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Abstract 

En el año 2015, el Ministerio del Trabajo publicó el Decreto Único del 

Sector Trabajo 1072 que dicta las disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

en todas las empresas colombianas. Para las empresas el diseño, y sobre 
todo la implementación del SG-SST ha sido un reto debido a confusiones 

generadas en su interior y a la falta de experticia de las personas 
encargadas de administrar el sistema, que han requerido capacitación 

ofertada por diferentes organismos públicos y privados. Las empresas que 

vinculan Personas con Discapacidad (PcD) como trabajadores deben, 
además aplicar otras normas que tratan exclusivamente este tema. Sin 

embargo, el Decreto 1072 de 2015 no tiene claridad con la 
implementación del Sistema en empresas que hacen inclusión laboral. 

Para evaluar las condiciones laborales, se diseñó una Matriz de 
Evaluación, con la normatividad nacional vigente, y se aplicó a las 

empresas identificadas. Los resultados obtenidos ofrecen un panorama de 
las condiciones laborales que, actualmente, tienen las PcD vinculadas al 

sector servicios de la ciudad de Cali.  

 

Palabras clave: Discapacidad, evaluación, sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, condiciones laborales. 
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Introducción 

El trabajo es, para el desarrollo de una persona, de vital importancia 
social, económica y estructural. Actualmente en nuestro país, obtener un 

empleo estable, a fin con nuestras habilidades y bien remunerado no es 
fácil para la población económicamente activa, pero para la población 

activa con discapacidad se convierte en una tarea problemática y más, 
cuando de su permanencia en éste se trata. Para las Personas con 

Discapacidad – PcD, y sin discapacidad, el acceso y sostenimiento en el 
mundo laboral, representa independencia económica, favorece el 

sentimiento de autoestima y utilidad social. Es el trabajo un factor 
imprescindible para la integración social de las PcD debido a que ayuda al 

desarrollo del ser humano siempre y cuando sea adaptado a las 
capacidades de las persona como medio de integración social, aumento 

de satisfacción individual, desarrollo personal e imagen positiva de sí 
mismo, así como el mejoramiento de las relaciones sociales. 

 

Por ley, todas las personas tenemos derecho a un trabajo adecuado a 

nuestras habilidades y capacidades, a la igualdad de oportunidades e 
integración social que mejore nuestra calidad de vida e independencia. 

 

Este artículo, presenta los resultados de la evaluación de 27 empresas del 

sector servicios que vinculan PcD en la ciudad de Cali – Colombia. Dicha 
evaluación se hizo sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SG-SST y las estrategias implementadas para la comprensión 
e interiorización del sistema por las PcD. 

 

Discapacidad y Condiciones Laborales 

La discapacidad, según las concepciones más clásicas sobre el tema, 
indica un problema de salud e individual, donde la organización social y 

económica resulta secundaria. Desde un enfoque social, se trata de una 
cuestión que se dirime en el ámbito público. Estas diferentes posibilidades 

de interpretación se han visto reflejadas en acciones estatales orientadas 
tanto a reproducir, o bien, a aminorar, las inequidades que afectan a este 

colectivo (1). 

 

La discapacidad, hoy en día, es reconocida como un tema fundamental de 
derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, que según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría del Pueblo en 
Colombia, va asociada con la discriminación y marginalización de esta 



 

 

población. Sin embargo, es bien sabido que los pocos empleadores que 
entran en la dinámica de la contratación de PcD no están preparados 

mental ni estructuralmente para el recibimiento de éstos en sus 
empresas. Los empleadores, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta 

que las PcD deben adaptarse a los puestos y espacios de trabajo 
tradicionales cuando sus características, limitaciones y necesidades son 

diferentes dimensional, biomecánica, y en algunas ocasiones, 
cognitivamente, al resto de los empleados. Esto hace que las PcD trabajen 

de forma inadecuada ocasionando baja productividad y, dependiendo de 
la tarea,  aumentando la discapacidad actual o creando nuevas patologías, 

lo que converge en quejas y reclamos que son vistos como 

aprovechamiento de la situación, generando malestar al interior de las 
empresas y recelo en la contratación de nuevo personal. 

 

“Inclusión” es la categoría básica en juego cuando se plantea la tarea 
social en torno a los derechos y la vida plena de las PcD. Por eso es tan 

importante aclararla desde el punto de vista ético. Pues bien, se descubre 
qué es de verdad la inclusión —como justicia— percibiendo cómo se nos 

revela en las víctimas de la exclusión —como injusticia—. Lo que supone 
que conviene presentar la ética de la inclusión a partir de lo que es la 

exclusión real, con las víctimas que crea (2). 

 

Países como España, Argentina y México han venido trabajando en las 
diferentes estrategias que se deben aplicar para la integración de PcD en 

las empresas.  

 

Las Políticas sociales en discapacidad del estado argentino mencionan que 
“la construcción social de la discapacidad está ligada a la percepción que 

tienen las organizaciones civiles sobre las potencialidades conferidas al 
empleo remunerado para la solución del problema de la vulnerabilidad. 

De este modo, se considera que la discapacidad es un problema de 
exclusión social que podría resolverse a través de dos mecanismos de 

inserción social: el reconocimiento legal y la organización de cursos de 
capacitación para adquirir algunas habilidades que puedan transformar a 

los discapacitados en trabajadores ante la debilidad de la protección social 
estatal”(1).  

 

 



 

 

En México se utilizaron datos de una encuesta aplicada en algunas 
empresas privadas y organizaciones civiles que de manera directa o 

indirecta comparten percepciones sobre la discapacidad: “Esta 
aproximación permitió destacar que la discapacidad no es un problema 

individual ni generado por la ausencia de una norma o ley; la 
vulnerabilidad social es resultado del fin de la sociedad del trabajo 

asalariado y de la pérdida del carácter universal de las protecciones del 
bienestar estatal” (3). 

 

En España se considera que “En una situación de precariedad laboral, los 

programas de inserción social de las personas que sufren algún tipo de 
discapacidad, resultan problemáticos porque la condición de trabajador 

no garantiza la protección ante las inseguridades creadas por la economía 
de mercado, como el desempleo y el subempleo, la enfermedad, la vejez, 

etcétera” (1). Se ha venido trabajando en el Empleo con Apoyo (en 
adelante ECA) como modelo de integración laboral basado en el empleo 

integrado en la comunidad dentro de empresas normalizadas para PcD 
mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar 

de trabajo (Jordán de Urríes y Verdugo, 2001) (4). Tradicionalmente fue 
concebido en sus inicios para el colectivo de PcD intelectual pero se ha 

ampliado y aplicado a personas con discapacidad física, sensorial, 

autismo, enfermedad mental, en riesgo de exclusión, etc. con las 
modificaciones y adaptaciones oportunas. En este sentido, todo programa 

de ECA debe constar de las siguientes fases (Bellver, 1993 (5); (Jordán 
de Urríes y Verdugo, 2003) (6): estudio y valoración de candidatos; 

marketing y búsqueda de empleo; análisis de puestos de trabajo; 
selección y colocación del individuo; adaptación y entrenamiento en el 

puesto de trabajo; seguimiento y valoración global del proceso (7). A 
pesar de la existencia del ECA se reconocen diversos factores que 

dificultan la inserción laboral de las personas con discapacidad, entre ellos 
el nivel de paro general, los prejuicios sociales y empresariales, la baja 

cualificación profesional de las personas con discapacidad, la falta de 
adaptación de los puestos de trabajo. Por lo tanto, son múltiples factores 

los que contribuyen a que la situación que vive las PcD frente al empleo 
se mantenga; el Comité Español de Representantes de Minusválidos 

señala los siguientes: 

 Nivel educativo y cualificación profesional deficiente o inadaptada a 
las demandas del sistema productivo. 

 

 



 

 

• Falta de motivación e información de la propia PcD y de sus familias 
que incide en dificultades para mejorar su cualificación profesional 

o buscar empleo. 

 Actitud negativa de una parte de los empleadores o los responsables 
de recursos humanos que revela un prejuicio inicial hacia las 

capacidades potenciales de la PcD o una serie de ideas falsas 
preconcebidas (escasa polivalencia, difícil reciclaje, altos costes por 

la adaptación de lugares y puestos de trabajo...). 

• Dificultades para acceder a las fuentes de financiación de cara a 
crear su propio negocio. 

• Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de 

formación o de trabajo...) que puede en ocasiones ser un serio 
obstáculo para la integración laboral (8). 

 

La Fundación Española Encuentro, en su informe sobre Integración Social 
de las personas con discapacidad (2001), especifica las barreras que tiene 

cualquier ciudadano para acceder al mundo laboral y que se incrementan 
en el caso de las PcD: 

• Barreras sociales, que hacen de las diferencias entre las personas 

motivo para el rechazo, la limitación de oportunidades y la 
marginación social. 

• Barreras del entorno físico, que limitan o impiden el acceso, la 

movilidad o la comunicación. 

• Barreras psicosociales, tales como la excesiva protección familiar, 
las deficiencias educativas y formativas, la desmotivación, la falta 

de información y orientación profesional. 

• Barreras mentales o las secuelas que todo ello genera en el propio 
discapacitado, que alimenta su autoexclusión del mercado de 

trabajo y le hace en exceso dependiente de las políticas de 
protección. (9) 

 

Según Nuria Villa Fernández en su artículo “Situación laboral de las 
personas con discapacidad en España”, son las PcD para oír, en primer 

lugar, y para ver, en segundo lugar, las que presentan mayores tasas de 
actividad y menores tasas de paro. En este grupo de personas las tasas 

de actividad superan a las de paro, situándose en torno al 40%, frente al 

20% de paro. En todos los demás grupos de discapacidad las tasas de 
paro son más elevadas que las de actividad. Las PcD para cuidar de sí 



 

 

mismas son las que presentan menores tasas de actividad, tan sólo el 
11,1% del grupo buscan trabajo o están trabajando mientras que el 89% 

permanece inactivo. Les siguen las PcD para aprender, aplicar 
conocimiento y desarrollar tareas, de las cuales no alcanzan el 15% las 

que están en situación activa. Se sitúan en torno al 15% las tasas de 
actividad de las PcD para comunicarse, realizar tareas del hogar y 

relacionarse con otras personas, elevándose considerablemente las tasas 
de paro en estos grupos (8) 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) (Naciones Unidas, 2006) ha supuesto el reconocimiento en el 
ámbito internacional de la PcD como sujeto de derechos. Constituye una 

norma vinculante para los países que la han ratificado (España lo hace el 
23 de noviembre de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008). 

Dicha ratificación compromete a los países a garantizar que las PcD 
puedan participar plenamente en la sociedad, tomen decisiones sobre sus 

vidas y reciban los apoyos necesarios para gozar plenamente de los 
derechos vinculados con su inclusión social (educación, accesibilidad, vida 

independiente, capacidad de obrar, etc.) (10). La CDPD es, en estos 
momentos, una herramienta clave para avanzar tanto en el diseño como 

en la evaluación de las políticas y en las prácticas sociales y educativas, 

puesto que orienta hacia los objetivos a conseguir para la plena inclusión 
y plantea argumentos para que las PcD puedan defender y reivindicar sus 

derechos. Asimismo, constituye un modelo a partir del cual realizar 
diagnósticos, evaluar logros de las políticas y prácticas socioeducativas, y 

plantear propuestas de mejora (11). 

 

En Colombia, según registros del DANE - Dirección de Censos y 

Demografía (12), en su última actualización de datos sobre discapacidad, 
en el 2012 el Valle del Cauca contaba con 30.617  PcD, hombres y mujeres 

en edad productiva, entre los 15 y los 59 años. De esta población solo 

6.904 personas registraron estar vinculadas a alguna actividad económica 
como la industria, el comercio, actividades agrícolas y pecuarias, servicios 

y otras actividades, siendo esta última la más alta con un 28,9% de 
respuesta, demostrando así que las PcD, en mayor proporción, se ganan 

su sustento de manera informal; el más bajo es el sector pecuario con 
0,46% de vinculación seguida por la industria con 7,5%; el 79,6% de las 

PcD en este departamento viven en los estratos 1 y 2 y, entre los 15 y los 
59 años de edad, tan solo el 51,5% registra afiliación a la seguridad social. 

 



 

 

En la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, se encuentra el 64,01% de las PcD del departamento. El 51,99% 

de esta población son personas en edad productiva, sin embargo tan solo 
el 23,34% reporta estar trabajando y, de este porcentaje el 35,75% lo 

hace de manera formal. De esta población, el 32% trabaja en la actividad 
económica de prestación de servicios, aproximadamente 1482 personas, 

siendo este el sector que más apoyo brinda a las PcD en la ciudad, seguido 
por otras actividades con 27%. 

 

Evaluación de las empresas del sector servicios de la ciudad de 

Cali que vinculan personas con discapacidad 

Se diseñó una Matriz de Evaluación dividida en 10 sesiones, todas 
enfocadas a la PcD vinculada a la empresa: 

• Datos del trabajador con discapacidad 

• Datos de la empresa 

• Política en SST 

• Plan Anual de Trabajo 

• Datos de los trabajadores con discapacidad 

• Riesgos y peligros 

• Programa de Capacitación 

• Programa de Inducción 

• Indicadores 

• Estrategias 

 

Cada una de estas sesiones se subdivide en 4 posibilidades de respuesta 

con la intención de obtener datos que permitan ser estudiados 

estadísticamente. Teniendo en cuenta que las estadísticas del DANE 
presentan datos de cantidad de PcD vinculada a las empresas, más no de 

cantidad de empresas que vinculan PcD, el cálculo de la población 
necesaria para el proyecto se hizo con los siguientes datos: 

Nivel de confianza 95% 

Intervalo de confianza 5 

Población 1482 

Tamaño de la muestra preciso: 305 PcD 

 



 

 

En total se visitaron 27 empresas del sector servicios en donde se 
tomaron los datos de 313 PcD vinculadas laboralmente. Los datos 

obtenidos fueron analizados con el software SPSS versión 22. 

 

Resultados 

La edad de los trabajadores oscila entre los 18 y los 67 años de edad, lo 

cual indica que el rango es amplio y permite la inclusión de PcD al mercado 
laboral. De los 313 trabajadores encuestados se obtuvo la siguiente tabla 

de frecuencia en cuanto al tipo de discapacidad de la PcD vinculado a las 
empresas de Cali. 

 

Tipo de discapacidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Física 189 59,4 59,4 59,4 

Sensorial 100 32,1 32,1 91,6 

Psíquica 21 6,5 6,5 98,1 

Neurológica 5 1,3 1,3 99,4 

Física - 

Neurológica 
2 ,3 ,3 99,7 

Cognitiva 1 ,3 ,3 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 

Tabla 1. Tipo de Discapacidad 

 

Como se evidencia en la tabla 1 el mayor número de PcD vinculadas a las 

empresas del sector servicios presenta discapacidad física, la mayoría de 
estos trabajadores desempeñan el cargo de promotor ambientalista, 

seguido de operarios y almacenistas, de igual manera un grupo 
representativo son Docentes. 

 

Igual situación se presenta en la discapacidad sensorial en la cual se 

puede apreciar que 59 trabajadores de los 313 encuestados desarrollan 
cargo de auxiliar – asistente logrando una inclusión en el mercado laboral. 

 



 

 

En cuanto a sus condiciones laborales el 100% de las empresas 
presentan, en diferentes estados, la Política de SST, el 57,8% firmada por 

el representante legal y visible para todos los trabajadores, incluido las 
PcD vinculadas laboralmente y en el 95,8% de los casos la Política en SST 

establece un compromiso hacia las PcD. El 66,2% de las PcD vinculados 
a las empresas trabajan entre 6 y 8 horas diarias; en contraste de esto, 

el 26,6% trabajan más de 8 horas diarias, llegando incluso a cumplir con 
jornadas de 12 horas diarias.  

 

El 45,1% de las empresas no respondió a la pregunta acerca de la 

participación de las PcD en los diferentes comités, se puede notar que el 
27,3% de las empresas que respondieron a la pregunta, aceptan no tener 

representatividad de PcD. El mismo porcentaje no contestó de las 
responsabilidades de los PcD en las tareas del SG-SST, lo que muestra 

coherencia en la información suministrada. Sin embargo, de las empresas 
que contestaron la pregunta, el 29,5% manifiesta que ninguno de los PcD 

tiene responsabilidades en el SG-SST; el 25% les han dado 
responsabilidades a los PcD dentro del sistema. 

 

96,1% de las empresas conocen los riesgos y peligros a los que están 

expuestos los PcD, debido a que éstos han informados sobre los mismos 
a los correspondientes responsables de cada empresa. 66,6% de las 

empresas han hecho evaluaciones ambientales a los PcD vinculadas a las 
empresas, 29,5% nunca ha realizado una evaluación ambiental y el 

porcentaje restante, 3,9% lo ha hecho puntualmente a los trabajadores 
de servicio al cliente. 

 

Conclusiones 

La adecuación de un puesto de trabajo para un PcD, requiere de 
atenciones expertas que aproveche las potencialidades residuales del 

trabajador y evite la aparición de nuevas patologías provenientes de las 

actividades realizadas durante la tarea. En el sector servicios, las 
evaluaciones ambientales se hacen con mayor regularidad que en otros 

sectores económicos, debido a que los puestos de trabajo, en mayor 
proporción, son puestos de oficina que exigen evaluaciones de iluminación 

y temperatura. Los empleadores toman estas evaluaciones como las 
únicas necesarias para sus trabajadores, dejando atrás evaluaciones de 

confort, tanto visual como térmico, ambiente organizacional y de trabajo. 
Se evidencia, con la visita a las empresas, que menos del 25% ha 



 

 

adquirido equipos, herramientas, puestos de trabajo, señalizaciones o 
aspectos ambientales que garanticen la productividad de los PcD para la 

realización de las tareas asignadas. Más del 25% de los PcD laboran más 
de 8 horas diarias, llegando incluso a cumplir con jornadas de 12 horas, 

este tipo de condiciones afecta el clima laboral y se relaciona directamente 
con la salud de los trabajadores, pudiendo afectarlos en sus capacidades 

residuales y/o acrecentando su condición actual. En contraste con esta 
información, más del 95% de las empresas reportan conocer los riesgos 

y peligros a los que están expuestos los trabajadores, aunque los riesgos 
y peligros no son específicos para este proyecto, sí se cuestiona el por 

qué, teniendo un reconocimiento, no hay implementaciones que mejoren 

dichas condiciones laborales. Además de lo anteriormente expuesto, el 
48,9% de las empresas visitadas no han realizado cambios en el entorno, 

dejando a un lado la accesibilidad para la PcD que está vinculando. 
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