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Introducción

l Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Fundación Best Buddies Colombia (BBC) se unieron para trabajar en conjunto
el diseño de la presente cartilla, que tiene como propósito ofrecer a los prestadores de servicios turísticos de Bogotá,
estrategias y orientaciones que facilitan una mejor atención y experiencia de servicio a la población con discapacidad
intelectual (PcDi).
Teniendo en cuenta este propósito y el gran recorrido de estas dos entidades, por un lado el Instituto Distrital de Turismo
(IDT), el cual tiene como objetivo, promover el desarrollo integral y fortalecimiento económico de Bogotá a través del
turismo1; junto con la experiencia de Best Buddies Colombia (BBC), que ha implementado un modelo de acompañamiento
para generar procesos de inclusión social y laboral para la población con discapacidad Intelectual, se busca no sólo
generar mejores oportunidades de atención y servicio para las PcDi, sino también continuar consolidando a Bogotá
como un destino turístico incluyente y accesible, preparando a todos los prestadores de servicio turísticos y conexos para
recibir a cualquier turista independientemente de su condición o lugar de procedencia.
Esta es una oportunidad para demostrar que el sector turístico de la capital de Colombia, tiene un interés genuino
por prestar el mejor servicio a la PcDi, reconociéndose dentro de la diversidad de viajeros que quieren tener la mejor
experiencia en Bogotá.
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1. IDT. http://www.idt.gov.co/es/nuestra-entidad, 2020

Aspectos generales y definiciones
E

n el año 2006 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad. En el artículo tercero (3ero) de este documento se establecieron los siguientes principios fundamentales que han
impulsado con mayor fuerza el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad:2

E
L
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La igualdad de
oportunidades.

B
F

La no discriminación.

La accesibilidad.

C
G

La participación e inclusión
plena y efectivas en la
sociedad.

La igualdad entre el
hombre y la mujer.

D

El respeto por la diferencia
y la aceptación de las PcDi
como parte de la diversidad
y la condición humana.

H

El respeto a la evolución de
las facultades de los niños y
las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar
su identidad.

os principios mencionados son la estructura de esta cartilla, con la intención de establecer la ruta de trabajo para todos los prestadores
de servicios turísticos facilitando la atención incluyente en la ciudad de Bogotá.
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2. tomados de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad páginas 5-6, 2006

“

“A

El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas.

¿Qué es inclusión?
Reconocer la diferencia, garantiza una transformación
hacia los pensamientos incluyentes.

S

egún la Ley Estatutaria 1618 (2013), ¨la inclusión es un
proceso que asegura que todas las personas tengan las
mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de
acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio
o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna
limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante
acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida
de las PcD¨.
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Realizar ajustes y apoyos de comunicación y lenguaje,
facilita el pensar en el otro desde sus habilidades.

Brindar espacios sociales desde la igualdad de
oportunidades, garantiza la inclusión social.

¿Qué es la discapacidad?
S

egún la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU (2006) “La discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”.
De acuerdo con la Clasificación Internacional del
Funcionamiento y la Salud (CIF) (2001) una persona con
discapacidad es aquella “...que presenta una alteración
en sus funciones y estructuras corporales, que le genera
una limitación en la actividad y una restricción en la
participación, donde intervienen factores ambientales que
facilitan u obstaculizan su desempeño”.
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¿Qué es discapacidad intelectual?
L

a discapacidad intelectual se caracteriza por ¨limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y
conceptuales¨.3
Al hablar de discapacidad intelectual, Best Buddies Colombia se enfoca en el modelo social que se
basa en la importancia de realizar ajustes razonables y apoyos, permitiendo que se disminuyan las
barreras u obstáculos para la participación plena de la población con discapacidad; por lo tanto,
no se clasifican por una patología o característica que los estigmatice según su nivel o coeficiente
intelectual. Se caracteriza por la presencia de:

Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual.
Limitaciones significativas en la conducta adaptativa.
Necesidad de apoyo para relacionarse y comunicarse en un
espacio nuevo.

E

s importante reconocer que la atención y servicio brindados por parte de los prestadores de
servicios turísticos de Bogotá debe basarse en resaltar las habilidades y particularidades de las
personas, sin olvidar la importancia de reconocer en las PcDi su conducta adaptativa, sus capacidades
intelectuales, las interacciones con los demás y los roles sociales que desempeñan, tanto en el
proceso intelectual como en el ámbito social.
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3. Luckasson et al., 2002, citado en Verdugo, 2003

Características de las PcDi
En ocasiones requieren de un apoyo natural (asistente
personal) para lograr participar en los contextos.
Las personas con hipoxia cerebral o falta de oxígeno al
nacer, Síndrome de Down, Síndrome de X-Frágil, entre otros,
hacen parte de la PcDi.
Su vocabulario puede ser escaso y concreto.
No necesariamente tienen características físicas evidentes

(por ejemplo: hipoxia cerebral, autismo, Síndrome de Asperger).

Desarrollan todas las etapas del ciclo vital como cualquier
persona.
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En algunas ocasiones las personas con Síndrome de Asperger
(discapacidad psicosocial) tienen un nivel de pensamiento y lenguaje
bastante amplio. Tienden a hablar sobre los mismos temas y son muy
rígidos en sus rutinas, conductas y pautas de comportamiento.

Su pensamiento tiende a ser muy concreto, por lo que
usualmente no entienden el doble sentido o discursos muy
elaborados (tecnicismos).

Tipos de barreras que impiden la
participación plena de las PcDi:
L

as barreras, son toda situación o factor que afecta, obstruye y obstaculiza el
funcionamiento corporal y personal, dificulta la buena y eficiente relación
con el entorno y con las demás personas. Cuando estas se presentan no solo
restringen y limitan la participación de las personas, si no que también las
excluye de todo contexto social, físico y comunicacional.4
Desde la visión de Best Buddies Colombia, las barreras son acciones,
comportamientos, imaginarios y objetos físicos que impiden o imposibilitan la
participación. En consecuencia, el sector del turismo debe garantizar ajustes
y apoyos en la comunicación, estructuras y prácticas en las que se desarrollen
actividades pensadas para todo tipo de público.
Lo anterior permite que los colaboradores transformen sus percepciones en
torno a la discapacidad y generen conciencia desde una cohesión social.
También les permite generar garantías para que aumente la participación
de las PcDi en las actividades y programas que brindan como empresa del
sector turismo.
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4. Universidad Nacional de Colombia, 2012

Tipos de Barreras:

5

L as barreras son acciones, comportamientos, imaginarios y objetos físicos que impiden o imposibilitan la participación.
Actitudinales:
Son
aquellas
conductas,
palabras,
oraciones,
sentimientos,
preconcepciones y estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en
igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a los espacios,
objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad.

Físicas:
Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden
o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de
carácter público y privado, en condiciones de igualdad.

Comunicativas:
Son aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información,
a la consulta, al conocimiento y, en general, el desarrollo del proceso de
comunicación entre los prestadores de servicio y las PcDi.
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5. Tomado de Guía para el proceso de inclusión laboral, Best Buddies Colombia, Ministerio del Trabajo, 2016

¿Cómo lograr una mejor prestación
del servicio y atención para la PcDi?

E

s importante que el sector turístico realice ajustes razonables
que se conviertan en acciones afirmativas y transformadoras,
desde un enfoque diferencial que aporte al mejoramiento en
la atención y prestación del servicio para las PcDi.
Reconociendo la importancia de lo dicho anteriormente, los
ajustes razonables hacen referencia a: ¨Políticas, medidas o
acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún
tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o
económico que los afectan¨.6
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6. Ley Estatutaria 1618 de 2013

Estrategias en la atención y el servicio para PcDi - ajustes razonables

P

ara que su entidad avance en la incorporación de ajustes razonables para la
atención de PcDi, siga las siguientes recomendaciones:

Brinde información en formatos
comprensibles, teniendo en cuenta el contraste
y facilitando estrategias tecnológicas de apoyo
y el uso de dispositivos técnicos. (Por ejemplo:
tableros de comunicación aumentativa y
alternativa)que sirven como estrategia de
comprensión e interpretación de la información.
Utilice apoyos visuales con imágenes que
resultan más atractivas y pueden generar
mayor comprensión de la información.

Emplee macrotipos (Información en

letra legible con un tamaño grande,
con vocabulario no técnico) en los
textos acompañados de imágenes
que brinden ejemplos claros (Imagenpalabra).
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Pregunte a la PcDi sobre sus
necesidades e inquietudes para

ser atendidos y garantizar un mejor
servicio. Puede ser mediante el
sitio web o a través de la encuesta
para la identificación de perfil y
necesidades del cliente.

Asegure que todos los funcionarios
o trabajadores que hacen parte
de su entidad, sean capacitados
y orientados hacia la toma de

conciencia en las buenas prácticas
para la atención de PcDi (Por ejemplo:
desde el Gerente General hasta el
personal de servicios generales).

Adapte los protocolos de
emergencia y evacuación con

lenguaje e ilustraciones de fácil
comprensión para la PcDi, así mismo,
es importante que los brigadistas o las
personas que hayan sido delegadas
para atender emergencias
se encuentren capacitadas y
sensibilizadas para la atención de
PcDi.

Utilice un mapa de ubicación
con lenguaje claro en los

diferentes puntos de atención, en
donde se contenga información
concreta apoyada con imágenes
(señalización) y ejemplos de
movilidad por el lugar.

Momentos de verdad a la hora de atender a un
cliente con discapacidad intelectual
A

l momento de estar atendiendo a una PcDi tenga en cuenta lo siguiente:

Use palabras sencillas en el momento de brindar el
servicio, evitando palabras técnicas o expresiones
que se den para varias interpretaciones.

Anticipe o dé a conocer los diferentes momentos
de la experiencia al dar una inducción sobre un
proceso o recorrido(Por ejemplo: Este recorrido tiene

3 lugares, el primero, será un recorrido por el acuario, en
el segundo visitaremos el mariposario y finalmente en el
tercero nos dirigiremos al jardín botánico).

Si reconoce que es una persona adulta, es
indispensable darle el trato que le corresponde.

(Si identifica que la persona está acompañada,
independientemente de su edad, diríjase a ella
inicialmente y no a su acompañante reconocimiento de
la persona).
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Pregunte por el nombre de la persona
independientemente de la discapacidad y refiérase
directamente hacia ella.

Pregúntele a la persona, si requiere
algún apoyo antes o durante el
desarrollo del acompañamiento o
servicio que se le brindará.

Maneje un tono de voz adecuado
(Buena vocalización, dicción, no es
necesario aumentar el tono voz).

Momentos de verdad a la hora de atender a un
cliente con discapacidad intelectual
Ante situaciones de alerta o del manejo de crisis
emocionales, indague con la persona sobre sus
técnicas de autorregulación (Por ejemplo: respiración
Apropie las expresiones correctas. Primero se
nombra a la persona y después su condición

(ejemplo: Persona con Discapacidad, Persona con
Síndrome de Down) y excluir palabras que minimicen
o rotulen a la persona por su condición (Por ejemplo:
Niño especial, mongólico, discapacitado, retardado,
inválido, enfermo, personita, ángeles, diferentes, etc.).

Realice los ajustes necesarios reconociendo que así
las personas tengan el mismo tipo de discapacidad,
todas son completamente diferentes desde sus
habilidades.

diafragmática, salir del lugar para cambiar de estímulo,
tomar un vaso con agua, solicitarle que llame a un
familiar de confianza).

Confirme si la persona se encuentra sola o está
acompañada para poder tener claridad sobre su
autonomía e independencia, y de esta manera
prestar un mejor servicio y acompañamiento.

Confirme si se entendieron las instrucciones dadas
durante la prestación del servicio. Por ejemplo:

“¿Me puede decir si le quedó clara la explicación de los
servicios?, ¿Me ayuda a confirmar los servicios que le
mencioné, por favor?.
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Beneficios para los prestadores de
servicios turísticos al ser incluyentes
Promueve la actitud positiva y proactiva de sus
colaboradores para aportar a los objetivos de desarrollo
sostenible de Bogotá.

Si el prestador de servicios apropia
estas orientaciones está siendo
cada vez más incluyente y como
consecuencia obtiene los siguientes
beneficios:
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Mejora la imagen del negocio y empresas del sector
turístico, siendo reconocidos como líderes en inclusión
social.

Posiciona a Bogotá como destino turístico incluyente,
lo que conlleva a la atracción de un mayor número de
visitantes.

Aporta en el desarrollo de habilidades socio emocionales
para cada uno de los miembros de la empresa.

Capta a una población que comúnmente no es tenida
en cuenta.

Aumenta el compromiso empresarial como agentes de
inclusión.

Genera ambientes laborales amigables teniendo en
cuenta la diversidad de turistas.

Genera beneficios económicos como consecuencia de la
atracción de nuevos y más turistas a la ciudad, y la posibilidad
de generar cobros por servicios con valor agregado relacionados
con la accesibilidad.
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Finalmente
E

sta cartilla planeada y desarrollada entre el Instituto Distrital de Turismo
y la fundación Best Buddies de Colombia, es una invitación para que
hagan parte del cambio de paradigma sobre las PcDi, incluyendo dentro
de la prestación de sus servicios estas recomendaciones y a su vez, los den a
conocer a sus partes interesadas para hacer de Bogotá un destino turístico
incluyente y accesible.
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Glosario
AJUSTES RAZONABLES:

Bibliografía

Son “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.” Basado en las definiciones de la Convención de
los derechos de las personas con discapacidad (2006)

Asociación Colombiana de Sordociegos (SURCOE), MinCIT y FONTUR.
Estudio nacional de demanda turística de personas con discapacidad.
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/200.Estudio_
nacional_de_demanda_turistica_de_personas_con_discapacidad.pdf

BBC:

Best Buddies Colombia, Ministerio del Trabajo, (2016). Guía para el proceso
de inclusión laboral.

Best Buddies Colombia

HIPOXIA CEREBRAL:
Falta de oxígeno al nacer.

IDT:
Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

MACROTIPOS:
Avisos con letras de mayor tamaño y legibles

PcDi:

Congreso de Colombia. Ley 1618 (2013) por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las PcD. Colombia.

Organización de las Naciones Unidas (2006). Convención de los Derechos
de las PcD. Estados Unidos.

Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación internacional del
funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. España.

Personas con discapacidad intelectual

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA:

Técnica de respiración en la que se utiliza toda la capacidad pulmonar, contrayendo el diafragma
para dar más capacidad de oxigenación a la sangre y así obtener mayor control corporal y mental.

SÍNDROME DE X-FRÁGIL:

Es el síndrome genético más frecuente causante de deficiencia mental hereditaria y una de las formas
mejor caracterizadas del espectro del autismo. (Molina, Juste, Ramos, 2010)
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Ribate Molina MP, Pié Juste J, Ramos Fuentes FJ, Síndrome de X Frágil.
Protoc diagn ter pediatr. (2010);1: pag 85-90

Universidad Nacional de Colombia (2012). Arquitectura sin barreras y
diseño para todos”. Medellín, Colombia.

