesgo o aversión-miedo a la perdida, relacionado con los costos que 

trae la adaptación de un ambiente inclusivo, y la designación de funciones que implica concederle 

a las personas con discapacidad. 
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            Entonces, como en la totalidad de la muestra niega la existencia de políticas internas, y 

debido a que no existe un sesgo presente en todos los entrevistados, se asume que hasta el momento 

no existe relación. 
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7 Discusión de resultados  

 

             La presente investigación está orientada a indagar  aspectos que presenten relación 

con la baja empleabilidad de personas con alguna discapacidad o limitación, por ende, se enfatiza 

a indagar la presencia de sesgos cognitivos ante la empleabilidad de personas con discapacidad por 

parte de personas encargadas de áreas de talento humano o gerencia de algunas organizaciones de 

Yopal, a la vez, identificar los tipos de discapacidad presentes en los colaboradores de las 

organizaciones, además, de la percepción general de la empleabilidad a personas con discapacidad 

o alguna limitación y determinar si la existencia o inexistencia de políticas sobre la inclusión 

laboral tiene relación sobre los sesgos cognitivos que presentan los empleadores con referencia a 

la empleabilidad de la población anteriormente mencionada. 

            En primer lugar, en cuanto a la presencia de sesgos cognitivos orientados a la empleabilidad 

de personas con discapacidad en los empleadores de las diferentes organizaciones de Yopal se 

lograron identificar nueve en total, de los cuales se destacan el “sesgo de lo extraordinario” y el 

“sesgo de la elección riesgosa: sesgo de rechazo al riesgo” que se evidenciaron en más de la mitad 

de la muestra, entonces, con referente al sesgo de lo extraordinario este se basa en “si el reclutador 

desconoce o no tiene en cuenta la existencia de este, puede darle más valor a alguien que posee una 

característica extraordinaria, y no tendrá en cuenta aquellas características que son necesarias para 

cubrir la vacante” (“sesgos cognitivos”, 2019). Del mismo modo, el sesgo de la elección riesgosa 

o rechazo al riesgo el cual Bernoulli (como se citó en Cortada de Kohan y Macbeth, 2006) 

mencionaba que son las decisiones que se toman con el desconocimiento adelantado de las 

consecuencias, debido a que estas consecuencias se producen a partir de sucesos inciertos que no 

se han probado antes, por lo que es pertinente que se genere el Sesgo rechazo al riesgo (risk 

aversión), generando la preferencia por una ganancia. 

            Teniendo en cuenta a lo anterior, se puede inducir que pese a que algunos empleadores 

presenten sesgos cognitivos describiendo cualidades en referente a la empleabilidad de personas 

con discapacidad, sus acciones con referente al personal están mayormente inclinadas por el sesgo 

de rechazo al riesgo, puesto que dentro de los resultados del estudio sus sistemas de creencias 

estaban ligadas a que la  vinculación laboral de estas personas generará más costos para la 

organización debido a gastos económicos  e inquietudes sobre el desempeño por ende su 

vinculación laboral hasta el momento es baja. En relación a lo dicho, se podría contrastar con la 
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tesis de Zapata (2019) quién concluyo que “el discurso hacia las PcD es positivo en al ámbito 

laboral, no obstante, comprender la discapacidad desde el área social existen percepciones 

negativas como aprendizaje lento, comportamientos inadecuados”. 

            En segundo lugar, en relación con los tipos de discapacidad o limitaciones vinculadas al 

ámbito laboral se determina que su vinculación es escaza en la actualidad, no obstante, la 

concepción acerca del desempeño laboral de estas personas es favorable y contrasta con un 

antecedente proveniente de Guatemala del autor Zamora (2014) refiriéndose a que en el área laboral 

las personas concuerdan que las personas con discapacidad incluyendo al síndrome de Down en el 

área laboral tienen un buen desempeño, debido a que son persistentes, leales, detallistas y sus 

conductas están orientadas a dar resultados perfectos; por lo que su rendimiento laboral es alto, a 

la vez, se exalta que la aceptación por parte de los funcionarios hacia estos es significativa para 

ellos y su desempeño, además, las similitudes de las percepciones de los entrevistados sobre  la 

empleabilidad de las personas con discapacidad en el cual se relaciona que los gerentes o como 

personal de talento humano tienen una expectativa alta del personal con discapacidad aunque 

fueron pocos trabajadores pero el resultado es satisfactoria . 

            Posteriormente, sobre la percepción general de la empleabilidad de personas en condición 

de discapacidad se encuentra que el bajo índice de vinculación laboral se debe a medida que son 

pocas las postulaciones que llegan por parte de ellos, lo que explica porque no han incluido la 

variable de inclusión en los procesos de selección, e igualmente, consideran que son limitadas los 

tipos de discapacidad que se pueden adaptar según la funcionalidad de la organización, del mismo 

modo se resalta que algunos de los empleadores manifestaron que  las vacantes para esta población 

en su preferencia no tuviesen contacto constante con los usuarios. 

            Trayendo a colación lo anterior se puede explicar, de acuerdo con la investigación de Von 

Furstenberg et al. (2012) donde concluyeron que los aspectos que dificultan la búsqueda e 

incorporación laboral de las PcD son: primeramente, desde la parte social, debido al desinterés de 

las empresas privadas por contratar a este grupo de personas como consecuencia de los estereotipos 

y la creencia común sobre que este grupo son menos productivos; en segundo lugar, desde un 

aspecto interno/nivel de familia, los padres se reconocer cierto temor para la incorporación, dado 

que exponen que las personas con discapacidad cognitiva son más vulnerables a sufrir abusos y 

prejuicios, por ende adoptan una actitud de suspicacia ante las ofertas u oportunidades de una 

vacante laboral; por último, desde el aspecto personal, se encontró declaraciones en torno a temas 
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de autoestima baja, actitud insegura, inconvenientes para tener autonomía comunicativa, además 

de las dificultades en la salud de este tipo de condición de discapacidad, interviniendo así, en la 

capacidad de búsqueda y en las competencias adecuadas para una vacante laboral. 

            Finalmente, se encontró que es poco frecuente el hallazgo de políticas internas relacionadas 

con la inclusión dentro de las organizaciones pese a algunos incentivos encontrados en la legalidad 

colombiana sobre la vinculación laboral a personas con discapacidad, sin embargo, están 

predispuestos a fomentar la inclusión laboral más adelante. Esto hace que se traiga a colación las 

conclusiones de una investigación en Perú de Velarde (2015) quien afirma que el Estado debe 

diseñar estrategias que contengan capacitaciones e incentivos, y brindar apoyo para la apertura 

significativa de vacantes para personas con alguna discapacidad sensorial o física. 
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9 Conclusiones 

 

            Teniendo en cuenta el análisis de resultados de la presente investigación se encuentra que 

en la caracterización de los sesgos presentes en los empleadores de diferentes organizaciones de 

Yopal en relación a la empleabilidad de personas con discapacidad se evidencia la presencia de 9 

tipos de sesgos los cuales su contenido está orientado a dar  una imagen positiva y de admiración 

hacia este tipo de población, no obstante también se evidencia la presencia del sesgo de la elección 

riesgosa y el rechazo al riesgo, por lo cual se explicaría que dentro de los motivos principales por 

la baja vinculación de personas en condición de discapacidad se debe a costos de adaptación, 

desempeño y reacción de los usuarios de las organizaciones. 

            Por otro lado, en lo referente a los tipos de discapacidad vinculadas en el campo laboral, se 

evidencia la poca presencia actualmente de esta población en las organizaciones, del mismo modo, 

los entrevistadores expresaron que hay varios tipos de discapacidad que podrían adaptar para 

diferentes vacantes y se mantienen optimistas a futuras vinculaciones laborales con este tipo de 

población, debido a que sus experiencias en cuanto a clima y cultura organizacional con esta 

población en la mayoría de los casos ha sido satisfactoria. 

            Con relación a la percepción general de los empleadores a la inclusión laboral de personas 

con discapacidad se determinó que existe percepción de cualidades positivas y de admiración hacia 

esta población, sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones señalaron que de los diferentes 

tipos de discapacidad o limitaciones no vincularían a aquellas relacionadas con discapacidad 

cognitiva, además, algunos mencionan que una persona en condición de discapacidad a una persona 

que no presente una , puede desempeñar de la misma manera su función dentro de la organización. 

            Finalmente, en lo referente a las relaciones con las políticas internas de inclusión laboral 

con los sesgos cognitivos con referente a la empleabilidad de personas con discapacidad se 

determina que no hay evidencia de existencia de estas políticas, además, no se logró identificar el 

mismo sesgo en todas las entrevistas, por ende, se afirma que no hay evidencia de la relación de 

políticas de inclusión y sesgos cognitivos acerca de la empleabilidad de personas con discapacidad.   
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10 Recomendaciones 

 

 La investigación se cataloga como de carácter novedoso y por ende su naturaleza es 

exploratoria debido a que es un tema poco estudiado, donde la respuesta a la interrogante en torno 

a la poca vinculación laboral de personas en condición de discapacidad debido a que esta situación 

genera la exclusión en el área laboral de esta población y genera inconvenientes en la parte 

económica en sus familias. 

            Se recomienda explorar este campo desde ciencias de carácter social debido a que dentro 

de los resultados se evidencio que son pocas las postulaciones por parte de esta población, del 

mismo modo, indagar desde áreas de enfoque organizacional para la promoción y cumplimiento 

de políticas internas de inclusión, donde se refleje que las vinculaciones de personas con 

discapacidad pueden traer ganancias de carácter bidireccional. 

Para mayores ajustes a futuras organizaciones es indispensable una muestra significativa de 

acuerdo al número de organizaciones que se encuentran en el municipio de Yopal, como su 

disposición de participar en el estudio, debido a que algunas rechazaron su participación al presente 

estudio. 

            Es importante hacer la invitación a los estudiantes que se aproximen a llegar a la etapa de 

trabajo de grado o a semestres aledaños que la investigación es fundamental tanto en el ámbito 

educativo como laboral, dado que el aumento de investigación en temas relacionados con la 

investigación puede promover políticas internas en torno a la inclusión laboral, además, de llamar 

la atención del gobierno o ministerio de trabajo, para la creación de nuevas estrategias que 

incentiven la vinculación laboral de personas con alguna discapacidad o limitación, para así reducir 

los índices de desempleo y aumentar los índices de inclusión de esta población al ámbito laboral. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato entrevista semiestructurada  

Entrevista semiestructurada  

Trabajo de grado Sesgos cognitivos que presentan los empleadores de las 
organizaciones frente a la empleabilidad de las personas en condición de discapacidad 

en el municipio de Yopal (Casanare). 

 
Nombre:                                                                     Cargo:  

Fecha:  

  

1. ¿Qué significa para usted una persona con discapacidad en su vida laboral? 

    

 

 
2. Menciona los tipos de discapacidad que conoce. 

   

 

 
3. ¿Qué habilidades considera que pueden tener las personas con discapacidad dentro de 
una organización? 
 

 
4. ¿Qué opinión tienen acerca de la vinculación laboral de personas con discapacidad a la 
empresa u organización a la que usted pertenece? 
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5. ¿Qué percepción tendría usted si una PcD laborara en su organización? 
 

 

 
6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de discapacidad ¿Cuál vincularía a la 
organización? ¿Por qué? 
 

 

 
7. ¿Qué diferencias cree que marca el desempeño de personas con discapacidad y las 
personas que no presentan una, dentro de la organización? 
 

 

 
8. ¿Cómo cree que serían las relaciones interpersonales y la comunicación de una persona 
con discapacidad dentro de la organización? 
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9.  ¿Qué tan frecuente emplean en el proceso de selección, desde la postulación de una 
vacante, la variable de la inclusión de una PcD? 
 

 

 
10. ¿Qué conocimiento tiene sobre alguna política interna acerca de la inclusión laboral? 
¿Conoce los incentivos existentes acerca de la inclusión laboral a PCD? 
 

 

 
11. ¿Qué pensaría y/o qué haría si una persona con discapacidad tuviera menos salario que 
una otro colaborador sin esa condición? 
 

 

 
12. ¿Cómo considera el estado de las instalaciones (escaleras, escritorios, sillas, etc.) 
dentro de su organización para las PcD? 
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13. ¿Cómo podría medir la evaluación de desempeño como las capacidades físicas y 
mentales de una persona con discapacidad frente al ámbito laboral? 

. 

 

 
14. Como es el proceso de selección de personal ¿Manejan algún instrumento de 
evaluación para procesos de inserción laboral? ¿Cuál o cuáles son? 
 

 

 
15. ¿Qué leyes conoce que protege y promueve la inclusión e igualdad para las PcD? 
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Anexo 2. Carta de solicitud 

 

Yopal, 27/09/2021 

 

Señores 

xxxxx 

 

Asunto: Solicitud de participación de investigación académica. 

Cordial saludo  

   

Por medio de la presente, las estudiantes Andrea Rincón Vargas identificada  con  C.C 1118565172, Daniela 

Fernanda Rodríguez Pérez con C.C 1006441699 y Ashley Natalia Silva Téllez con C.C 1.006.443.476, del programa 

de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio Universidad de San Gil Yopal, junto con el 

tutor de investigación Jimmy Anderson García, solicitamos la participación de dos personas encargadas de la Gerencia 

y Talento Humano para la investigación titulada “Sesgos Cognitivos de los empleadores de almacenes de cadena 

frente a la empleabilidad de personas con discapacidad en la ciudad de Yopal Casanare”. La actividad a realizar 

consiste en una entrevista semi estructurada para cada persona. La participación es voluntaria, aunque necesaria para 

nuestro objetivo de investigación, también, es libre la decisión de ocultar el nombre del almacén en nuestro cuerpo de 

trabajo para mayor comodidad de ustedes. 

Esta investigación es con fines académicos, por lo tanto, se tendrá en cuenta el código deontológico y bioético de 

psicología referido en la ley 1090 del 2006.  

 

Agradecemos su colaboración y esperamos su respuesta pronta al cualquiera de los siguientes contactos: 

princon251@unab.edu.co, drodriguez842@unab.edu.co, asilva620@unab.edu.co.  

 

 

Cordialmente, 

                                                                     

________________       _______________         

______________               __________________ 

Paola Rincón                  Daniela Rodríguez        Ashley Silva                       Jimmy García  

Estudiante                       Estudiante                      Estudiante                           Asesor de Tesis 

 



Sesgos Cognitivos  66 

 
 

Anexo 3. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Nombre del participante: xxxxx 

Edad: xx 

Cargo: x 

   

 Yo__________________________________  identificado  con  C.C  No.  

____________________ autorizo voluntariamente a realizar una entrevista semiestructurada 

con la investigación llamada “Sesgos cognitivos de los empleadores que presentan las 

organizaciones frente a la empleabilidad de las personas en condición de discapacidad en el 

municipio de Yopal (Casanare)” esta investigación es con fines académicos por lo tanto, se tendrá 

en cuenta el código deontológico y bioético de psicología referido en la ley 1090 del 2006 en el 

artículo 10 de la ley 1090 acerca de la confidencialidad aborda el art. 30 se expresa que “Los 

registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en medios escritos, 

electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o electrónico, si son 

conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en 

condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos”. 

Teniendo esto presente se adquiere la responsabilidad de guardar con prudencia los datos recogidos 

durante la investigación y sólo se revelará la información estrictamente necesaria.  

  

  

_____________________________                                              

FIRMA DEL PARTICIPANTE                                                                       

     C.C:   


