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Abstract 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y La Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, promueven la 
garantía del derecho al trabajo de todas las personas; su reconocimiento 

conlleva la obligación y la necesidad de promover la formación y la 
inclusión de las personas con discapacidad para lograr su pleno desarrollo 

y actividad, incluso para aquellas que han adquirido la discapacidad 
durante el empleo 

 

Es así como la inclusión laboral de personas con discapacidad en un 

mercado y un entorno laboral abierto, se presenta cada vez con mayor 
fuerza, como una opción válida de generación de ingresos para aquellas 

personas que han alcanzado adecuados niveles de autonomía y desarrollo 
de competencias técnicas para el trabajo; esta nueva realidad pone de 

cara a las empresas con la necesidad de dotarse de herramientas que les  
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permitan diseñar políticas de diversidad e inclusión, implementar ajustes 
a sus procesos internos y contribuir con la generación de mayores índices 

de vinculación laboral a las personas con discapacidad, transformándose 
en entornos labores abiertos e incluyentes que implementan y promueven 

buenas prácticas. 

 

Palabras clave: Discapacidad, inclusión laboral, competencias, 
legislación, beneficios, sostenibilidad.  

 

Introducción 

En el año 2006, la Organización de Naciones Unidas ONU promueve la 
Convención sobre los derechos de la personas con discapacidad, invitando 

a los Estados partes a promover, proteger y asegurar el pleno disfrute, 
en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, suponiendo un cambio 
de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo 

médico rehabilitador, a un modelo en el que las personas con discapacidad 
son reconocidas como sujetos de derechos, con capacidad de tomar sus 

propias decisiones.  

 

En el año 2007, Colombia se adhiere a esta Convención y la ratifica en el 
año 2011, comprometiéndose a tomar medidas concretas para garantizar 

el respeto y pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad; lo cual se empieza a hacer efectivo con la entrada en 

vigencia de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, donde el Estado pretende 
garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

con discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten 
con enfoque de inclusión, eliminando toda forma de discriminación. 

 

Este actual marco normativo a nivel internacional y nacional implica 

cambios sociales de gran relevancia, que buscan brindar a las personas 
con discapacidad la oportunidad de ocupar el lugar que les corresponde 

como ciudadanos colombianos en materia de educación, formación para 
el trabajo, empleo, recreación, cultura y actividades sociales en general.  



 

 

 

 

Datos estadísticos sobre discapacidad y empleo 

Las personas con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables, 

pobres y excluídos del mundo, la carencia de entornos incluyentes que 
faciliten oportunidades para el ingreso y permanencia de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones a los demás individuos, es una 
de las principales barreras que enfrenta la población día a día.  

 

El Banco Mundial estima que un país como Colombia pierde entre el 

5.35% y el 6.97% de su producto interno bruto al no incluir 
laboralmente a las personas con discapacidad (1); por esta razón, la 

sociedad debe adelantar esfuerzos para que este panorama de exclusión 
sea erradicado del contexto mundial.  

 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE en el año 2005 (2), el 52.3% de personas con discapacidad en el 
país están en edad de trabajar, pero solo el 15.5% de ellos tienen algún 

tipo de trabajo y no más del 2.5% cuenta con un empleo formal o ingresos 
económicos equivalentes a un salario mínimo legal.  

 

La inclusión laboral de personas con discapacidad, resulta ser una 
alternativa con la que cuentan los empresarios para ejercer y visibilizar 

su responsabilidad social corporativa; mediante el ofrecimiento de un 
empleo digno, con las mismas condiciones y obligaciones legales que se 

ofrece a otros trabajadores, posibilitándole a la persona con discapacidad 

desarrollarse en un entorno productivo que respeta la diversidad.   

 

Evolución histórica del concepto de discapacidad 

Desde la época de los antiguos griegos y en parte de la edad media, bajo 

el lente del Modelo de Prescindencia, se comprende la discapacidad como 
un asunto netamente religioso, considerada un castigo divino o una 

consecuencia producto del pecado de los padres. En este marco se asume 
que la persona con discapacidad no aporta nada a la sociedad, es 

improductivo y genera una carga; por ello es necesario dar respuesta a 
esta situación prescindiendo de sus vidas porque “no merecen vivir”, o 

marginando a aquellos que sobreviven, excluyéndolos en lugares 
apartados, porque son motivo de vergüenza.  



 

 

Durante los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX, el enfoque del 
Modelo Médico Rehabilitador, considera que las causas de la discapacidad 

son científicas, definiéndola en términos de salud o enfermedad. En éste 
las personas con discapacidad son consideradas útiles a la sociedad en la 

medida en que atraviesen por procesos de rehabilitación que tengan como 
finalidad “normalizarlas”, modificar su discapacidad para igualarlos a los 

demás sujetos sin discapacidad.  

 

Bajo la propuesta del modelo médico rehabilitador, los conceptos de 
discapacidad y enfermedad se entrelazan, dando lugar a considerar que 

la primera es exclusivamente consecuencia de la segunda, ubicando a la 
persona con discapacidad en el lugar de enfermo que requiere de 

tratamiento y sanación y negando la posibilidad de pensarlo como un 
sujeto capaz con competencias para desempeñarse en los diferentes 

ámbitos de la vida.  

 

Desde finales de los años 80 a la fecha, se evoluciona al Modelo Social, 
argumentando que las causas de la discapacidad son primordialmente 

sociales y que ésta es el producto de la relación de la diversidad funcional 
del sujeto con las barreras del entorno.  Las personas con discapacidad 

tienen mucho que aportar a la sociedad, en la medida que el medio 
garantice los ajustes pertinentes y la comunidad en general parta de un 

principio de aceptación y respeto de la diferencia. El Modelo social invita 
a replantear la relación discapacidad y enfermedad, separando ambos 

conceptos y desligando su relación causa efecto lo que lleva a situar al 
sujeto en un lugar de derechos, decisión y autonomía. 

 

Paradigmas e imaginarios sociales sobre la discapacidad y el 

entorno laboral  

Considerar que una persona con discapacidad, no tiene un buen nivel 

productivo frente a otras personas sin discapacidad, lo eliminan como un 

candidato idóneo para cualquier empresa; bajo tal concepción, ningún 
empleador va a contratar a un trabajador con discapacidad, a no ser que 

se trate de un gesto filantrópico. 

 

Abordar el tema de las representaciones sociales recobra importancia al 

relacionarse con personas con discapacidad, dado que se pone en juego 
lo que se sabe, se cree saber y lo que no se sabe acerca de sus 

capacidades. Muchas de las representaciones equivocadas sobre la 



 

 

discapacidad, han sido heredadas por nuestros círculos sociales próximos, 
como las familias, la escuela o el trabajo, y de alguna manera se han 

perpetuado por influencia de los medios de comunicación.  

 

Los estereotipos y las actitudes negativas que por mucho tiempo han 

estado en la base de las acciones sociales hacia las personas con 

discapacidad, han desembocado en actitudes discriminatorias, por 
sustentarse en valoraciones negativas y prejuiciosas sobre las verdaderas 

capacidades de aquellas personas.  

 

Marco Normativo que favorece la inclusión laboral de personas 

con discapacidad en Colombia 

En nuestro país hay una variedad de normas procedentes del poder 
legislativo y ejecutivo que buscan beneficiar y garantizar los derechos de 

las personas con discapacidad. En este documento, resaltaremos algunas 
de las principales normas que históricamente se han expedido en 

beneficio de las personas con discapacidad. 

 

Ley 361 de 1997 : Esta ley promovida por las asociaciones de personas 
con discapacidad estableció los mecanismos de integración social de las 

personas con limitaciones, dicha ley se inspiró en la Constitución Nacional 
en consideración con la dignidad de las personas con discapacidad, sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su 
realización personal y su integración a la sociedad. Los artículos en que 

se fundamenta la Constitución son: articulo 13 (igualdad real y efectiva 
ante la ley), articulo 47 (atención especializada a las personas con 

discapacidad), artículo 54 (Derecho al trabajo) y el artículo 58 (la 
propiedad es una función social que implica obligaciones).  

 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 : Esta ley es un gran avance en la 

garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad y propone una serie de medidas y acciones afirmativas que 

permitan a las personas con discapacidad, bajo un marco de 
corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con 

las demás personas y ante todo proteger esta población que 
tradicionalmente ha sido marginada y discriminada en el  derecho al 

trabajo,  tan esencial para el ser humano para dignificarse y desarrollarse 
como ser humano en el ámbito social, económico y familiar. 

 



 

 

Decreto 2011 de 2017: Como desarrollo de la anterior ley estatutaria 
se expide este decreto mediante el cual se establece en Colombia la 

vinculación obligatoria de personas con discapacidad en el sector 
público, en línea con una tendencia legislativa en el mundo, pues ya son 

varios los países que tienen “ley de cuotas obligatorias“ de contratación 
laboral de personas con discapacidad, tanto para el sector público, como 

para el sector privado. Este decreto es obligatorio cumplirlo a partir del 
próximo año, lo que implica para las empresas del sector público una 

preparación adecuada para la vinculación de estas personas, buscando 
asesoría de expertos que les acompañen en este proceso para que se dé 

una inclusión exitosa en dichas entidades. 

 

Modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad Pacto 
de Productividad (3). 

A partir de la recolección de insumos y el análisis de la realidad de la 

inclusión laboral de Personas con discapacidad en Colombia, el Programa 
Pacto de Productividad diseñó y entregó un Modelo de Inclusión Laboral 

que reconoce y promueve el derecho de las Personas con discapacidad a 
vincularse laboralmente como todos los demás en un mercado y un 

entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles lo que de 
entrada demarca el derrotero frente a alternativas históricamente 

tradicionales como los talleres protegidos. 

 

Materializa las recomendaciones hecha por Naciones Unidas y los 
firmantes de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad 

(CDPD), que buscan garantizar el derecho al trabajo de este grupo de la 
población. 

 

Facilita una hoja de ruta para cada uno de los actores que deben estar 
involucrados en su implementación, posibilitando la identificación de sus 

roles y acciones que contribuyan a la verdadera inclusión laboral de 

Personas con discapacidad, partiendo de sus propias dinámicas y 
realidades. 

 

Su implementación permite convertirlo en una estrategia articuladora de 
actores y acciones relacionadas con la inclusión laboral de Personas con 

discapacidad. 

 



 

 

Orienta el deber ser de las prácticas, y de forma implícita de los procesos, 
dentro de las empresas, relacionados con las condiciones de selección, 

contratación y continuidad en el empleo. Parte de reconocer y aplicar los 
conceptos de ajustes razonables y diseño universal, al considerar como 

discriminación la denegación de la implementación durante todo el 
proceso de vinculación laboral, por parte de las empresas y de los 

servicios de intermediación. 

 

Los principales actores, para los cuales el Modelo orienta acciones de 
participación son: 

Las Personas con Discapacidad: visual, auditiva, intelectual, física, 

psicosocial, sordoceguera y múltiple, que quieren desarrollar su proyecto 
de vida laboral en el sector empresarial. 

  
 

Las Empresas: aquellas que le apuestan a ser inclusivas, promoviendo la 

vinculación de personas con discapacidad en sus procesos productivos.   
 

Actores de apoyo: aquellos que contribuyen al cierre de brechas, por 
ejemplo, instituciones con programas de inclusión laboral, fundaciones de 

segundo piso y movimiento asociativos. 

 

Actores institucionales: aquellos involucrados de manera natural, con la 

provisión permanente de servicios a los ciudadanos o con las reglas de 
juego que enmarcan estos servicios, como lo es la regulación del mercado 

laboral y el derecho al trabajo, por ejemplo, entidades que diseñan, 

promulgan o hacen cumplir el marco normativo, entidades y/o programas 
que diseñan las políticas públicas relacionadas con la discapacidad, con la 

formación para el trabajo y con el empleo y agencias de empleo. 

 

El Modelo sistematiza estrategias de intervención teniendo como punto 

de partida el marco conceptual, marco legal, marco institucional, ámbitos 
de acción, estándar de calidad, caja de herramientas y barreras.  

 

 

 

 



 

 

El Programa Pacto de Productividad ha diseñado para los empresarios una 
completa asesoría que lo lleva paso a paso a estructurar en su 

organización un proceso exitoso de inclusión laboral para personas con 
discapacidad, donde gana la empresa y ganan las personas con 

discapacidad al lograr obtener un trabajo digno acorde a sus 
competencias. 

 

Para fomentar una cultura inclusiva en las organizaciones es necesario 

contar con el aval de la Alta Dirección y de Gestión Humana, declarar su 
compromiso organizacional con la inclusión, identificar facilitadores y 

barreras, implementar ajustes razonables, capacitar a la organización, 
comunicar permanentemente y monitorear el avance. 

 

Beneficios empresariales de la inclusión laboral de personas con 
discapacidad 

 Productividad: Una persona con discapacidad que recibe la 

oportunidad de tener un trabajo digno, se convierte en un colaborador 
con alto sentido de pertenencia y de compromiso; con la determinación 

permanente de demostrar su capacidad, incrementando habitualmente 
los índices de productividad.  

 

 Imagen y reputación corporativa: la empresa gana imagen frente a 
los diferentes grupos de interés con los que se relaciona haciendo 

visible su determinación de ser socialmente responsable.   
 

 Cultura organizacional: se crean ambientes laborales más 

productivos e inclusivos al ofrecer ejemplos de vida a los demás 
trabajadores, que implica el reconocimiento del otro respetando así la 

diferencia y aprendiendo de ella. 
 

 Innovación Social: Es una práctica de genera impacto social y 
sostenibilidad económica.  

 

 Incentivos y beneficios tributarios: aquellos establecidos por la Ley 
361 de 1997. 

 

 Adicionalmente se impacta positivamente en: 

 La construcción e implementación de una política de inclusión y 
diversidad.  



 

 

 El mejoramiento del clima organizacional. 
 El aumento de los niveles de productividad.  

 La generación de acciones concretas del principio 6 de Pacto global de 
no discriminación. 

 La contribución al cumplimiento de los objetivos 1, 8 y 10 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

 

La práctica de inclusión laboral contribuye poderosamente no sólo a la 

rentabilidad del negocio, por sus beneficios tributarios, sino porque le 
brinda la oportunidad a personas que quieren y pueden trabajar de 

demostrar que pueden llegar a ser tan productivos como otros 
trabajadores, aportando al logro de los indicadores propuestos.  

 

Adicionalmente, con la vinculación laboral de personas con discapacidad 
se aporta al crecimiento económico del país, al convertir un sujeto de 

subsidios del Estado en una fuerza laboral activa. En este sentido, se 

reconoce el ejercicio de inclusión laboral como una buena práctica porque 
no sólo beneficia a la empresa, sino también a las personas beneficiarias 

de empleo, a sus familias, a la comunidad y al mismo Estado (4) 

 

Tendencias Empresariales e Inclusión Laboral 

La Inclusión laboral de personas con discapacidad es coherente con 

tendencias recientes de responsabilidad social empresarial como 
empresas familiarmente responsables, certificación otorgada por la 

fundación Masfamilia de España y la cual coincide con las prácticas 
actuales que reclaman las nuevas generaciones que llegan al mundo del 

trabajo como: Conciliación de la vida laboral, personal y familiar; 
flexibilización temporo-espacial del trabajo, manejo intergeneracional y 

diversidad, nuevas competencias de liderazgo para la inclusión, la 
diversidad y  la conciliación, entre otros y un capítulo muy especial como 

el de “ igualdad de oportunidades para todos “ donde se considera la 

diversidad y la  inclusión laboral de población vulnerable, entre los cuales 
se cuenta  las personas con discapacidad. Actualmente Colombia es el 

segundo país con más empresas certificadas con sello efr “empresas 
familiarmente responsables” en el mundo, después de España. Hoy una 

empresa que tenga prácticas relevantes en responsabilidad social, por ser 
mejor percibida por todos los grupos de interés de la sociedad, es más 

competitiva y más valorada por clientes y consumidores por su aporte tan 
importante a la construcción de una mejor sociedad. 



 

 

Retos: 

 Clarificar la diferencia entre enfermedad y condición de diversidad 
(discapacidad). 

 Eliminar los niveles de discriminación de las empresas. 
 Desmitificar los imaginarios de los empresarios en relación a temas 

como habilidades o empleos por tipos de discapacidad.  
 Pertinencia de la formación de las personas con discapacidad frente 

a las necesidades del sector empresarial. 
 Fijar procedimientos funcionales a nivel nacional en temas como la 

expedición de la Certificación de discapacidad. 
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