
 

 

Memorias Feria Internacional de Teletrabajo, evento realizado el 26 y 27 de julio de 2012 

Contando con la participación de empresas y organizaciones con experiencia en Teletrabajo y 
discapacidad se desarrolló este panel buscando identificar la representatividad de la población con 
limitaciones en el mundo y en el contexto colombiano así como las oportunidades e impacto que significa 
el teletrabajo tanto para las empresas como para las personas con limitaciones y sus familias. 

 

 

 



 

 

MEMORIAS FERIA INTERNACIONAL DE TELETRABAJO, EVENTO 
REALIZADO EL 26 Y 27 DE JULIO DE 2012 

 
 
Panel. Experiencias de Teletrabajo de personas con discapacidad 
 
Modeladora: 
Alejandra Consuelo León Rodríguez - Directora  
Programa Empresarial de Promoción Laboral para personas con discapacidad 
"Pacto de Productividad" 
 
Contando con la participación de empresas y organizaciones con experiencia en 
Teletrabajo y discapacidad se desarrolló este panel buscando identificar la 
representatividad de la población con limitaciones en el mundo y en el contexto 
colombiano así como las oportunidades e impacto que significa el teletrabajo tanto 
para las empresas como para las personas con limitaciones y sus familias. 
 
Lourdes González Perea - Directora de Tecnologías Accesibles Technosite 
El teletrabajo para facilitar la integración laboral de personas con discapacidad 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/teletrabajo/presentaciones_feria/9-
Lourdes-Gonzalez.pdf 
 
Maria Liliana Mor - The Trust for the Americas / OEA Estados Unidos 
Generando Oportunidades para Personas con Discapacidad en América Latina 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/teletrabajo/presentaciones_feria/9-
Maria-Liliana-Mor.pdf  
 
Sandra Angarita - Coordinadora Ágora Colombia (SENA) y Virna Liz Campanella - 
Gerente General- Sistem Contact Center 
Programa AGORA - Convenio de Cooperación Internacional 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/teletrabajo/presentaciones_feria/9-
Sandra-Angarita.pdf  
 
Maritza Silva - Directora Ejecutiva ECCOS. Colombia. 
Un modelo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/teletrabajo/presentaciones_feria/9-
Maritza-Silva.pdf  
 
  



 

 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PANEL EXPERIENCIAS DE TELETRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FERIA INTERNACIONAL TELETRABAJO 
26 Y 27 julio 2012 – Bogotá – Colombia 
www.colombiadigital.net/teletrabajo 

 
Para: Lourdes González Perea 

Directora de Tecnologías Accesibles 
Technosite 

  
1. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido que vencer para la implementación del 
teletrabajo con personas con discapacidad?  
 
El mayor reto ha sido el de disponer de un entorno completamente accesible que permita la 
comunicación entre los trabajadores de la empresa, tengan o no discapacidad.  
 
La accesibilidad implica que los trabajadores de Technosite puedan utilizar las herramientas de 
comunicación (videoconferencia, chat, etc.) con los productos de apoyo que utilizamos para 
acceder a la sociedad de la información (por ejemplo, en mi caso, el lector de pantalla Jaws). Por 
ejemplo, si en la herramienta existen iconos, éstos deben tener un texto alternativo para que el 
lector de pantalla indique su funcionalidad. 
 
2. ¿Cuáles han sido los cambios que ha motivado su entidad en la concepción del 
teletrabajo como forma de inclusión laboral de personas con discapacidad?  
 
Las motivaciones han sido básicamente dos: por un lado, la mejora de la conciliación entre la vida 
laboral y familiar y, por otro, la necesidad de incorporar a personas con discapacidad sin que la 
distancia a una de nuestras sedes fuese un problema.  
 
Debido a las barreras de accesibilidad física presentes en el entorno urbano, para las personas con 
discapacidad el hecho de teletrabajar supone una gran ventaja. Eso sí, es importante que los 
programas de teletrabajo se diseñen cuidadosamente para evitar el aislamiento social. 
  
3. ¿Cuáles son los ajustes razonables, adicionales a los lectores de pantalla, para que 
una persona ciega pueda desempeñarse como teletrabajador?  
 
Los ajustes serían los siguientes:  
1. Adaptación de las herramientas informáticas para que sean accesibles con los productos de 
apoyo.  
2. Adaptación de los procedimientos de la empresa para disminuir el uso del papel, incorporando 
sistemas de firma digital.  
3. Formación al personal de la empresa para que toda la documentación que genera sea accesible 
(por ejemplo, los documentos PDF, las presentaciones en PPT, etc.).  
 
4. ¿Bajo cuál modalidad / forma le entrega su empresa la tecnología a las personas con 
discapacidad para el teletrabajo?  
 
Technosite proporciona a cada teletrabajador un ordenador portátil con los productos de apoyo 
necesarios para que la persona con discapacidad pueda utilizarlo: lector de pantalla, magnificador, 
etc.  
 



 

 

No obstante, la ONCE, cuando una persona con discapacidad estudia o trabaja, le facilita en modo 
de préstamo estos productos de apoyo. 
 
El ordenador portátil dispone de las herramientas necesarias para desempeñar la actividad 
profesional en modo de teletrabajo: herramienta para la comunicación entre trabajadores, 
herramienta para acceder a la Intranet de Technosite, etc. Además, para que los trabajadores se 
puedan comunicar de forma audiovisual, se les proporciona auriculares con micrófono y una 
webcam.  
 
5. ¿Qué cargos desempeñan las 25 personas que están teletrabajando en su empresa?  
 
Los teletrabajadores de Technosite son consultores de accesibilidad, investigadores, gestores de 
contenido, programadores, etc. Además, algunos gestores de Technosite también trabajan desde 
casa, aunque de forma parcial (dos o tres días a la semana). 
 
6. ¿Cómo cree que le favorece a la persona con discapacidad el teletrabajo en el 
desarrollo de su proyecto de vida?  
 
Depende mucho de la discapacidad, pero de forma general, las ventajas pueden ser las mismas 
que para una persona sin discapacidad: mayor conciliación entre vida laboral y familiar, mayor 
facilidad para desarrollar trabajos que requieren de concentración, etc.  
 
Una ventaja añadida puede ser la posibilidad de evitar algunas situaciones incómodas a las que nos 
enfrentamos algunas personas con discapacidad en los desplazamientos. Yo, por ejemplo, me 
desplazo con una perra guía. Pues bien, cuando llueve, me resulta muy incómodo llevar el 
paraguas, ya que una de las manos ya la tengo ocupada al sujetar el arnés de Yeika. Además, con 
la lluvia la perra se ensucia mucho.  
 
Eso sí, hay personas con una gran discapacidad física para las que el teletrabajo puede ser la única 
posibilidad de integración laboral debido a las barreras arquitectónicas. 
 
7. ¿Cómo ayuda Technosite a las empresas a poner en marcha iniciativas de 
teletrabajo?  
 
Technosite realiza diagnósticos de accesibilidad de las aplicaciones informáticas de una 
organización y facilita soluciones técnicas a las barreras identificadas. De este modo, las 
aplicaciones informáticas podrán ser accesibles para que las personas con discapacidad puedan 
acceder a las mismas.  
 
Además, también redacta guías para el teletrabajo, libros blanco orientados a gestionar la 
diversidad en la empresa, etc.  
 
A continuación se recoge el enlace a la guía sobre teletrabajo desarrollada por Technosite para 
Sandetel:  
 
http://www.sandetel.es/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=1 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Para: María Liliana Mor 
Gerente de Programas 
Trust for the Americas 

Poeta accesible 
 
1. ¿Considera que las personas con discapacidad, por los contextos educativos y 
sociales de nuestros países latinoamericanos, además de las competencias específicas 
de formación para teletrabajo, deben ser formadas en alguna otra competencia o 
temática específica? Si la respuesta es afirmativa por favor indique dichas 
competencias.  
 
Sí. Las personas con discapacidad deben formarse en competencias diferentes a las de teletrabajo 
que están relacionadas directamente con habilidades TIC y gestión del tiempo. En la experiencia del 
programa POETA, las personas con discapacidad encuentran gran valor al formarse en contenidos 
de preparación para el mundo laboral y habilidades de emprendimiento, pues les da bases 
sólidaspara identificar sus fortalezas, debilidades y aún más importante encontrar sus anhelos para 
volverse personas económicamente activas. Finalmente es vital que las personas con discapacidad 
se formen en contenidos de Vida Independiente e intermediación laboral porque ayudan a estas 
personas a crear redes de apoyo y que ellos mismos y su red de apoyo (amigos y familiares) los 
empiecen a ver como personas independientes y capaces de aportar a la sociedad. No solo las 
personas con discapacidad deben capacitarse en estos dos últimos contenidos, los familiares que 
apoyan constantemente a las personas con discapacidad deben también capacitarse en estas 
temáticas.  
 
2. ¿Cómo ha superado "Poeta accesible", las falencias o brechas en formación básica / 
académica que presentan nuestros colectivos de personas con discapacidad en América 
Latina?  
 
POETA Accesible a través de sus aliados locales ha trabajado de la mano para ver de qué forma 
esas personas con discapacidad que toman capacitación en los centros POETA ACCESIBLE y no 
tienen formación básica puedan potenciar sus habilidades e ingresar al mercado laboral. Se ha 
identificado que la formación básica en TICs, preparación para el mundo laboral y sensibilización 
sobre el paradigma de DDHH de discapacidad es la base sólida para después pasar a una formación 
especializada o avanzada de acuerdo a las habilidades de las personas con discapacidad 
(evaluación de competencias) y perfiles laborales de las empresas que desean contratar personas 
con discapacidad o que tienen un nicho de mercado amplio para emplear a un gran número de 
personas en el corto y mediano plazo. Esta capacitación avanzada ayuda a que la personas con 
discapacidad pueda obtener mayores oportunidades en el mercado laboral. Finalmente avalar por 
una entidad educativa nacional los contenidos del currículo POETA y que los capacitadores de los 
centros POETA estén certificados para avalar las competencias que las personas con discapacidad 
adquirieron durante la capacitación. Este conjunto de cosas ayuda a elevar el nivel académico de 
las personas con discapacidad que pasan por los centros POETA- Accesible. 
 
3. ¿De las 60.000 personas formadas directamente, cuántas han formado 
específicamente en Colombia?, ¿cuántas de ellas han podido acceder al mercado 
laboral?  
 
De 2005 hasta el presente, el programa ha capacitado en Colombia a 11.272 personas, de los 
cuales 2.688 han podido acceder al mercado laboral.  
 
 
 



 

 

4. ¿Las 11.272 personas con discapacidad formadas en Colombia de cuáles ciudades 
son?  
 
Estas personas se capacitaron en 13 centros distribuidos por ocho ciudades:  
Bogotá (5)  
Cali  
Cartagena (2)  
Ipiales  
Manizales  
Pasto  
Tibú  
Villa Nueva  
 
5. ¿Las personas con discapacidad en qué oficios o áreas se han formado?  
 
El curso de POETA, está compuesto por dos áreas de formación:  

• Currículo Potencial Ilimitado de Microsoft: 8 módulos de informática básica y el uso de 
tecnologías de información y la comunicación.  

• Currículo Preparación para el mundo del trabajo: se busca contribuir mediante un proceso 
de autoaprendizaje que el participante adquiera habilidades para el mundo del trabajo o del 
desarrollo de una idea de emprendimiento.  
 

Se ofrecen otros cursos alternos de acuerdo con el perfil del socio local operador y de los intereses 
del participante del programa tales como:  
 

• Ensamble de computadores  
• Emprendimiento  
• Alfabetización financiera  

 
6. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de los cursos?  
 
El currículo completo tiene un total de 340 horas de implementación.  
 
7. Cuando te refieres a 2.688 personas han podido acceder al mercado laboral. ¿A qué 
modalidades se refiere?  
 
Para nosotros, acceder al mercado laboral significa conseguir un empleo formal o un 
emprendimiento. También hacemos un conteo de personas que siguen desarrollándose 
profesionalmente, pero no se cuentan como personas incorporadas al mercado laboral. Vale notar 
que solo tenemos esta discriminación de resultados a partir del 2010.  
 
8. ¿Cuál sería la cantidad por cada modalidad?  
 
2005-2009 (Autoempleo y empleo con empresas): 1.433  
2010-2012, empleo: 1.184  
2010-2012, autoempleo: 71 
 
9. ¿Ustedes mismos hacen el proceso de asesoría a la empresa o la contratan con 
Instituciones de cada ciudad?  
 
El proceso de intermediación laboral y contratación es manejado directamente por cada uno de los 
socios locales que operan el programa en cada ciudad. El trust directamente no interviene. Las 
organizaciones tienen un proceso diferente para manejar el tema. Las organizaciones con las que 



 

 

trabajamos en Colombia son: Grupo Arcángeles (Bogotá – Soacha), Fundación Teletón (Manizales), 
Fundación Carvajal (Cali), Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena), Corporación Matamoros 
(Bogotá – Cartagena), Parquesoft (Pasto / Ipiales) y CIREC (Bogotá – Tibú).  
 
10. ¿Cuál es la ruta que debe seguir una persona para hacer uso de este tipo de 
servicios en Colombia?  
 
Para ingresar a un centro POETA, las personas deben dirigirse a las organizaciones que operan el 
programa en cada ciudad e inscribirse en los cursos y seguir el proceso de selección que se le 
indique.  
 
Enlaces de las páginas relevantes donde trabajamos el tema de discapacidad y 
accesibilidad:  
 
www.trustfortheamericas.org  
www.poeta-accesible.org  
www.redtrust.net 
 
 

Para: Maritza Silva Vargas 
Directora Ejecutiva 

Corporación Eccos Contacto Colombia 

 
1. ¿Qué componentes incluye el modelo de inclusión laboral de Eccos, que promueven 
el éxito de los procesos de inclusión laboral?  
 
Como lo mencionaba en la presentación, Eccos combina tres componentes: a) Formación Técnica 
como Agentes de Call Center y Apoyo Psicosocial; b) Práctica Laboral en nuestro Call Center; c) 
Acompañamiento a empresarios a los procesos de inclusión laboral.  
 
Del modelo destacaría dos elementos, el primero: La Atención Psicosocial con el cual logramos 
desarrollar competencias blandas que garantizan la calidad y alto desempeño de los egresados de 
Eccos; y segundo el Acompañamiento a Empresarios, pues a través del apoyo integral y 
permanente de Eccos a las diferentes áreas organizacionales, se logra construir ambientes 
inclusivos, donde se respeta y valora la diferencia, de forma que se garantiza el éxito de los 
procesos de inclusión laboral. 
 
2. Desde la experiencia de Eccos, ¿cuál sería la distribución porcentual que tiene la 
formación en el oficio, la preparación para el mundo del trabajo y el apoyo psicosocial?  
 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que el desarrollo de competencias blandas así como el apoyo 
psicosocial a la población con discapacidad son un componente fundamental y diferenciador; me 
atrevería a estimar 60% el apoyo psicosocial y 40% la formación en el oficio.  
 
Lo anterior en razón a que, no podemos olvidar que la población con discapacidad requiere de una 
intervención especializada previa, que le permita recuperar o desarrollar la confianza en sus 
capacidades. Así mismo, apropiar el concepto de corresponsabilidad, donde las personas con 
discapacidad conocen sus derechos pero también sus responsabilidades; de ésta manera, la 
formación en el oficio sumado al apoyo psicosocial le permite a las personas con discapacidad ser 
protagonistas de su propio desarrollo sin una mirada asistencialista.  
 



 

 

3. ¿Consideras que los empresarios tienen paradigmas frente a las personas con 
discapacidad y su nivel de productividad? Si la respuesta es afirmativa cuál es el 
trabajo que ustedes hacen con los empresarios?  
 
Si, efectivamente aún persisten muchos paradigmas entorno a los bajos niveles de productividad.  
Desde la Corporación Eccos Contacto Colombia, permanentemente realizamos aproximaciones a 
empresarios, asociaciones y gremios, con el propósito de visibilizar las capacidades y 
potencialidades de las personas con discapacidad, e invitar a los empresarios a realizar procesos de 
inclusión laboral como parte de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial - RSE. 
 
A través de testimonios de empresarios, presentamos casos exitosos de inclusión laboral, que 
evidencian que las personas con discapacidad formadas en Eccos son personas altamente 
responsables, comprometidas, generadores de cambios organizacionales y que en un alto 
porcentaje de ellos logran desempeños inclusive superiores a personas sin discapacidad.  
 
Los testimonios de empresarios y personas se pueden ver en el siguiente link:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=j28PLfRlnPg&feature=g-upl&context=G2797326AUAAAAAAAAAA  
  
4. ¿Cuáles son los retos que el teletrabajo trae para las instituciones especializadas que 
asesoran a las empresas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad?  
 
Considero que los principales retos están asociados a: La construcción de una nueva cultura, donde 
la transformación debe darse en dos niveles, por una parte la empresa en donde se modifican los 
esquemas de supervisión presencial y se fortalecen los procesos y metodologías de medición de 
desempeño; por otra parte, en relación con las personas es indispensable desarrollar competencias 
de autonomía, adaptabilidad, planificación, iniciativa y trabajo enfocado a metas. El segundo reto 
es la promoción y fortalecimiento en formación y uso de tecnologías. 
 
De ésta manera, las instituciones especializadas deberían orientar sus modelos a cubrir estos 
nuevos retos.  
 
5. ¿Qué cargo desempeña la persona que está teletrabajando a través de la gestión de 
Eccos?, ¿para cuál empresa?  
 
La persona desempeña el cargo de Agente de Call Center, este proceso se realizó desde el año 
2009 con Contact Center Américas, que es uno de los Call Center más grande del país y con 
quienes venimos trabajando desde hace ya casi cuatro años, con excelentes resultados, por su 
compromiso y apoyo a los procesos de inclusión laboral y teletrabajo.  
 
6. ¿De qué manera el sector público y privado puede apoyar iniciativas como las que 
adelanta Eccos?  
 
Iniciativas como las adelantadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones articuladas con el Ministerio de Trabajo, son fundamentales para generar cambios 
estructurales desde la normatividad, infraestructura, accesibilidad, educación y todos aquellos 
factores requeridos para lograr la participación efectiva de la población vulnerable.  
 
De manera que las alianzas entre el sector público y privado potencializan los resultados, y la 
intervención del Estado apoyando las labores de instituciones como Eccos, facilitan el logro 
conjunto de acciones para dar respuesta a las necesidades. 
 
  



 

 

Para: Sandra Angarita 
Coordinadora 

Programa Ágora Colombia 

 
1. ¿Cuál es el acompañamiento que le ofrece Agora, al empresario para garantizar el 
éxito en la inclusión laboral de personas con discapacidad?  
 
El Programa AGORA realiza una ruta de atención a empresas de manera gratuita. Ver filminas.  
 
2. ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento a la persona con discapacidad ubicada 
laboralmente?  
 

• Indicadores de gestión  
• Indicadores de resultados  
• Indicadores de impacto  

 
3. ¿Cuántas empresas ha visitado Agora para promoción laboral?  
 
348 empresas en 16 regionales del país.  
 
4. ¿Cuántas de ellas han vinculado personas con discapacidad?  
 
En 90 empresas, 113 personas se han vinculado en varias modalidades. Adicionalmente hemos 
hechos 113 adaptaciones tiflotécnicas 
  
5. ¿En cuántas de ellas han iniciado la modalidad de teletrabajo?  
 
En 1 empresa.  
 
6. ¿La empresa Sistem Contact Center desde que año vincula personas con 
discapacidad?:  
 
2010  
 
¿Desde qué año inició la experiencia de teletrabajo? 
 
2012  
 
¿Cuántas personas tienen en esta última modalidad?  
 
15 personas de la población en un Estado de Derecho. 
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