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INCLUSIÓN LABORAL: La inclusión Laboral se entiende como el acceso a un empleo formal de
los oferentes o buscadores, “por la intervención y gestión de la Red de Prestadores del Servicio
Público de Empleo sobre las barreras existentes entre oferta y demanda laboral en un territorio”
Por eso Acierta con ayuda del SPE comprendiendo la importancia de involucrar e implementar
un modelo de inclusión laboral para personas en discapacidad.
Para dicho modelo que es referenciado por el PND donde se determinan Actores, los
mecanismos, instrumentos, las acciones y los servicios que serán implementados a traes de la
red, asi llegar y ampliar nuestra oferta laboral en todo el territorio nacional.

Enfoque de derecho: el objetivo de corregir las prácticas de discriminación y desigualdad, para
que cualquier persona con algún tipo de discapacidad pueda acceder a un programa laboral. La
inclusión laboral también toca diferentes poblaciones étnicas, identidad de género, personas
con discapacidad, población víctima del conflicto, personas en situación de vulnerabilidad
(niños, adolescentes, vejez).
Enfoque Psicosocial: permite que la brecha entre los actores el buscador de empleo, potencial
empleador y los colocadores, así podemos certificar una inclusión de bienestar humano.

Enfoque Territorial: es importante que todos los actores que se mencionados se integren en
todo el territorio con una dinámica de potenciar sus proyecciones, fortalezas y determinar sus
debilidades dando una solución o guía natural.
Barreras de acceso: individuales, organizacionales, entorno; dichas barreras con ayuda de SPE
es de romper esas brechas que alejan de una empleabilidad exitosa en cualquier entorno, sector
y territorio.
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Normatividad:
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FUENTE: modulo 1, Curso discapacidad SPE
Nivel especial: para personas con discapacidad “ 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 ”(Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad año 2006, preámbulo literal e)
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CATEGORIAS DE DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás

FUENTE: modulo 2, Curso dispapacidad SPE

Marco normativo
Esta argumentada en la constitución política de Colombia de 1991, donde las personas con
discapacidad son reconocidas como ciudadanos de derecho, es de obligación brindas una
atención diferencial para asegurar su inclusión educativa y laboral.
Mediante la ley 1346 de 2009 colombina aprobó la “CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE
PERSONAS EN DISCAPCIDAD” de la ON, con ellos se reconocía el derecho a este grupo
poblacional, con ellos se defiendes los derechos fundamentales y se garantiza una inclusión
laboral y educativa.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR LA VINCULACION LABORAL.
“Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta
el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a
los trabajadores con limitación, mientras ésta subsista. Así mismo en su parágrafo, determinó que la
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cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los
contratados por él son personas con discapacidad”

En su artículo 10 se estableció que ""los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos
empleados a personas con discapacidad, podrán tomar los apartes al Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, así como el aparte en salud a lo subcuenta de solidaridad del FOSYGA y
el aparte al Fondo de Garantía de Pensión Mínimo correspondientes o los nuevos empleos,
como descuento tributario paro efectos de lo determinación del impuesto sobre la Renta y
Complementarios" Sólo aplican para los nuevos empleos durante 3 años por empleado.

Otro alivio se decreta en 392 de 2018 donde se establece que si una empresa tiene personal con
discapacidad se otorga 1% adicional al puntaje en los procesos de licitaciones y concursos a
merito, según el número de trabajadores de la planta de personal del proponente.
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PROCOTOLOS DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El diseño universal es “el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación, ni diseño especializado. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesite.” Fuente: convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 2006.

Enfoque:
Este apartado presenta información, lineamientos, indicaciones y recomendaciones generales
para la atención en primer contacto de personas con discapacidad y movilidad reducida. Se
convierte, además, en una guía básica de actuación en el proceso de la atención de los clientes
de todos los servicios de la Cámara que presentan condiciones especiales en términos de
movilidad y perfil de preferenciales.

Acierta como Atiende a las Personas con discapacidad:

Personas con discapacidad o movilidad reducida: condición bajo la cual ciertas personas
presentan alguna dificultad física, mental o sensorial y que limitan la atención bajo el modelo
estándar de la prestación de los servicios. Dichas condiciones pueden darse por diferentes
causas, ya sea naturales (nacimiento), accidentales, permanentes o temporales, y en tanto
requieren una atención diferencial y preferencial.
Atención preferencial: hace referencia a las condiciones o atributos dispuestos para la
prestación de los servicios en términos de infraestructura, tecnología, procesos y tiempos,
para favorecer a las personas con discapacidad o movilidad reducida, así como a las personas
con niños en brazos, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo, cumpliendo con la
normativa vigente y generando en los clientes que presentan condiciones particulares o
diversidad funcional una experiencia memorable en cada contacto.

DESARROLLO
Acierta SAS realiza una serie de lineamientos para la atención partiendo desde el curso
desarrollado por El Servicio público de empleo Modelo de Inclusión Laboral - Estrategia para
la atención de Personas con Discapacidad.
Modelo que favorezca la atención a las personas con diversidad funcional, el respeto de sus
derechos y el fomento de su independencia y autonomía, y generar las condiciones que
permitan a las personas con discapacidad, su inclusión, asistencia y participación en los
servicios prestados por la entidad.
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Recomendaciones generales para la atención y asistencia a clientes con discapacidad y
movilidad reducida en Acierta SAS.

Los colaboradores y prestadores de servicios en la entidad, deben:
























Saludar y presentarse antes de comenzar la atención.
Preguntar a la persona su nombre y establecer un trato cercano pero respetuoso.
Emplear un lenguaje correcto: se dice “persona en situación de discapacidad” o
“persona con discapacidad”.
Centrar la atención en las capacidades de las personas y no en su discapacidad.
Permitir que las personas con discapacidad hablen por sí solas.
Evitar dirigir la palabra o mirada solo a los acompañantes.
No tratar a la persona como si fuera un niño o incapaz de entender la información
suministrada.
Entregar la información de forma clara y pausada, utilizando para ello cuantos recursos
sean posibles, tales como la escritura, la gesticulación y otros sistemas alternativos de
comunicación.
Asegurarse de que la persona ha comprendido el mensaje, dándole la posibilidad de
preguntar todo lo que necesite saber. Si la persona no comprende algo, se deberá buscar
otra manera de explicárselo, simplificando el lenguaje o ayudándose con recursos
escritos o gráficos.
Permitir tiempos de reacción y comunicación más prolongados. Algunas personas (por
deficiencias del habla u otra discapacidad) requieren más tiempo para la comprensión
del mensaje.
Si el proceso demanda de otras intervenciones, tiempos de espera o desplazamiento
adicional, se debe mantener informado al cliente. Si el colaborador debe desplazarse de
su puesto de trabajo, debe solicitar apoyo de sus compañeros, del personal de vigilancia
o de los profesionales del área de experiencia de clientes, según el caso, procurando
siempre la asistencia y la disposición de alternativas y herramientas para la atención
integral de la necesidad del cliente.
Realizar una despedida amable, con validaciones de conformidad del servicio,
presentando los canales tecnológicos disponibles para su uso y comodidad, que podrían
evitarle desplazamientos en futuras necesidades del servicio.
Discapacidad física (Personas que usan silla de ruedas, bastones, andadores, etc.)
No se debe empujar la silla de ruedas de una persona o tomarla del brazo cuando camina
con dificultad, sin antes contar con su aprobación.
Se debe preguntar al cliente si necesita ayuda y cómo le puede auxiliar con la movilidad,
especialmente si hay problemas de accesibilidad. En caso de que su respuesta sea
positiva, es él o ella quien debe dirigir la ayuda.
Si el colaborador se encuentra de pie, debe buscar en qué sentarse o ponerse en
cuclillas. Es difícil para la persona en silla de ruedas mirarlo hacia arriba, además puede
marcar una relación jerárquica que es innecesaria.
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Si el puesto desde el cual realiza la labor es muy alto o no cuenta con las condiciones
necesarias para la accesibilidad, deberá buscar alternativas de acercamiento y asistencia
al cliente, desplazándose del puesto de trabajo o haciendo uso de las herramientas y
tecnología disponible para la atención integral del servicio (Se trata de disponer y
acercar el servicio). Esta recomendación también aplica para la asistencia de personas
de estatura baja en espacios con altura superior a la capacidad de su alcance.
La silla de ruedas o los elementos de apoyo, hacen parte del espacio y privacidad de la
persona con discapacidad. No se apoye ni la mueva sin su permiso.

Discapacidad visual (Personas con baja visión o personas ciegas)













Al saludar, esté atento, es posible que la persona extienda la mano o trate de coger la
del colaborador para hacerle saber que quiere saludarlo.
Sea lo más descriptivo posible respecto al proceso, cite el paso a paso con la información
de manera detallada. El proceso se debe realizar en iguales condiciones de acceso a la
información respecto a una persona que no tiene discapacidad visual.
Pregúntele si hay otra u otras personas presentes, que lo estén asistiendo en sus
consultas o trámites.
Si requiere ausentarse, debe informarlo al cliente y mantenerlo enterado del proceso
que se está realizando, si es del caso, describiendo cada actividad que se realiza.
Ejemplo: informarle que con los datos suministrados, procederá a realizar las
correspondientes consultas en el sistema.
Utilizar términos que apunten directamente a la orientación espacial, como “a su
izquierda”, “a su derecha”, etc.
Si requiere tomarle la mano para un proceso de huellas, firmas o desplazamiento, es
importante indicarlo previamente.
En estos casos, se debe enfatizar más en el lenguaje verbal que de gestos.
Utilizar normalmente las palabras, sin considerarlas como términos tabúes. Ejemplo:
“Observar”, “ver” o “mirar”.
Evitar exclamaciones que pueden provocar ansiedad al cliente, tales como “¡ay!”, “¡uf!”
o “cuidado”, cuando veamos un peligro para la persona ciega.

Discapacidad auditiva








Ubíquese de manera que su cara esté iluminada.
Háblele al cliente de frente, la persona necesita ver sus labios.
Module con naturalidad, sin exageraciones en la gesticulación.
Repita las indicaciones o la información si es necesario.
No debe alzar exageradamente la voz, a menos que el cliente se lo solicite.
Identifique si la persona lee, esto puede facilitar la entrega del mensaje y la
comunicación por escrito.
Por el solo hecho de llevar audífono, no significa que el cliente escuche claramente.
…Somos especialistas en Selección.
Cra. 4 No. 73 -71 Bogotá, Colombia
Cel. 3013713289 -3104517767
Tel.57 8132586 - 8057569
www.aciertaheadhunter.com

Todo comienza con una buena Selección…


Las personas sordas, son personas cuyo canal de acceso a la realidad es
preferentemente visual. La lengua natural desarrollada por las personas sordas es la
lengua de señas. Si se encuentra con una persona sorda que habla lengua de señas,
revise si puede leer la información y apóyese escribiendo o entregando las guías en las
cuales puede ir señalando la información de tal manera le pueda indicar visualmente la
respuesta. Si no puede leer, o se identifican dificultades para comprender la
información, y se acompaña de una persona “oyente”, recurra para apoyarse con éste
para que intermedie en el proceso.

Discapacidad intelectual







Si el cliente tiene dificultades para comunicarse, tenga paciencia y dele el tiempo que
necesita para que no se ponga nervioso.
Asegúrese de que la persona comprendió la información suministrada.
Entregue la información de manera sencilla y pausada.
No hable de su limitación con calificaciones ni juicios.
A menos que la persona esté declarado interdicto, está calificada para recibir el servicio.
Si la persona no se expresa oralmente (casos más severos), se puede recurrir o permitir
la asistencia de un tercero acompañante.


Discapacidad psíquica









Es probable que este tipo de discapacidad no resulte evidente al primer momento de
atender el cliente, sobre todo si se trata de una persona que se encuentra en proceso
de rehabilitación y que se mantiene compensada con sus medicamentos, por tanto es
un mito que sean siempre personas alteradas o violentas.
De presentarse que el cliente eleva la voz o se altera, se debe evitar hacer lo mismo o
generar discusiones. En tal caso, es preciso mantener la serenidad y buscar apoyo de
conformidad con el protocolo de atención a casos especiales.
Busque soluciones concretas y reales a la situación o necesidad presentada, no dilate la
situación.
Tenga paciencia. Puede ser que la persona no pueda expresarse al mismo ritmo que
piensa y eso le dificulte el nivel de comunicación.
No hable de su limitación con calificaciones ni juicios.
Hágale notar que usted lo entiende y se pone en su lugar.
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ESTRUCTURA DE ATENCIÓN:

REGISTRO Y RECEPCIÓN:
Cuando la persona presenta alguna discapacidad, el primer contacto será la recepción en
donde es importante mencionar que tendrá atención prioritaria y su atención se hará, en el
primer módulo, para que no tenga que desplazarse a ningún otro sitio para que tenga la
seguridad y evitar contratiempos.
Eventos:






Inscripción o actualización de la hoja de vida en el sistema autorizado, a partir de la
información que proporciona el oferente.
Brindar información sobre el Servicio Público de Empleo y los servicios que presta la
Agencia o Bolsa de Empleo para el buscador.
Propuesta de direccionamiento al buscador según corresponda.
Seguimiento al buscador para conocer los servicios de gestión y colocación brindados,
mediante encuestas de satisfacción de los servicios prestados.
Llegar a nivel rural a través de brigadas móviles, brindando los servicios óptimos a todo
tipo de población.

Visualización de atención presencial.
Fachada
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Plano visual de atención prioritaria, sin desplazamientos

Atención primer módulo de entrada

NOTA:
Como se mencionó en el punto anterior, para nosotros es muy importante tener una atención
prioritaria, dando orientación precisa y clara a personas con discapacidad.
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ORIENTACION OCUPACIONAL.

El objetivo para Acierta SAS Acompañar y asesorar al buscador de empleo en la identificación de
sus motivaciones, intereses, necesidades derivadas de la identificación de barreras, saberes y
habilidades, teniendo en cuenta el contexto laboral. Se busca establecer un vínculo entre el
buscador, su entorno cercano y la realidad laboral con la que interactúa, para construir el perfil
laboral y el Plan de Desarrollo Individual.

Acierta SAS, realizar el análisis del perfil del oferente, entendido como la descripción de las
habilidades, competencias y destrezas que un profesional o trabajador tiene para desempeñarse
eficientemente en un puesto de trabajo, con instrumentos como:
NOTA: la orientación ocupacional que se le brinda a las personas con discapacidad puede ser
física en nuestras instalaciones, sin embargo, Acierta sugiere y pone a disposición herramientas
tecnológicas como es la página web para evitar desplazamientos, video llamadas, llamadas
telefónicas, entre otros.

○

Entrevista por competencias

○

Pruebas psicotécnicas

○

Talleres de orientación
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Las actividades del segundo nivel desarrolladas por Acierta en este proceso de orientación
ocupacional (visitas domiciliarias, gestión de documentos, soporte de hoja de vida, se
contemplan estrategias móviles, garantizando la ruta de empleabilidad a las personas con
discapacidad en el sector urbano y rural con los ajustes razonables descritos.

GESTION EMPRESARIAL.
Acierta SAS facilitar a las empresas la gestión de sus vacantes, brindando acompañamiento en
los procesos de levantamiento de perfiles, asesoría en la descripción de vacantes y
preselección de personal e informar sobre la ofertas y necesidades del mercado laboral con el
fin acercar de manera más eficiente la oferta y demanda laboral.



Visita a empresas, para su registro en el Prestador: servicios de gestión y colocación
de empleo, asesoría sobre la definición de perfiles y la eliminación de barreras no
justificadas que no agregan valor al proceso de búsqueda de candidatos., puede ser
desde nuestro sitio web https://aciertaheadhunter.com/soy-empresa/ , a nuestras
líneas de atención o físicamente en nuestras instalaciones.



Gestión de acuerdo: Acierta y las empresa u organización para llegar a un consenso
de cómo se va a prestar el servicio. Incluyen el tiempo de respuesta, personal asignado
al servicio, número de candidatos a presentar y lugar de prestación de servicio,
búsqueda especializada y el envío de grupos de entre tres y cinco candidatos que
cumplan con el perfil definido.



Levantamiento de perfil: El levantamiento de perfil implica conocer con exactitud la
necesidad puntual del cliente con respecto a la vacante a cubrir. Acierta evita
relacionar cualquier tipo de barrera de acceso innecesaria por temas de edad, género
y condición étnica, cultural o de cualquier otro tipo, para Acierta es muy importante la
inclusión laboral y está comprometido en este sentido.



Registro de vacantes: Según la Resolución 2605 de 2014, una vacante es: el puesto de
trabajo no ocupado, para el cual el empleador está tomando medidas activas, con el
objetivo de encontrar el candidato idóneo para cubrirlo.

Intervenciones:
Nuestro equipo de gestores empresariales están capacitados en enfoque diferencial y con
habilidades y competencias para asesorar a las empresas en los aspectos mínimos para que los
procesos de gestión humana sean inclusivos5.
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Acierta Identificar buenas prácticas existentes en la región de vinculación laboral de personas
con discapacidad, desarrolladas por otras empresas, lo cual puede utilizarse como argumento
de persuasión que puede servir para sensibilizar a la empresa visitada.

Promover al interior de las entidades el uso de alternativas y programas (Teletrabajo y horarios
flexibles) como ajustes razonables que puede brindar el sector público y privado para este tipo
de población.

INTERMEDIACION LABORAL.
El objetivo de Acierta es mejorar el proceso de coincidencia entre los oferentes que buscan
empleo y las vacantes que se gestionan, con el fin de optimizar el proceso de ajuste entre las
demandas de los empleadores y los buscadores de empleo, aumentando así los niveles de
efectividad en la colocación.

Actividades:







Análisis de la trayectoria laboral del oferente.
Análisis de formación frente a la trayectoria laboral del oferente.
Análisis de las expectativas frente a la trayectoria laboral del
candidato.
Análisis de las necesidades requeridas para cubrir la vacante.
Poner a disposición del empleador los perfiles de los candidatos preseleccionados que
más se ajustan a sus requerimientos

Modo de intervención:
Para Acierta es importante la articulación e interconexión, que se debe realizar, con los
servicios de registro, orientación y el proceso de gestión empresarial, en dónde la
comunicación de nuestros colaboradores que realizan los diferentes servicios debe ser
permanente y propositiva para retroalimentar necesidades, acciones de mejora y los
diferentes ejercicios que promueven el aumento de las condiciones de empleabilidad del
oferente, así como también su posibilidad de inclusión laboral ante potenciales empleadores
que implementan buenas prácticas en materia de inclusión




Nuestros colaboradores ofrecen las ofertas laborales en lenguajes claros, sencillos y
accesibles para las personas con discapacidad y sin discriminación de género.
Nuestra comunicación es importante con el jefe de talento humano de la empresa
que, para el proceso de entrevista, prueba psicotécnica y/o prueba práctica en puesto
de trabajo, debe hacer uso del ajuste razonable, según las características de la persona
con discapacidad.
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Indicar al empleador el tipo de discapacidad y cuáles son los ajustes que requiere esa
persona con esa categoría de discapacidad, de manera que el empleador pueda
tenerlos listos tanto para el proceso de selección
como de
vinculación.
Las herramientas e instrumentos que se emplean para explorar el perfil de los
postulantes se realizan sin sesgos o prejuicios para evitar conclusiones basadas en las
primeras impresiones.
Acierta mantiene una comunicación con el empresario y el candidato con discapacidad
los motivos por los cuales no fue apto. Esto con el fin de establecer las acciones de
mejora tanto para la persona como para el proceso mismo con la empresa.
Acierta realiza un seguimiento o acompañamiento de un profesional de apoyo por el
tiempo que permita la adaptación del oferente en su puesto y entorno laboral, en el
evento de que la categoría de la discapacidad lo amerite.

___________________________________
SHEILA KING NAGED
C.C. 65.775.350
Representante Legal de ACIERTA SAS
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