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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un Modelo de Gestión de 

Talento para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que 

permita desarrollar y potencializar su talento dentro de ámbitos 

organizacionales. 

Dentro de nuestra investigación encontramos que las Personas con 

Discapacidad (PCD) tienen características específicas tales como un bajo nivel 

educativo, limitado acceso y conocimiento de las leyes que los favorecen, y 

limitantes como la discriminación y subestimación que dificultan su proceso de 

incorporación en las organizaciones. Adicionalmente, en nuestro país se están 

dando normas laborales que buscan la inclusión de las personas con 

discapacidad en entidades tanto públicas como privadas. Ante este contexto 

las organizaciones buscan cumplir con las cuotas establecidas por el marco 
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legal sin observar el área de oportunidad que tienen al poder gestionar y 

potenciar el talento de manera adecuada de las PCD dentro de cada 

organización.  

En respuesta a esta situación, se presenta el siguiente modelo, como una  

propuesta que busca integrar y desarrollar a las PCD dentro de la organización. 

El modelo incluye cuatro fases que a la vez en total suman ocho etapas las 

cuales buscan preparar a la organización para la inclusión, desarrollo y 

permanencia de las PCD en un puesto de trabajo determinado. 

La primera Fase llamada Estratégica incluye el  análisis y preparación de la 

organización además de las primeras acciones para la gestión del talento. La 

segunda fase llamada Oportunidad incluye procesos de recursos humanos de 

reclutamiento y selección  enfocado en la PCD para una rápida adecuación a su 

nuevo entorno: La siguiente fase llamada Acción, está enfocada en el 

desarrollo de la PCD orientado a temas laborales como emocionales para lo 

cual hay una gran foco en el liderazgo y acompañamiento. En esta fase también 

se dan las evaluaciones en el desempeño del colaborador. La última fase 

llamada Objetivo logrado, es la culminación del modelo donde se dan los 

resultados y futuros replanteamientos. 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del modelo hasta donde fue 

posible su implementación, nos demuestra que existe una interesante 

oportunidad para generar un impacto tanto en las personas con discapacidad 

como en las organizaciones por medio de la mejora en su cultura y liderazgo, 
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además de ser un campo en el cual se puede generar grandes cambios dentro de 

las instituciones al volverlas más sensibles e inclusivas.  

A la luz de las presentes conclusiones dejamos abierta la posibilidad de ir 

ampliando las investigaciones sobre el talento y PCD en nuestro medio ya que 

este documento es uno de los primeros en su género.  
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INTRODUCCIÓN 

La actualidad del talento dentro de las organizaciones y de las PCD1 en el Perú 

se nos muestra desafiante en diversos ámbitos para los profesionales de 

Recursos Humanos, con una importancia real que demanda acciones rápidas y 

dirigidas. Dado el reto al que nos enfrentamos, consideramos necesario esbozar 

unos mecanismos de acción que nos permitan abordar estos dos temas 

orientando una solución integral. 

Esta realidad nos lleva a generar algunas conclusiones para comprender el 

lugar del que partimos. Por un lado, es bien conocida la importancia de la 

gestión del talento dentro de las organizaciones. Es por medio del talento 

puesto a disposición de la empresa, que esta se desarrolla y consigue sus 

objetivos. Sin embargo desde la puesta en escena del concepto “Guerra por el 

                                                            
1 Persona con Discapacidad 



viii 
 

Talento”2 nos vemos inmersos en la necesidad de estructurar acciones que 

brinden posibilidades de mejora tanto para que los talentos como organización 

se sientan felices y así se logren los objetivos deseados.  

Según estudios publicados por la consultora Manpower3, en sus resultados del 

2015, el Perú es el país, a nivel Latinoamérica, con mayor dificultad para cubrir 

las posiciones vacantes. Esto está permitiendo que existan nuevas tendencias 

dentro de la gestión de recursos humanos las cuales están orientadas a la 

utilización y optimización de fuentes de talento que no necesariamente se 

tomaban en cuenta. 

En el Perú se han establecido normativas que regulan la inclusión de las PCD 

tanto a su ámbito social como laboral, sin embargo estas resultan insuficientes 

ya que la inclusión y gestión son procesos complejos en las organizaciones 

aún. Las PCD poseen características particulares las cuales se deben tener en 

cuenta para su correcta inclusión, desarrollo y retención laboral y es aquí donde 

debemos generar acciones específicas tanto culturales como estructurales y 

aplicativas. 

Es por lo antes mencionado que consideramos pertinente la construcción y 

desarrollo de un modelo de gestión del talento enfocada en la inclusión y en el 

desarrollo para las PCD de forma estructurada y sostenible, con el que 

buscaríamos los siguientes objetivos principales: 

 Incluir, integrar y desarrollar a las PCD dentro de la organización. 

                                                            
2 Cfr. La Guerra por el Talento (2001) 
3 Cfr. Manpower (2015) 
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  Integrar y desarrollar una cultura inclusiva transversalmente a la 

organización. 

 Acceder a reservas de talento humano no siempre consideradas y de 

enorme valor gracias al enfoque inclusivo. 

 Mejorar el modelo de gestión de talento existente. 

 Innovar con creatividad un modelo competitivo que permita el 

desarrollo y la retención del talento. 

Adicionalmente, consideramos que el modelo propuesto podría generar una 

cultura organizacional sólida en relación al desarrollo del liderazgo e inclusión 

que responda con velocidad y creatividad a los entornos competitivos. Esto 

también permitiría encontrar en las PCD una gran oportunidad de incorporar a 

trabajadores entusiastas y comprometidos, dispuestos a aprender.  

Consideramos que el presente trabajo genera aportes en los rubros académicos 

y sociales necesarios para ir formando una cultura inclusiva a nivel nacional, 

dejando de lado la mera necesidad de cubrir una cuota o evadir sanciones.  

Como resultado esperamos que la organización que considere poner en práctica 

el modelo propuesto consiga una fuerza de talento diversa que la beneficie en 

el logro de sus objetivos y, a largo plazo, logre consolidarse con una cultura 

competitiva de índole mundial. 
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CAPÍTULO 1 

 

INVESTIGACIÓN TEÓRICO- PRÁCTICA 

1.1.Actualidad de la discapacidad en el Perú  

De acuerdo a los datos obtenidos en los resultados de la Primera Encuesta 

Especializada Sobre Discapacidad realizada en el 2012 y publicada en el 2014 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos entrega datos 

valiosos para comenzar con el análisis de la situación de la discapacidad en el 

Perú. 

Según este estudio, el 5.2% de la población total presenta algún tipo de 

discapacidad, lo que corresponde a un total de 1’575,402 personas (754,671 

hombres y 820,731 mujeres). De ellos, poco más del 40%, 651,312  se 

encuentran ubicados entre las edades de 15 a 64 años. (Ver Anexos de 

Gráficos: gráfico 1) 
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En cuanto al grado de instrucción que presentan las PCD, el 40%  posee 

educación primaria y el 20% alcanzó educación secundaria. Sólo un 11.4% 

posee educación superior, ya sea universitaria o técnica y un reducido grupo 

que representa el 0.2% dentro de las PCD ha conseguido un nivel educativo de 

post grado, alcanzando el grado de Magister o Doctor. (Ver Anexos de 

Gráficos: gráfico 2) 

Según esta encuesta especializada, de cada 100 personas mayores de 14 años, 

22 se encuentra trabajando o buscando trabajo. Es decir, 316,092 PCD 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). Esto representa 

aproximadamente un 20% del total de las PCD. De este grupo 277,882 

personas se encuentran con alguna ocupación, mientras que 38,210 se 

encuentra por alguna razón en situación de desempleo. El 80% restante de las 

PCD no forma parte de la PEA por alguna razón no especificada. (Ver Anexos 

de Gráficos: gráfico 3) 

Tomando en consideración el 20% de la PEA de PCD, la encuesta nos ofrece 

información sobre las ocupaciones que predominan. Encontramos que el 58% 

se ocupa en empleos independientes. En menor porcentaje, un 15.3%, se 

encuentra como empleado dependiente y un 13.1% realizan trabajos de 

obreros. (Ver Anexos de Gráficos: gráfico 4) 

Las PCD pertenecientes a la PEA manifiestan que los principales obstáculos 

para conseguir empleo a causa de su limitación, es la discriminación por sus 

limitaciones seguido por afirmaciones de sentirse incapaz o subestimado. 

Limitaciones como transporte e infraestructura del centro laboral también se 
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encuentran dentro de la lista de obstáculos. (Ver Anexos de Gráficos: gráfico 

5) 

El estudio especializado sobre la discapacidad también nos ofrece información 

sobre la manera como las PCD se relacionan con el mundo. El 20% de las PCD 

indica tener algunas dificultades para relacionarse. De este 20%, el 70% tiene 

sentimientos fuertes de tristeza o alegría exagerada al realizar sus actividades 

diarias. Siguiendo esta línea, el 50% manifiesta sentir intranquilidad o ansiedad 

moderada al realizar sus labores diarias. El 47% señala presentar alguna 

dificultad al momento de establecer relaciones con las personas de su entorno, 

teniendo dificultad para mantener cercanía física y emocional con las personas, 

sin que esto le cause problemas continuos en su vida diaria. (Ver Anexos de 

Gráficos: gráfico 6) 

Un último dato que resaltamos del estudio es que el 59.3% del total de PCD es 

capaz de realizar sus actividades diarias sin la necesidad de algún soporte o 

ayuda adicional. Estamos hablando de la posibilidad que poseen de autonomía 

e independencia para realizar sus labores. (Ver Anexos de Gráficos: gráfico 7) 

El análisis de nuestra realidad en el Perú, contamos con un porcentaje de 

nuestra población, del 5.2% de personas que necesitan una especial atención, 

debido al grado de discapacidad que poseen. De ellos, el 40% de acuerdo a 

criterios de edad se podrían encontrar en posibilidades de trabajar. 

El estatus de la educación en las PCD nos muestra un bajo porcentaje (11.4%) 

de instrucción técnica o superior. Esta realidad podría colocarlos en una 
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situación de desventaja ante las oportunidades laborales siendo necesaria 

acciones complementarias, como acciones de formación y desarrollo en 

ámbitos laborales para cubrir las brechas existentes.  

Actualmente, según los datos, el universo total de PCD que trabajan o buscan 

trabajo es alrededor del 20%. Sobre el aproximado 80% restante no se puede 

determinar la razón por la cual no pertenezcan a la PEA teniendo en 

consideración que el 60% de las PCD realizan sus actividades cotidianas de 

una manera autónoma e independiente. Entre nuestros supuestos se encuentra 

el tema de la edad, grado de discapacidad, instrucción, discriminación, falta de 

iniciativa, entre otros.   

En esta misma línea, nos cuestionamos el motivo por el cual el 59% de las 

PCD pertenecientes a la PEA se desenvuelven de manera independiente 

dejando abierta como respuesta tentativa la falta de oportunidades laborales 

que existen para las PCD. Esto tiene relación con los obstáculos listados por las 

PCD al querer conseguir una oportunidad laboral, lista liderada por la 

discriminación y sentimiento de falta de capacidad. 

A lo dicho anteriormente se suma la situación que existe un grupo de PCD  

(alrededor del 20% del total de las PCD) que abiertamente manifiestan 

problemas para interrelacionarse con las demás personas dejando abierta la 

posibilidad de que este grupo sea mayor. Consideramos que de acuerdo a la 

información dada, el grupo de personas con discapacidad representa un grupo 

con características propias no solo por la relación con la discapacidad, sino 

también por las consecuencias emocionales que estas han generado. 
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En conclusión el estudio si bien nos demuestra que resulta considerable la 

cantidad de personas que tienen alguna discapacidad, no podemos negar que la 

falta de acceso a los distintos servicios básicos, como salud y educación pueda 

mermar el desarrollo de las PCD. 

1.2.Ley N° 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad  

Durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, entró en vigencia la Ley 

N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual busca 

establecer las condiciones necesarias para la promoción, protección y 

realización de los derechos de las PCD, su inclusión plena y efectiva en todos 

los ámbitos en condiciones de igualdad sin ningún tipo de discriminación. 

La norma dada en el Perú busca no solo la inclusión de las personas con 

discapacidad sino también reglamentar mediante lineamientos el respeto a sus 

derechos fundamentales, así como mencionar los distintos medios o 

instituciones que existen  para su adecuada reinserción tanto al mercado laboral 

como en su ámbito social. 

Como una muestra de esto en el ámbito laboral, en el reglamento de la ley 

general de la PCD se prevé diferentes políticas que deben de tener no sólo las 

empresas públicas sino también las privadas para el fortalecimiento de la 

inclusión de las PCD. 

La legislación laboral nacional determina que las PCD deben de recibir 

igualdad de condiciones. Deben tener la posibilidad de un trabajo libremente 

elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y una remuneración por 
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trabajo de igual valor, así como condiciones de trabajo justas, seguras y 

saludables. Para alcanzar esto se ha determinado establecer una cuota 

obligatoria para la contratación por parte del sector público y privado, que 

asegura el cumplimiento de estas consideraciones. Esta exigencia para las 

empresas y entidades públicas y privadas es auditable y sancionable por el 

Ministerio de Trabajo por medio de las instancias competentes. 

La norma laboral indica que toda entidad pública o privada, que cuente con 

más de 50 trabajadores, está en la obligación de contratar PCD en una 

proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal en el caso de las 

empresas públicas, y un 3% en el caso de las empresas privadas. 

Lidiando con esta situación, nos encontramos envueltos en una realidad que 

nos muestra que las PCD poseen características específicas y nos vemos en la 

obligación de contratar y generar empleabilidad en ellos. 

Es necesario acatar las disposiciones, pero también nos encontramos ante el 

reto de no solo cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación 

vigente, sino, llegar a cumplir cabalmente con el propósito fundamental de la 

norma, que es generar la plena inclusión de las PCD. 

1.3.La realidad laboral de las PCD en el mundo y el Perú 

El tratamiento laboral de las PCD no es algo novedoso en el mundo. Tenemos 

una muestra de empresas de envergadura global que generan iniciativas que 

promueven la inclusión en el ámbito laboral de personas sin distinción por 
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sexo, raza, religión o credo, discapacidad, entre otros. A continuación 

detallamos las iniciativas adoptadas por algunas de estas empresas: 

Cuadro 1: Cuadro de Iniciativas Pro Inclusión de diferentes empresas a nivel 

mundial 

Iniciativas pro inclusión /Empresa 

D
el

ta
 H

ol
di

ng
 

E
Y

 

F
as

t R
et

ai
li

ng
  

H
on

da
 M

ot
or

s 

A
cc

or
 

C
ar

re
fo

ur
 

IB
M

 

Declaración de Política Integral sobre la 

igualdad de oportunidades. 
X X X X X X X 

Sensibilización a los colaboradores sobre 

temas de diversidad e integración. 
X X X X X X X 

Entrenamiento de líderes para gestionar 

PCD. 
X X X X X X X 

Publicaciones sobre manejo de 

discapacidad en el trabajo.  
X 

   
X 

   

Comunicación interna sobre el tipo de 

discapacidad de sus empleados.    
X 

       

Asignación de un tutor a la persona con 

discapacidad por un lapso de tiempo.    
X 

   
X X 

Creación de una filial especial para 

ampliar  las oportunidades de empleo.       
X 

     

Programas de Pasantías para jóvenes con 

discapacidad.        
X X X 
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Asistencia financiera para comprar 

dispositivos o equipos de ayuda que les 

faciliten la accesibilidad. 

         
X 

 

Creación de un fondo central para cubrir 

los costos de los ajustes razonables.            
X 

Red establecida de defensores de 

empleados con discapacidad.            
X 

Existe una Red de capacitación para 

personas con discapacidad que ofrece 

tutorías y formación para el desarrollo de 

las calificaciones de las personas con 

discapacidad. 

           
X 

Fuente: OIT: Discapacidad en el lugar de trabajo: Practicas de las empresas 

(2010) 

Elaboración: Propia 

Podemos observar que todas las empresas que buscan convertirse en inclusivas, 

tiene como acción inicial la declaración de una política puntual sobre la 

inclusión. Del mismo modo, todas presentan programas de sensibilización y 

algún entrenamiento de menor o mayor medida a los líderes para gestionar a 

las PCD. La muestra nos enseña también que se asigna un capacitador o tutor a 

la PCD con la finalidad de asistirlo en lo que sea necesario. Para el 

reclutamiento, tres de estas empresas han optado por las pasantías de 

estudiantes con discapacidad que finalmente han terminado en contratos.  
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Acercándonos a la realidad nacional, nos encontramos con algunas prácticas 

realizadas por una muestra de empresas de diferentes rubros que nos 

demuestran como abordan y generan iniciativas para trabajar con PCD. Entre 

ellas analizaremos a tres empresas, una del sector hotelero (JW Marriott Lima), 

una segunda empresa de servicio y venta de combustible (Gazel) y una 

empresa de servicios de cobranzas (SCI). 

Cuadro 2: Cuadro de Iniciativas Pro Inclusión de diferentes empresas a nivel 

nacional 

Iniciativas pro inclusión /Empresa 

JW
 M

aa
rr

io
tt

 
L

im
a 

G
A

Z
E

L
 

S
C

I 

Declaración de Política Integral sobre la igualdad de 

Oportunidades 
X X X 

Sensibilización a los colaboradores sobre temas de 

diversidad e integración 
X X X 

Entrenamiento de líderes para gestionar PCD 
 

X X 

Publicaciones sobre manejo de discapacidad en el 

trabajo 
  X   

Comunicación interna  sobre el tipo de discapacidad 

de sus empleados 
 X   

 

Asigna un tutor a la persona con discapacidad por un 

par de meses sea en su puesto de trabajo o en cada 

sucursal 

X  X  
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Programas de Pasantías para jóvenes con 

discapacidad que terminan en contratos 
 X     

Asistencia financiera para comprar dispositivos o 

equipos de ayuda que les faciliten la accesibilidad. 
  X    

Fuente y Elaboración: Propia 

Complementando esta lista de iniciativas se realizaron dos entrevistas a 

profundidad a un experto de Recursos Humanos de la empresa JW Marriott 

Lima y a un consultor especializado en el tema de la discapacidad en el Perú. 

(Ver Anexos- Entrevistas a Profundidad) 

De estas entrevistas pudimos obtener algunas conclusiones importantes. En 

primer lugar, se observa la necesidad del apoyo externo de consultoras 

especializadas para poder llevar a cabo proyectos de inclusión, empezando por 

el reclutamiento de las PCD, como también en el desarrollo de diferentes 

acciones para la inclusión de estos. Luego, cuando nos vemos en la necesidad 

de contratar a PCD, las empresas deben realizar acciones tales como 

sensibilización general, análisis y modificación de la infraestructura interna. 

Podemos complementar que el proceso de selección resulta importante para 

generar el adecuado ajuste y encaje de la PCD con la organización. Sin 

embargo podría ser igual o más importante saber manejar y trabajar 

adecuadamente con la carga emocional que poseen las PCD, a lo que una 

buena acción sería la de dar soporte mediante un tipo de tutoría o 



11 
 

acompañamiento a los nuevos miembros de la organización para llevar de la 

mejor manera su adaptación. 

Luego de la información proporcionada por especialistas ligados al tema de la 

discapacidad en los procesos de recursos humanos, decidimos profundizar con 

el análisis de la realidad ahondando en la situación real que se presenta para 

contratar a una PCD. Encontramos que, pese a los esfuerzos generados por 

algunas áreas específicas, aun se presentan grandes barreras para la inclusión 

masiva de las PCD dentro de ambiente laboral.  

Como soporte realizamos un breve cuestionario anónimo a una muestra de 

responsables de áreas en las que solo el 42% de los ejecutivos encuestados 

respondieron afirmativamente a la intención de contratación de PCD.  

Cuadro 3: Cuestionario Intención de Contratación a PCD 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente y Elaboración: Propia 

Intención de Contratación # Respuestas 

Definitivamente si 3 

Muy probable que si 0 

Probablemente 2 

Muy probable que no 2 

Definitivamente no 0 
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De acuerdo a la información obtenida, la mayoría de ejecutivos no creen de 

manera determinante que las PCD puedan asumir responsabilidades por lo que 

optarían por la no contratación de estos de no estar en la obligación de hacerlo 

por la normativa vigente. 

1.4.Experiencias de las PCD 

Para acercarnos un poco más al sentir de las PCD, realizamos una breve 

entrevista a dos PCD que actualmente se encuentran laborando con la finalidad 

de comprender sus necesidades y generar acciones que consigan una verdadera 

sensación de inclusión y desarrollo. (Ver Anexos- Entrevistas a PCD) 

Las dos entrevistas coinciden en la importancia que un acompañamiento 

adecuado puede tener efectos positivos en la adaptación, además que un 

conjunto de lineamientos facilitan también la adecuación al entorno laboral. De 

acuerdo a nuestras entrevistadas, resulta fundamental la comprensión 

emocional y la información sobre la discapacidad que presentan.   

En vista de todo esto, encontramos una oportunidad institucional en la que 

existe un amplio campo de acción para tomar el desarrollo de PCD en 

beneficio de todos. Esto nos lleva a pensar que es necesaria la generación de un 

modelo de gestión para el desarrollo e inclusión de las PCD donde se aborde de 

manera integral todos los puntos asociados a la gestión del talento. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de entender el modelo de gestión de talento que se propondrá, 

es necesario definir los conceptos claves con los que trabajaremos. Hemos 

recogido y analizado diferentes conceptos de diversos autores para luego 

proponer nuestras propias definiciones  que respondan mejor en la descripción, 

ejecución y entendimiento del modelo de gestión de Talento para las PCD. 

2.1. Talento 

Dentro de nuestra búsqueda para poder alcanzar la definición de talento, 

encontramos posiciones que nos ilustran y nos dan información con la cual 

podemos trabajar nuestra propia definición operacionalmente. Una de las 

primeras definiciones que encontramos en el libro de La Guerra por el Talento 

(2001) nos dice que:   

“En su significado más generalizado, el talento equivale a la 
suma de las habilidades de una persona, sus dotes, destrezas, 
conocimientos, experiencia, capacidad de enjuiciamiento, 
actitudes, carácter y motivaciones intrínsecas. También incluye 
su habilidad para aprender y crecer.” (Michaels 2001: 14) 
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Complementando este concepto de talento, encontramos definiciones como la 
de  Idalberto Chiavenato (2009), el cual menciona que:  

“Un talento es siempre un tipo especial de persona. Y no 
siempre toda persona es un talento. Para ser talento, la persona 
debe poseer algún diferencial competitivo que la valore. Hoy en 
día el talento incluye cuatro aspectos esenciales para la 
competencia individual”. (Chiaventato 2009: 49)  

Estos elementos a los que se refiere el autor son el conocimiento, habilidad, 

juicio y actitud4. 

Finalmente, Pilar Jericó (2001) explica el talento es el resultado de tres 
elementos: Capacidades+ Compromiso+ Acción, y lo explica de la siguiente 
manera:  

“El talento requiere de los tres ingredientes al mismo tiempo 
(…). si falta uno de los ingredientes, no se alcanzan los 
resultados superiores, por lo que conforme a nuestra premisa, no 
lo entendemos como talento. Si el profesional tiene compromiso 
y actúa, pero no dispone de capacidades necesarias, casi seguro 
que no alcanzará resultados, aunque haya tenido buenas 
intenciones. Si por el contrario, dispone de capacidades y actúa 
en el momento, pero no se compromete con el proyecto, puede 
que alcance resultados. El único inconveniente es que su falta de 
motivación le impedirá innovar o proponer cosas más allá de las 
impuestas por su jefe”. (Jericó 2001: 67) 

En este último concepto, destacamos que se introduzca una visión de 

compromiso en el concepto de talento. 

Después de una revisión de los autores antes mencionados podemos identificar 

algunos puntos importantes al momento de hablar de Talento: Características 

personales, el talento se desarrolla dentro de un ambiente organizacional, el 

talento siempre debe de estar ligado al compromiso. 

Nosotros definimos talento como: las capacidades que tiene cada persona para 

realizar una acción determinada; la decisión para emplear las capacidades en el 
                                                            
4 Cfr. Chiavenato 2009: 49 
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momento y lugar preciso en el que estas condiciones personales se puedan 

desarrollar plenamente; por último es esencial generar el compromiso que 

motive y potencialice las capacidades personales. Todo esto enmarcado dentro 

de los valores organizacionales que impulsen el desarrollo de los grupos que lo 

conforman. Por ende, nuestra fórmula de Talento sería: 

Talento = Capacidad + Momento Adecuado + Compromiso + Valores 

Organizacionales 

2.2. Gestión del talento 

Son múltiples los conceptos de Gestión de Talento que encontramos de 

diferentes autores. Uno de ellos, es el de Pilar Jericó (2001), quien indica de 

manera concreta que la gestión del talento es la creación de Talento 

Organizativo y se da en la intersección de dos componentes en la empresa: 

Profesionales (capacidades + compromiso + acción) y Entorno Organizativo 

(creación de valor al profesional). Asimismo, determina que son dos las 

políticas que articulan la gestión del talento: Captación de Profesionales en 

base a capacidades, al compromiso y a la capacidad de acción; y la Retención 

de los Profesionales desarrollando las capacidades, reforzando el compromiso 

y fomentando la acción5.  

El siguiente concepto nos muestra que la gestión de talento es medible por el 

crecimiento de la eficiencia al gestionar adecuadamente el talento de los 

colaboradores y el incremento de  la productividad dentro de la organización:   

                                                            
5 Cfr.  Jericó 2001: 79 
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“Aquí se presenta la gestión humana como un sistema integral 
orientado a la identificación, atracción, adquisición, ubicación, 
activación, complementación y retención de los talentos 
necesarios para optimizar la productividad de las 
organizaciones. El incremento continuo de la eficiencia laboral 
mediante la plena utilización de los auténticos talentos de los 
trabajadores es el propósito fundamental de la Gestión del 
Talento Humano. Son las cifras que muestran el crecimiento de 
la productividad laboral las que validan todos los procesos de la 
Gestión del Talento Humano.” (Castillo: 2011)  

En este concepto vemos involucrada la gestión del líder al referirse el autor a la 

“activación, complementación y retención de los talentos”6. Asimismo, la plena 

utilización de los talentos de los trabajadores se explica como el propósito 

fundamental de la gestión del talento.   

En ambos conceptos, el talento dentro de la organización resulta ser un 

elemento desarrollable, por ende, los líderes de la organización deben ser 

capaces de gestionarlo. Para conseguir esto, es necesaria una gestión efectiva 

que permita la generación de un cambio por medio de acciones concretas que 

busquen alcanzar los objetivos que la organización se proponga.   

Para la presente investigación, la gestión del talento son todas las estrategias 

enfocadas en la identificación, atracción, adquisición, ubicación, desarrollo y 

retención del talento en el marco de una cultura organizacional enfocada en el 

talento humano y en el logro de los objetivos organizacionales.   

2.3 Cultura Organizacional 

Para llegar a definir los lineamientos que vamos a considerar en el tema de la 

cultura organizacional, ponemos atención a los siguientes conceptos de cultura 

                                                            
6 Cfr. Castillo: 2011 
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organizacional desde la vista de varios autores. Nuestra búsqueda nos lleva a 

un estudio fenomenológico7 donde se analiza que Schein que en el año 1988 

introdujo el concepto de presunciones y creencias para definir la importancia y 

significado de la cultura dentro de la organización. Schein define la cultura 

como “(…) respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de 

subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna”8 

Bajo esta definición, Schein (1988) conceptualiza la cultura en tres niveles y 

define como esencia de la cultura organizacional a las presunciones básica y 

creencias ya que esta permite a los individuos expresarse y comportarse en sus 

diferentes acontecimientos. Los tres niveles los define de la siguiente manera: 

“El nivel 1: Producciones (…) está dado por su entorno físico 
social. En este nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad 
tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado y la 
conducta expresa de sus miembros. El nivel 2: Valores, que 
reflejan en última instancia la manera en que deben relacionarse 
los individuos, ejercer el poder y pueden ser validados si se 
comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad. El nivel 
3: presunciones subyacentes básicas, permite la solución a un 
problema cuando esta se ha dado repetidamente y queda a la 
larga asentada (…)” (Universidad de Magdalena: 2015) 

Al definir el nivel 3 como la esencia de la cultura, se entiende que al descifrar 

el patrón de sus supuestos básicos que giran en torno a la organización, se 

podrá interpretar los primeros dos niveles correctamente.  

David Fischman (2012) define de una manera más específica los 3 niveles de la 

cultura organizacional de Schein.  

                                                            
7 Cfr. Cultura Organizacional desde la teoría de Edgar Schein: Estudio fenomenológico: 2015 
8 Cfr. Universidad de Magdalena: 2015 
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“El nivel superior, los artefactos, es todo lo que puede verse, 
oírse y sentirse en una empresa. (…) El nivel intermedio de la 
cultura son los valores, que son creencias que provienen 
normalmente de los fundadores de la organización. Los valores 
pueden ser practicados e internalizados o simplemente 
expuestos, es decir, no se practican. Finalmente, el tercer y más 
profundo nivel de la cultura son los supuestos compartidos 
(…)”. (Fischman 2012: 27) 

Fischman detalla los diferentes artefactos que se pueden encontrar en una 

organización: arquitectura, diseño, estilo, lenguaje, rituales, símbolos, historias, 

formas de relacionarse con la autoridad, formas de tomar decisiones, formas de 

resolver conflicto y la forma en que te enteras lo que sucede en la organización. 

Al hacer su reflexión sobre el uso de los artefactos indica que si estos 

contradicen la cultura existente, generarán frustración y cinismo en el personal. 

Asimismo, cuando se utilizan para transmitir ciertos supuestos culturales, 

deberán utilizarse adecuadamente ya que pueden transmitir lo contrario9. En 

cuanto a los valores, Fischman (2012) indica que son la forma de agrupar las 

creencias para comunicarlas al personal. Concluye indicando: 

“(…) los valores verdaderamente aprendidos y vivenciados en la 
organización son resúmenes de un conjunto de creencias, 
haciéndose más fácil aprenderlas o transmitirlas” (Fischman 
2012: 52) 

Para los supuestos de la cultura, Fischman (2012) hace una analogía de ellos 

llamándolos el “software mental del hardware empresarial” (Fischman 2012: 

57). Con ello explica que si el software goza de un conjunto de creencias 

homogéneas que integre la organización, los objetivos que se propongan 

tendrán una ruta clara.  

                                                            
9 Cfr. Fischman 2012: 48 
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Complementando la definición de los primeros dos autores, tenemos el 

concepto de Idalberto Chiavenato, donde presenta la cultura organizacional 

como una manera institucionalizada de pensar y actuar de todos los que 

pertenecen a una organización. Asimismo, define a la cultura organizacional 

como “el sistema de significados que comparten todos los miembros de la 

organización” teniendo similitud al concepto de supuestos compartidos que 

explica Schein (1988) y Fischman (2012). Veamos a continuación el concepto 

completo que plantea Chiavenato (2009). 

“La cultura organizacional o cultura corporativa es el conjunto 
de hábitos y creencias establecidos por las normas, los valores, 
las actitudes y las expectativas que comparten todos los 
miembros de la organización. Así, se refiere al sistema de los 
significados que comparten todos los miembros de la 
organización y que la distinguen de los demás. Constituye la 
manera institucionalizada de pensar y actuar que existe en una 
organización. La esencia de la cultura de una compañía 
encuentra su expresión en la forma en que hace sus negocios, 
trata a sus clientes y trabajadores y el grado de autonomía o 
libertad que existe en sus unidades o despachos y el grado de 
lealtad que los trabajadores sienten por la empresa. La cultura 
organizacional representa las percepciones de los dirigentes y 
colaboradores de la organización y refleja la mentalidad que 
predomina en ella. Es más, la cultura organizacional es una 
forma de interpretar la realidad de la organización y constituye 
un modelo para manejar sus asuntos. Para ello, condiciona la 
administración de las personas”. (Chiavenato 2009: 176) 

Para el modelo de gestión de talento que propondremos, trabajaremos con el 

concepto de los 3 niveles que conforman la cultura organizacional de Schein 

(1988). Para fines de diagnósticos de cultura organizacional, consideramos 

apropiado trabajar con los detalles de cada nivel que nos brinda Fichman 

(2012), ya que son factibles de ser medidos y evaluados.  

2.4. Discapacidad 
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Para la definición de discapacidad, abordamos tres conceptos representativos. 

En primero lugar, tenemos el de la OMS10 que define la discapacidad como:  

“Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las 
deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 
la participación son problemas para participar en situaciones 
vitales”. (OMS: 1948) 

En este orden de ideas, un estudio de la OIT11 denominado: Estudio de 

Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, define la 

discapacidad bajo el siguiente concepto:  

“Aquella persona que teniendo una o más deficiencias físicas o 
mentales, ya sea por causa psíquica, intelectual  o sensorial, de 
carácter temporal o permanente, al interactuar con el entorno 
(medio ambiente humano, natural o artificial donde desarrollan 
su vida económica, política, cultural o social), experimentan 
impedimentos o restricciones para vivenciar una participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás personas”. (OIT: 2013) 

En nuestro país, existe Ley N°29973, Ley General de la persona con 

discapacidad, cuya finalidad es establecer las políticas para la adecuada 

inclusión de la persona con discapacidad tanto a su entorno social como  

laboral. La referida norma, se define a la persona con discapacidad como:  

“Aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la 
pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones 
físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o 
ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de 
formas o márgenes considerados normales, limitándola en el 
desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 
oportunidades para participar equitativamente dentro de la 
sociedad”. (PERÚ: 2012) 

                                                            
10 Organización Mundial de la Salud 
11 Organización Internacional del Trabajo 
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El concepto de persona con discapacidad sobre el cual se sustenta la presente 

investigación y propuesta del modelo de gestión de talento es la que explica la 

Ley N°29973: Ley General de persona con discapacidad.  

2.5. Inclusión  

El concepto de inclusión en uno de los conceptos claves que sostiene nuestro 

Modelo de Gestión de Talento. Para tener una visión más amplia de ella, 

recogimos conceptos de instituciones de índole internacional y nacional. En 

primer lugar, tenemos la definición de la UNESCO12 que define inclusión 

como:  

“Un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 
diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa 
participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y 
en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las 
comunidades. (…) La inclusión es necesaria si queremos: Un 
mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias, 
beneficiar a todas las personas independientemente de sus 
características, sin etiquetar ni  excluir y proporcionar un acceso 
equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la 
participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 
sociedad” (UNESCO:2005) 

Dentro de este concepto se resalta que la inclusión responde positivamente a la 

diversidad generando una oportunidad de enriquecimiento de la sociedad a 

través de las “diferencias individuales” de las personas. 

En el Perú, según el MIDIS13 se define la inclusión como:  

                                                            
12 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
13 Ministerio de desarrollo e Inclusión Social 
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“La situación que asegura que todos los ciudadanos sin 
excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus 
habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran 
en su medio”. (MIDIS: 2011) 

Dentro del contexto laboral, la Ley Nro. 29973 Ley General de la persona con 

discapacidad, se define inclusión como “Situación en la que todas las personas 

puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que se presentan en su medio” (PERÚ: 2012). 

Recogemos el concepto de la UNESCO como la definición más completa sobre 

la inclusión para trabajar dentro del desarrollo del Modelo de Gestión de 

Talento.   

2.6. Desarrollo personal  

El desarrollo personal es un concepto que abarca las actividades que mejoran la 

persona de manera integral, fomentan el desarrollo de los talentos y 

capacidades, incrementando el capital humano y como consecuencia facilita la 

empleabilidad. Esto en busca de mejorar la calidad de vida. El desarrollo se 

lleva a cabo a lo largo de toda la vida de una persona y dentro de diversos 

ámbitos, tales como los educativos y laborales, contribuyendo al logro de los 

objetivos y metas personales. 

Cuando el desarrollo personal se lleva a cabo en el contexto de las 

instituciones, se requiere de modelos, programas, herramientas, técnicas y de 

evaluaciones que apoyen el desarrollo humano a nivel individual. 

Considerando esta situación no solo hablamos de las instituciones educativas 

(centros escolarizados, centros de formación profesional y demás) sino también 
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nos referimos a los centros laborales, los cuales en la actualidad han tomado un 

protagonismo fundamental para el crecimiento y aprendizaje14. 

Desde una perspectiva institucional laboral el proceso de desarrollo de las 

personas debe ser una iniciativa planificada con visión a largo plazo, 

estructurada y con objetivos claramente definidos.15  

Lo que nosotros definimos como desarrollo personal son todas las acciones 

estructuradas que permiten un cambio positivo en la persona. Esta mejora 

posiciona a la persona en un estadio de oportunidad y posibilita el bienestar 

integral. 

2.7. Liderazgo inclusivo 

Uno de los participantes claves dentro del modelo de gestión de talento son los 

líderes de la organización. Mediante su gestión se busca llegar a  los objetivos 

de desarrollo personal y profesional de la persona con discapacidad cuando 

éste se encuentre en su puesto de trabajo. Entre varios autores y artículos, se 

encontró dos conceptos que nos acercan a la definición de un líder inclusivo. 

La primera que mostramos a continuación es de Charlotte Sweeney y Fleur 

Bothwick (2016) en su libro de Liderazgo Inclusivo.  

“Las organizaciones más exitosas son aquellas con la fuerza de 
trabajo más diverso y comprometido. Los estudios muestran un 
incremento del 80% en el rendimiento del negocio entre aquellas 
organizaciones con altos niveles de diversidad. Cuando las 
personas se sienten incluidas y capaces de alcanzar su pleno 
potencial, se sienten más comprometidos, productivos y con 
frecuencia más creativos. El liderazgo inclusivo ayudará a 

                                                            
14 Cfr. Rainbird: 2004 
15 Cfr. Chiavenato 2007: 385 
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conducir el cambio cultural usando los principios fundamentales 
de la organización. (…) Fundamentalmente, ayudará a hacer un 
verdadero impacto en su negocio, a través de su gente, tanto 
ahora como en el futuro”. (Sweeney & Bothwick: 2016) 

En este primer concepto, se nos muestra de manera general los beneficios de 

tener y gestionar una fuerza de trabajo con alto nivel de diversidad. 

Entendemos, que el liderazgo inclusivo reconoce la diversidad en la fuerza de 

trabajo y sabe cómo gestionarla para alcanzar productividad, creatividad y alto 

nivel de compromiso.  

El siguiente concepto, es extraído de un estudio realizado por Catalyst (2014) y 

nos da características más precisas que caracterizan a un líder inclusivo y los 

efectos que tiene este liderazgo en su fuerza de trabajo.  

“La presente investigación comienza definiendo el perfil del 
líder capaz de hacer sentir más incluidos a los colaboradores en 
su grupo de trabajo. En la mayoría de países estudiados, cuatro 
fueron las cualidades claves- Empowerment (dejar hacer), 
humility (admitir errores y críticas), courage (actuar con 
convicción asumiendo riesgos) y accountability (confiar en la 
gente y hacerla responsable de sus resultados)- destacaron por 
ser las más importantes. (…) Gerentes que han sido 
identificados bajo estas cualidades reportan equipos que se 
sienten más incluidos al experimentar un gran sentido de 
pertenencia y singularidad dentro de su grupo de trabajo. En 
consecuencia, cuando los colaboradores experimentan mayor 
inclusión, resultan más innovadores en sus trabajos – toman 
mayores riesgos, sugieren nuevos procesos y métodos para 
realizar los trabajos”. (Catalyst: 2014) 

Las cualidades mencionadas del líder inclusivo en este estudio son el resultado 

de entrevistar a 1,512 empleados en seis diferentes países de diferentes culturas 

(Australia, China, Alemania, India, México y Estados Unidos). 
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Aparte de las cualidades mencionadas, una información que destacamos es que 

como resultado de esta gestión se obtienen “equipos que se sienten más 

incluidos al experimentar un gran sentido de pertenencia y singularidad dentro 

de su grupo de trabajo”16. La pertenencia y singularidad son dos estados 

opuestos, pero que dentro de un mismo equipo de trabajo y bajo la gestión de 

un líder inclusivo general alta productividad según este estudio.  

Para el modelo de gestión de talento que propondremos e inspirados en el 

estudio de Catalyst (2014), las cualidades del líder inclusivo que 

consideraremos serían: 

 Empodera: dar la facultad a sus colaboradores de decidir, permitiendo 

desarrollen su habilidad de decisión y puedan sobresalir. 

 Es Humilde: admitir errores, aprender de las críticas y diferentes puntos 

de vista. Buscar y aprender contribuciones de otros que mejoren las 

propias limitaciones. 

 Es tenaz: asume riesgos y actúa con convicción.  

 Distingue el talento y se hace responsable de desarrollarlo. 

 Genera la pertenencia en el equipo logrando la integridad.  

 Está comprometido con los valores de la inclusión: es capaz de 

estimular y apoyar procesos de reflexión y debate con el propósito de 

iniciar el camino de la mejora 

Según Ed Michales (2001), en su libro La guerra por el Talento, nos indica 

que:  

                                                            
16 Catalyst: 2014 



26 
 

“Crear una mejor cantera de talento no es cuestión de crear un 
departamento RH mejor. Tampoco tiene que ver con la 
formación ni con ampliar la reunión anual de planificación de la 
sucesión de uno a dos días. Tampoco implica ofrecer más stock- 
options. Se trata de que los líderes y directivos, a todos los 
niveles, adopten y mantengan una predisposición mental al 
talento” (Michaels 2001: 47) 

Concluimos que el líder inclusivo es aquel que tiene una predisposición mental 

al talento. Este es el liderazgo que se necesita desarrollar dentro del modelo de 

gestión de talento.  

Todos los conceptos desarrollados en el  Marco Teórico permitirá el buen 

entendimiento del Modelo de Gestión del Talento que se propondrá a 

continuación.   
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CAPÍTULO 3 

 

MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO PARA LA INCLUSIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

En base a la información obtenida en nuestra investigación teórica- práctica y 

marco teórico, podemos resumir  lo siguiente: 

 Alrededor del 20% del total de personas con discapacidad pertenecen a 

la PEA y pueden encontrase en búsqueda de empleo.  

 El talento se puede desarrollar, por lo tanto se puede gestionar. 

 La inclusión afecta positivamente a la diversidad, siendo esta una 

opción para enriquecer a la sociedad en todos sus aspectos. 

Bajo estas afirmaciones, nace la propuesta de un modelo de Gestión de Talento 

que permita acercarnos a la Gestión del Talento en Personas con Discapacidad 
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desde una perspectiva integral que no solo se esfuerce en generar acciones 

concretas para cumplir la legislación laboral vigente, sino más bien abrir las 

oportunidades de explorar nuevas fuentes de talento. Nuestro modelo persigue 

los siguientes objetivos: 

Objetivos principales 

 Incluir, integrar y desarrollar a las PCD dentro de la organización. 

  Integrar y desarrollar una cultura inclusiva transversalmente a la 

organización. 

 Acceder a reservas de talento humano no siempre consideradas y de 

enorme valor gracias al enfoque inclusivo. 

 Mejorar el modelo de gestión de talento existente. 

 Innovar con creatividad un modelo competitivo que permita el 

desarrollo y la retención del talento. 

Objetivos secundarios 

 Generar una cultura organizacional sólida que responda con velocidad y 

creatividad a los entornos competitivos gracias a su política inclusiva e 

integradora.  

 Encontrar en las personas con discapacidad una gran oportunidad de 

incorporar a trabajadores entusiastas, dispuestos a aprender y 

comprometidos con la empresa en cuanto a su cultura y mantener el 

clima organizacional positivo. 
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 Obtener el prestigio como “marca empleadora inclusiva” dentro del 

mercado.  

El esquema  propuesto del modelo de gestión de talento es el siguiente: 

Esquema 1: Modelo de Gestión de Talento para la inclusión y desarrollo de las 

personas con Discapacidad 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

3.1. Fase I: Estratégica 

El inicio del proceso se da con la fase estratégica la cual incluye dos etapas 

determinantes: “Bases de talento”; y “Sembrando y desarrollando la inclusión”. 

Lo que se busca en esta fase es el análisis y preparación de la organización para 

establecer las primeras acciones de la gestión del talento. Esta fase se debe 

realizar en directa coordinación con la alta dirección debido a que por su 
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carácter estratégico se deberán tomar decisiones que soportarán el resto del 

modelo. 

 

 

 

3.1.1. Bases del Talento 

3.1.1.1.Formación del Comité de Inclusión 

Para el correcto funcionamiento del modelo es fundamental la conformación de 

un comité de inclusión que permita implementar y hacer seguimiento del 

desarrollo de las acciones que se llevaran a cabo. El comité será el grupo líder 

que llevará a cabo las acciones propuestas en el modelo de gestión para llegar a 

los objetivos propuestos. Este grupo deberá estar conformado por personas 

representativas que se identifiquen como personas claves ante un cambio 

cultural representativo. Por ende, recomendamos que el comité de inclusión se 

encuentre conformado por los siguientes miembros de la empresa: 
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 1 miembro de la Alta Dirección, designado por el Gerente general. Este 

miembro deberá tener la posibilidad de tomar decisiones estratégicas 

dentro de la organización. 

 1 miembro de Recursos Humanos, de preferencia el Gerente RRHH o 

un miembro que este designe, en especial que realice las funciones de 

comunicación y sensibilización. 

 1 miembro elegido de entre las áreas CORE de la empresa, de 

preferencia un Gerente y/o Jefe. Este se elegirá por votación del comité 

directivo. 

 1 miembro elegido en representación de los colaboradores elegido por 

votación libre de los colaboradores.  

Las labores del comité de inclusión se componen en: 

 Determinar la responsabilidad para cada una de las acciones a realizarse 

en el modelo. 

 Velar por el cumplimiento de las acciones propuestas 

 Proponer acciones de mejora e iniciativas para el desarrollo 

 Realizar el monitoreo del programa 

 Evaluar y corregir las desviaciones en el proceso 

  

3.1.1.2.Diagnóstico de la Cultura Organizacional 

Para el diagnóstico de la cultura organizacional, se propone evaluar los tres 

niveles de conformación de la cultura: los artefactos, los valores y los 

supuestos compartidos. 
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El diagnóstico de la cultura se realiza por medio de las herramientas pertinentes 

según el contexto tales como: la observación, las entrevistas en diferente nivel 

jerárquico, los focus group, matriz de evaluación de supuestos compartidos, 

entre otros que determine la empresa.  

3.1.1.3.Definición de talento para la organización 

Como mencionamos en el Marco Teórico, definimos talento como la 

combinación de elementos fundamentales. Cada uno de ellos influye de forma 

determinante en las posteriores acciones que proponemos en el modelo de 

gestión. 

Cada organización debe generar su propia definición en base a los conceptos 

señalados en la definición de talento propuesto en el marco teórico. Nuestro 

concepto de Talento abarca a la totalidad del universo de la organización. Esto 

implica que la empresa deberá generar un único concepto de lo que es el 

talento para la empresa. 

La definición de Talento organizacional debe incluir indicadores observables y 

medibles que permitirán monitorear la gestión del mismo.  

3.1.2. Sembrando y desarrollando la Inclusión 

3.1.2.1.Programa de Sensibilización hacia la Discapacidad  

La segunda acción de esta etapa se centra en la necesidad imperante de generar 

un programa de Sensibilización hacia el interior de la empresa que se enfoque 
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en la toma de conciencia de la discapacidad por medio de la capacitación de 

todos los miembros.  

El programa de sensibilización se centrará en los siguientes temas: 

 Mitos respecto a las personas con discapacidad y la explicación que 

rompe con esas creencias.  

 Tipos de discapacidad y nomenclatura correcta a usar. 

 Beneficios en la productividad de la empresa al tener  una fuerza de 

trabajo diversa. 

 Casos de éxito en diversas empresas de diferentes rubros. 

 Legislación aplicable  

 Definición de talento. 

Este programa de sensibilización debe llevarse a cabo de manera ampliamente 

participativa. Será el espacio en el cual se podrá responder las dudas e 

inquietudes de los miembros de la organización. Para la difusión del programa 

de sensibilización se deben de utilizar multicanales para que la información  

llegue objetivamente a todos los miembros de la organización. 

El enfoque hacia la inclusión necesita de una comunicación abierta que 

consiste en el fortalecimiento de la capacidad del sistema de comunicación 

para llegar a todos los colaboradores. Este enfoque es una estrategia clave para 

difundir con fuerza y de manera constante todas las acciones a realizarse a 

favor de la cultura inclusiva. 

3.1.2.2.Capacitación de Liderazgo Inclusivo 
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Una vez determinadas las posiciones en las que se puede contratar a una PCD, 

se procederá a capacitar a los líderes de cada una de estas áreas. Los temas de 

mayor enfoque orientado a la inclusión serán: 

- Temas de Liderazgo 

- Métodos de selección y diversas pruebas de selección 

- Métodos de capacitación  

- Feedback Efectivo 

- Creatividad 

El objetivo es que el líder lidere en base al conocimiento  de emociones  

3.1.2.3.Programa “Creando para la Inclusión”  

Este programa será liderado en cada área por el jefe inmediato para realizar las 

siguientes acciones:  

 Identificación de las barreras desfavorables para la inclusión en cuanto 

a infraestructura, capacitación y comunicación.  

 Planteamiento de mejoras ante las barreras detectadas en el punto 

anterior. 

 Análisis de los procesos del área para poder plantear actividades y/o 

herramientas alternativas que las personas con discapacidad puedan 

desarrollar.  

 Determinar las actividades especializadas que puede llevar a cabo una 

persona según su discapacidad y plantear el beneficio que traería al 

área. 
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La función del jefe de cada área será llevar la información recabada  a los 

miembros del comité de inclusión. 

3.1.2.4.Adecuación de Perfiles dentro de la organización 

Para la adecuación de perfiles dentro de la organización que favorezca a las 

personas con discapacidad se debe realizar primero la revisión de éstos. Este 

trabajo, supervisado por el comité de inclusión, deberá incluir necesariamente 

la participación de un colaborador de mando medio y/o gerente (del área de 

donde se revisarán los perfiles), un médico ocupacional, colaboradores  de 

recursos humanos y un miembro del comité de salud y seguridad en el trabajo y 

cualquier persona que estime la empresa. Es necesario realizar para esta 

adecuación de perfiles una matriz similar a la de análisis de riego, en la cual se 

incluyan los puestos de la empresa, sus funciones  y las discapacidades. 

Una vez determinados los perfiles idóneos que permitan que una persona con 

discapacidad se pueda desarrollar y ser productiva, se procederá a remitir esta 

información  al área pertinente de selección. 

3.2. Fase II: Oportunidad 

La segunda fase del modelo compuesto por las etapas de Atraer y Descubrir e 

Inducción y Desarrollo, buscan iniciar el proceso de desarrollo del talento de 

las personas con discapacidad. 
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3.2.1. Atraer y Descubrir 

3.2.1.1.Selección a la medida 

En esta sección, se procede a identificar fuentes de reclutamiento. Se sugieren 

las siguientes:  

 ONG 

 Bolsas de trabajo de Universidades e Institutos 

 Conadis 

 MIDIS  

 MINTRA 

 Redes Sociales 

 Referidos del propio personal de la empresa y/o familiares directos (de 

permitirse en cada organización) 

Luego de esto se procederá a adecuar las herramientas de selección que posee 

la empresa con la finalidad de generar una evaluación disponible para todos los 

postulantes. Se considera importante reforzar la capacitación de entrevista 

recibido en la Capacitación de Liderazgo Inclusivo. En esta capacitación se 

recomienda el uso de la herramienta entrevista STAR (situación, tarea, acción, 
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resultado) que permite que los evaluadores enfoquen sus preguntas en aspectos 

conductuales y competencias requeridas por la posición. Asimismo, al usar esta 

técnica, se elimina el sesgo relacionado a la discapacidad ya que evalúa 

acciones concretas con resultados reales.  

3.2.1.2.Ubicación del Talento 

Se establece cual es la ubicación que tendrá el nuevo integrante de la 

organización.  

Como trabajo del empleador, se deberá realizar los ajustes razonables en el 

ambiente de trabajo que permita el desempeño óptimo del nuevo colaborador 

con discapacidad. En este nuevo entorno el colaborador podrá desarrollar su 

talento para beneficio personal y de la empresa.  

3.2.2. Bienvenida e Inducción 

3.2.2.1.Conformación del equipo de acompañantes 

Para las distintas actividades dentro del proceso de Inducción, se deberá contar 

con un equipo de acompañantes que participe de manera voluntaria como 

facilitadores y personas de acompañamiento para las personas con 

discapacidad. Se propone que el Equipo de acompañantes esté conformado por 

personas que hayan tenido una evaluación de desempeño con resultado 

aprobatorio o por referencia de jefes y supervisores de las  diferentes áreas. 

La labor del acompañante será de facilitar el proceso de inducción y otras 

actividades como un soporte emocional  para la persona con discapacidad. 
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3.2.2.2.Programa de Inducción  

El programa de Inducción será una herramienta vital para asegurar el correcto 

devenir del modelo de Gestión en los nuevos colaboradores con discapacidad 

al interior de la organización. Este programa englobará diferentes aspectos que 

serán la base del desarrollo del talento en su nuevo reto laboral. 

La inducción deberá tener la participación de los miembros del Comité de 

Inclusión, quienes se presentarán y ofrecerán al nuevo miembro de la 

organización puntos que le permitirán anclarse en su proceso de adaptación.  

El programa de Inducción propuesto se encuentra dividido en tres etapas que 

pueden desarrollarse según el tiempo, espacio y recursos de la empresa. El 

programa de Inducción sería el siguiente:  

1era etapa: Denominada “En Marcha” 

En esta etapa se le brinda al nuevo colaborador información sobre la cultura de 

la empresa. Se le presenta la historia, panorama actual y metas del año en 

curso. Se le presenta al acompañante que lo asistirá de manera periódica 

durante el proceso de inducción siendo un facilitador de información sobre la 

cultura organizacional. Esta etapa la lidera el área de Recursos Humanos 

acompañado de la  plana directiva y/o gerentes de la empresa.   

2da etapa: Denominada “Nueva perspectiva” 

En esta etapa se le presenta de cerca su nueva área y la relación e impacto que 

genera con las demás áreas y viceversa. Asimismo, se le enseña los diversos 
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procesos que se realizan dentro de su puesto y la importancia de ellos. Esta 

etapa estará liderada por su supervisor o jefe directo quien podrá responder las 

inquietudes sobre sus expectativas de trabajo y los resultados que se esperan 

que logre.  

3era etapa: Denominada “Comenzamos el reto” 

En esta etapa se repasa los puntos anteriores y se realizan dinámicas de 

integración con los nuevos compañeros del área. Esta etapa estará liderada por 

el área de Recursos Humanos y el líder del área correspondiente. 

Cada etapa de la inducción debe ser consecutiva y se deberá otorgarle el 

tiempo que se considere necesario para afianzarlo. El trabajo del 

acompañamiento por parte de los colaboradores que forman parte del grupo de 

acompañante deberá mantenerse a lo largo del tiempo como un soporte que 

durará el tiempo que sea necesario.  

3.3. Fase III: Acción 

En esta fase el líder el área es el responsable de llevar a cabo las diferentes 

acciones determinantes para el desempeño óptimo del nuevo colaborador. 

Asimismo, la fase incluye evaluaciones continúas del desempeño del 

colaborador en busca de realizar el seguimiento de su desarrollo. 
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3.3.1. Creciendo en la organización 

Se considera llevar en paralelo el desarrollo de la PCD en el ámbito laboral y 

emocional. El soporte en ambos aspectos personales permitirá reforzar las 

actitudes y habilidades del nuevo colaborador que deberá ser guiado en todo 

momento por su líder directo.  

3.3.1.1.Acompañamiento y desarrollo Laboral 

En esta etapa, el jefe del colaborador con discapacidad,  asiste  al nuevo 

colaborador con un programa de capacitación específico para el puesto. Para 

ello, se lleva a la acción las habilidades adquiridas en la capacitación de 

liderazgo inclusivo recibido usando las siguientes herramientas en el proceso 

de acompañamiento: 

a) Programa de Capacitación para el puesto: La generación de nuevas 

habilidades y conocimientos evidenciada en diferentes capacitaciones 

es un motivador importante en las personas con discapacidad. En este 

contexto, el líder deberá generar el entrenamiento y/o capacitaciones 

desarrollando tareas concretas de aplicación en el área buscando cubrir 
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las brechas entre la persona y el puesto y así mejorar el desempeño y la 

productividad. La persona con discapacidad tendrá retos alcanzables y 

medibles con lo que reforzará su autonomía y toma de decisiones. 

b) Reconocimiento continúo: el programa de Reconocimiento bien 

implementado y usado de forma continua llegará a incentivar un 

ambiente positivo y feliz. Asimismo, genera una actitud  a las que 

apuntamos con mucha fuerza: satisfacción con uno mismo 

“autoestima”. Usar la estrategia del “efecto Pigmalión”. Gracias a esta 

estrategia se rompe toda discriminación, se espera el objetivo de logro 

por igual para todos los miembros del equipo 

c) Retroalimentación: reforzar y corregir conductas para que el 

colaborador con discapacidad comience a reforzar su autonomía en sus 

laborales cotidianas y mejore el desempeño en la empresa. 

Con estas tres herramientas conseguimos que el colaborador se encamine en su 

desarrollo profesional. 

3.3.1.2.Desarrollo de conciencia y expresión emocional 

Consideramos necesario llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con 

el desarrollo de conciencia y expresión emocional de los colaboradores con 

discapacidad. A cargo de Recursos Humanos y por medio de acciones tales 

como talleres se cubrirán los siguientes contenidos en busca de reforzar las 

habilidades blandas necesarias para la interrelación con los demás. 
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Se propone los siguientes contenidos iniciales, para generar la base del 

desarrollo emocional: 

a) Programa de percepción y expresión de emociones 

Este entrenamiento tiene como finalidad aprender a leer las manifestaciones 

faciales asociadas con emociones como la ira, el miedo y la felicidad que 

ayudará en un futuro a los colaboradores a identificar y prestar más atención a 

sutiles expresiones de la emoción en la vida real. El ejercicio propuesto 

comenzará con recopilar y exponer situaciones de la vida cotidiana, películas, 

fotografías, entre otros. Para llevar a cabo el ejercicio se puede formar equipos 

y estos podrán dar un veredicto según lo que observen. Ellos armarán una 

historia, plantearán una situación, evaluarán la postura no verbal de los 

personajes que se le muestre. Este entrenamiento los ayudará a identificar las 

emociones y detectar diferentes procesos de comunicación no verbal.  

Los facilitadores podrán complementar esta dinámica con teoría sobre el tema 

y las aplicaciones existentes en su ámbito laboral.  

b) Programa de Comunicación efectiva y asertiva 

La comunicación favorecerá la relación del colaborador con su entorno directo. 

Basándonos en el estudio realizado en  “Pautas de apoyo al bienestar 

emocional” enfocado en el cuidado de personas con discapacidad, se propone 

que debe existir una conjunción de una serie de factores para la comunicación 

efectiva: medios disponibles para comunicar, las razones que llevan a 

comunicar y las oportunidades de poder hacerlo. En este punto, las personas 

que ya conforman la organización deben conocer todos los medios disponibles 
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para comunicarse, y a la vez reforzar conductas de comunicación como la 

competencia de escucha activa, empática y responsable.  

En este apartado se puede considerar realizar un taller basado en el Modelo de 

“Medios, Razones y oportunidades para la comunicación” según los diferentes 

puestos de la empresa donde irán los nuevos colaboradores.  

Estos programas tendrán como resultados: 

‐ La adquisición y el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades 

necesarias para reconocer y manejar las emociones. 

‐ Demostrar interés por las demás personas y fomentar relaciones 

saludables. 

‐ Establecer la posibilidad de soporte emocional por terceros. 

‐ Afrontar retos de la vida de manera constructiva. 

3.3.2. Evaluación del desempeño en base al talento 

Se deberá desarrollar herramientas que nos permite evaluar la evolución del 

talento en el colaborador  usando los elementos observables y medibles que 

conforman la definición de talento generada por la organización. Algunos 

indicadores de talento pueden ser: adopción de los valores organizacionales, 

porcentaje de ausentismo, número de metas alcanzadas, entre otros. 

Asimismo, es ideal evaluar los elementos cognitivos del puesto como la 

comunicación, toma de decisiones, análisis, procesamiento de información, 

entre otros. De esta manera se evalúa como el trabajador los está ejerciendo y 

se hacen propuestas de mejora. 
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El responsable de realizar esta evaluación deberá ser el líder y empleará una 

frecuencia entre 1 y 2 meses. 

3.4. Fase IV: Logro y Empleabilidad 

 

3.4.1. Objetivo Logrado 

Se ha identificado talento en las PCD, la gestión de este talento se lleva a cabo 

de una manera constante gracias a una cultura organizacional que busca ser 

inclusiva e integradora. Ahora el colaborador se encuentra en condiciones de 

poder seguir desempeñándose y tener una opción en la línea de carrera en la 

organización.  

Adicionalmente, la retroalimentación que genere el comité en base a los 

resultados obtenidos durante la aplicación del modelo permitirá a la 

organización replantear procesos, acciones y mecanismos en búsqueda de una 

mejora en las condiciones para los colaboradores en general como también 

para la misma gestión de talento. 

3.5. Meta Fase: Evaluación del Cumplimiento del Modelo 
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El comité de inclusión deberá actuar como ente monitor de este proceso por 

medio del seguimiento de cada fase del proceso que el modelo plantea.  

 

Los indicadores de alcance de cada una de las fases determinaran el logro de 

cada una de ellas. Como referencia se construirá un tablero de control que 

incluya cada uno de las acciones necesarias para el modelo: 

 Realización del diagnostico 

 Definición de talento 

 Realización de programas de sensibilización / Creando 

 Adecuación de los perfiles de la organización 

 Capacitación de líderes 

 Completar las fuentes de reclutamiento 

 Equipo de acompañantes 

 Realización de Inducción 
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 Acompañamiento y desarrollo laboral 

 Desarrollo de conciencia y expresión 

 Evaluación del desempeño continuo 
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CAPÍTULO 4 

 

APLICACIÓN DEL MODELO 

 

El presente modelo se llevó a cabo en una empresa dedicada al rubro 

automotriz con presencia en el mercado peruano por casi 15 años. Tiene la 

representación de un total de once marcas, incluyendo vehículos de pasajeros 

así como también vehículos comerciales. Posee una participación total del 

mercado de pasajeros de un 18% lo que posiciona al grupo como el segundo 

importador y distribuidor en el mercado peruano. 

Con la finalidad de adecuarse a las exigencias de la ley laboral y estar 

preparados ante un proceso de fiscalización se determinó iniciar un proyecto el 

cual intervengan las diversas áreas de la organización para la incorporación de 

personas con discapacidad. 
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Esto permitió que se aplicara el modelo de la Gestión del Talento para 

Personas con Discapacidad y poner a prueba su funcionamiento y 

aplicabilidad. 

I. Fase Estratégica 

Iniciamos la apelación del modelo realizando los pasos de la fase estratégica, 

sentando las primeras acciones para la inclusión de personas con discapacidad.  

1. Bases del Talento 

1.1 Formación del comité de Inclusión 

Ante la solicitud de parte de la gerencia general de la adecuación y adopción de 

los mecanismos necesarios para adecuarse a la exigencia de la ley, la gerencia 

de recursos humanos decidió implementar un comité que pueda generar 

acciones y velar por el cumplimiento de la correcta incorporación de las 

personas con discapacidad a la organización. 

La organización no realizó una participación activa del comité, por lo que al 

final el comité se redujo única y exclusivamente a integrantes de RRHH. Este 

comité estuvo conformado de la siguiente manera: 

Presidente del Comité:  

 Gerente de Recursos Humanos 

Miembros Ejecutivos:  

 Jefe de Capacitación y Desarrollo; 
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 Jefe de Selección y Reclutamiento;  

 Medico Ocupacional;  

 Supervisor de Control y Prevención de Riesgos;  

 Analista de Administración de Personal; y  

 Asistente de Comunicación Interna. 

Las funciones de cada uno de los miembros son: 

a) Presidente del comité, asegurar la ejecución de las acciones necesarias 

para la adecuación y contratación de colaboradores 

b) Jefe de Capacitación y Desarrollo, comunicar, informar y sensibilizar 

sobre la incorporación de personas con discapacidad. Adicionalmente, 

supervisar la adecuación de perfiles, labor conjunta que realiza con el 

Asistente de Comunicación Interna. 

c) Medico Ocupacional y Supervisor de Control de Riesgos, elaboración 

de perfiles además de validar procesos de adecuación del trabajo, 

además de validar las acciones realizadas para la adecuación razonable 

de las funciones y posiciones de trabajo vacantes para personas con 

discapacidad. 

d) Jefe de Selección y Reclutamiento, realizar el proceso de incorporación, 

adecuando los procedimientos a la norma. 

e) Analista de Administración de Personal, asegurar la contratación de 

acuerdo a la normativa vigente. 

f) Asistente de comunicación interna, generar las acciones informativas y 

comunicacionales para la difusión dentro de la organización. 
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El comité se formó con la finalidad de adecuarse a la norma y generar 

respuesta inmediata a una fiscalización por parte de las entidades reguladoras. 

1.2  Diagnostico de la Cultura Organizacional 

El siguiente paso del modelo mencionaba la necesidad de realizar el 

diagnóstico de la cultura organizacional, sin embargo por la premura de los 

resultados inmediatos este proceso sólo consistió en el análisis de los 

componentes de la cultura organizacional disponibles en la organización. Entre 

ellos los conceptos de Visión, Misión y Valores organizacionales, así como los 

análisis de medios de comunicación interna para poder llevar a cabo piezas 

comunicacionales. 

Los componentes antes mencionados se detallan a continuación: 

 Misión: Trabajamos con pasión, para ofrecer a nuestros clientes una 

experiencia de compra única y excepcional. 

 Visión: Ser líderes en la distribución de vehículos y maquinaria, con el 

mejor servicio de post venta. 

Valores: Denominados ADN, incluyen los siguientes enunciados: 

 Compromiso con la excelencia: El colaborador tiene la misión de trabajar 

con excelencia, calidad y generar experiencias únicas y excepcionales para 

el cliente final y el cliente interno 

 Agresivo enfoque comercial: Nuestros clientes son prioridad y foco, 

nuestro actuar debe estar centrado en ellos, buscando cumplir nuestros 
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objetivos de venta y ganar su fidelidad, lo que nos garantizará una 

rentabilidad sustentable. 

 Agilidad en la toma de decisiones: El colaborador debe ser un actor activo 

y proactivo dentro del negocio, entregando servicios y/o productos según 

las exigencias del cliente. 

 Innovación a través del marketing: Cada colaborador es la imagen y marca 

de la compañía. Estamos invitados a vivir la marca que representamos, con 

un estilo de excelencia en la atención. 

 Conocer el mercado a profundidad 

 El colaborador debe informarse acerca de su cargo, sus funciones y equipo 

de trabajo. La preocupación por conocer en profundidad a la competencia 

tiene que ser constante. 

 Nuestra fuerza viene de nuestros colaboradores 

 La empresa sabe lo importante que son nuestros colaboradores. Son la base 

de nuestro negocio y la cultura. 

 Alto sentido de responsabilidad social 

La organización se preocupa que todas sus acciones tengan un impacto positivo 

en la comunidad y su medio ambiente. Su preocupación por las personas 

comienza por el respeto y bienestar de sus colaboradores y familias. 

De acuerdo al análisis de la matriz de medios de comunicación interna, la 

organización dispone de: medios digitales (Intranet, correo electrónico y 

plataforma LMS), medios físicos (boletines y periódicos murales), medios 

interpersonales (reuniones mensuales, capacitaciones y espacios para 
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colaboradores). Todos estos medios tienen una accesibilidad al 100% de la 

población siendo los métodos de mayor alcance los correos electrónicos y los 

periódicos murales. 

1.3  Definición del Talento para la Organización 

Se observó junto con la Gerencia General la construcción de una definición del 

talento organizacional que amparándose en la necesidad de trabajar con PCD 

incluyera de paso a la totalidad de la organización. En esta línea se propuso la 

siguiente definición de talento organizacional: 

“Talento es aquel colaborador que vivenciando la Misión Organizacional 

consigue superar sus objetivos personales y de negocio demostrando calidad 

y excelencia” 

En este concepto de talento se evalúa el componente de compromiso al 

identificar el nivel de interiorización de la misión organizacional. También, 

evalúa la acción y/o decisión de conseguir las metas personales y 

organizacionales. Asimismo, mide la capacidad del colaborador al evaluar la 

calidad y excelencia de sus resultados. Finalmente, esta definición cumple con 

los elementos que proponemos en el marco teórico expuesto  

2. Sembrando y desarrollando la inclusión 

 

2.1 Programa de sensibilización hacia la Discapacidad 
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Se realizó por medio de un taller en el cual se tocó temas de discapacidad, este 

taller fue realizado por el área de capacitación y desarrollo, se convocó a todos 

los  asistentes de las áreas de la organización con el objetivo de que estos sean 

focos de difusión. Para el 100% de los colaboradores se desarrolló un curso 

específico virtual por medio de la plataforma e-learning. 

En paralelo, se realizó una campaña de comunicación interna que informó a los 

colaboradores sobre la necesidad y validez de la inclusión por medio de las 

siguientes gráficas difundidas vía correo electrónico y periódicos murales: 

 

Comunicación 1 
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 Comunicación 2 

 

 

Comunicación Final 
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El uso de los periódicos murales y correos electrónicos con estos afiches 

informativos se realizó por el lapso de una semana.  

2.2 Capacitación de liderazgo inclusivo 

Esta etapa no llegó a ejecutarse.  

2.3 Programa creando para la inclusión 

Debido a la necesidad de una capacitación previa a esta fase, no se realizó de 

una manera óptima. Sin embargo, gracias a los participantes que llevaron el 

taller de sensibilización inicial, se pudo generar la preparación y discusión del 

trabajo futuro a realizarse dentro del área para acoger al nuevo colaborador con 

discapacidad. Las acciones concretas fueron: impresión de información sobre 

la charla de sensibilización, reunión para informar, entre otros.  

2.4  Adecuación de los perfiles dentro de la organización 

El comité generó una Matriz de Compatibilidad para todas las posiciones de la 

empresa, comparando los roles y responsabilidades de cada posición incluida 

en el Manual de Funciones de la empresa cruzándola con los 4 tipos de 

discapacidad.  

Conforme al análisis de cada posición se especificó si cada una de estas 

requería o no tener alguna restricción específica. Luego de la revisión y 

clasificación por parte del comité se validaba con cada Gerencia. La respuesta 

de las gerencias fue muy limitante, pues no consideraban que las personas con 

discapacidad pudieran ocupar los cargos. A pesar de ello, se generó una 
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relación de posiciones dentro de la organización que pudieran ser ocupadas por 

personas con discapacidad. Esta relación se remitió al área de reclutamiento y 

selección para iniciar la siguiente fase del modelo. 

II. Oportunidad 

 

3. Atraer y Descubrir 

3.1 Selección a la medida 

Con la información recibida de la fase previa y ante la necesidad de contratar a 

PCD en busca del cumplimiento de la norma, se determinaron dos posiciones 

en la organización las cuales se encontraban vacantes. Estas fueron la posición 

de Auxiliar de archivo documentario de recursos humanos y operador de 

central telefónica.  

Las fuentes de reclutamiento que se emplearon consistieron en: publicación en 

la página del MINTRA, páginas especializadas en reclutamiento “Laborum.pe” 

y referidos internos. Se recibieron candidatos para estas posiciones con los 

cuales se procedió a realizar el proceso de evaluación. Ante la posibilidad de 

recibir candidatos con una discapacidad visual, se tuvo que adecuar las 

herramientas de evaluación para que todas sean presenciales guiadas y 

acompañadas por el evaluador. Luego se procedió a realizar el proceso de 

evaluación regular en cual incluye una primera etapa de evaluación 

psicolaboral, posteriormente una entrevista con una persona de recursos 

humanos y una última entrevista con el gerente del área.   
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La fase concluye en la contratación de tres personas: 2 personas con 

discapacidad visual con contrato a tiempo parcial para la Central Telefónica y 1 

persona con discapacidad motora para la posición en Recursos Humanos.  

3.2 Ubicación del Talento 

Una vez contratados los nuevos colaboradores, se comenzaron a realizar 

ajustes razonables con los cuales se adaptaron las condiciones físicas laborales 

para generar accesibilidad y puedan desarrollar sus funciones con normalidad. 

Las acciones que se realizar fueron las siguientes: adecuación de oficinas en la 

planta baja del edificio tanto de la oficina de archivos como la central 

telefónica, señalización táctil en el piso y guías para acceso de videntes y 

coordinación con áreas de soporte en casos necesarios.  

4. Bienvenida e Inducción 

4.1 Conformación del equipo de acompañantes 

En esta etapa se asignó a una persona de la misma área del nuevo colaborador 

con discapacidad para que sea su acompañante.  

4.2. Programa de Inducción  

El programa de inducción que se utilizó fue el programa regular con duración 

de mediodía. Este programa incluye inducción a la cultura organizacional, 

beneficios de los colaboradores, charla de seguridad y salud ocupacional. Se 

realizaron las adecuaciones necesarias para que todo el contenido del material 

sea hablado.   
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Fase III: Acción 

5. Creciendo en la empresa 

5.1 Acompañamiento y desarrollo Laboral 

En cuanto a la capacitación del puesto, se utilizó el material existente en el 

área. Este material incluye manuales, transmisión oral de sus funciones y 

acompañamiento para la realización de sus labores cotidianas.  

5.2 Desarrollo de conciencia y expresión emocional 

Hasta el momento no se realiza este tipo de capacitación.  

6. Evaluación del desempeño en base al talento 

De acuerdo a la definición de talento organizacional se evaluará cada uno de 

los componentes de la siguiente manera: la vivencia de la misión 

organizacional por medio de encuestas de satisfacción de clientes internos o 

externos la cual nos dará información sobre el nivel de compromiso del 

colaborador con la empresa;  el logro y la superación de los objetivos 

personales y de negocio, por medio de indicadores de desempeño individuales 

y esto relacionado con la acción; y por último, la calidad y excelencia que 

demuestra en la acción pasa a ser evaluada por el líder mediante una 

evaluación cualitativa, esto relacionado con la capacidad del colaborador.  

La frecuencia de esta evaluación de desempeño en base al talento, se plantea se 

lleve a cabo manera bimensual.  
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Fase IV: Logro y Empleabilidad 

7. Objetivo Logrado 

Son dos posiciones que se han cubierto dentro de la organización para lo que se 

realizó la contratación de tres colaboradores nuevos en la organización. Estos 

colaboradores han logrado adaptarse a su entorno y han conseguido los 

objetivos propuestos para su puesto. Sin embargo hemos observado que su 

interrelación con los demás miembros de la organización resulta un tanto 

limitada. 

Aun no se tendría una posibilidad de empleabilidad mayor para adentro de la 

organización.  

Meta Fase 

8. Evaluación del Cumplimiento del Modelo 

Se cumplieron con el seguimiento y monitoreo de las Fases I, II y parte de la 

fase III del modelo. Esta evaluación y monitoreo se generó por medio de 

reportes continuos que observaba el comité de inclusión para asegurar el logro 

de la contratación de los nuevos colaboradores. 

Como conclusión se pudo obtener las herramientas necesarias para responder a 

cualquier fiscalización, además de poner en marcha un modelo inicial de 

gestión del talento. 
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RETOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Retos del modelo según su aplicación  

Se debe determinar el tiempo y recursos disponibles previos a la aplicación del 

modelo. El llevar a cabo este modelo exige determinación priorizando la 

ejecución del modelo evitando desistir en la marcha.  

Se deben redoblar esfuerzos adicionales en la capacitación de sensibilización 

para que el modelo pueda calar dentro de la organización durante el tiempo de 

su ejecución y posterior a ella. Con ello se evitará la resistencia al modelo y 

que el colaborador con discapacidad se desarrolle adecuadamente dentro de la 

organización.  

La influencia y seguimiento del comité directivo en la ejecución de la 

capacitación del liderazgo inclusivo puede funcionar como motivador y empuje 

a que se lleve a cabo la capacitación. El líder con visión inclusiva verá la 

oportunidad en el desarrollo de la persona con discapacidad y contribuirá a que 

sea exitoso. 
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Para llevar a cabo la ejecución del programa de desarrollo de conciencia y 

expresión emocional se debe contar con anticipación con el profesional que lo 

llevará a cabo. Este profesional puede dar una visión más acertada y la 

metodología correcta para alcanzar los objetivos deseados.  

 

Conclusiones del modelo según su aplicación 

Luego de la realización del presente trabajo podemos llegar a las siguientes 

conclusiones, las que nos permiten ahondar más en el tema central del 

desarrollo e inclusión de PCD dentro de nuestras organizaciones por medio de 

un modelo de gestión del talento integral. 

En general, la información sobre la discapacidad  en el Perú está enfocada a 

datos estadísticos y la aplicación de la ley para personas con discapacidad. Sin 

embargo no pudimos encontrar temas de gestión de talento para las PCD. 

Durante la revisión del presente proyecto, hemos encontrado que en el Perú se 

ve una oportunidad en el enfoque inclusivo hacia las PCD. No hemos podido 

encontrar modelos de talento enfocados en la inclusión de las PCD en la 

organización.  

Observando la situación del talento en el Perú y viendo las formas de gestionar 

el mismo, nos vemos en la necesidad de buscar nuevas fuentes de talento 

Organizacional, esto quiere decir que debemos mirar el talento desde grupo de 

personas con características específicas, las que usualmente no estaban siendo 
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consideradas. La gestión integral del talento dentro de las organizaciones puede 

ser una respuesta a la dificultad ante los escases de talento. 

Las organizaciones, en la actualidad, se encuentran focalizadas en el 

cumplimiento de los estándares de la ley, dejando a un lado la gestión e 

inclusión de las PCD. De acuerdo a la aplicación de la ley 29973 “Ley de la 

Persona con Discapacidad”, la cual incluye sanciones por incumplimiento, 

observamos que la mayoría de las empresas del medio local se encuentran 

orientadas única y exclusivamente a cumplir con la cuota establecida para 

evitar sanciones. Lamentablemente esta orientación a evitar la multa no 

permite generar un verdadero foco de desarrollo para las PCD dentro de la 

organización. 

Encontramos que la realidad del talento y la discapacidad en el Perú es difícil, 

pues observamos que no existe una  gestión adecuada. De acuerdo a los 

hallazgos durante el desarrollo del presente proyecto, hemos descubierto que 

resulta difícil cubrir las vacantes disponibles y con un mayor grado cuando se 

trata de PCD.  

Lo dicho en el párrafo anterior nos orienta hacia la necesidad de gestionar el 

desarrollo de las PCD de un modo integral, con un enfoque orientado a la 

persona y a su desarrollo laboral y emocional, guiado desde un modelo de 

gestión de talento que incluya en sus conceptos elementos diferenciadores 

como el uso de acompañantes y líderes  preparados. 
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Las empresas que aplican políticas de inclusión dentro de su organización 

generan un ambiente inclusivo que facilita el trabajo con las PCD. Gracias a lo 

analizado en las mejores prácticas a nivel global, aquellas empresas que parten 

de una política de inclusión son capaces de generar acciones y cambios más 

rápidos que facilitan la integración y desarrollo de las PCD dentro de la 

organización Es necesario el involucramiento y soporte de la alta dirección en 

el proceso de inclusión de las PCD a la organización. 

La situación actual de las PCD enfrentan obstáculos al momento de su 

contratación, entre ellos evidenciamos dos motivos principales, no cumplen el 

perfil académico mínimo o no postulan a las vacantes. De acuerdo al estudio 

especializado sobre la realidad de la discapacidad en el Perú, solo un pequeño 

porcentaje tenia preparación secundaria completa, siendo este tema un 

limitante para la contratación de estas personas al no cumplir perfiles 

establecidos más altos en las búsquedas laborales, por lo tanto las empresas 

deben de buscar invertir en el desarrollo de las PCD para poder cubrir las 

brechas existentes. 

Los programas de sensibilización resultan ser indispensables para poder 

generar un entorno favorable para la inclusión de las PCD, sin embargo 

existen barreras socioculturales que la limitan, ocasionando resistencia al 

desarrollo de las PCD. Esta resistencia a la inclusión de PCD encontramos que 

uno de los principales limitantes es la participación de los líderes en este 

proceso de quienes depende usualmente la contratación y seguimiento del 

trabajo de sus equipos. 
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Consideramos que es importante el desarrollo de la conciencia y expresión 

emocional para que una PCD  puede alcanzar y potencializar  su talento. 

Entendemos que las PCD presentan una característica propia y particular al 

momento de establecer sus relaciones interpersonales, es por esta razón que 

consideramos que nuestro enfoque se debe de basar en el acompañamiento, 

desarrollo de conciencia y expresión emocional y el soporte que puede generar 

el liderazgo inclusivo dentro de la organización. 

El modelo de la gestión de talento para las PCD permite beneficios asociados a 

la organización entre ellos podemos destacar que nuestro modelo puede ser 

expandido hacia  todos los colaboradores debido a que es un modelo integral 

enfocado en reconocer y potenciar el talento. Otro beneficio es que la 

aplicación misma del modelo permite que se adecuen procesos dentro de la 

organización para hacerlos más flexibles y adaptables a las PCD, 

adicionalmente se hace más adaptables también a las personas en general.   

La aplicación del modelo nos ha permitido generar espacios para que las PCD 

influyan en el resto de la organización de manera positiva. Cuando un 

colaborador observa a una PCD realizando su labor diaria, esta acción genera 

automotivación en el desempeño de sus labores. Asimismo, pertenecer a una 

empresa con un ambiente inclusivo aumenta el sentido de pertenencia.  
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Recomendaciones al modelo según su aplicación. 

Resulta importante aplicar todo el modelo de gestión de talento para las PCD  

ya que abarca todos los momentos clave que facilitan la gestión de talento 

dentro de la organización. Por motivos de recursos y disposiciones de la 

empresa donde se aplicó el modelo, no se logró realizar todas las fases, por lo 

que consideramos necesario el llevarlo a cabo de una manera íntegra en un 

futuro próximo.  

Luego de realizado el proyecto, consideramos importante efectuar la 

continuación del programa de desarrollo emocional, si bien es importante el 

desarrollo de conciencia y expresión  emocional, estimamos necesario 

profundizar en este punto para continuar entregando herramientas que ayuden a 

las PCD en su formación. 

La evaluación de desempeño para gestionar de una manera eficiente el talento 

organizacional se realice de manera continua, teniendo en cuenta que las 

herramientas para la medición de esta deben ser objetivas, sencillas y de fácil 

seguimiento. Un modelo de gestión de talento para la inclusión de PCD 

requiere por las mismas condiciones de las personas seguimiento y 

acompañamiento constante y este mismo patrón se puede llevar al resto de la 

organización.  
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Gráficos Encuesta Especializada sobre Discapacidad 2012 

Entrevistas a Especialistas 

Entrevistas a  Colaboradores con Discapacidad   
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Gráficos Encuesta Especializada sobre Discapacidad 2012 

 

Gráfico 1: Personas con alguna discapacidad por sexo y grupos de edad 2012 

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 
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Gráfico 2: Personas con discapacidad de 3 años y más edad según nivel 

educativo 2012 

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 

Gráfico 3: Personas con discapacidad, según condición de actividad 

económica 2012  

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 



72 
 

Gráfico 4: Personas con discapacidad de 14 y más años de edad por categoría 

de ocupación, 2012  

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 

Gráfico 5: Personas con discapacidad desocupadas, según dificultad para 

conseguir trabajo, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 
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Gráfico 6: Personas con limitación para relacionarse con los demás 

(conducta), según características de la limitación, 2012 

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 

Gráfico 7: Personas con discapacidad, según condición de dependencia, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

2012 
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Entrevistas a Especialistas 

Entrevista Encargado de Selección JW Marriott 

¿Cuál es su nombre completo?  

Zonia Verano 

¿Cuál es su puesto en RRHH? 

Coordinadora de Recursos Humanos 

¿En qué empresa laboras? 

Courtyard Lima Hotel desde fines del 2015, pero me desempeñé en el área de 

Selección del JW Marriott Lima por 4 años aproximadamente.  

¿Qué cantidad de personas (aproximadamente) laboran en la empresa? 

Alrededor de 400 asociados (colaboradores). 

¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en la empresa? ¿Cuál es su 

discapacidad?  

Trabajan 4 personas con discapacidad. Tres de ellos  son sordomudos y se 

desempeñan en las áreas de restaurantes y ama de llaves y uno tiene 

discapacidad cognitiva  y se desempeña en el área de Eventos y Banquetes. 

¿Qué acciones se realizaron para conseguir estas contrataciones? 

Se venía trabajando con Ann Sullivan del Perú que les hace seguimiento a 

todos sus alumnos en los centros de trabajo donde son colocados. Después, 

contratamos a la psicóloga especialista en personas con discapacidad, Marieta  

de la organización.  

Ella nos mostraba candidatos que había entrevistado previamente según los 

perfiles que le habíamos solicitado. Para determinar los perfiles, previamente 



75 
 

tuvimos que evaluar cuales eran las áreas que según su desempeño y cualidades 

de grupo podrían acoger a las personas con discapacidad.  

¿Se estableció algún convenio con alguna entidad para la contratación de 

personas con discapacidad? ¿Cuál fue esa entidad?  

Sólo con Ann Sullivan. 

¿Cuáles son los limitantes y los aceleradores para la contratación de 

personas con discapacidad? 

Entre los limitantes tenemos los espacios físicos que no están adaptados para 

asociados (colaboradores) con discapacidad. Todo está adaptado para los 

huéspedes con discapacidad, pero no para los asociados. La mayoría de perfiles 

del hotel son multitareas, es decir, no existen puestos con una solo función o 

pocas funciones que podría realizar con éxito una persona con discapacidad. 

Dentro de los perfiles, debido al rubro de servicios del hotel, tuvimos que 

prescindir de la sonrisa un poco, y eso nos cuesta en el día a día.  

En los aceleradores, es la disposición del área donde se ubica a la persona con 

discapacidad, si todos son receptivos, es más sencillo. Nosotros nos 

encargamos de reconocer al área constantemente por su gran disposición y 

excelente desempeño como equipo inclusivo.  

En tu opinión como se está manejando el tema de la inclusión de personas 

con discapacidad en el ámbito laboral. 

Bueno aún se debe trabajar mucho en ello. Hay mucha desinformación y temor 

con el hecho de contratar a personas con discapacidad. Hasta aquí mismo, no 

fue sencillo cubrir una plaza, es decir, no se creó un nuevo puesto. Las 

personas con discapacidad cumplen con las mismas funciones que los demás 

compañeros, claro que a diferente tiempo, con algunos beneficios en horarios, 

entre otros.  
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¿Qué aprendizajes se han obtenido en el proceso de incorporación de 

personas con discapacidad? 

La clave está en preparar a las áreas que recibirán a las personas con 

discapacidad y ser constantes en ello. Hacer muchísimo seguimiento a los 

colaboradores con discapacidad para que vayan ganando seguridad en su nuevo 

trabajo.  

¿Qué requerimientos especiales se necesita para la contratación de 

personas con discapacidad? 

La entrevista es muy importante. Considero vital preguntar sobre el entorno 

familiar. Analizar si existe una buena relación familiar, si no hay 

resentimientos en la familia. Asimismo, que la familia no lo haya 

sobreprotegido y lo haya ayudado a salir adelante reforzando su autonomía. Se 

deben hacer preguntas importantes como: Si ha llevado o lleva terapia 

psicológica personal y familiar, si tiene alguna necesidad especifica (ir al baño 

cada cierta hora, comer a horas específicas, horarios de trabajo específicos) y si 

su discapacidad tiene alguna necesidad que cumplir (no estar parado mucho 

tiempo, por ejemplo). Se le debe preguntar cómo llegó a la entrevista, quien lo 

acompañó y no tener temor al hacerte estas preguntas. 

¿Cuáles son los costos asociados a la incorporación de personas con 

discapacidad? 

En nuestro caso fue el contratar a la empresa consultora. 

¿Qué beneficios ha encontrado al tener incorporado a personas con 

discapacidad en la empresa?  

Se incrementa la sensibilización en cuanto a la discapacidad. Aumento de la 

espiritualidad y valorar más cada uno su propio trabajo. También contribuye a 

la autoestima, ya que se piensa “Yo tengo lo necesario para hacer este trabajo”. 
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Entrevista Consultor Especialista en Discapacidad e Inclusión Enrique Rispa 

¿Cuál es su nombre completo?  

Enrique Rispa 

¿En qué empresa laboras y que cargo ocupas? 

Presidente de la AA.JJ Generando Sonrisas. Docente de Herramientas de 

Gestión Empresarial en la PUCP y Activista en Temas de discapacidad.  

¿Cuáles son las bases sentadas que debe tener una empresa para incluir a 

personas con discapacidad dentro de su empresa? 

Debe de comenzar un cambio cultural y debe ser evidente el compromiso de la 

alta gerencia. Debe de todas maneras generarse un proyecto sobre la inclusión 

de personas con discapacidad que posea identidad y un nombre que más 

adelante goce del reconocimiento por todos los colaboradores. Actualmente 

trabajamos el proyecto en la Empresa Gazel llamado “Tu Capacidad Suma” y 

el equipo que se forma para este proyecto es libre, es decir, cualquier persona 

puede ser parte del equipo.  

¿Qué se debe tener en cuenta dentro del proceso de selección? 

En simultáneo se hace la sensibilización a corporación y el análisis de perfiles 

de la organización.  Antes o en paralelo con estas actividades se realiza la 

convocatoria. El uso de redes en este punto es interesante. Se buscan grupos de 

Facebook de personas con discapacidad. Para el proceso de selección se 

recomienda contar con un especialista para entrevistas a personas con 

discapacidad. Si es una persona externa a la empresa, de deberá con el tiempo 

hacer interno este proceso y la metodología que se utilice.  Se pueden usar 

pruebas alternativas en el proceso de selección y en algunas ocasiones se puede 

considerar el acompañamiento de los padres o algún familiar cercano. Otra tena 

importante a tocar es como se movilizan hasta el trabajo, cuanto les cuesta y 
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cuánto tiempo les toma. Esto puede ayudar a que quizá se considere darle un 

bono adicional por viáticos.  

¿Qué se debe considerar antes del ingreso de una persona con 

discapacidad? 

La infraestructura: los accesos, los servicios higiénicos, el acceso a las 

herramientas, el mobiliario del área, entre otros. Asimismo, el sistema de 

comunicación de la empresa debe modificarse para que sea universal, que sea 

accesible a todos. Asimismo, no estaría de más contar con un Coach que les 

haga seguimiento a los nuevos colaboradores con discapacidad, luego la 

empresa se puede hacer cargo de hacer este coach.  

¿Qué nos puedes decir sobre la carga emocional que tienen las personas 

con discapacidad? 

La carga emocional es muy grande, al menos en el Perú es así. A nivel cultural 

existe mucho rechazo y hasta vergüenza. No hay personas en la calle que 

puedan decir libremente que tienen un pariente con discapacidad o que ellos 

tengan alguna discapacidad no visible. Nuestra sociedad segrega a las personas 

con discapacidad. Asimismo, existen barreras en la calle, falta de rampas, 

transporte público, entre otros. Es una sociedad hostil y eso hace que se genere 

y aumente el estrés y disminuya la autoestima.  

¿Qué medidas debería tomar la empresa para ir mitigando esta carga 

emocional en las personas con discapacidad? 

Una de las medidas es el acompañamiento de un coach externo o una persona 

de la empresa que cumpla con este rol. Ojo, que no se trata de ser el psicólogo 

de la persona con discapacidad, se trata de que el colaborador tenga la idea 

clara de que tiene una oportunidad en su nuevo puesto de trabajo y debe 

comprometerse en ello. El colaborador con discapacidad debe llegar a entender 

que la empresa trabaja el tema de inclusión de todo tipo y que debe 

comprometerse con su trabajo. La empresa puede desarrollar en el futuro 
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ciertos cursos y talleres que refuercen las competencias y/o actitudes de los 

colaboradores con discapacidad, pero son las mismas que deben tomar todos 

los colaboradores. Eso sí, deberá tener en infraestructura y comunicación lo 

necesario para que todos entiendan. 
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Entrevista a Colaborador con Discapacidad (1) JW Marriot Lima 

¿Cómo te sientes dentro tu ámbito laboral? ¿Por qué? 

Me siento feliz, tranquila. Porque el ambiente laboral es muy agradable, 

también porque tengo amigas y compañeros muy buenos y este trabajo me ha 

permitido conocer muchas personas y aprender nuevas cosas. 

¿Cómo calificarías la inducción que recibiste? ¿Por qué? 

La calificó de regular. Porque desde el primer día que ingrese la persona debía 

enseñarme bien no tuvo la paciencia para hacerlo y me sentí muy mal por ello. 

Aunque esto después cambio cuando llegó la persona que estaba de vacaciones 

y comenzó a guiarme, así mismo el supervisor que tuve me indicaba como 

debía de hacer mi trabajo y lo revisaba para que estuviera excelente, esto 

comenzó a darme confianza y a realizar mejor mi trabajo.  

¿Debería mejorar la inducción que recibiste?  

Si debería mejorar. Se debería capacitar a aquellas personas que se encargarán 

de la inducción del nuevo personal y sobretodo en casos de personas con algún 

tipo de deficiencia. 

¿Te sentiste acompañado dentro de tu proceso de inducción? ¿Te hubiera 

gustado que alguien te acompañe? ¿Por qué? 

No. En muchas ocasiones me sentí sola. Si me hubiera gustado tener la 

compañía de alguien con mucha disposición, paciencia y tolerancia. Porque me 

hubiera sentido más aceptada. 

¿Te sientes reconocido? 

No 

¿Qué programas y o capacitaciones has tenido y te han sido útiles?  
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Los capacitaciones de prevención, los capacitaciones para dar un mejor 

servicio al huésped. 

¿Gozas de todas las herramientas y facilidades para hacer tu trabajo? 

Si 

¿Qué has tenido que aportar tú para desenvolverte adecuadamente dentro 

de la empresa? 

Tomar la decisión de poder interactuar con mis compañeros oyentes y ser 

eficiente en mis labores. He debido tener mucha paciencia conmigo misma 

para aprender y hacer las cosas cada día mejor. 

Otro aporte ha sido la tolerancia para comprender que todos estábamos 

aprendiendo. 

Las personas oyentes y yo, ellos no sabían cómo entender a alguien como yo, 

pensaban que todos los sordos éramos iguales, ahora saben que no es así, y en 

este aprendizaje todos hemos aprendido y me siento feliz por ello. 
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Entrevista a Colaborador con Discapacidad (2) JW Marriot Lima 

¿Cómo te sientes dentro tu ámbito laboral? ¿Por qué? 

Me siento bien, tranquila y contenta. Se trabaja en armonía y respeto 

¿Cómo calificarías la inducción que recibiste? ¿Por qué? 

Excelente. Porque? Nos ayuda a mejorar y evitar errores 

¿Debería mejorar la inducción que recibiste?  

Me parece que no. 

¿Te sentiste acompañado dentro de tu proceso de inducción? ¿Te hubiera 

gustado que alguien te acompañe? ¿Por qué? 

Si. 

¿Te sientes reconocido? 

Si. 

¿Qué programas y o capacitaciones has tenido y te han sido útiles?  

Charla de symphony of service, seguridad del área 

¿Gozas de todas las herramientas y facilidades para hacer tu trabajo? 

Si 

¿Qué has tenido que aportar tú para desenvolverte adecuadamente dentro 

de la empresa? 

La puntualidad, respeto, confianza y sobre todo las ganas de aprender para 

hacer bien las cosas. 
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