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DESCRIPCIÓN
El presente trabajo pretende dar a conocer el estado actual de competitividad, equidad,
calidad y oportunidad en inclusión laboral de población LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales en Bogotá. Nuestro interés es promover y fomentar la toma
de conciencia sobre la responsabilidad social y empresarial de inclusión laboral en población
LGBTI como personas con derechos que generan un impacto interno y externo en las
organizaciones y el Distrito Capital a partir de una capacitación dirigida a líderes de las
organizaciones. Los resultados de la muestra representativa arrojaron que a pesar de que la
población aplicada se encuentra dentro de una etapa adulto joven el desinterés y apatía por la
temática es de gran impacto para esta comunidad y el objetivo de este proyecto.
METODOLOGÍA:
Es de tipo exploratoria ya que el tema, aunque ha sido explorado por muchas de las personas
de nuestro entorno no han tenido aproximación con él y ha sido, poco explorado y reconocido,
por esto mismo nos es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.
El estudio aparte de ser exploratorio que hace referencia a las investigaciones que pretenden
darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.

PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACIÓN, COMUNIDAD LGTBI, INCLUSIÓN
LABORAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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CONCLUSIONES:
El trabajo que realizamos ha contribuido de manera muy importante para
identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo un proceso
de sensibilización en una organización, para que se implementen medidas que apoyen la
inclusión laboral de todas las personas teniendo presente su elección sexual y respetando.
Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como
puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación.
Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas
que trabajan día a día con esta realidad en sus vidas, ya que existen apegos a situaciones que
enmascaran la realidad y se vuelve un venda u obstáculo para no darnos cuenta de lo que
sucede. Involucrar a los colaboradores en el proceso es clave para entender que es lo que
ellos esperan y qué es lo que no esperan de su compañía respecto a esta situación, definir de
manera clara y lo más tangible posible los valores y sustentar que las diferencias no son
motivo de discriminación.
Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas cosas
que antes no habíamos considerado, que ignorábamos. Pudimos percatarnos como lo hemos
venido mencionando de la importancia de saber las necesidades de la gente, pero también
pudimos detectar algunos puntos clave para afianzar muchos procesos. Detectar áreas de
oportunidad para aportar al cambio de la visión de este tema desde la columna vertebral de
una organización por esto es indispensable tener una visión más clara de la funcionalidad de
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la empresa, ya que los sectores o actividad económica es algo que define el tipo de personal
a contratar.
La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés que se nos presentó a todos los
integrantes de este grupo cuando observábamos y reflexionábamos sobre las conductas,
superficialmente observadas desde lo cotidiano, y por el contacto que llegamos a tener con
personas Lgbti y nuestro curso de especial interés que nos ayudó a despertar frente a esta
situación en la cual debemos tomar parte como profesionales de psicología y trabajadores en
el estudio del comportamiento humano.
Recomendaciones
1.

Las medidas de protección a la comunidad Lgbti deben orientar la actividad humana,

con el propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, con
las de preservación de los valores y el derecho a la libre elección.
2.

El Plan de inclusión laboral, debe estar inserto en una estructura legal e institucional

de carácter nacional, y constituir un marco en donde se tengan presentes todas las
problemáticas de rechazo y discriminación a nivel laboral.
4.

Debido a la escasez información y recursos, muchas organizaciones e quedan solo en

lo escrito y no se arriesgan a buscar apoyo para cambiar alguna problemática.
5.

Debe haber una incorporación gradual y sostenida de la población y los gobiernos

locales en las acciones de ordenamiento y manejo ya que es una realidad del mundo.
6.

Los programas de inclusión, deben ser monitoreados y manejados de manera

fundamental como un instrumento de planificación y toma de decisiones.
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7.

Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a la comunidad

para modificar sus conductas respecto a la sexualidad.
8.

Es necesario elaborar programas de capacitación y educación a todo nivel, como

mecanismo de incorporación progresiva de la problemática en la vida diaria de todos los
sectores de la población.
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