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DESCRIPCIÓN: Inicialmente el trabajo desea resaltar brevemente los conceptos 
básicos como; orientación sexual, genero, sexo, entre otros. Posteriormente se 
hace una breve introducción sobre la historia de la comunidad LGBT, la importancia 
que tiene la inclusión de las personas LGBT, desarrollo de programas de formación 
para la inclusión de la comunidad LGBT, el escenario laboral en Colombia y 
finalmente se hablan sobre los beneficios de la capacitación de la comunidad LGBT. 
Ahora bien, se realiza el planteamiento del problema donde se resalta la importancia 
de crear ambientes saludables para sus colaboradores o reconocimientos 
profesionales que permitan el ascenso por mérito para la población de personas 
LGBT. Finalmente se realiza un estudio de mercadeo, el desarrollo del producto y 
las conclusiones del trabajo desarrollado.  
 
 

METODOLOGÍA: Este trabajo pretende dar a conocer la importancia de la inclusión 
laboral de la población LGTB, lesbianas, Gay, transgeneristas y bisexuales en la 
ciudad de Bogotá para empresas del sector privado, como parte de la 
responsabilidad social empresarial. Teniendo gran interés en hacer parte de la 
cultura de bienestar organizacional fomentando actitudes de respeto, tolerancia y 
empatía dentro de los de los espacios laborales (clima organizacional), por medio 
de capacitaciones al personal que labora dentro de la compañía y quienes serán los 
anfitriones tras la llegada de los posibles colaboradores de la comunidad LGTB. 
Dentro de las expectativas del servicio prestado a las compañías se espera lograr 
modificar actitudes que demuestren desinterés e irrespeto por generar un ambiente 
amable para personas con diferencias de género. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se busca que el producto creado Dynamic Transformation, busque dar respuesta a 
la problemática expuesta en el párrafo anterior, y que en una segunda fase del 
proyecto se pueda conocer el impacto que genera en las organizaciones privadas 
su implementación, con el fin de validar su eficacia y mejoras a las que tenga lugar 
y poder lograr traspasar esas barreas culturales, que a hoy nos hace pensar y liderar 
este trabajo de investigación. 
 

PALABRAS CLAVE: Comunidad LGBT [1967], Inclusión laboral [1985], Capacitación 
[268], Empresas Privadas [1985], Reflexión [2144]. 
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CONCLUSIONES:  
 
A lo largo y desarrollo de este trabajo investigativo, se planteó la problemática 
existente en nuestro país, que como lo manifestó Jiménez y Cardona (2017), 
algunas organizaciones excluyen a la comunidad LGBT para ser partícipes de los 
procesos para aplicar a diferentes empleos obviando sus capacidades y 
potencialidades profesionales, es por esto que se planteó un producto con el fin de 
abordar esta problemática e incentivar el respeto por los Derechos Humanos de 
esta población. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que el producto creado Dynamic 
Transformation, busque dar respuesta a la problemática expuesta en el párrafo 
anterior, y que en una segunda fase del proyecto se pueda conocer el impacto que 
genera en las organizaciones privadas su implementación, con el fin de validar su 
eficacia y mejoras a las que tenga lugar y poder lograr traspasar esas barreas 
culturales, que a hoy nos hace pensar y liderar este trabajo de investigación. 
Por último, es importante potenciar este tipo de proyectos, dado que esto nos 
permitirá en este país tener inclusiones transparentes, en los procesos 
organizacionales que apliquen incorporar la comunidad LGBT y de acuerdo al 
impacto que logre las capacitaciones expuestas en este producto, se logre aumentar 
la participación de esta población. 
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