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Introducción
E

l Instituto Distrital de Turismo(IDT) y Best Buddies Colombia hacen entrega de esta
guía que permitirá conocer el paso a paso para la inclusión laboral de personas
con discapacidad (PcD), mostrando a los prestadores de servicios del sector turismo de
Bogotá el proceso para la vinculación laboral de esta población, resolviendo los mitos
acerca de su contratación y exponiendo las realidades y sus beneficios.
Se espera que esta guía sea una herramienta para generar más oportunidades laborales
para las PcD en las empresas del sector turismo de Bogotá.
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Algunas cifras
sobre discapcidad
L

a Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) estima que más de 1.000 millones de
personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en aproximadamente
el 15% de la población mundial.
En la Ley Estatutaria 1618 del 2013 se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; específicamente en
el artículo 13 se hace referencia al derecho que tienen las PcD a trabajar en igualdad
de condiciones a las demás y al derecho de tener ingresos dignos a través de negocios
incluyentes y unidades productivas.
Según el Censo de 2018, en Colombia de cada 100 personas el 7.2% tiene algún tipo de
discapacidad, lo cual equivale a 3 ‘474.611 de personas. Esta cifra refleja un subregistro,
pues, según la Corte Constitucional, se ha estimado que el país puede tener alrededor
de 7 millones de personas con discapacidad, acorde con el 15% que refiere la OMS.
Por otro lado, en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad - RLCPD, a septiembre de 2019 se encontraban registradas 1 ‘521.114
personas, de éstas sólo el 12% trabajan.
Hay que tener en cuenta que esta población busca tener una oportunidad para
demostrar sus habilidades, mejorar su calidad de vida y ser parte de una sociedad
productiva, de la cual el turismo de nuestra ciudad puede ser parte activa.
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Tipos de discapacidad
DISCAPACIDAD FÍSICA

Ejemplos:

• Monoplejia/paresia: una sola extremidad.
Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan
una disminución importante en las capacidades de movimiento • Hemiplejia/paresia: el brazo y la pierna del mismo lado.
de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución • Paraplejia/paresia: están comprometidas ambas piernas.
o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o • Cuadriplejia/paresia: afecta a las cuatro extremidades.
trastornos del equilibrio (Clasificación de la discapacidad CIF – OMS).
• Parálisis cerebral.

DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL

1

Ejemplos:

•
Afectación moderada o severa del funcionamiento personal, •
laboral, social y familiar. Produce limitaciones funcionales en
actividades importantes de la vida (Ministerio de Ciencia e Innovación, •
•
2009).
•

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Esquizofrenia.
Bipolaridad.
Asperger.
Autismo.
Estrés postraumático.

2

Ejemplos:

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa, manifestada en • Hipoxia cerebral.
habilidades prácticas, sociales y conceptuales (Luckasson et al., 2002, • Síndrome de Down.
citado en Verdugo, 2003).
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1. Anteriormente se denominaba discapacidad mental. Lo psicosocial está relacionado con lo psiquiátrico y está más enfocado en lo emocional y lo social.
2. Pasa de discapacidad cognitiva a discapacidad intelectual, ya que los cognitivo hace referencia únicamente a los procesos de aprendizaje, memoria, atención. El intelectual es un concepto
más amplio que incluye procesos en términos de comprensión, entendimiento que son procesos mucho más amplios.

Tipos de discapacidad
DISCAPACIDAD VISUAL

Ejemplos:
Se manifiesta por una disminución total o parcial de la visión.

• Personas ciegas.
• Personas con baja visión.

DISCAPACIDAD AUDITIVA
Ejemplos:
Pérdida parcial o total de la capacidad de oír.

• Persona sorda.
• Hipoacusia.

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE
Ejemplos:
Cuando la persona presenta más de
una limitación de las anteriormente
mencionadas.

DISCAPACIDAD SORDOCEGURA
Es una limitación única que se caracteriza por una deficiencia
auditiva y visual, estas puede ser parcial o total y trae como
consecuencia dificultades en la comunicación, orientación,
movilidad y el acceso a la información.
Esta definición es tomada de la Ley 982 de 2005.
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• Parálisis cerebral + discapacidad intelectual.
• Persona ciega + Monoplejía.

seis los pasos necesarios para la inclusión laboral de
Son
personas con discapacidad dentro de su empresa o negocio.

1. Decisión gerencial
Una vez se toma la decisión de vincular a
personas con discapacidad, y se adopta la
inclusión de esta población dentro del ADN
de la organización, se deben alinear todas las
áreas del negocio para que tanto la operación
y estrategia estén coordinadas y dispuestas a
recibir al nuevo integrante.

Paso a paso

Esto permitirá:
• Que sea una decisión de largo plazo.
• Plantear nuevas estrategias para el negocio.
• Evaluar el impacto y los resultados de la estrategia para continuar
con la iniciativa.
• Promover y establecer los ajustes requeridos (ajustes razonables)
para llevar a cabo una estrategia de inclusión exitosa y duradera.
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2. Proceso de selección y contratación
Con el proceso de selección se busca que la empresa o negocio
encuentre a la persona idónea para desempeñar la labor requerida.
Debe existir una relación directa entre el perfil del cargo y las
competencias y habilidades de la persona aspirante, para así asegurar
un proceso transparente y justo frente a la discapacidad.

a.

Recomendaciones para definir y ajustar el perfil de un cargo
Para la definición del perfil del cargo es importante tener en cuenta los requerimientos del puesto de
trabajo, las exigencias de las labores a realizar y las habilidades requeridas. Se deben incluir, dentro del
perfil del cargo, las funciones a realizar y las herramientas que se requieren para desarrollar dichas tareas.
Una vez establecido este perfil, se definirá la persona que mejor se adapte al requerimiento de la empresa.
Es necesario conocer qué ajustes razonables requiere dependiendo de su tipo de discapacidad, lo que
permitirá que tenga un mejor desempeño.
Perfil laboral de la persona con discapacidad

b.

A través del levantamiento de este perfil se busca entender las habilidades laborales con las que debe
contar la persona con discapacidad a contratar.
Este resulta de la comparación entre el perfil del cargo y el perfil ocupacional de la PcD idónea que lo
ocupará. Se debe realizar la medición de habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes que definen las
competencias para el trabajo de la PcD.

Reclutamiento y preselección de candidatos

c.
8

Fuentes de reclutamiento
Son las mismas que se usan regularmente y se pueden incluir algunas otras más especializadas para encontrar a las PcD.
• Servicio Público de Empleo: a través de agencias de empleo que pueden ser públicas o privadas (cajas de compensación).
• Empresas de servicios temporales, buscadores online de trabajo, periódico.
• Instituciones para personas con discapacidad.
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Reclutamiento y preselección de candidatos

c.

Recomendaciones al consultar fuentes de reclutamiento
• Al publicar la disponibilidad de un cargo, es necesario manifestar que la empresa cuenta con una política de
inclusión y no discriminación y que recibe hojas de vida de PcD.
• Recomendamos que este proceso se realice de la mano de una organización que conozca la inclusión laboral de
personas con discapacidad, ya que esto le permitirá hacer un proceso adecuado en cuanto al levantamiento del
perfil, el análisis del puesto de trabajo, la selección y acompañamiento posterior a la contratación.
Preselección de candidatos
Se realiza el filtro a partir de las hojas de vida recibidas. Los aspirantes seleccionados continúan en la realización de
entrevistas y pruebas; posteriormente se selecciona al candidato adecuado para cubrir la vacante.

Entrevista

d.

Las entrevistas y las pruebas de selección deben ser accesibles para que las PcD participen en igualdad de condiciones
que los demás y expongan sus aptitudes y conocimientos. En estos procesos de inclusión laboral es importante que
cuando se cite al aspirante a una entrevista o sesión de pruebas, le pregunte si necesita algún tipo de apoyo.
A continuación, los ajustes razonables para tener en cuenta en las entrevistas de acuerdo con cada discapacidad
(tomado de la Guía Proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad del Ministerio del trabajo 2016).

PcD FÍSICA
• Sitúese de frente y a una misma altura mientras conversan.
• Cerciórese de que no haya problemas de accesibilidad. De ser así, cambie el lugar o espacio
de la entrevista.
• Si la persona tiene que desplazarse por la oficina, ajuste el paso al de la persona a entrevistar.
• Pregunte si la persona necesita ayuda. Ella le indicará cómo hacerlo.
• Si la persona es usuaria de silla de ruedas, recuerde que ésta también es parte de su espacio
personal.
• Si usa prótesis, no fije su mirada en ésta.
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PcD AUDITIVA
• En caso de necesitar llamar la atención de la persona,
tóquela con suavidad en el hombro.
• Si el entrevistado puede leer los labios (lenguaje labiofacial), mírele directamente cuando hable.
• Ubíquese delante de la persona con el rostro iluminado, no
al lado.
• Mantenga contacto visual mientras esté conversando.
• Utilice un lenguaje simple y directo.
• Repita la información si es necesario.
• Use un intérprete de lengua de señas de ser necesario.
Háblele al entrevistado, no al intérprete, y mantenga el
contacto visual con el primero.
• Puede utilizar lenguaje escrito, si así lo considera y si la
persona sorda sabe español lecto-escrito.

PcD PSICOSOCIAL
• Garantice que el ambiente sea agradable, ventilado
y sin interferencias a fin de lograr toda su atención.
• Pregúntele a la persona si tiene alguna
recomendación o sugerencia de ajuste que debe
tener en cuenta el entrevistador.
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PcD INTELECTUAL
•
•
•
•

Haga una pregunta concreta a la vez.
Sea natural en la forma de hablar.
Emplee un lenguaje conciso y frases simples.
Ofrezca ayuda a la persona entrevistada para
complementar los formularios o comprender las
instrucciones escritas y dele más tiempo para tomar
decisiones.
• Procure no ayudarle en exceso.

PcD VISUAL
• Al llegar la persona al sitio de la entrevista, permítale que
se sostenga de su brazo o de su hombro e indíquele la
silla donde debe sentarse colocándole la mano sobre el
espaldar de esta.
• Identifíquese y presente a cualquier persona que esté en el
lugar.
• Si la persona no extiende la mano para saludar, dele la
bienvenida verbalmente.
• Antes de iniciar la entrevista, indique al aspirante si usted se
va a mover de un sitio a otro y cuándo concluye la entrevista.
• Utilice las palabras “ciego”, “ver”, “mirar”, porque las
personas ciegas las utilizan igual que los demás.
• Si la persona le pide que le lea algo, debe hacerlo de forma
literal evitando incluir juicios de valor o tratando de resumir
contenido.

Contratación

e.

Para la contratación de personas con discapacidad se
pueden celebrar los tipos de contratos que se establecen en
la normatividad colombiana, sin ningún tipo de restricción.
Asegúrese de indicarle puntual y concretamente las
condiciones de contratación al candidato seleccionado, y
permítale que realice las preguntas que tenga.
La contratación de una persona con discapacidad no
es diferente a la de una que no tenga discapacidad,
simplemente se debe incluir una cláusula en donde se indique
que la persona a ser contratada presenta una discapacidad.
Cada empresa o negocio es autónoma en sus procesos de
selección y contratación, sin embargo, es recomendable
contar con cierta documentación al momento de firmar el
contrato laboral de una persona con de PcD.
• Examen médico de ingreso, (igual que se hace para la contratación
de todos los empleados).
• Certificado de discapacidad (Decreto 1507 de 2014) y/o
calificación de la pérdida de capacidad laboral.
• Se podría incluir en el contrato que la contratación de la PcD se
realiza bajo un marco de inclusión laboral o de responsabilidad
social.
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3. Sensibilización
Este es el proceso de concientización a todos
los empleados del negocio, buscando que
entiendan y conozcan la inclusión laboral
de personas con discapacidad dentro de su
lugar de trabajo. Debe ser una experiencia
de toma de conciencia con relación a los
imaginarios y percepciones que se tienen
frente a la discapacidad y la inclusión.

Los objetivos específicos de la sensibilización son:
• Generar espacios de integración que permitan valorar las habilidades
de las personas con discapacidad.
• Incentivar el relacionamiento y la interacción directa con el grupo de
trabajo; con su jefe inmediato, compañeros.
• Promover la cultura incluyente dentro del negocio o actividad a
desarrollar.
• Evitar el trato condescendiente, a través de la promoción de relaciones
igualitarias.
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RUTA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4. Acompañamiento para la adaptación
laboral de la persona con discapacidad
Se ofrece una inducción completa al nuevo
empleado como se hace con cualquier nuevo
integrante. Debe ser un espacio en donde se
presenta la empresa, la misión, visión, normas
de seguridad, se realiza la presentación de sus
compañeros y grupo de trabajo. Es necesario
también hacer el entrenamiento en las funciones
del cargo.
La información y los procesos que se entreguen al nuevo empleado
deben contar con los ajustes razonables necesarios dependiendo del
tipo de discapacidad.
Dentro de la inducción al cargo, se debe incluir una capacitación a la PcD
sobre cómo realizar las funciones de su cargo, las cuales se recomienda
sean constantes y repetitivas, hasta el momento de realizar la primera
evaluación y comprobar que la PcD desempeña correctamente sus
labores y lo hace de forma autónoma. Es importante en este proceso
contar con la retroalimentación no sólo de su jefe inmediato y
compañeros, sino también de la propia persona con discapacidad, con
el fin de verificar la necesidad de hacer nuevos ajustes a los procesos.
Se debe tener en cuenta que la curva de aprendizaje es diferente para
todas las personas.
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5. Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño debe ajustarse según
el perfil del cargo y no deben enfocarse únicamente
en las habilidades propias de la persona. Esto quiere
decir que la PcD que fue seleccionada cuenta con
las capacidades para desempeñar el cargo por
sus habilidades y que los ajustes realizados fueron
los necesarios y adecuados. Por medio de esta
evaluación es posible medir si el acompañamiento
fue suficiente o si existen requerimientos adicionales
y ajustes que deban hacerse para asegurar el
cumplimiento de las labores destinadas.
Dentro del proceso de evaluación se debe revisar la
efectividad de la comunicación entre el empleado
y el equipo de trabajo.

6. Evaluación del programa de inclusión
laboral de PcD en la empresa
Para medir el impacto de la iniciativa de inclusión
laboral de personas con discapacidad dentro de
la empresa o negocio, es recomendable realizar
la evaluación del programa en cada una de las
áreas de la organización. Estos son algunos de los
indicadores que pueden ser útiles para la medición
de este impacto:
• Cambios en el clima organizacional: número de empleados
que valoran positivamente el programa/número de
empleados en la organización.
• Cambios de la percepción de los clientes: número de clientes
satisfechos/número de clientes atendidos.
• Calificación del desempeño inicial, semestral, anual.
• Número de empleados con discapacidad/número total de
empleados de la empresa.
• Número de retiros de empleados con discapacidad / número
de retiros de empleados sin discapacidad.
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Cambios positivos e
importantes en el clima
laboral y en la cultura
organizacional debido
a que hay una mayor
aceptación de la diversidad.

Está comprobado un mayor
rendimiento en el trabajo
de PcD.

Beneficios intangibles para la empresa o
negocio por la contratación de personas
con discapacidad

Sentirse útiles, apreciadas y
con oportunidades convierte
a la PcD en empleados
altamente comprometidos
y leales con la empresa y la
marca.

Las PcD son más estables
en su puesto de trabajo,
lo que evita altos costos
en rotación laboral.

La imagen corporativa
mejorará gracias al
reconocimiento de su
acción social por parte de
consumidores y clientes.
15

RUTA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Disminución del 50% en la
cuota de aprendices que está
obligado a contratar. Si emplea
aprendices con limitación de
más del 25%.

En licitaciones públicas,
puntaje adicional (1%) para
proponentes con trabajadores
con discapacidad.
(Decreto 392 de 2018)

Descuentos en el impuesto sobre
la renta y complementarios de
los aportes parafiscales y otras
contribuciones de nómina para los
empleadores que contraten PcD,
entre otras poblaciones vulnerables.
(Ley 1429 de 2010, artículo 10)

Deducción en el impuesto de
renta del 200% del valor del
salario y prestaciones de los
trabajadores con limitaciones
de más del 25%, mientras esta
vinculación laboral sea vigente.

Beneficios arancelarios en la
importación de maquinaria y
equipos destinados al trabajo de
personas con discapacidad.
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Beneficios tributarios por la contratación
de personas con discapacidad

Prelación para recibir créditos o
subsidios del Estado, cuando su
destino es para programas que
den empleo a personas con
discapacidad.

MITOS Y REALIDADES
No se puede despedir a una persona con discapacidad,
si la contraté debo quedarme con ella para siempre
Si el despido del empleado se sustenta en una causal objetiva no
relacionada con su discapacidad, se puede terminar el contrato
de manera unilateral. Se debe solicitar permiso al Ministerio del
Trabajo para despedir a un empleado con discapacidad cuando
se deban probar las causales de terminación con justa causa, para
que el inspector del Ministerio determine si es procedente o no el
despido.

Las personas con discapacidad no se
“ponen la camiseta” de la empresa se la “tatúan”.

Si una persona con discapacidad no cumple con sus
funciones o comete una falta, no se le puede realizar
un procedimiento disciplinario por su condición
Se debe revisar si la empresa realizó los ajustes razonables necesarios
para que la persona con discapacidad contratada pueda
desempeñar sus funciones de manera adecuada. Si se le dieron estos
ajustes, el procedimiento es el mismo que cualquier otra persona. Si
la empresa no los realizó, deberá propender por actuar en pro de la
inclusión.
Las personas con discapacidad que han sido contratadas cuentan
con el criterio suficiente para entender que ciertas conductas son
inaceptables en un ambiente de trabajo, como lo pueden ser los
actos de violencia, llegar al trabajo bajo el efecto del alcohol o
sustancias psicoactivas, los actos delictivos o los daños intencionales
a las instalaciones del lugar de trabajo.
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INCLUSIÓN LABORAL
Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE PcDI
DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Existen impedimentos legales para realizar
el proceso de inclusión laboral de PcD
No existen impedimentos legales para contratar PcD; por el
contrario, en virtud de sus compromisos internacionales y en
cumplimiento de su deber de proteger el derecho a la igualdad,
el Estado colombiano, establece diferentes normas que favorecen
a las empresas que contraten personas con discapacidad
(beneficios legales y tributarios).

MITOS Y REALIDADES
Las personas con discapacidad son menos productivas
A través de la experiencia de empresas públicas y privadas que han
llevado procesos de inclusión laboral de PcD se ha podido concluir
que los trabajadores con discapacidad pueden ser muy eficientes y
eficaces en el desempeño de su trabajo. Es por esto que el proceso
de selección y búsqueda de los candidatos debe ser el adecuado así
como la definición de los ajustes razonables que permitan el desarrollo
de las actividades en igualdad de condiciones.

No es posible que una persona con discapacidad
que tenga pensión por invalidez pueda trabajar
Una persona con discapacidad que tenga pensión de
invalidez puede trabajar. La única condición que debe
cumplirse es no recibir dos derogaciones del tesoro
público, es decir que tenga una pensión proveniente de
una institución de seguridad social del sector público y
vaya a trabajar en una entidad pública.
Todo esto según la Ley 361 de 1997 dentro del marco del decreto
2011 de 2017.
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Una persona con discapacidad que tiene
interdicción no puede ser contratada
Si posible contratar a una persona interdicta. Para poder
realizar este tipo de contratación es necesario subsanar la
capacidad legal de la persona. Esto se realiza incluyendo
en el contrato la firma de la persona con discapacidad y
la firma de su apoderado o representante.

“Es importante ser conscientes de las características de
la condición de la PcD, pues no todas las personas ni sus
discapacidades son iguales, por lo que la contratación de
este personal debe venir acompañada de la socialización
correspondiente a los demás trabajadores de la empresa”.
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