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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Trabajo y Best Buddies Colombia, tienen el gusto de hacerle entrega de este 
documento, que integra el propósito de inclusión laboral de personas con discapacidad y la 
presentación de experiencias exitosas al respecto, que demuestran que este proceso de inclu-
sión es posible gracias a la credibilidad, compromiso y apoyo de los empresarios colombianos. 
Empresarios como usted. 

Este esfuerzo conjunto, de entidades del Estado, empresas y ONG, tiene unos beneficiarios que 
históricamente han sido invisibilizados; éstos son las personas con discapacidad. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud1, en el mundo hay más de mil millones de personas, 
que viven con algún tipo de discapacidad; esto es, alrededor del 15% de la población total. 

Es evidente, que las personas con discapacidad están esperando una oportunidad para de-
mostrar sus capacidades y destrezas, para poder mejorar su calidad de vida en todo nivel; el 
desarrollo laboral, les facilitará la consecución de este objetivo. 

Sea esta una oportunidad para abrir un mundo de posibilidades laborales encaminadas a per-
sonas con discapacidad en Colombia, con herramientas de inclusión claras y concretas. Por lo 
tanto, a lo largo del escrito, podrá encontrar el marco legal, las experiencias de inclusión y un 
paso a paso metódico de la vinculación laboral, de manera que se torna en una información 
valiosa y útil para que la inclusión sea una realidad en su empresa. 

Se espera entonces, generar nuevas estructuras y paradigmas culturales, rompiendo barreras 
y estigmas sociales, y sensibilizando a los empresarios, funcionarios y sociedad civil, sobre 
las ventajas de incluir en sus nóminas, a personas con diferentes tipos de discapacidad. Está 
demostrado que las habilidades y destrezas laborales se miden por la capacidad de aprendi-
zaje, adaptación al entorno, trabajo en equipo y sobre todo las ganas y el empuje de trabajar, 
destrezas que las personas con discapacidad han demostrado pueden desarrollar sin ningún 
impedimento, e incluso con mayor capacidad, apego, amor y responsabilidad.

¡Por eso la inclusión laboral de todos los colombianos es nuestra prioridad¡

1 - Organización Mundial de la Salud. Resumen informe mundial sobre la discapacidad. Malta. 2011.
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a. Concepto

La discapacidad, según la Organi-
zación Mundial de la Salud, 2 es 
un término genérico, que incluye 
deficiencias en las funciones y en 
las estructuras corporales, limita-
ciones en la actividad (capacidad), 
y restricciones en  la participación 
(desempeño). Indica los aspectos 
negativos de la interacción entre 
un individuo (con una “condición 
de salud”) y sus factores contex-
tuales (ambientales y personales). 

Bajo este enfoque, discapacidad 
es el resultado de la interacción 
del funcionamiento de una perso-
na y el ambiente, siempre relacio-
nado con una condición de salud. 

De acuerdo con la Convención de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,3 ésta incluye a aque-
llas personas que tengan deficien-
cias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo, que, al 
interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las de-
más personas.

Tipos de Discapacidad

Discapacidad física
Disminución de la movilidad total 
o parcial de uno o más miembros 
del cuerpo. 4

Discapacidad Mental

Discapacidad Sensorial

Discapacidad Intelectual

Limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa manifestada 
en habilidades prácticas, sociales 
y conceptuales. 6

Afectación moderada o severa del 
funcionamiento personal, laboral, 
social y familiar. Produciendo li-
mitaciones funcionales en activi-
dades importantes de la vida. 5

Discapacidad visual
Disminución total o parcial de la 
visión. 
Discapacidad Auditiva
Pérdida o disminución de la ca-
pacidad de oír. 7

2. Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. España. 2001.
3. Organización de las Naciones Unidas. Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Estados Unidos. 2006.
4. Adecco RSE, Cilsa ONG por la integración. Guía para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Argentina. 
5. Ministerio de Ciencia e innovación. Guías de práctica clínica de intervenciones psicosociales en el trastorno mental grave. España. 2009.
6. Luckasson y cols., 2002 citado en Verdugo, M. Aportaciones de la definición de retraso mental (AAMR, 2002) a la corriente inclusiva de las personas con dis-
capacidad. España. 2003.
7. Adecco RSE, Cilsa ONG por la integración. Guía para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Argentina.

Discapacidad Múltiple

Son las afectadas en dos o más 
áreas, caracterizando una asocia-
ción entre diferentes discapaci-
dades, con posibilidades bastante 
amplias de combinaciones.

Condición + =Barrera Discapacidad
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Las causas de la discapacidad son 
muy diversas, se relacionan con 
lo biológico y lo socio-cultural. 
El número de personas con dis-
capacidad, el tipo de deficiencia, 
así como las causas y consecuen-
cias de la misma, varían en todo 
el mundo, dependiendo de las 

características socioeconómicas 
y de las políticas o medidas que 
las sociedades emprendan a favor 
del bienestar de su población. 8
 
En la siguiente imagen, se mues-
tran las prevalencias de discapa-
cidad a nivel mundial: 9

Las tasas varían de acuerdo con la definición utilizada y la metodología y calidad de la medición

Porcentaje de Discapacidad en el Mundo

0 . 0  %  2 . 5 %  5 . 0 %  7 . 5 %  1 0 . 0 %  1 2 . 5 %  1 5 . 0 %  1 7 . 5 %  2 0 . 0 %  2 2 . 5 %  2 5 %
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8. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Información estadística de la discapacidad. Colombia. 2004
9.  Universidad Regiomontana. Movimiento congruencia. México. Disponible en:
http://congruencia.mktsolution.com/introduccion.html

Discapacidad en el Mundo

Joven con Discapacidad 
Intelectual vinculado
laboralmente en el 

Centro Convenciones
de Cartagena.
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1 0 . 3  %

1 0 . 5  %

1 1 . 3  %

1 2 . 3  %

1 2 . 7  %

1 2 . 9  %

1 5 . 9  %

1 7 . 4  %
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Discapacidad en el Mundo
10.  Universidad Regiomontana. Movimiento congruencia. México. Disponible en: 
http://congruencia.mktsolution.com/introduccion.html

 Jóvenes con Discapa-
cidad Intelectual vin-
culados a Homecenter 
y Hamburguesas El 

Corral en Cali.

RLCPD: Registro de localización y Ca-
racterización de personas con Discapa-
cidad en Colombia a Febrero de 2015.

1’144.242
PersonasLas personas con discapacidad registradas en RLCPD

(Registro MinSalud)

Aunque existen diferencias importantes entre los países, y las cifras varían según los instrumentos y mé-
todos de estimación (censos, encuestas, registros administrativos), puede estimarse, de acuerdo con el In-
forme Mundial de la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011) que alrededor de un 15% de la población 
tiene algún nivel de discapacidad.

CIfRAS DE DISCAPACIDAD EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA

DISCAPACIDAD EN COLOMBIA:

En el censo realizado en Colombia en el año 2005, indica que de cada 100 colombianos 6.4 tiene algún tipo 
de discapacidad, esto sugiere que aproximadamente 2´650.000 personas están en esta condición.*

*Datos DANE 2015
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b. Discapacidad y Empleo

La Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, en 
su artículo 27, denominado traba-
jo y empleo, refiere que los Esta-
dos partes reconocen el derecho 
de las personas con discapacidad 
a trabajar, en igualdad de condi-
ciones con las demás; ello incluye 
el derecho a tener la oportuni-
dad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un en-
torno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles a las per-
sonas con discapacidad. 

Los Estados Partes salvaguarda-
rán y promoverán el ejercicio del 
derecho al trabajo, incluso para 
las personas que adquieran una 
discapacidad durante el empleo, 
adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de le-
gislación. 11

Sin embargo, la Encuesta Mundial 
de Salud del año 2011, indica que 
las tasas de empleo son más ba-
jas para los hombres (53%) y las 
mujeres con discapacidad (20%), 

que para los hombres (65%) y las 
mujeres sin discapacidad (30%) 12.  

De acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo, en el 
mundo, las personas con disca-
pacidad registran mayor desem-
pleo y menores ingresos que las 
personas sin discapacidad. Con 
frecuencia, están relegados a tra-
bajos de bajo nivel y pocos ingre-
sos, con escasa seguridad social y 
legal, o están segregados del mer-
cado primario del trabajo. Muchos 
están subempleados.

El 70 % de los adultos con disca-
pacidad intelectual tiene habili-
dades suficientes para realizar un 
trabajo productivo y solo menos 
del 1 % accede a la mundo labo-
ral.13

Lo anterior afecta su autoestima 
y muchos se resignan y deciden 
abandonar sus intentos. Sin em-
bargo, la experiencia demuestra, 
que cuando encuentran trabajos 
que corresponden a sus capaci-
dades, habilidades e intereses, 
logran hacer aportes importantes 
en el lugar de trabajo. 

Discapacidad en el Mundo

En el mundo, existen aproximadamente 470 millones 
de personas con discapacidad en edad de trabajar. 
14

11. Organización de las Naciones Unidas. Convención de los derechos de las personas 
con discapacidad. Estados Unidos. 2006. 

12. Organización Mundial de la Salud. Resumen informe mundial sobre la disca-
pacidad. Malta. 2011.

13.Best Buddies Internacional. Estados Unidos. 2005
14. Organización Internacional del Trabajo. Datos sobre Discapaci-

dad en el mundo del trabajo. Suiza. 2007.

Pasto, Foro 
Oportunidades 

Incluyentes 
2012
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A la situación descrita, se suma el 
hecho que las personas con dis-
capacidad presentan tasas más 
altas de pobreza que las personas 
sin discapacidad. La OMS señala 
que una de las causas más fre-
cuentes de la discapacidad en el 
mundo, es la desnutrición.15 Los 
niños que nacen en una familia 
pobre, tienen diez veces más pro-
babilidades de adquirir una disca-
pacidad. 16

Diferentes países han estructura-
do un marco legal orientado a la 
inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, implementando 
incentivos para los empresarios 
que vinculen a personas con esta 
condición.

Así, Estados Unidos, cuenta con 
una ley para personas con disca-
pacidad (Americans with Disabili-
ties Act – ADA, 2004) que prohíbe 
la discriminación por razones de 
discapacidad en el empleo, en el 
gobierno estatal y local, en los 
lugares públicos, en los estable-
cimientos comerciales, el trans-
porte y las telecomunicaciones. 
Los empleadores con más de 15 

empleados deben  proporcionar 
igualdad de oportunidades a los 
individuos con discapacidad que 
reúnan las condiciones para que 
se beneficien de la amplia gama 
de oportunidades laborales a dis-
posición de los demás.  - Discopo Ley 
Organico de 2012 - 17

Ecuador, expidió la “ley de disca-
pacidades” en el año 2001 que es-
tablece que el empleador público 
o privado que tenga un mínimo de 
25 trabajadores, debe contratar a 
un 4% de personas con discapa-
cidades en labores permanentes. 
Esta exigencia va acompañada de 
estímulos para los empleadores, 
que podrán deducir un 150% adi-
cional en su declaración del im-
puesto a la renta sobre las remu-
neraciones y beneficios sociales 
de cada dependiente con disca-
pacidad. - Artículo 47 -18

En España, existe el “Real decre-
to legislativo 1/2013”. Esta norma 
pretende diseñar un nuevo mode-
lo en las relaciones laborales, con 
el fin de fomentar la inclusión en 
el mercado laboral de aquellas 
personas más desfavorecidas por 

la actual situación económica, así 
como evitar el despido de éstas. 
Entre estos colectivos se encuen-
tran las personas con discapaci-
dad. - Capítulo VI, Derecho al trabajo -  19

En Chile, se encuentra la “ley Nº 
20.422”, expedida en 2010, que 
establece normas sobre igualdad 
de oportunidades e inclusión so-
cial de personas con discapaci-
dad, con el fin de obtener su ple-
na inclusión social, asegurando el 
disfrute de sus derechos y elimi-
nando cualquier forma de discri-
minación fundada en la discapa-
cidad. 20

México, tiene la “ley general para 
la inclusión de las personas con 
discapacidad”, expedida en 2011,  
que establece las condiciones  en 
las que el Estado deberá promo-
ver, proteger y  asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a 
la sociedad en un marco de res-
peto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 21

15. Organización Mundial de la Salud. Resumen informe mundial sobre la discapacidad. Malta. 2011.
16. Fundación de Apoyo para Niños Especiales A.C. La pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. México. Disponible en:
http://fundacionespecial.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=25
17. Departamento de justicia de los Estados Unidos. Ley para personas con discapacidad. 2004. Disponible en:
http://www.ada.gov/cguide_spanish.htm#anchor62335
18. Ley sobre discapacidades. Ecuador. 2012
19. El Observador. Las personas con discapacidad en la nueva reforma del mercado laboral. 5 (2). Febrero de 2012 Disponible en: 
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/productos/hoja/articulos/17764
20. Ministerio de Planificación. Ley 20422. 2010. Disponible en:
http://www.leychile.cl/N?i=1010903&f=2012-01-01&p
21 Cámara de diputados del H. Congreso de la unión. Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. México. 2011.

Por: Juan Guillermo 
Montañéz
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c. Ejemplos de Empresas Incluyentes en el mundo 22

A nivel mundial, existen varios ejemplos de empresas con mentalidad incluyente como los que se presen-
tan a continuación:

22.  Oficina Internacional del Trabajo. Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas en las empresas. Uruguay. 2011

Sony

Fabricante y distribuidor de 
equipos de audio y video. En 
2009 empleó a 342 personas 

con discapacidad equivalente a 
2,29% de su fuerza de trabajo 

japonesa

IBM

Empresa multinacional de 
tecnología y consultoría 
informática. En 1914  con-
trató a la primera persona 

con discapacidad

Honda

Fabricante de motocicletas 
y automóviles. En el año 

2009, el 2,07% de los traba-
jadores tenía algún tipo de 

discapacidad

Microsoft

Corporación de tecnolo-
gía informática, tiene pro-
gramas con el objetivo de 
acoger personas con dis-
capacidad en el lugar de 

trabajo

Carrefour

Almacén especializa-
do en la distribución 
a gran escala. Desde 
1999 en su política de 
recursos humanos fo-
menta la igualdad y el 
empleo para personas 

con discapacidad
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Discapacidad en el Mundo

Por: Salvador 
Victoria Bolívar

flickr.com

Walgreens

Cadena de farmacias de Es-
tados Unidos. Las personas 
con discapacidad pueden 
solicitar empleo a través 
de un sitio web diseñado y 
adaptado a los diferentes 

tipos de discapacidad

Telefónica

Empresa de telecomuni-
caciones a nivel mundial. 
En 2009 vinculó 115 per-
sonas con discapacidad

Manpower

Presta servicio y soluciones 
para el ciclo comercial y labo-
ral de las empresas. Desarrolla 
el proyecto “Ability” que ayuda 
a personas con discapacidad 
en su transición hacia un em-
pleo sostenible en empresas 

líderes del mercado

Volkwagen en México

Durante 2014 contrató 
1591 PcD que representa 
el 10 % de la totalidad de 

la planta laboral.
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a. Estadísticas poblacionales y laborales

En el censo realizado en Colombia en el año 1993, se evidencia que el 1.85% de la población total, tenía 
algún tipo de discapacidad, es decir, 593.618. 23 Esta cifra, cambia en el censo del año 2005, en el cual se 
indica que de cada 100 colombianos 6.4 tiene algún tipo de discapacidad, esto sugiere que aproximada-
mente 2´650.000 personas están en esta condición. 

El siguiente cuadro presenta las prevalencias por tipo de limitaciones 
registrado por el censo del 2005.24

POBLACIÓN PREVALENCIA

Total personas censo 2005

Total personas con por lo menos una limitación 

Personas con limitaciones para ver 

Personas con limitaciones para caminar 

Personas con limitaciones para oír 

Personas con limitaciones para usar brazos y manos 

Personas con limitaciones para hablar 

Personas con limitaciones para entender aprender 

Personas con limitaciones para relacionarse con los demás 

Personas con limitaciones para su autocuidado 

Personas con otra limitación 

41.242.948

2.632.255

1.143.992

770.128

454.822

387.598

340.430

315.601

257.573

247.113

494.683

6,4

43,5

29,3

17,3

14,7

12,9

12,0

9,8

9,4

18,8

23. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo nacional de población y vivienda. 1993
24. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo general 2005. Colombia. 2006.
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• En el año 2011, Colombia 
se ratificó en la convención de la 
ONU, donde se promueve la equi-
dad en la vinculación laboral de 
personas con discapacidad.

• La ratificación de Colom-
bia en la convención de la ONU,  
implica reconocer que la disca-
pacidad es un concepto que evo-
luciona y que resulta de la inte-
racción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evi-

tan su participación plena y efec-
tiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 26

• El 23% de personas con 
discapacidad que están trabajan-
do actualmente, tienen entre 18 y 
59 años. 27

• Las demás personas que 
tienen capacidad laboral, no han 
logrado vincularse laboralmente 
viéndose directamente afectada 
su economía y calidad de vida 

personal y familiar.

 • Según la OMS, 1 de cada 
10 personas tienen algún tipo de 
Discapacidad, donde cada una de 
ellas requiere un cuidador.

• De acuerdo con una en-
cuesta realizada en 2009, el 43% 
de las empresas en Colombia no 
contratan personas con discapaci-
dad. 28

4,83

Porcentaje de Discapacidad en Colombia en 
algunos Departamentos y Bogotá

2005 25

Bo
go

tá

25 Basado en la cifras de El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo general. Colombia. 2006.
26. Organización de las Naciones Unidas. Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Estados Unidos. 2006.
27. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. Colombia. 2006. 
28. Universia. 43% de las empresas no contratan personas discapacitadas. 2009. Disponible en:
http://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/noticia/2009/09/24/236067/43-empresas-contratan-personas-discapacitadas.htmltrabajando..com
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b. Inclusión Laboral De Personas Con Discapacidad - Ministerio Del Trabajo 

El Ministerio del Trabajo, en el 
marco de los objetivos estratégi-
cos, particularmente en lo relacio-
nado con el respeto por los dere-
chos fundamentales, las garantías 
de los trabajadores y la inclusión 
de personas con discapacidad en 
la vida laboral, ha fijado políticas 
dirigidas a este fin y otorgar unos 
beneficios a las empresas que ten-
gan dentro de sus trabajadores a 
esta población vulnerable; incen-
tivos de carácter legal y tributario 
que buscan generar una concien-
cia empresarial, compuesta de un 
alto contenido de responsabilidad 
social. 

El Gobierno Nacional sancio-
nó la Ley Estatutaria No. 1618 de 
2013 por medio de la cual se es-
tablecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta ley tiene por 
objeto garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas 
de inclusión, acción afirmativa, 
ajustes razonables y eliminando 
toda forma de discriminación por 
razón de la discapacidad. Impo-
niendo al Ministerio del Trabajo 
unos retos respecto al efectivo 
derecho al trabajo de las perso-
nas con discapacidad y del cual se 
puede enunciar: 

• Garantizar la formación para el 
trabajo de las personas con disca-
pacidad y sus familias, teniendo 
en cuenta la oferta laboral del 

país.

• Fortalecer los programas de 
ubicación laboral de las personas 
con discapacidad.

• Brindar asesoría a empresarios 
sobre la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad.

• Fortalecer los servicios de inter-
mediación laboral.  

• Promover y reglamentar formas 
alternativas de generación de in-
gresos para garantizar la inclu-
sión productiva de las Personas 
con Discapacidad, sus familias y 
cuidadores, especialmente en los 
casos en los cuales no acceden a 
empleos formales. 

Este medio escrito hace parte de 
una campaña de divulgación so-
cio laboral, que busca apoyar el 
acceso a los diferentes mecanis-
mos de integración laboral y de 
generación de empleo para per-
sonas con discapacidad. 

El Teletrabajo y su relación 
con personas con discapaci-
dad

El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Trabajo y el Mi-
nisterio de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunica-
ciones, está implementando una 
nueva forma de organización la-
boral denominada “Teletrabajo”, 
la cual busca crear nuevas opor-

tunidades para los colombianos. 
Se desarrolla en el marco de la 
Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 
de 2012. 

El Teletrabajo tiene por objeti-
vo ser un instrumento de gene-
ración de empleo y autoempleo 
mediante la utilización de tec-
nologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC). Bene-
ficia a trabajadores en relación de 
dependencia e independientes, 
empresas, personas con discapa-
cidad, mujeres cabeza de familia, 
personas con amenaza de su vida, 
población en reclusión, población 
en situación de desplazamiento 
forzado y garantiza los mismos 
derechos de cualquier trabajador, 
salario, seguridad social, riesgos 
profesionales, protección a la ma-
ternidad. El Teletrabajo es volun-
tario, así como reversible.

El Teletrabajo, tiene una amplia 
participación de las TIC en su 
aplicación, que resulta ser un fa-
cilitador tanto para teletrabajado-
res con discapacidad como para 
las organizaciones que quieren 
incluir esta fuerza de trabajo. Las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, en muchos casos, 
reemplazan el desplazamiento 
del trabajador a un lugar de tra-
bajo. En este sentido, les permiten 
a las personas con discapacidad 
desempeñar su trabajo a través 
de medios electrónicos.
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No obstante, se debe buscar un 
punto de equilibrio, pues no se 
puede aislar completamente a 
las personas con discapacidad, te-
niendo en cuenta que somos so-
ciales por naturaleza, y debemos 
interactuar con otros semejantes. 
De allí que el teletrabajo sea per-
tinente, siempre y cuando se al-
terne con otro tipo de soluciones. 

En este mismo sentido el Teletra-
bajo se convierte en una opción 
que posibilita la vinculación la-
boral de familiares y cuidador 
familiar de una persona con dis-
capacidad severa o discapacidad 
múltiple. 

La educación es fundamental para 
este tipo de personas, sin embar-
go, es necesaria una formación 
cualificada, que permita acceder 
al mercado laboral,  para que la 
razón de la contratación se base 
en el cumplimiento del requeri-
miento de un perfil determinado 
y no porque se busque que una 
persona con una condición de dis-
capacidad contribuya tributaria-
mente a la sociedad. Si bien, esta 
última situación es la que impera 
en muchos países, se debe enca-
minar el objetivo en otro sentido: 
que exista inclusión total y que 
se acuerden criterios de selección 
equivalentes respecto a una per-

sona sin discapacidad. Para lograr 
tal igualdad, queda mucho cami-
no por recorrer. 

Beneficios Legales y  Tribu-
tarios para las empresas que 
realizan procesos de inclu-
sión laboral para personas 
con discapacidad.

En la ley 361 de 1997 se estable-
cen los siguientes beneficios para 
las empresas que contraten per-
sonas con discapacidad, la Empre-
sa GANA en: 

Artículo 24

a. Preferencia en igualdad de con-
diciones en los procesos de licita-
ción, adjudicación y celebración 
de contratos, sean estos públicos 
o privados si estos tienen en sus 
nóminas un mínimo del 10 % de 
sus empleados en las condiciones 
de discapacidad enunciadas en la 
presente ley debidamente certifi-
cadas por la oficina de trabajo de 
la respectiva zona y contratados 
por lo menos con un año de an-
terioridad; igualmente deberán 
mantenerse por un lapso igual al 
de la contratación.
 
b. Prelación en el otorgamiento 

de créditos o subvenciones del 
Estado. Si orienta esos créditos 
o subvenciones a programas que 
den empleo a personas con disca-
pacidad. 

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

Artículo 31

a. Deducción en el impuesto de 
renta del 200% del valor de los 
salarios y prestaciones sociales 
pagados durante el año o perío-
do gravable a los trabajadores 
con más del 25% de limitación, 
mientras esta vinculación laboral 
sea vigente. - Artículo 31 -

Parágrafo. Disminución del 
50% en la cuota de aprendices 
que debe vincular si los aprendi-
ces contratados tienen limitación 
de más del 25%.

Ministerio Del Trabajo - Beneficios De La Inclsuión Laboral 
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Discapacidad en Colombia

Cómo Acceder Al Beneficio 
Legal Y Tributario Por Vincu-
lar Trabajadores Con Disca-
pacidad?

Para que el empleador pueda ser 
objeto de las favorabilidades da-
das por el Literal a) del Artículo 
24 de la Ley 361 de 1997, deberá 
cumplir con las siguientes condi-
ciones: 
 
1. Solicitud escrita dirigida a la 
Dirección Territorial del Minis-
terio del Trabajo del domicilio 
principal de la empresa. Indican-
do que se solicita la certificación 
contenida en el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997. 

2. Dentro de la solicitud se deben 
acreditar los siguientes requisi-
tos: 

a. Copia de la nómina de la em-
presa, que permita verificar el 
número total de trabajadores de 
la misma y calcular el 10%, que 
es el número de trabajadores con 
discapacidad.

b. Copia de todos los contratos de 
los trabajadores con discapacidad 
(10% del total de la nómina), que 
permitan evidenciar que dichos 
trabajadores, están vinculados a 
la empresa como mínimo con un 
año de anterioridad a la solicitud.
 
c. Copia de los dictámenes de 
pérdida de capacidad laboral –
PCL, emitido por la EPS, AFP o 
Junta Regional de Calificación de 
Invalidez. 
 
3. La documentación allegada 
por la empresa, estará sujeta a ve-
rificación, por medio de una visita 
laboral administrativa, realizada 
por el Inspector de trabajo comi-
sionado para tal fin. 

4. Esta certificación tendrá una 
vigencia de 6 meses contados a 
partir de su fecha de expedición. 

Beneficios Intangibles 

• Las personas con discapacidad 
tienen más probabilidad de per-
manecer en un puesto de trabajo 
evitando altos costos en rotación 

laboral.
• Emplear personas con discapa-
cidad hace parte de su responsa-
bilidad social empresarial e in-
fluye en el balance social de su 
compañía. 

• Su imagen corporativa mejorará 
gracias al reconocimiento de su 
acción social por parte de consu-
midores y clientes. 

• Está comprobada la capacidad 
de concentración y mayor rendi-
miento en el trabajo de personas 
con discapacidad. 

• El sentirse útil, apreciado y con 
oportunidades, convierte a la per-
sona con discapacidad en un em-
pleado comprometido y leal con 
la empresa. 

• Cambios positivos importantes 
en el clima laboral y en la cultura 
organizacional.

Ministro del Trabajo 
entregando los 

reconocimientos 
a empresarios          
incluyentes.
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MOTIVOS TÉRMINO CORRECTOTÉRMINO INCORRECTO

c. Términos correctos sobre discapacidad

Persona normal

Para referirse a personas que no tienen discapaci-
dad. Refleja desinformación y prejuicio respecto de 
las personas con discapacidad. Se fundamenta en 
la idea errónea que las personas con discapacidad 
no son normales.

Persona sin discapacidad

Lisiado, incapacitado, inválido Palabras despectivas y descalificantes para las per-
sonas con discapacidad. Persona con discapacidad

A pesar de su discapacidad, el 
es un excelente alumno

Esta oración tiene incorporado el prejuicio que una 
persona con discapacidad no puede ser excelente 
estudiante.

Persona con discapacidad

Escuela normal En un contexto de educación inclusiva no será ne-
cesario adjetivar la palabra escuela.

Para diferenciarla de la 
educación especial se 
dice Escuela regular

Discapacitado
Caracteriza a una persona por una de sus caracte-
rísticas. Identifica al todo a partir de una sola de 
sus partes.

Persona con discapacidad

Víctima de polio
Sufre de paraplejía

Oraciones como estas colocan a la persona en una 
posición de víctima por lo que provoca sentimien-
tos de lástima.

Ella tuvo polio
Tiene secuelas de polio

Esta familia carga con la cruz 
de tener un hijo discapacitado

Esta oración tiene el estigma que un hijo con disca-
pacidad es una carga para la familia.

Esta familia tiene un hijo 
con discapacidad

Inválido/ minusválido Persona sin valor, con poco valor. Persona con discapacidad

Mudo/mudito
Sordo mudo

Por lo general las personas sordas no hablan por-
que no tienen el estímulo sonoro para hacerlo, pero 
no tienen discapacidad del habla, funciona igual 
para personas ciegas.

Sordo
Personas sorda

Persona con discapacidad auditiva

Confinado a una silla de 
ruedas

Las palabras confinadas o condenadas provocan 
sentimientos de lástima.

Persona en silla de ruedas
Que se moviliza en silla de ruedas
Persona con movilidad reducida

Portador de discapacidad La discapacidad no se porta como si fuera una ca-
misa o un sombrero.

Persona con discapacidad

Retrasado mental
Con retardo mental

Mongólico
Palabras peyorativas y por tanto discriminantes.

Persona con discapacidad 
cognitiva ó intelectual

Sufrió un accidente o enfer-
medad y quedó discapacitado

Sufrir, víctima, lástima.
Tuvo un accidente o enfermedad 
que le causó una discapacidad



21

d. Ejemplos de Empresas 
incluyentes en Colombia

Sistemcosta
Contact Center

Ubicada en la ciudad de Ba-
rranquilla, tiene experiencia 
en procesos de formación y 
de inclusión de personas con 

limitación visual.

Alkosto

Hipermercado con presencia 
en varias ciudades de Colom-
bia,  ha incluido dentro de su 
fuerza laboral personas con 

discapacidad intelectual.

Juan Valdez

Tienda de café con presencia 
nacional e internacional, tie-
ne un programa de inclusión 

laboral para personas con 
discapacidad intelectual.

Colcafé

Empresa de ciudad de Me-
dellín,  tienen experiencia 

con personas con limitación 
auditiva.

Discapacidad en Colombia

Medellín,
Foro Oportunida-
des Incluyentes 

2012

Centro Comercial Gran 
Estación

Ubicado en la ciudad de 
Bogotá, tiene un progra-
ma de Responsabilidad 
Social para la inclusión 
laboral de personas con 

discapacidad física.

Homecenter

Hipermercado con pre-
sencia en varias ciudades 
de Colombia. Ha incluido 
dentro de su fuerza la-
boral personas con dis-
capacidad intelectual.

29.  Pacto de Productividad. Memorias Foro Público sobre inclusión Laboral de personas con 
discapacidad. Colombia. 2010
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En las alianzas con empresarios 
incluyentes, se generan oportuni-
dades para las personas con dis-
capacidad. El contexto laboral, le 
facilita a la persona con discapa-
cidad el desarrollo de habilidades 
y competencias, gracias a la inte-
racción con sus jefes y compañe-
ros.

La inclusión laboral de personas 
con discapacidad, es un proce-
so que parte de la iniciativa ge-
rencial y que ineludiblemente 
debe atravesar y permear todas 
las áreas de la organización, in-
dependientemente de los cargos 
que puedan llegar a ocupar estas 
personas con discapacidad, pues, 
la información y sensibilización 
del equipo de trabajo, podría ge-
nerar más herramientas de apoyo 
para facilitar esta inclusión.

Incluir a personas con discapa-
cidad, en su empresa, también 
implica tener una postura clara 
frente a lo que implica tener dis-
capacidad. Se sugiere entender-

la desde una postura social, que 
reconoce al ser humano en rela-
ción con su contexto, de manera 
que tanto el ser como el entorno 
se estructuran con fortalezas y 
con dificultades que son recursos 
para afrontar el día a día laboral. 
¡Es necesario reconocer estos re-
cursos!

La inclusión laboral de personas 
con discapacidad, se debe com-
prender como un proceso que 
inicia con la decisión gerencial 
de llevarlo a cabo en la empresa, 
y atraviesa las fases de la vincu-
lación laboral hasta llegar a la 
inducción y acompañamiento en 
el puesto de trabajo. Es decir, es 
un proceso de vinculación, que no 
difiere del de otra persona que no 
tenga discapacidad, que ingrese a 
su empresa.

Decisión Gerencial

Es de suma importancia que haya 
un compromiso gerencial con el 

proceso de inclusión laboral en 
su empresa, pues esto orientará 
y así mismo comprometerá a los 
líderes de las diferentes áreas 
con este objetivo, quienes deben 
interpretar esta iniciativa como 
parte de las políticas de la orga-
nización y como el resultado de 
un trabajo mancomunado con su 
equipo de colaboradores.

Es estratégico llevar a cabo jorna-
das de sensibilización con todas 
los colaboradores de la empresa, 
de forma paralela al proceso de 
selección de las personas con dis-
capacidad, de manera que cuando 
llegue el momento de su ingreso, 
el equipo de trabajo esté prepara-
do y dispuesto a recibirlos.

Estas sensibilizaciones, buscan 
romper paradigmas e imaginarios 
que tienen las personas sobre la 
discapacidad, además de generar 
confianza y tranquilidad respecto 
a la inclusión de las personas en 
esta condición.

• Identificar la población 
con discapacidad a la que se quie-

re vincular laboralmente.

• Tener en cuenta que el 
trato NO debe ser preferencial en 
comparación con las personas sin 

discapacidad.

• No hablar de la persona o 
excluirla de conversaciones pen-
sando que no va a entender la 

conversación.

Para tener en cuenta…en la inclusión laboral
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Discapacidad física

Asegure su accesibili-
dad a su lugar de tra-
bajo en silla de ruedas, 

muletas, etc.

Flexibilice los ho-
rarios, teniendo en 
cuenta el tiempo que 
debe invertir para 
transportarse desde 
su lugar de residen-
cia y de vuelta a ella 

Prevea que no se 
dejen o pongan 
elementos de peli-
gro en las superfi-
cies para su movi-

lidad

b. Tips para la interacción…en la inclusión laboral

Discapacidad Visual

Tenga en cuenta que 
puede facilitar su in-
clusión si implementa 
el sistema de escritura 
braille, (si necesita leer), 
u otros software que le 
permiten escuchar lo que 

está escrito

Cuando de indica-
ciones sea claro y 
utilice palabras que 
lo ubiquen espacial-
mente, evite el uso 
de palabras como 

allá, aquí, ese, etc. 

Si usted considera 
que la persona ne-
cesita ayuda, pre-
gúntele y de ser así 
permita que sea la 
persona quien se 

apoye en usted

Tenga en cuenta que 
a pesar de que su vi-
sión esté disminuida 
o nula no siempre 
necesitan ayuda para 
caminar o movilizarse
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Empresarios Incluyentes: Un cambio de percepción

Tenga en cuenta que 
no siempre su discapa-
cidad es evidente físi-
camente como lo es el 

síndrome de down
Recuerde que aun-
que tengan un tipo 
de discapacidad, tie-
nen la mayoría de 
edad para trabajar, 
por lo tanto evite 
tratarlos como niños 

Sea concreto y cla-
ro en la informa-
ción o solicitudes 
que le brinde a la 

persona

Tenga en cuenta que 
como una de las carac-
terísticas de esta disca-
pacidad es la dificultad 
cognitiva, su aprendizaje 
debe tener un acompaña-
miento y refuerzo para su 
óptimo desempeño labo-
ral (empleo con apoyo).

Discapacidad Intelectual

Joven con 
Dispacidad 
Intelectual 
vinculado 

laboralmente a 
Homecenter

Bucaramanga
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Discapacidad Auditiva

Tenga en cuenta el apoyo de 
un intérprete en el proceso 
de selección. Ya en su des-
empeño laboral no es ne-
cesario, pues el objetivo es 
buscar nuevas formas de co-
municación y cohesión entre 

compañeros de trabajo

Si no domina el lenguaje 
de señas, debe hablarle a 
la persona de frente, de 
forma pausada y vocali-
zada sin exageraciones. 
Ellos pueden entender el 

lenguaje labio-facial

Ayúdese en su co-
municación con 
gestos y movi-
miento de las ma-

nos y cuerpo

Si usted no entiende 
lo que la persona le 
dice, no lo deje pasar, 
solicítele que le repi-
ta la información o se 

la escriba

Si usted considera que la 
persona no entiende la 
información que le está 
dando repítala usando 

otra estrategia

Si la persona sabe 
leer y escribir, pue-
de mantener una 
conversación por 

medio escrito
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N
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 in

cl
us
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n Contratar a un persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe 

otra persona en el mismo cargo que no tiene discapacidad

Considerar que se está haciendo un favor al contratar una persona con discapa-
cidad

Pensar que la discapacidad es una enfermedad

Apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamen-
to de trabajo

Tener un trato preferencial por su discapacidad

No permitirle participar de las actividades de bienestar de la empresa

Bucaramanga, Foro 
Oportunidades 

Incluyentes 2012

c. Ruta De Inclusión Laboral

Es el proceso a través del cual la empresa o entidad puede iniciar 
la ruta de contratación de la persona con discapacidad con su 
respectivo ajuste en cada etapa.

1. Decisión Gerencial

2. Selección y
Contratación

3. Sensibilización

4. Acompañamiento

5. Evaluación

INCLUSIÓN
PARA

TODOS
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Caracteristicas De La Disca-
pacidad Intelectual (DI) 30

• No es una enfermedad.
• No es un trastorno men-
tal.
• Es una dificultad para 
aprender y adaptarse social-
mente.
• Las personas con DI tie-
nen un coeficiente intelectual 
igual e inferior a 80 (según la 
OMS y APA).

Algunas Causas de la Discapaci-
dad Intelectual
• Antes del nacimiento 
(genético y 9 Meses)
• Durante el nacimiento 
(Hipoxia- Falta de Oxígeno en el 
cerebro)
• Después del nacimiento 
(maltrato infantil, enfermeda-
des, accidentes, etc.)
 

Quienés Somos? - Best 
Buddies Colombia

• Una Organización Inter-
nacional sin Ánimo de Lucro que 
trabaja por la integración social 
y laboral de personas con Disca-
pacidad Intelectual. El objetivo 
principal es facilitar su inclusión 
como miembros productivos de 
la sociedad.
•  Best Buddies Interna-
tional fue fundada en 1989 por 
Anthony Kennedy Shriver, en Es-
tados Unidos.
•  Tenemos presencia en 
54 países.
•  Best Buddies Colombia 
fue fundada en Junio de 2003.

Nuestra Misión

Transformar la percepción de la 
Discapacidad Intelectual en Co-
lombia, impulsando la participa-
ción social, educativa y laboral, 
para mejorar la calidad de vida 
de los jóvenes, promoviendo el 
trabajo voluntario y la Respon-
sabilidad Social.

Trabajar por hacer indiferente la diferencia

Vi
si

ón

30.  American Association on Intellectual and developmental Disabilities. Intellectual Disability: Definition, Clasification, and systems of  supports. Disponible en:
 www.aaidd.org/intellectualdisabilitybook/



30

Por: Sebastian 
Zambrano M.
Juan Valdez

Cómo lo logramos?

Best Buddies Colombia: Una experiencia exitosa de inclusión

La clave del éxito del proceso de inclusión que realiza Best Buddies Colombia está en el trabajo 
en red con las personas con discapacidad: Estado, empresas, familias e instituciones que trabajan 
con Discapacidad Intelectual que promueve un cambio de percepción sobre sus oportunidades 
sociales y laborales.
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Dónde estamos?

Corporación CeerBarranquilla

Best Buddies Colombia genera alianzas con instituciones que trabajan con Discapacidad Intelectual y ac-
tualmente cuenta con más de 50 instituciones aliadas a nivel nacional.

Inst. Educativa Santa Rosa de Lima y HuellasMontería

1

2

Andecol, Aula Abierta, Integrar, Alamos, Artesas, Diversidad y Arca MundialMedellín 7

Rei y ComfenalcoCartagena - 
Turbaco 2

Funiesco y Fundación AldebaránBucaramanga 2

Instituto La EsperanzaCúcuta 1

CindesPereira 1

Ceder y Makarenko - U. Manizales, Fundación Quindiana de Atención IntegralManizales,
Armenia 3

Fundación Ideal, Tobías Emanuel, Club Activo 20-30, PensarmeCali, Palmira 4

Fundación Reina SofiaIbagué 1

Aprender IpsNeíva 1

Cordinar, Obra Social El Carmen, Luna Crearte, FundanePasto, Tuque-
rres, Ipiales 4

Centro de Educación para Niños Especiales - CEEVillavicencio 1

Aconir, Cenainco, Centro de Rehabilitacion MYA, Ceres, Cepytin, Fundación Fe, 
Fundación Madre Teresa de Calcuta, Hogar El Rosalito, IED Gustavo Restrepo, IED 
Juan Francisco Berbeo, IED República de Bolivia, IED Villemar El Carmen, Talleres 
Esperanza, Creinser, Fundación Avancemos, Liceo San Basilio Magno, Liceo Arca-
dia, Fundación Construyendo Futuro.

Bogotá, Girar-
dot, Chia 18

Fundación Isabela Romero PimientaValledupar 1

Fundación de Rehabilitación IntegralSanta Marta 1
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A través de alianzas con empre-
sas, se generan oportunidades 
laborales para jóvenes con disca-
pacidad intelectual. Best Buddies 
provee acompañamiento uno a 
uno, logrando el desarrollo de 
habilidades y competencias de       

interacción laboral con sus jefes y 
compañeros.
En el programa han participado 
560 personas con discapacidad 
intelectual y actualmente se en-
cuentran  vinculadas 508 en más 
de 48 empresas de 27 ciudades 

del país.
Best Buddies Colombia trabaja 
con la empresa, sensibilizando a 
sus empleados y con la institu-
ción de educación especial para 
generar una mejor adaptación en 
el ambiente laboral .

Crecimiento 2005 - 2014

Programa Oportunidad Laboral

Vinculados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

311294
282

116102
718

370

69

2 años

93

3 años

44

4 años

50

5 años

5

6 años

27

7 años

Antigüedad Jóvenes con Discapacidad Intelectual
de 2006 a 2014

Jó
ve

ne
s

1 año

95

40

8 años

2013

492

menos de
1 año

78

Por: Sebastian 
Zambrano M.
Leidy Bernal

2014

508

7

9 años
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Ciudades donde se desarrolla 
la inclusión laboral

Best Buddies Colombia: Una experiencia exitosa de inclusión

Por: Maritza
Hernandez

Alex Futinico
Petrominerales

Total personas con Discapacidad 
Intelectual vinculadas laboralmente.508

Barranquilla

Ibague

Neiva

Villavicencio

Bogotá
Armenia

Pereira Manizales

Cúcuta
Medellín

Cartagena

Bucaramanga

Valledupar

Santa Marta

Pasto

Cali

Montería

Turbaco

Barrancabermeja

Bello

Rionegro

Envigado

Palmira

Chia

Girardot

Túquerres

Ipiales
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Porcentaje de Desempeño Laboral - Ejemplos

Best Buddies Colombia: Una experiencia exitosa de inclusión

85 %

Hamburguesas El CorralJuan Valdez

2007 2008 2009 2010 2011

90 %

76 %

87 %
83 %

92 %
94 %

97 %
94 %

Por: Sergio Tobón H.
Edwin Suarez B.
HL Ingenieros

Alianza SENA - Best Buddies Colombia

80 %**

** Porcentaje esperado de desempeño laboral de personas con discapacidad intelectual sobre 100 %

2012

96 % 96 %

2013

96 %
98 %

2014

90 %
94 %

208

Ingresos

183

Certificados

25

No Certi-
ficados

115

Vinculados 
Actualmente

222

Operativo y 
Servicio

60

Servicio y Ad-
ministrativo

37

Servicio

26

Administra-
tivo

144

Operativo

Perfiles Laborales - Personas con Discapacidad Intelectual

Con el objetivo de buscar nuevos espacios de inclusión educativa para las PcDI desde el año 2009 se inició una 
alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

De manera conjunta se han diseñado y ajustado dos programas de formación de acuerdo con las características de la 
población: “Apoyo logístico de eventos y servicios empresariales”, y “Auxiliar de almacenamiento, empaque y embalaje 
de objetos”. Estos programas se han desarrollado  en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena.
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Best Buddies Colombia: Una experiencia exitosa de inclusión

Ruta De La Inclusión Laboral:  Best Buddies Colombia

Charlas de Sen-
sibilización en 

la Empresa

Proceso conjunto de se-
lección y entrenamien-
to a los Personas con 
discapacidad intelec-
tual candidatos. (Insti-
tución Educativa y Best 

Buddies)

Definición y flexibi-
lización de los perfi-
les laborales a partir 
de las habilidades y 
competencias de los 
Personas con disca-
pacidad intelectual

Proceso de entrevistas y 
selección de candidatos 
por la Empresa,  con la 
asesoría y acompañamien-

to de Best Buddies

Inducción en 
la Empresa

Vinculación a la Empresa

• Contrato directo
• Contrato temporal
• Aprendiz SENA

Encuentros de 
Bienestar

Acompañamiento 
a las institcuiones 
que trabajan con 
Discapacidad Inte-
lectual en su mo-
delo de formación 

laboral

Acompañamiento 
en el puesto de tra-
bajo por el prepa-
rador laboral (Best 

Buddies)

Encuentros
con Padres

Evaluación de des-
empeño trimestra-
les con los jefes 

inmediatos

Seguimiento persona-
lizado para la adapta-
ción laboral con pla-
nes de acción parar 

mejoras
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por: Sebastian Zambrano M.
Fabio Escobar, Maria Jose 

Leyva, Sergio Tobón H.

Abocol,  Alkosto,  American Tower, Atento Colombia, Avena Cubana, 
Baker & Mckenzie,   Best Buddies Colombia, Brigard & Urrutia, Cade-
na, Cascabel , Cellnet, Cesa, Chicanos, Claro, Colegio Anglo Colombia-
no, Colsubsidio, Combuscol, Consultores Solano  Navas, Club Los La-
gartos, Etec, Global Education, Granitos Y Mármoles, Hamburguesas 
El Corral, Hl Ingenieros, Homecenter, Hotel Caribe, Hotel Las Ameri-
cas, Inducarton, Integra, Iq Electronics,  Juan Valdez, K-Tronix, La Cam-
piña, Lavamejor,  Lenovo, Mastercard, Parking, Petrominerales, Posse 
Herrera Ruiz Y Asociados, Prosegur , Reval,  Secretaría De Desarrollo 
Económico, Seletti,  Sena,  Serdan,  Surtigas,  Syngenta & Tugó.

Empresas Vinculadas
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Oportunidades Incluyentes: Un reconocimiento de la diversidad

Condición + =Barrera Discapacidad
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