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Abstract 

Los Estados Parte de la ONU a partir de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, reconocen el derecho de esta población a 

trabajar en igualdad de condiciones con las demás y por lo tanto deben 
ejercer diferentes acciones para cumplir el mandato del instrumento 

internacional. No obstante, a nivel mundial se reconoce que tienen 

condiciones precarias en el trabajo y por lo tanto se han planteado 
diferentes estrategias para lograr la inclusión laboral en el marco del 

trabajo decente, lo cual ha llevado a implementar diferentes enfoques en 
las regiones, como normas que obliguen a los empleadores a contratar 

personas con discapacidad, otras a hacer accesible los lugares de trabajo 
o brindar incentivos para la vinculación contractual. En el caso de 

Colombia se presentan algunos problemas para la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad como las dificultades para acceder a la 

educación y las barreras actitudinales por la figura de la estabilidad laboral 
ocupacional. 

 

Palabras clave: discapacidad, inclusión laboral, empleo, empleadores, 

estabilidad laboral reforzada. 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reiterado que 15% de la 

población mundial tiene algún tipo de discapacidad, y los estados 
miembros de la ONU deben realizar acciones para la inclusión social de 

esta población (PCD)(1). Al respecto debe tenerse en cuenta que la 
inclusión laboral hace parte de la inclusión social (2), pero una de las 

principales  barreras que presentan las personas con discapacidad (PCD)  
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para lograrla, es el acceso al empleo.(2–6). Sobre la participación en el 
trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT ha indicado que 

en el mundo hay 1.000.000.000 de PCD de las cuales al menos 
785.000.000 están en edad de trabajar)(7).  

 

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), registra que en 27 países las personas con 
discapacidad en edad de trabajar, en comparación con sus homólogas sin 

discapacidades, experimentaban desventajas significativas en el mercado 
laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En esta investigación, 

en promedio, su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la 
mitad de la de las personas sin discapacidad (75%). Así mismo se afirmó 

que la tasa de inactividad de las PCD era unas 2,5 veces mayor entre las 
personas sin discapacidad (49% y 20%, respectivamente)(8).  

 

En la Unión Europea (EU), la Red Académica de Expertos Europeos en 

Discapacidad (ANED), ha señalado que las PCD experimentan dificultades 
considerables para entrar y permanecer en el mercado de trabajo. 

También mantienen tasas de participación más bajas y niveles de 
desempleo más altos. Señala que existe una correlación entre 

discapacidad, desempleo y educación, una peor situación para las 
mujeres que los hombres con discapacidad, y las personas con problemas 

de salud mental enfrentan dificultades particulares para entrar al mercado 
laboral. Adicionalmente en la EU hay una preocupación por la dificultad 

de comparar cifras de PCD vinculadas laboralmente entre los países 
debido a las distintas definiciones de discapacidad que plantean las 

autoridades administrativas. (9,10). Esta situación se presenta en 
distintas partes del mundo.  

 

En América Latina y el Caribe, se afirma que entre el 80% y el 90% de 

las personas con discapacidad están desempleadas y casi todos aquellos 
que tienen trabajo reciben salarios muy bajos o ninguna compensación 

monetaria(11). En los países latinoamericanos, la inclusión social de las 
personas con discapacidad se considera aún un desafío teniendo en 

cuenta las condiciones de vida, la pobreza y la desigualdad que afecta a 
todos los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las PCD.  

 

 



 

 

En el caso de Colombia, solamente se encuentran trabajando el 5,01% 
personas con discapacidad (12). Concretamente respecto al acceso 

efectivo al trabajo de las personas con discapacidad, en el año 2014 el 
Ministerio de Trabajo, indica que a través de la Unidad del Servicio Público 

de Empleo inscribió a 3.526 personas con algún tipo de limitación 
permanente y vinculó cerca de 1.500 empresarios y actores sociales que 

han participado en los 42 encuentros de 'Oportunidades Incluyentes' para 
la vinculación laboral realizados en 29 departamentos(13). 

 

De acuerdo con lo anterior, en el presente artículo se presentan los 

aspectos relevantes de la relación personas con discapacidad y empleo, 
luego se ilustran los enfoques de la inclusión laboral para esta población 

en distintas regiones y por último se exponen algunos aspectos 
problematizadores sobre el tema en Colombia. 

 

Las personas con discapacidad y el empleo. 

El concepto de persona con discapacidad se encuentra expresamente 
definido en la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad como “la interacción entre sus deficiencias físicas, psíquicas 
o sensoriales y las barreras que se les impone en la sociedad para la 

igualdad de condiciones y participación, debido a la actitud de los demás 

seres humanos en su entorno”(14). En el ámbito internacional la mayoría 
de los países miembros de la ONU, entre estos Colombia, han ratificado 

la citada Convención y por tanto es obligatorio su aplicación en el contexto 
nacional. En materia de empleo la normativa internacional establece que 

“los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el 

derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 

sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad” 
(14). 

 

El empleo ha sido definido por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, 
comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" sin importar 

la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o 
independiente-autoempleo)(15). Es un término estrechamente vinculado 

al Trabajo Decente el cual “busca expresar lo que debería ser, en el mundo 
globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica 



 

 

y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; 
no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo 
y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 
que excluye el diálogo social” (15). En este sentido el trabajo para un 

grupo vulnerable como las personas con discapacidad debe darse en el 
marco del trabajo decente. 

 

Enfoques de la inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

En el contexto internacional, hay tres enfoques generales para 
proporcionar acceso en el lugar de trabajo. El primero, el enfoque de 

América del Norte, desarrollado en los Estados Unidos y Canadá, en el 
que los empleadores están obligados a acomodar las limitaciones 

conocidas de los empleados con discapacidad. El segundo, el enfoque 

europeo en el que los empleadores están obligados a hacer la totalidad 
de sus lugares de trabajo accesibles(16). En países como Francia 

adicionalmente el enfoque se dirige a brindar incentivos a los empleadores 
como un reconocimiento del Estado a quienes están comprometidos con 

la inclusión(17).  

 
Es decir, la salud desde el enfoque de derechos se encuentra articulado 

con el componente laboral, el cual debe garantizarse en este campo 
específico a todas las personas desde el acceso, permanencia y 

condiciones de trabajo, pero a los grupos vulnerables como las personas 
con discapacidad debe brindársele unas garantías para que dentro de sus 

actividades laborales ejerzan el derecho a la salud, entendido no 
solamente desde la parte asistencial médica, sino como la posibilidad de 

desarrollar capacidades como lo plantea Sen (18) y que éstos impacten 
los aspectos socioeconómicos en el entorno familiar como un estado del 

más alto nivel posible de salud.  
 

Al respecto la Observación 14(19) en el apartado b) del artículo 12, 

consagra el derecho a la higiene en el trabajo y del medio ambiente y se 
específica que “entraña, en particular, la adopción de medidas preventivas 

en lo que  respecta a los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales; la necesidad de velar por el  suministro adecuado de agua 

limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; la 
prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias 



 

 

nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros 
factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a 

la salud de los seres humanos.  Además, la higiene industrial aspira a 
reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable, 

las causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente 
laboral. Adicionalmente, abarca la cuestión relativa a la vivienda 

adecuada y las condiciones de trabajo higiénica y segura, el suministro 
adecuado de alimentos y una nutrición apropiada, y disuade el uso 

indebido de alcohol y tabaco, y el consumo de estupefacientes y otras 
sustancias nocivas”(19). 

 

La OMS(20) ha indicado que el derecho a la salud es parte fundamental 

de los derechos humanos y de lo que se entiende por una vida digna. 
Asimismo, este organismo señala que comprende los siguientes derechos: 

el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todas 
iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la 
lucha contra ellas. El acceso a medicamentos esenciales. La salud 

materna, infantil y reproductiva. El acceso igual y oportuno a los servicios 
de salud básicos. El acceso a la educación y la información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud. La participación de la población en 

el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la 
salud a nivel comunitario y nacional. Por otra parte, desde la Convención 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha indicado que 
también tienen derecho a las tecnologías de apoyo(14) 

 

En el caso concreto de las personas con discapacidad son considerados 
sujetos de especial protección tanto en ámbito internacional como 

nacional, por su parte la Observación 14 de ONU, indica que los Estados 
Miembros respecto a las personas con discapacidad (19), deberán 

garantizar servicios básicos, preventivos, curativos y de rehabilitación,  la 

no discriminación, la atención física como mental, el acceso a agua limpia 
potable, servicios sanitarios adecuados y  acceso apropiado a los edificios. 

 
La OMS(20), reconoce que aunque las personas con discapacidad han 

dejado de ser objeto de caridad y asistencia médica para empoderarlas 
como sujetos de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, 

afrontan diversos obstáculos como el acceso a los servicios de salud, el 
trato por parte del personal médico, violencia, ausencia de rehabilitación 

integral y de tratamientos preventivos para evitar nuevas discapacidades. 



 

 

Igualmente, estudios como el de Samaniego(21), han determinado que 
en gran parte de Latinoamérica el acceso al seguro médico depende del 

estado ocupacional, de modo que las altas tasas de desempleo pueden 
privar de cobertura a las personas con discapacidad.  Igualmente se ha 

señalado que el personal de la salud no se encuentra debidamente 
calificado para atender a esta población ni considera que las ayudas 

técnicas para las personas con discapacidad son prioritarias. 
 

En esta relación de la salud con el estado ocupacional de las personas con 
discapacidad, surge la importancia de los ambientes de trabajo saludables 

y en consecuencia de la salud laboral, que como lo indican Alcover et at 

(6)“depende de factores externos y de las gestiones que se realicen en 
las empresas para mejor la salud ocupacional de esta población 

específica.”. No obstante, para lograrlo debe garantizarse desde lo 
individual que el estado de salud del trabajador no se va agravar por las 

condiciones de trabajo y desde lo colectivo su realización plena al contar 
con la mitigación de barreras para la participación y la igualdad. 

 

El tercero, el enfoque de América Latina, el enfoque es facultativo basado 
más en la motivación e incentivos para los empleadores. Al respecto la 

Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS)(22), señala 
que se han trazado estrategias para promover el empleo de las PCD como 

cuotas obligatorias de reserva de puestos de trabajo en la administración 
pública y en la empresa privada, preferencia a empresas que contraten 

personas con discapacidad en la adquisición de bienes o en la contratación 
de servicios, servicios públicos de empleo y orientación laboral, incentivos 

a las empresas privadas para que contraten PCD, medidas adicionales 
para facilitar el trabajo, acciones para sensibilizar a las empresas sobre el 

empleo de las personas con discapacidad, formación ocupacional, empleo 
con apoyo, entre otras. 

  

No obstante, en Iberoamérica los obstáculos a los que se enfrentan las 

personas con discapacidad para acceder a un empleo siguen siendo 
numerosos. Problemas para acceder a la educación, falta de accesibilidad 

de los transportes, del entorno construido y de la información, prejuicios 
acerca de la discapacidad, etc. Todo ello origina que en torno al 80% de 

las personas con discapacidad en algunas zonas de la región esté 
desempleada, lo que perpetúa el círculo vicioso entre pobreza y 

discapacidad.(23) 

 



 

 

En este sentido, es relevante revisar en el contexto de Colombia algunos 
aspectos problematizadores de la inclusión laboral. 

 

Algunos asuntos problematizadores de la inclusión laboral en 
Colombia 

En el campo laboral, la Política de Discapacidad e Inclusión Social dio 

paso, en el año 2010, al Programa Empresarial de Promoción Laboral para 
las Personas con Discapacidad, denominado Pacto de Productividad(24). 

Se trata de una iniciativa del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y el 
Ministerio de Trabajo, en el cual participan el gobierno, algunas empresas 

y la sociedad civil. En el 2015 se presentó un informe sobre sus resultados 

los cuales fueron valorados de forma positiva en cuanto a participación 
de los diferentes actores, metas de empleos formales para las PcD y 

capacidad de las empresas para atender de manera efectiva la inclusión 
laboral.  

 

A nivel nacional el citado Pacto de Productividad(24), representa una 
estrategia acorde a lo planteado por la OIT. En el caso concreto de la 

ciudad de Medellín, se señala que se encuentran vinculadas al programa 
494 personas. Sin embargo, el tema de permanencia y condiciones de 

trabajo de las personas con discapacidad aun implica grandes retos para 

el país.  

 

Igualmente se reconoce que existen algunos aspectos problematizadores 

ya que, como lo anunció el Informe del Comité de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en agosto 

de 2016, en el cual se precisó respecto a la accesibilidad al empleo, que 
existían falencias en cuanto a regulación normativa y estrategias para la 

inclusión laboral, instando a los diferentes actores a implementar medidas 
que lo garanticen(25). Al respecto, algunos de los problemas están 

relacionados con la posibilidad de conseguir empleo según el nivel 

educativo y las barreras conductuales por parte de los empleados a raíz 
de la consagración constitucional y legal de la estabilidad laboral 

ocupacional (anteriormente reforzada, ver sentencia SU 049-17) 

 

 

 



 

 

Sobre el nivel educativo el Informe de la Sala Situacional de las Personas 
con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Protección Social, (teniendo 

en cuenta el dato a febrero de 2018 del Registro de Localización y 
Caracterización de personas con discapacidad en el que se indica que 

están reportadas 1.379.001 personas con discapacidad(26)), evidencia lo 
siguiente, Gráfico 1: 

 

Gráfica 1. Personas con discapacidad según el nivel educativo 

aprobado (mayores de 24 años). 

 
Fuente: Informe Sala Situacional de Personas con Discapacidad, febrero 2018 

 

 

De acuerdo con el reporte, el mayor nivel de educación de las personas 

con discapacidad es la básica primaria (42%) y una cifra realmente 
preocupante es la correspondiente a las personas que no tienen aprobado 

ningún nivel (31%).  Asimismo, el reporte indica que solamente el 2% ha 
accedido a estudios universitarios y ninguna persona ha realizado un 

postgrado. Por lo tanto, los datos sirven de referente para afirmar que 
esta población tiene dificultades para acceder a la educación y en la 

cotidianidad se pueden encontrar pocas personas con niveles de 
educación superior lo cual puede explicar las cifras reportadas en el 

mismo informe sobre las personas con discapacidad que se encontraban 
trabajando a febrero de 2018(26)). Gráfica 2: 



 

 

 

Gráfica 2. Personas con discapacidad trabajando. 

 

 

 

Fuente: Informe Sala Situacional de Personas con Discapacidad, febrero 2018 

 

 

En este sentido las actividades están orientadas a tareas misionales, de 
mano de obra y prevalece la informalidad en cuanto al tipo de contrato, 

lo cual dificultad las posibilidades de cualificación y mejoras en la parte 
salarial para las personas con discapacidad y posiblemente aquellas que 

acceden al mundo laboral se dedicaran, mientras tengan la oportunidad, 
solamente a actividades rutinarias y repetidas en las que no requieren 

desarrollar sus capacidades intelectuales. 

 

Respecto a las barreras actitudinales debido a la estabilidad laboral 

reforzada, el mismo Informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en agosto de 2016, 
señaló que a través de la Ley 361 de 1997 se pretendió evitar la 

discriminación por motivos de discapacidad, a través de la figura de la 
estabilidad laboral reforzada. El artículo 26 de la citada Ley estableció 

que: 

 



 

 

“En ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para 
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea 
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que 

se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de 
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de 

su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por 
razón de su discapacidad sin el cumplimiento del requisito previsto en el 

inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento 
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen 

o aclaren”(27). 

 

Este informe también reconoce que la interpretación de esta norma por 

parte de la Corte Constitucional, al extender la protección a toda persona 
que presente una afectación en su estado de salud sea de manera 

temporal o permanente, constituye hoy en día una de las principales 
barreras de acceso al mercado laboral para personas con discapacidad. 

Lo anterior, debido a que “los empleadores ven en la contratación de 
personas con discapacidad, una normativa de protección laboral absoluta 

que hace imposible la terminación de sus contratos, aun cuando medie 
causales de justificación, por lo que los asesores laboralistas 

desaconsejan la contratación de personas con discapacidad, aunque 
existen incentivos tributarios para su contratación”(14).  

 

Por lo tanto los propósitos de inclusión se pueden ver afectados cuando 

se dirigen a una población más amplia de la establecida en la Convención 
de los Derechos de las personas con Discapacidad y se generan mitos e 

imaginarios que impiden la contratación a personas pese a los diferentes 
beneficios que se han venido otorgando desde la Ley 361 de 1997(27) 

hasta la Ley 1618 de 2013(28) y su respectiva reglamentación. 

 

A modo de conclusión 

La relación empleo y discapacidad se da en el marco del trabajo decente 

que pretende condiciones dignas y justas para las personas con 
discapacidad y esto implica la vinculación a través de contratos formales. 

Los diferentes enfoques abordados para inclusión laboral de las personas 
con discapacidad no han logrado impactar el desempleo en esta 

población. En el caso de Colombia, a pesar de la ratificación de la 



 

 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, barreras 
como las dificultades para acceder a la educación y las actitudinales 

respecto a la estabilidad laboral reforzada permanecen en la sociedad y 
dificultan una verdadera inclusión social de esta población socialmente 

vulnerada. 
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