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C A R T I L L A



La guía para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito 
laboral es una herramienta para el área de Gestión de Talento Humano 
que le permite, como aliado estratégico empresarial, desarrollar el 
conocimiento integral frente a los diferentes tipos de discapacidad y su 
adecuada integración al ámbito laboral. Esta guía toma experiencias 
metodológicas y prácticas, de diferentes fundaciones reconocidas a 
nivel nacional por el buen manejo de la discapacidad y ejemplifica el 
apoyo que se otorga para la implementación exitosa de un programa de 
inclusión laboral. Un adecuado proceso permite incrementar la          
competitividad de las empresas con calidad y responsabilidad social 
empresarial al mismo tiempo que mejora su imagen corporativa, pero 
en últimas, ofrece la oportunidad de generar un cambio y un                      
crecimiento personal y profesional a las personas en condición de 
discapacidad.

The guide for the inclusion of people with disabilities in the workplace 
is a tool for the Human Talent Management department that allows it, as 
a strategic business ally, to develop comprehensive knowledge                   
regarding different types of disability and its proper integration into the 
work environment. This guide takes methodological and practical   
experiences from different national foundations recognized by a good 
management of disabilities, and exemplifies the support given by them 
to companies for a successful implementation of a job inclusion 
program. A good process allows companies to increase their                   
competitiveness with quality and corporate social responsibility while 
they improve their corporate image, but ultimately, it offers the        
opportunity to generate a change for the personal and professional 
growth of people with disabilities.

Guía para uso académico exclusivamente.

Abstract
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Cuando una empresa decide vincular laboralmente a personal discapacitado 
como parte de su programa de responsabilidad social empresarial,                    
no está sola, ya que cuenta con el apoyo de fundaciones de rehabilitación                        
especializadas en el manejo de cada tipo de discapacidad. Con el apoyo 
de estas instituciones, se prepara a los discapacitados para su ingreso a 
la actividad laboral y se acompaña a la empresa en implementación 
del proceso de inclusión laboral.  A continuación junto a la              
descripción de las posibilidades laborales de  cada discapacidad, 
se presentan ejemplos de algunas entidades de rehabilitación 
especializadas en cada una de ellas. 

La discapacidad oculta extraordinarias habilidades que tienen las  personas 
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fundación cirec

fundación arcángeles

Carrera 54 #65-25, Bogotá, Colombia. Teléfono: (1) 3774808
dirección:

Calle 106 No. 17a – 43, Bogotá, Colombia. Teléfono: (571) 629 7077
dirección:
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Discapacidad Física

La discapacidad física es aquella                         
deficiencia corporal en el aparato 
motor de las personas, que les                
dificulta en cualquier grado el 
funcionamiento del sistema            
muscular,  óseo, o nervioso.

Cuenta con un equipo de médicos, terapeutas y              
programas de rehabilitación  integral para                
adaptación al mundo laboral. 
Parte del programa de Pacto de Productividad: 
intermediario entre las empresas y                              
discapacitados. 
Acompañamiento y entrenamiento a todos los 
responsables de los procesos de las empresas y 
la preparación para la vinculación. 

Stephen Hawking
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Posibles cargos a ocupar:
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Auxiliares comerciales, atención a 
clientes.
Auxiliares operativos, de planta, de 
bodega .
Auxiliares contables, de archivo,              
administrativos,  y de recursos                  
humanos.
Asesores telefónicos y de call-center. 
Guardias de seguridad.
Mecánicos, electricistas. 
Cajeros, empacadores y recepcionistas.

Cuenta con un centro de rehabilitación funcional e 
integral y programas de fortalecimiento de la 
autoestima y trabajo en equipo. 
Implementaron el caso de éxito en el Centro 
Comercial Gran Estación. 
Se realiza un diagnóstico, análisis de puesto de 
trabajo y un estudio de accesibilidad, acompañado 
por un arquitecto de la fundación. 
Se genera un empoderamiento al área de Recursos 
Humanos y a los líderes o compañeros de trabajo.



Discapacidad Sensorial

Posibles cargos a ocupar 
personas sordas:

Louis Braille
(ceguera).

Ludwig van Beethoven 
(Sordera).

Auxiliar de archivo y operativos.
Monitor de circuito cerrado de seguridad.

Posibles cargos a ocupar 
Personas Invidentes

Vendedores Call Center.
Asesores Comerciales.
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fundación ideal

Brinda formación para la vida laboral realizando laboratorios de            
aprendizaje real, apoyo a la familia y capacitación técnica.
Organiza talleres operativos y trabajo en campo para posibles                    
actividades laborales, gestiona actividades académicas en              
seguridad industrial y salud en el trabajo.

Carrera 57B # 67 A-69, Bogotá Colombia. Teléfono: 3114489
dirección:
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Es la disminución o pérdida de alguno de los sentidos y por lo general se 
utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva.



Discapacidad Intelectual fundación cepytin

Se caracteriza por significantes                 
limitaciones en el funcionamiento 
intelectual y en el comportamiento 
adaptativo, lo cual cubre habilidades 
sociales y prácticas del día a día.

Posibles cargos a 
ocupar:

Auxiliar de almacén.
Auxiliar de papelería.
Auxiliar de cafetería y limpieza.
Empacador.
Auxiliar operativo y de producción.
Auxiliar de lavandería.

        

Presta servicios de habilitación integral a 
jóvenes con discapacidad con programas 
basados en intervención disciplinaria. 
Refuerzan las actividades cognitivas,         
motoras y adaptativas de cada persona.
Se encuentran en constante búsqueda de 
alianzas con empresas y otras entidades 
para brindar apoyo en la vinculación     
laboral.

Carrera 57B # 67 A-69, Bogotá Colombia. 
Teléfono: 3114489

dirección:

Valentina Guerrero 
(Síndrome de Down).
Modelo.
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fundación ideal

Carrera 57B # 67 A-69, Bogotá Colombia. Teléfono: 3114489
dirección:

Genera un acompañamiento y un análisis de barreras y facilitadores para 
la inclusión de los discapacitados en las empresas.
Asesora a las empresas a crear perfilamiento de cargos y otorga                  
capacitación y sensibilización a equipo de trabajo al cual va a                   
ingresar.
Otorga un apoyo durante toda la vinculación y un posterior                      
seguimiento a la empresa y al trabajador.
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Discapacidad Psicosocial

Posibles cargos a ocupar:

Es la inhabilidad social y psicológica de las personas para interactuar con la 
sociedad de una forma culturalmente aceptable ya que presentan alteracio-
nes en la forma de pensar, la manera de relacionarse con su entorno, varia-
ciones en su humor y sus sentimientos.

John Forbes Nash 
(Esquizofrenia).
Matemático y 
Premio Nobel.
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Pueden desempeñarse en cualquier área            
funcional de la organización,   siempre y cuando 

se minimicen los riesgos de exposición a   
situaciones detonantes de la enfermedad.      
Se excluyen los cargos que involucren 
manejo de armas, manejo de químicos y 
transporte de personas, entre otros. 



¿Cómo adaptar la organización?

Facilidad en el alcanzar objetos y el accionar mecanismos especiales. 
Pasillos amplios con recorridos breves, puntos de descanso y apoyo,    
pasamanos y barandas, ascensores, superficies de piso regulares y                         
antideslizantes. 
Espacios de trabajo amplios, rampas de suave pendiente, rampas para 
cambios de niveles. 
Fácil alcance de: puertas, botones de ascensores, picaportes de las       
puertas, control de luces, estantes, archivadores, y lockers. 
Adecuaciones de espacios comunes como: baños, parqueaderos,                 
ascensores, mostradores, cuartos de vestuario, cocinas, escritorios, salas 
de reuniones. 
Señalización sonora y lumínica adecuada.
Señalización en Braile ubicada de manera estratégica.

14

¿Cuáles son los retos de la inclusión?

Minimizar el rechazo hacia las personas con discapacidad. 
Falta de conocimiento sobre la discapacidad, el trato hacia las personas y 
los mitos sobre el desempeño que puedan tener en el ámbito laboral.

Adecuación de los procesos internos organizacionales. 
Aprender a elegir el candidato correcto apoyado en fundaciones.

Promover una cultura empresarial inclusiva con los                                      
discapacitados. 
Falta de experiencia en un proceso de inclusión. Apoyo en las empresas 
que han tenido casos de éxito.

Considerar la adecuación de infraestructura como una inversión y 
no un costo. 
Garantizar la calidad de vida de las personas discapacitadas viéndose 
reflejada en su productividad laboral y como ejemplo de un buen            
programa de responsabilidad social empresarial.

1
2

3

4
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Aspectos a considerar para la adecuación en la                                     
infraestructura de la empresa:

Es importante considerar el desplazamiento del trabajador hacia y 
desde su sitio de trabajo.



Gestión Humana: 
socio estratégico en una inclusión 
laboral socialmente responsable

El área de Gestión Humana direcciona los procesos, procedimientos y 
programas enfocados a la inclusión de personas con discapacidad, con el fin 
de potencializar los objetivos organizacionales creando sinergias con los 
nuevos colaboradores. 

Desde Gestión Humana se empodera a cada área de la empresa para que se 
involucre en la vinculación de personal discapacitado.

Procesos principales a tener en cuenta para una 
inclusión exitosa:

Análisis y descripción de cargo.
Selección y contratación.
Incorporación e integración (planes de acogida).
Programas de sensibilización.
Medición de clima laboral.

“La persona discapacitada se integra completamente en una                
empresa cuando participa en TODAS las actividades de la       
compañía, como, por ejemplo: capacitaciones,                 
desarrollo de planes de carrera,                                         
las actividades de bienestar.”
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Constitución Política de Colombia: Título II. De los derechos, las garantías y 
los deberes; Capítulo 2, De los derechos Sociales, Económicos y Culturales;  
Articulo 47.

Organización Internacional del Trabajo: Convenio C159 - Convenio sobre la 
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983.

Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones.

Ley 361 de 1997: por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
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Principal normatividad para la              
Discapacidad en Colombia:

Preferencia en procesos de licitación.
Prelación en el otorgamiento de créditos.
Beneficio en tasas arancelarias de importación.
Deducción de un porcentaje de la declaración de renta de la              
empresa.
Disminución de cuotas de aprendices SENA.

Se estipulan en dicha ley los beneficios económicos que la empresa 
adquiere al vincular laboralmente personas con discapacidad: artículos 
24 y 31.



C�óceme p� mis

no p� misHabilidades,

discapacidades.
Robert M. Hensel

¿Qué beneficios obtiene la empresa?

Las personas en condición de discapacidad se sienten valoradas y                    
satisfechas con su situación laboral, lo que impacta y mejora su calidad de 
vida. Adquieren mayor autonomía, auto valencia y amplían sus relaciones 
sociales.
 
Se impacta positivamente al interior de la empresa incrementando la 
productividad y generando una actitud positiva frente al trabajo. 

Las empresas que tienen buenos programas de inclusión laboral,                    
mejoran su reputación corporativa y se convierten en ejemplo de buenas 
prácticas de responsabilidad social empresarial.  

La inclusión laboral mejora el clima organizacional de la empresa y genera 
sentido de pertenencia.

Las personas que reciben al personal discapacitado en la empresa,                   
replican los modelos de sensibilización e inclusión en el círculo social que 
los rodea.

Las empresas pueden contar con personas comprometidas con su                 
trabajo, disminuyendo la tasa de rotación, ausentismo y de                                        
accidentabilidad. 
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