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Resumen 

 

La población en condición de discapacidad (PcD) ha luchado por su reconocimiento como una 

población capaz de hacer su aporte a la sociedad y al crecimiento económico. Sin embargo, enfrentan 

barreras que les impide gozar de su derecho al trabajo digno en igualdad de condiciones; por esto, las 

políticas públicas (PP) son recursos que fomentan su incorporación laboral. Este artículo analiza la 

incidencia de la PP de inclusión social y laboral (Ley Estatutaria 1618 de 2013) sobre la ocupación 

de este grupo poblacional, a través de la estimación de modelos logit con datos de la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV) 2010 a 2020 y con un análisis de cortes trasversales en el tiempo, en el cual 

se evidencia que el género, la edad y la educación, favorecen la probabilidad que la PcD se incorpore 

al mercado de trabajo. Se identificó un efecto positivo sobre la inserción laboral de la PcD después 

de la promulgación de la PP de inclusión; se reconoce cómo, a partir de la suscripción de esta ley, la 

probabilidad de ocuparse para la PcD mejoró notablemente. Pese a esto, aun se evidencian bajas tasas 

de ocupación para este grupo poblacional en Colombia, por lo que se hace necesario la revisión de 

los programas de educación vocacional y la articulación con el sector productivo, de los incentivos a 

la formalización del trabajo y, sobre todo, un análisis del conocimiento que tienen los empresarios 

sobre la ley de inclusión y los beneficios que esta otorga. 
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Abstract 

The disabled population (PwD) has fought for its recognition as a population capable of 

making its contribution to society and economic growth. However, they face barriers that 

prevent them from enjoying their right to decent work on equal terms; for this reason, public 

policies (PP) are resources that encourage their incorporation into the workforce. This article 

analyzes the incidence of the PP of social and labor inclusion (Statutory Law 1618 of 2013) 

on the occupation of this population group, through the estimation of logit models with data 

from the Quality of Life Survey (ECV) 2010 to 2020 and with an analysis of cross-cutting 

over time, in which it is evident that gender, age and education, favor the probability that 

PWD is incorporated into the labor market. A positive effect on the labor insertion of the 

PwD is identified after the promulgation of the PP of inclusion; it is recognized how, since 

the signing of this law, the probability of occupying for the PwD improved markedly. Despite 

this, there are still low employment rates for this population group, so it is necessary to review 

vocational education programs and articulation with the productive sector, incentives for the 

formalization of work and above all, an analysis of the knowledge that employers have about 

the law of inclusion and the benefits it grants. 
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1 Introducción  

El trabajo digno y formal es positivo para el ser humano, porque le da la oportunidad de gozar de un 

mejor nivel de vida para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Sin embargo, cuando las 

personas presentan alguna limitación física o cognitiva, se ve afectada su posibilidad de participar en 

el mercado laboral (Hernandez, J. y Cruz, 2006), estas personas eventualmente son excluidas, 

impidiendo su participación, reduciendo su oportunidad de obtener los beneficios de tener un empleo 

formal, obligándolos a vivir en condiciones de dependencia económica.  

En Colombia, se ha identificado que el 7,1% de la población total es PcD (DANE, 2019) y más de la 

mitad de esta población, está en edad y condiciones para trabajar. Sin embargo, Minsalud (2019) ha 

registrado que, tan solo el 15% de la PcD está trabajando, de los cuales el 71% trabaja sin un contrato 

laboral; demostrándose la baja participación de estas personas en el mercado de trabajo. 

Debido a la alta tasa de desempleo y las diversas limitaciones a las cuales se enfrenta la PcD, el Estado 

ha adoptado estrategias de inclusión social y promoción de la empleabilidad, a través de diferentes 

normativas, entre las cuales se destaca la Ley Estatutaria 1618 del 2013 o “Ley de Inclusión”, de gran 

importancia por su enfoque en la inclusión social y laboral de la PcD. Esta ley nace con el fin de 

lograr un tratamiento igualitario y equitativo para las personas con discapacidad.  

Aunque, en Colombia existen normas que regulan la inclusión laboral, que promueven la generación 

de empleos formales para la PcD, las cuales confieren beneficios e incentivos a las empresas, aún no 

se ha determinado el efecto que ha tenido la PP de inclusión en la empleabilidad de la PcD, reduciendo 

la posibilidad de formular y efectuar los ajustes pertinentes.  Por lo tanto, este trabajo se propuso 

analizar el efecto de la política pública de inclusión social y laboral sobre la empleabilidad de las 

personas en condición de discapacidad en Colombia, entre los años 2000 y 2020, a través de un 

modelo logit, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV. 

El artículo se presenta con la siguiente estructura: En el capítulo 2 se realiza una revisión teórica, 

sobre el concepto de discapacidad y su evolución a través del tiempo; se examina cómo la 

discapacidad incide en los índices de pobreza y la discriminación laboral que experimenta la PcD y 

la importancia de la inclusión social para este grupo poblacional. En el apartado 3 se expone la 

metodología aplicada en esta investigación. En el 4 apartado se analiza la evolución de la 

normatividad emitida en torno a la PcD. En el 5 y 6 capítulo se analiza la situación de la PcD antes y 



    
después de la entrada en rigor de la Ley de Inclusión, en el capítulo 7 se revisarán los efectos que ha 

tenido esta ley sobre la ocupación de la PcD y finalmente se exponen las recomendaciones. 

 

2 La discapacidad, causa de pobreza y discriminación laboral 

Las personas con discapacidad, han sido identificadas con expresiones como minusválidos, 

incapacitados, inválidos, entre otras; de modo que, estas personas fueron etiquetadas por la condición 

que presentaban (Malo, 2007). Al referirse a una persona y su condición de discapacidad, no se le 

puede minimizar o definir (ONU, 2006).  Así lo ha considerado la OMS, pues sus clasificaciones se 

basan en la premisa que “la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y 

no un identificador único de un grupo social” (García, C. E., 2001). 

 

El concepto de discapacidad3 ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Desde el enfoque 

médico, el cual definió a este grupo poblacional en torno a sus requerimientos de atención médica 

especializada y de rehabilitación. Dando paso al modelo de la caridad, el cual afirma que la PcD por 

su condición de vulnerabilidad, es susceptible de recibir apoyos sociales y económicos  (Hernández, 

M., 2015). Posteriormente, surge la perspectiva jurídica, que concibe a la persona con discapacidad 

como un concepto indeterminado, centrándose en la inexistencia de apoyos o ayudas necesarias para 

superar las barreras sociales, que restringen su capacidad jurídica (García Garnica & Rojo Álvarez-

Manzaneda, 2014). Basado en estos preceptos y fortaleciéndose con la adopción de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2012), nace el enfoque de los derechos 

humanos y sociales (ONU, 2012). El cual da claridad, respecto a las limitaciones y reconoce los 

obstáculos sociales, culturales y económicos que la PcD enfrenta y que no son inherentes a vivir con 

una discapacidad. En este sentido, García (2011) sugiere que, quien se debe normalizar no es la 

persona con discapacidad, sino la sociedad, para hacer frente a las necesidades de todas las personas. 

 
3 Discapacidad es un término general que abarca conceptos como deficiencia, limitación y restricción, estas, 

como lo indican la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la CIF (Clasificación Internacional del 

Funcionamiento), son definidas comparándolas con la forma en que se espera que una persona sin esa condición 

de salud pudiera llegar a realizarlas. Las personas en condición de discapacidad, generalmente presentan a largo 

plazo, deficiencias de diferente índole (intelectuales, físicas, mentales o sensoriales) y al interactuar con 

barreras, estas puedan impedir su plena y efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás (Vallejo, G.; Hernández, M. y Posso, 2017) 



    
Por tanto, resolver las barreras impuestas a la condición de discapacidad, es una responsabilidad social 

de todos. Es así como se considera que, la discapacidad es una realidad social y jurídica, la cual cuenta 

con una sólida tradición científica (De Fuentes, 2016). En este enfoque se reconoce la vulnerabilidad 

social de la PcD y las condiciones de desigualdad y discriminación a las cuales está expuesta, 

principalmente en temas de salud y empleo.  

Una de las principales desventajas que enfrenta la PcD, es la dificultad para obtener ingresos, “lo que 

hace que este grupo poblacional, se cuente dentro de los seres humanos más pobres y desatendidos 

del mundo” (Gomez, Restrepo, Gañan, & Cardona, 2018)4.  Se ha observado que, el derecho a un 

trabajo decente, con frecuencia es denegado para las personas con discapacidad (OIT, 2014). Por 

tanto, presentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica, exponiéndolos a una escasa 

protección social, la cual es clave para reducir la pobreza extrema (Somavía, 2014). 

En Colombia, la PcD tiene menos probabilidad de acceso a un empleo formal, digno y equitativo, en 

el que se les garantice la oportunidad de ser independientes, capaces de generar ingresos que 

contribuyan al goce de un nivel de vida aceptable (DANE, 2020). Las personas en condición de 

discapacidad, presentan los niveles más bajos de educación, de ingresos, de capacidad de ahorro y de 

otros activos, en comparación con el resto de la población (Hernández-Jaramillo y Hernández-

Umaña, 2005). Esto sustenta la noción de restricción económica a la cual se enfrentan las personas 

en condición de discapacidad. Se estima que, la condición más difícil por la cual atraviesa la PcD, es 

la falta de acceso a recursos como el empleo (ONU, 2012), en consecuencia, no solo presentan tasas 

desproporcionadamente altas de pobreza, sino de exclusión social.  

Uno de los factores que puede contribuir a superar el círculo de la pobreza, es tener mayor nivel 

educativo, el cual ofrece mejores posibilidades para acceder a puestos de trabajo dignos y productivos  

(Blanco, 2006) y en consecuencia, lograr la inclusión real y efectiva de las personas en condición de 

 
4 La discapacidad se considera un fenómeno socioeconómico, las personas con discapacidad suelen ser más 

pobres que las no discapacitadas con ingresos similares (OMS, 2017), tienen limitada su capacidad para trabajar, 

lo que hace que tengan mayor probabilidad de pérdida laboral, disminución de ingresos, bajos índices de 

satisfacción y bienestar, y un menor consumo de bienes y servicios (Beltrán, 2013), además incurren en costos 

adicionales generados en atención médica, la adquisición y mantenimiento de los dispositivos de ayuda y la 

asistencia individual. 

 



    
discapacidad (Viñas, 2019). Constituyéndose en la principal herramienta para romper la relación 

directa entre la discapacidad y la pobreza. 

Sin embargo, una gran proporción de las personas con discapacidad, tienen limitado acceso a una 

educación apropiada. Esto lleva a una cualificación profesional más alejada de las demandas del 

sistema productivo y uno de los principales impedimentos para el acceso al mercado de trabajo. Por 

tanto, las posibilidades de ingresar al mundo laboral son escasas, minimizando las oportunidades a 

las que tienen derecho (Viñas, 2018). 

 

El Estado reconoce el derecho de la PcD a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, a tener 

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado 

y un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad (Mintrabajo, 

2020). No obstante, en la búsqueda de empleo y por diferentes tipos de obstáculos, la PcD enfrenta 

fuertes restricciones para vincularse a la fuerza de trabajo (Mercado García et al., 2013). 

Encontrándose que, la discriminación como desconocimiento del principio de igualdad, se presenta 

con mayor frecuencia bajo las formas de discriminación por género, por orientación sexual y por 

discapacidad (Procuraduría General de la Nación, 2015). Que comúnmente se presentan cuando se 

pretende acceder a un cargo y cuando se lleva a cabo la asignación salarial. La discriminación laboral 

que afecta a la PcD, se ha identificado en cuatro aspectos principales5: discriminación salarial, 

discriminación de empleo, discriminación ocupacional y discriminación laboral (Navarro-España 

et al., 2015). Estas, están basadas en el rechazo, el miedo o el desconocimiento de la condición de 

discapacidad (Jiménez  y Huete, 2014), siendo la búsqueda de empleo, a principal situación en la cual 

se evidencia un mayor grado de discriminación.  Aún existe la creencia de que las personas con 

discapacidad son menos productivas (Buenahora et al., s. f.), lo cual ha permitido que sean 

 

5 La discriminación salarial, en la cual una persona con discapacidad gana menos que una persona sin 

discapacidad, con la misma cualificación o productividad. Discriminación de empleo, se evidencia en las tasas 

de desempleo diferencial entre grupos sociales, principalmente se ha identificado que, la PcD presenta mayores 

tasas de desempleo que las personas sin discapacidad (García, A. H., & García, 2014). Discriminación 

ocupacional, en donde las personas con discapacidad presentan restricción en el acceso a mejores cargos o 

posibilidad de ascenso dentro de las organizaciones. Y la discriminación laboral en la adquisición de capital 

humano, la PcD presenta mayor dificultad para acceder a mejores niveles educativos y de entrenamiento 

(Navarro-España et al., 2015).  
 



    
relegadas a trabajos informales y de baja productividad. De aquí, nacen prácticas discriminatorias 

como el pago de salarios irrisorios a las personas con discapacidad, solo por su condición (Navarro-

España et al., 2015).   

 

Los programas y leyes de inclusión laboral para la PcD se han ido implementando muy lentamente, 

la clase empresarial pocas veces apuesta por la diversidad y prefieren ignorar a este colectivo (Viñas, 

2018). En muchos casos, las empresas desconocen o tienen incertidumbres sobre las ventajas fiscales, 

administrativas, sociales, de clima laboral, de rendimiento y de marca, que tiene contratar personas 

con discapacidad; lo cual incide negativamente en la adaptación de los puestos de trabajo a sus 

necesidades (Hamilton, 2017).   

 
Con la inclusión laboral, las personas con discapacidad pueden acceder al mercado de trabajo de 

forma activa, dejando atrás la discriminación e intentando normalizar sus vidas en todos los ámbitos 

(Viñas, 2018).  El tema de inclusión social y laboral se ha abordado continuamente por organismos 

internacionales como la ONU y la OIT, resaltando la necesidad de brindar protección, apoyo y 

principalmente fomentar el reconocimiento de la discapacidad y sus derechos e instando a los estados 

a emitir normas y leyes a favor de la PcD. Uno de los mecanismos adoptados han sido las políticas 

sociales, con las cuales se ha enfatizado en el reconocimiento de la dignidad y los derechos 

fundamentales como la igualdad y la libertad, los cuales son inherentes al ser humano y representan 

la base del reconocimiento de la discapacidad (Palcios, A., y Bariffi, 2013) y la adopción de medidas 

que faciliten la inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables, encaminados a la eliminación de 

toda forma de discriminación debido a la discapacidad.  

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a las diferencias individuales y a la diversidad 

de las personas, comprendiendo esta última, como una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, mediante la participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en todos los 

procesos sociales, culturales y en las comunidades; dando a las personas con discapacidad la 

oportunidad de ejercer su derecho a formar parte de la población económicamente activa (Cecchini, 

2019). Con la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los países de América Latina 

y el Caribe han emprendido acciones para avanzar en el desarrollo social inclusivo y la promoción de 

la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las personas, favoreciendo el surgimiento de 

programas sociales con el objetivo de hacer que los derechos se cumplan y promover la inclusión 



    
social, la inclusión laboral y productiva de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad 

(Abramo et al., 2019).  

3.  Evolución de las leyes de inclusión – Políticas Públicas 
 
La discapacidad empieza a considerarse de forma multidimensional (biológico, emocional y social), 

desde esta nueva perspectiva, se observa que el manejo de la discapacidad vincula no solo la 

participación de las instituciones de salud, sino a la sociedad. Permitiendo el pleno ejercicio de los 

derechos y deberes ciudadanos a la población con discapacidad. Esto favoreció su integración y 

participación en los diferentes escenarios (familia, escuela, trabajo, recreación, entre otros); incidiendo 

en un significativo mejoramiento de la calidad de vida de la PcD y enfocándose en acciones que 

favorezcan el fortalecimiento de las habilidades y las posibilidades, y no en las carencias de las 

personas. 

 

Tanto a nivel internacional como en el nacional, la promulgación de normas y medidas ha sido 

primordial para garantizar su derecho a la inclusión en los diversos aspectos de la vida. Los referentes 

normativos y teóricos internacionales en materia de discapacidad, están comprendidos por una serie 

de normas jurídicas, tratados y convenciones, que la comunidad internacional considera obligatorias, 

como parte del derecho para fortalecer la protección de las personas en las diferentes circunstancias 

de la vida cotidiana. Así mismo, se reconoce que, todas las personas tienen la capacidad de hacer valer 

sus derechos, incluso en instancias internacionales (Santos & Millán, s. f.).  Es así, como las normas 

internaciones de mayor relevancia, fueron adoptadas por Colombia, las cuales son vinculantes para los 

estados. 

 

Si bien, la normativa es amplia, son de gran preeminencia las políticas integrales para las personas 

con discapacidad en Iberoamérica, dadas en la Declaración de Cartagena de Indias en 1992. Esta 

declaración, dio pautas para la proposición de planes estratégicos, como la prevención y detección 

temprana de las deficiencias y las discapacidades, a fin de evitar que las personas lleguen a ser 

dependientes e incapaces de realizar una actividad económica y socialmente productiva. Esta norma 

propone, la prestación prioritaria de la educación, enfocándose en la integración escolar y la 

rehabilitación profesional, con miras a una inserción laboral que permita a las personas con 

discapacidades contribuir al desarrollo de un país. Este es uno de los más importantes aportes de la 



    
citada declaración, la cual marca un precedente de la voluntad de los estados en la protección de los 

derechos de la PcD. 

 

Posteriormente, con la Convención Interamericana de 1999 de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), se establecen las primeras normativas integrales para la atención de la PcD. La 

cual insta a los países, a comprometerse en la adopción de medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las PcD y 

propiciar su plena integración en la sociedad. Así mismo, la convención aclara que la discriminación 

se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedir 

a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

(OEA, 1999). 

 

El avance en el reconocimiento efectivo de este grupo poblacional ha sido paulatino, a pesar de las 

diferentes instancias que ha surtido el tema en el ámbito internacional, se hace necesario reiterar en 

la necesidad de aplicar efectivamente programas con los cuales se promueva, proteja y garantice el 

disfrute pleno y en igualdad de los derechos humanos de la PcD. En la convención de personas con 

discapacidad de 2006, se abordaron temas fundamentales como la accesibilidad, la libertad de 

movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la 

vida política, y la igualdad y la no discriminación (González, 2008b). Con esta convención se da un 

cambio en el concepto de discapacidad, pasando de la preocupación por el bienestar social a los 

derechos humanos, reconociendo que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen una 

discapacidad. 

 

En el entorno nacional, la legislación es muy nutrida, en concordancia con las directrices y 

regulaciones que en el orden internacional se emitieron. Es así, que las principales leyes promulgadas 

en Colombia, promueven acciones afirmativas y ajustes razonables, en el reconocimiento de las 

personas discapacidad, para garantizarles el goce de sus derechos. 

 

Aunque antes de la Constitución de 1991, en el país se suscribieron normas respecto a las personas 

en situación de discapacidad, no es sino hasta este mismo año, que se reconoce a la PcD, como un 

grupo excepcional que requiere especial atención del Estado, el cual debe adelantar una política de 

integración social para los discapacitados (art. 47). Posteriormente, se establecieron una serie de 



    
normas, tendientes a proteger el derecho constitucional al trabajo, en condiciones dignas, para la 

población en situación de discapacidad. 

 

Colombia establece mecanismos de integración social de las personas con discapacidad, 

especialmente la integración laboral, con la promulgación de la Ley 361 de 1997. Este fue el primer 

instrumento normativo a nivel nacional, que busca reconocer y establecer mecanismos para la garantía 

de los derechos y promover la inclusión social de las personas con discapacidad. Su objetivo fue 

brindar a este fragmento de la población, oportunidades laborales que les permita mejorar su calidad 

de vida, principalmente garantizando la inclusión a un trabajo digno y formal (Luna-Ropero, 2020). 

A su vez, garantiza beneficios a los empresarios y particulares, que vinculen laboralmente personas en 

condiciones de discapacidad. Considerando a estas medidas como los factores que pueden influir 

positivamente en el crecimiento y la productividad de las organizaciones.  

 

Como respuesta a esta normativa, surgen estrategias de entidades tanto de orden público como 

privando. En 2008 nace el programa empresarial de promoción laboral para personas con 

discapacidad “Pacto de Productividad”6. Esta iniciativa busca mejorar las oportunidades de empleo 

para las personas con discapacidad y contribuir a su inclusión económica y social. Para ello, se 

propuso un modelo de inclusión laboral, con el cual se reconoce y promueve el derecho de la PcD a 

vincularse en el mercado de trabajo. Con este modelo se cualifica y encadena la oferta de servicios, 

relacionados con la inclusión laboral de las personas con discapacidad (Del Campo Reyes, 2016). 

 
En el año 2009,  mediante Ley 1346, Colombia adopta la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ONU, 2006). La cual reafirma la responsabilidad del Estado, en 

establecer mecanismos y sistemas de garantía del ejercicio de los derechos de esta población, sin 

discriminación por motivo de su condición. Esta ley establece que, los estados partes reconocen el 

derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones (Mintrabajo, 2020). 

 

Como medidas afirmativas, se promulga la ley 1429 de 2010, en la cual se da prioridad a los jóvenes 

con discapacidad, en los programas de formación y capacitación. Con esta ley se da la formalización 

 
6 Pacto de Productividad, iniciativa promovida y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, 

la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 



    
y generación de empleo y beneficios tributarios para los empleadores que contraten personas en 

situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o discapacidad.  

 

Por su parte, la Ley Estatuaria 1618 de 2013 o “Ley de Inclusión”, establece las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Promulgada en 

cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual 

compromete a los estados partes, a acoger todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole, que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Con 

esta ley se promueve el desarrollo de planes que garanticen el acceso a la educación, reconociendo la 

prioridad en las necesidades educativas especiales en el nivel básico y media; y la adopción de 

medidas de inclusión a la educación superior y vocacional. Su objetivo es brindar herramientas que 

faciliten la inserción de la PcD a la vida productiva, pues como cita Reilly et al. (2007) “la orientación 

y la asistencia profesionales juegan un papel importante, ayudando a las personas a identificar las 

actividades que les convienen más y orientándoles hacia la formación que necesitan o hacia su futura 

actividad profesional”.  

 
Y como lo identificó Espinosa (2016), el nivel de estudios de las personas en condición de 

discapacidad es un factor determinante para tener mayor participación en el mercado laboral; por esto, 

la importancia que se garantice a este grupo poblacional, el acceso a la formación y capacitación para 

el trabajo, así como una oportuna articulación con el sector empresarial, generando un incremento en 

la contratación de las personas con discapacidad; cobrando gran importancia la readaptación 

profesional, pues como lo señala la OIT (2011), este “es un proceso que permite a las personas 

discapacitadas, obtener y conservar un empleo adecuado, así como progresar el mismo, promoviendo 

su integración o reintegración social” 

 

Esta ley por ser estatutaria es de inmediato cumplimiento, por lo que hizo necesario un amplio proceso 

de regulación, por parte de las diferentes instituciones nacionales, regionales y locales en la 

formulación e implementación de la política pública de discapacidad (Duque, L., Yucuma, M., 

Nuñez, 2020). Entre las medidas de regulación, se suscribió el Decreto 2011 de 2017, para dar 

cumplimiento a la Ley 1618 de 2013, con lo relacionado a la generación de oportunidades laborales 

para para PcD. Con este decreto, el gobierno nacional reglamenta el porcentaje que las empresas del 



    
sector público deben cumplir, en contratación laboral de PcD. Estos porcentajes están tasados, de 

acuerdo con el tamaño de la plata de personal con la cual cuente la entidad pública.  

Tota esta legislación se ha promulgado, con el propósito de aunar esfuerzos para concientizar tanto 

al empresario colombiano como a la sociedad, sobre la necesidad de reforzar las medidas que 

garantizan el pleno ejercicio de los derechos de la PcD y sobre todo que la condición de discapacidad 

no es un impedimento para que las personas con discapacidad tengan un desempeño laboral y opten 

por una mejor calidad de vida.  

 

Para medir el efecto de la política pública de discapacidad, se tomó de referencia la Ley Estatutaria 

1618 de 2013, por ser de carácter estatutario, es de inmediato cumplimiento. Dicha ley enfatizó en 

los mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la PcD y los responsables para 

hacer realidad el modelo inclusivo, por eso es importante.  

 

4 Metodología 

Este trabajo presenta un enfoque mixto de investigación. Inicialmente, se aplicó el enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo – documental, a través de la recopilación y análisis de la información sobre la 

discapacidad, evolución conceptual y la normativa que se ha promulgado alrededor de este grupo 

poblacional.  Con la aplicación de esta metodología, se hizo un recorrido en retrospectiva de las 

acciones y programas gubernamentales, establecidos en defensa y beneficio de las personas con 

discapacidad y su inclusión en la agenda nacional. Posteriormente, a través del enfoque cuantitativo, 

se analizan datos obtenidos de instrumentos estadísticos aplicados por el DANE, a fin de identificar 

las características de la PcD y sus oportunidades en el mercado laboral. Al aplicar un enfoque mixto 

se obtuvo una mejor comprensión del problema de investigación y un completo análisis de los 

resultados. 

 

Se realiza un análisis cuantitativo, aplicando el método de cortes transversales en el tiempo, entre los 

años 2010 y 2020. Este método es conveniente en el análisis de los datos, ya que al utilizar una 

combinación de muestras aleatorias tomadas de la misma población, en diferentes puntos del tiempo, 

se logra mayor precisión en los estimadores (Wooldridge, 2006). Los datos se han obtenido de la 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV), aplicada en Colombia para los años entre 2010 y 2020; en esta 



    
encuesta, para cada periodo de tiempo, se ha aplicado un muestreo aleatorio de los hogares 

colombianos (DANE, 2020b).   

 

La ECV, en los años anteriores a 2010, presenta datos generales sobre discapacidad; sin embargo, a 

partir de este año, el diseño y aplicación de la ECV evoluciona para incorporar información sobre 

funcionamiento humano, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la salud – CIF (DANE, 2020b). En concordancia con la evolución del concepto de 

discapacidad, que pasa de un enfoque físico a un enfoque de derechos, y con la adopción de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) mediante la Ley 1346 de 2009. 

Estos cambios ha permitido identificar de forma puntual la PcD en Colombia, posibilitando un 

análisis más preciso sobre la población objetivo (DANE, 2008). 

 

Para evaluar el efecto de esta ley sobre la ocupación de la PcD, se tomó como grupo de control las 

personas antes de la ley (2010 - 2013) y como grupo de tratamiento las personas después de la ley 

(2014 - 2020).  Al no encontrarse información suficiente para hacer una evaluación de impacto, no se 

puede afirmar que el cambio se deba completamente a la política de inclusión, pero sí podemos 

analizar patrones o cambios (positivos o negativos) en la probabilidad de estar empleado, generados 

luego de la implementación de la ley y controlado por posibles variables que afecten estos resultados. 

 

La ECV para los años 2010 a 2020 identifica 1.284.858 registros individuales, de los cuales el 79,8% 

corresponde a población en edad de trabajar, de 12 años en delante, de acuerdo con los parámetros 

fijados por el DANE; siendo el 51,8% mujeres y el 48,2% hombres; es importante señalar que, de la 

PET, el 17,5% presenta alguna discapacidad y/o dificultad. 

 

5 Situación de la PcD antes de la Ley 1618 de 2013 

Para los años anteriores a 2013, existe dificultad en encontrar datos sobre la PcD, pues en el diseño 

de las encuestas, no se incluyeron temas explícitos sobre la condición de discapacidad, el cual fue 

incorporado gradualmente en la Encuesta de Calidad de Vida. Al considerar la discapacidad como un 

problema social y no un problema individual, se acepta el enfoque de las limitaciones en las 

actividades de la vida diaria.  Estos cambios en la aplicación de los censos, permitieron avanzar en la 



    
identificación de este grupo poblacional, atendiendo los requerimientos en la ejecución de la Política 

de Atención a la Discapacidad, facilitando la determinación del tipo, el grado y la causa de la 

discapacidad, basándose en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad (CIF) con el objetivo de caracterizar mejor este grupo poblacional (DANE, 

2008). Con base en los datos obtenidos en la ECV de 1993, se pudo determinar que, la 

deficiencia severa de mayor incidencia fue la ceguera, la cual es padecida por un 34,47% de 

las personas con discapacidad, seguido por la sordera, la cual está presente en el 24,85% de 

la PcD.  

 

Para el año 1994, el Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Javeriana, realizaron 

estudios demográficos de la población colombiana, en los cuales caracterizaron a la 

población con discapacidad. Estos estudios muestran que: el mayor porcentaje de personas 

con discapacidad oscila entre los 15 y 59 años, representando en un 60,3%, en donde el mayor 

número de PcD corresponde a jefes de hogar. Este grupo poblacional presenta una tasa de 

desempleo del 39,9% en la población en edad de trabajar y el 55% de los hogares reportaron 

ingresos entre 1 y 2 smmlv., el 23,6% de las personas identificadas como PcD, están 

distribuidas entre los estratos 1,2 y 3. A su vez, únicamente el 7,8% de las personas están 

afiliadas a régimen contributivo de seguridad social en salud.(Hernández-Jaramillo & 

Hernández-Umaña, 2005). 

 

En el Censo de 2005 realizado por el DANE, y de acuerdo con el informe del Ministerio de 

salud y Protección Social, 2.624.898 personas en Colombia presentan algún tipo de 

discapacidad permanente, lo cual representa el 6,3% de la población.  Esto permitió tener una 

aproximación real en la cantidad de personas con discapacidad en Colombia. Los resultados 

indican que las limitaciones para ver y para caminar, son las más representativas, el 43,2% 

de las personas con discapacidad, presentan limitación para ver a pesar de usar lentes o gafas 

y un 29,5% tiene limitaciones permanentes para moverse o caminar (DANE, 2008). Los 

indicadores muestran una mayor prevalencia en los hombres (6,5%) que en las mujeres 



    
(6,1%). Por grupos de edad, la discapacidad es mayor en hombres, excepto en el grupo de 85 

años y más.(Fundación Saldarriaga Concha, 2008). 

 

Por la escasa información obtenida de la Encuesta de Calidad de Vida - ECV, en los años 

2002 - 2007, relacionada con la población en condición de discapacidad, se tomó para el 

análisis de la situación de este grupo poblacional, el Registro para la localización y 

caracterización de personas con discapacidad (RPLCPD), este registro es voluntario.  

 

Para el periodo 2002 – 2007 el registro asciende a 600.192 personas, de los cuales el 47.7 % 

(286.293) son hombres y 52.3 % (313.899) son mujeres. Se ha identificado mayor 

prevalencia de discapacidad para las edades entre los 45 a 54 años, principalmente en 

mujeres. Más de 70% de las personas registradas, pertenecen a estratos 1 y 2. En cuanto a los 

derechos fundamentales como la educación y el trabajo, se estableció que, las personas con 

discapacidad tienen menor posibilidad de alfabetizarse, tan solo el 0,7% alcanzó nivel 

universitario completo, el 14.1% alcanzó primaria completa y el 31.3% no alcanzo ningún 

nivel educativo. De las personas registradas, tan solo el 14.9% de las personas de 10 años y 

más, se encuentran trabajando y el 4,1% está buscando trabajo. La principal actividad en la 

cual se desempeñan es en la agricultura y los servicios. 

 

De la anterior revisión de datos estadísticos y de literatura, los resultados dejan entrever que, 

para esta población vulnerable, las oportunidades de estudiar y principalmente de acceder al 

mercado de trabajo presentan grandes barreras de diferente índole, como son las barreras 

físicas y las actitudinales. Esto contribuye a otro tipo de barreras que pueden eventualmente 

impedir el desempeño de las personas con deficiencias;  principalmente, debido a la 

percepción que se tenía sobre la discapacidad, el desconocimiento o la falta de interés sobre 

las capacidades que esta población pudieran desarrollar, aumentando la dependencia de sus 

familias y limitándoles la oportunidad de obtener, por sus propios medios, la posibilidad de 

aportar recursos valiosos a su núcleo familiar, que les permitiera una mejor calidad de vida; 

concordando con los hallazgos y conclusiones de autores como Espinosa Acuña (2016). 



    
 

A pesar de que en Colombia y de conformidad con las instituciones internacionales, se fueron 

adoptando medidas para proteger los derechos y brindar mayores oportunidades a este grupo 

poblacional, se trasluce la falta de una política pública eficaz, que evite la profundización en los 

índices de pobreza en los que gran parte de la PcD vive, aminorando el aporte que esta población 

pudiera hacer a la sociedad y al crecimiento económico de la nación.  

 

 6 Situación de la PcD después de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 

La ECV para los años 2014 a 2020 identifica 1.025.512 registros individuales, los cuales 

corresponden población en edad de trabajar, de 12 años en delante, de acuerdo con los parámetros 

fijados por el DANE; siendo 531.416 (52%) mujeres y 494.096 (48%) hombres; es importante señalar 

que, de la PET, el 17,5% presenta alguna discapacidad y/o dificultad. 

Así mismo se ha identificado que, en la PcD, la población en edad laboral máxima, que contempla 

edades entre 25 y 54 años, es el grupo etario que mayor incidencia de discapacidad o deficiencia 

presenta, siendo del 36%, seguida de la población en edad avanzada (>= a 65 años), la cual representa 

un 28% de la PcD; mientras que el grupo de personas entre 12 y 14 años – niños en edad de trabajar, 

es la población que presenta un menor índice de discapacidad, con tan solo el 2%. 

 

De acuerdo con la ECV, se ha determinado que de la población en general, el 42,4% están ocupados 

-personas laboralmente activas o que han desarrollado alguna actividad que les genera ingresos- y el 

57,6% son no ocupados. Al contrastar las estadísticas se evidencia que, de la población ocupada, el 

36,0% corresponde a población sin discapacidad y tan solo el 6,4% de la población ocupada son 

personas con alguna discapacidad y/o dificultad; revelándose la baja participación de la PcD en el 

mercado laboral, que les permita generar ingresos para sí y sus familias, estos resultados son 

concordantes con los hallazgos de autores como (Castillo,V; Ochoa, M; Schleser, 2014)Castillo, 

Ochaco y Schleser (2014); (Espinosa Acuña, 2016). 

 

El nivel educativo de la población ha sido considerado un factor determinante en la vinculación 

laboral, no obstante, los datos de la ECV para los años 2014 a 2020 muestran que, para la población 



    
ocupada y la población con y sin discapacidad, predomina la básica primaria como el nivel educativo 

más alto alcanzado, manteniéndose un comportamiento similar que para la población en general.  

 

Sin embargo, se ha identificado que el 74,6% de la población que no presentan ningún tipo de 

discapacidad tiene algún tipo de formación educativa, mientras que tan solo el 16,7% de la PcD ha 

logrado algún nivel educativo. Al revisar las estadísticas para la PcD, se verifica que para el 8,3% de 

este segmento poblacional, el nivel académico más alto alcanzado es la básica primaria, seguido del 

3,1% de PcD con un nivel de educación media (10° - 13°) y el 2,9% de la PcD no tiene ningún nivel 

educativo alcanzado.  

 

Lo que permite deducir que la PcD encuentra dificultad para mantenerse o avanzar en los diferentes 

niveles educativos; al contrastar los resultados para el nivel de educación universitaria titulada, se 

identifica la baja participación de la PcD, pues mientras el 4,6% de las personas sin discapacidad 

alcanza este nivel educativo, tan solo el 1,2% de la PcD tiene un título universitario. No obstante, el 

contar con un bajo nivel educativo, permite considerar que principalmente la PcD, es susceptible de 

permanecer inmersos en la informalidad, evitándoles la generación de ingresos necesarios que les 

permita el goce de una óptima calidad de vida, lo cual concuerda con los señalado por Muñoz (2018). 

 

En cuanto al rol que desempeñan las personas en el trabajo, según la ECV de 2010 – 2020, se puede 

ver que, tanto para la población en general como para las personas en condición de discapacidad, 

predomina ser trabajador independiente o por cuenta propia, con un 43,9%, siendo el 36,6% de 

personas sin discapacidad y el 7,2% de personas con discapacidad.  Seguido por el rol obrero o 

empleado de empresa particular con un 30%, del cual el 26,3% son personas sin discapacidad y el 

3,7% de personas con discapacidad. En ambos roles predominan los hombres con un 27,9% en el rol 

de trabajador independiente o por cuenta propia y el 18% en el rol de obrero o empleado de empresa 

particular. Para el caso de las mujeres, los roles en los cuales predominan, son como obrero o 

empleado del gobierno y empleado doméstico con el 2,8% y 2,1% respectivamente. Estos resultados 

son concordantes con los hallazgos de Espinosa (2016). 

 

 

 



    

7 Efecto de la Ley 1618 de 2013 sobre la probabilidad de estar 

ocupados 
 
Para evaluar el efecto de esta ley sobre la ocupación de la PcD, se tomó como grupo de control las 

personas antes de la ley (2010 - 2013) y como grupo de tratamiento las personas después de la ley 

(2014 - 2020).  

 

Para esta investigación y con base en la revisión de literatura, se han tenido en cuenta las siguientes 

variables sociodemográficas que son tomadas como variables de control:  edad, edad2, género, 

educación y casado, pues estas son variables que afectan la probabilidad de estar empleados, como 

se ha señalado en la literatura y en diferentes estudios. 

 

La edad: medida en años cumplidos.  Nivel educativo: medido en años de educación. Género: toma 

valor de 1 si es Hombre y 0 si es Mujer. La edad2: esta variable refleja el efecto marginal de la 

experiencia. Discapacidad: si presenta alguna discapacidad toma valor de 1 y 0 cuando no presenta 

discapacidad. casado: toma valor de 1 cuando está casado y de 0 cuando no.  

 

Para determinar la probabilidad de estar empelado, se estimaron modelos logísticos. Donde la variable 

dependiente toma el valor de 1 sí la persona está ocupada y el valor de 0 si la persona está desocupada.   

Para este estudio se creó la variable “ocupados” a partir de los cuestionarios de la Encuesta de Calidad 

de Vida.  Para ver el efecto que tuvo la ley sobre la ocupación de las personas con discapacidad, las 

variables independientes de interés son Ley y Discapacidad. Igualmente, interactuamos estas dos 

variables para saber el efecto que tuvo la ley sobre las personas con discapacidad. Ley toma el valor 

de 1 cuando el año es mayor o igual a 2014 y de 0 cuando el año es menor que 2014, el año indica 

inicio de aplicación de la ley.  La variable Discapacidad toma el valor de 1 cuando las variables 

dmotriz, dvisual, dcomunicativa y dcognitiva son menores que 4 y de 0 cuando estas mismas variables 

son igual a 4. 

 

Para la creación de la variable discapacidad, se tuvieron en cuenta los cuestionarios de la Encuesta 

de Calidad de vida -  ECV, en los cuales se evidencia la evolución del concepto de Discapacidad, 

las cuales toman valores de entre 1 y 3, indicando diferentes grados de discapacidad y toman valor 

de 4 cuando no presenta discapacidad.   



    
 

La evolución de la ECV, en cuanto a su estructura y tamaño muestral, se puede ver en la figura 1. La 

PcD identificada en las ECV de los años 2018 a 2020, es significativamente mayor a la identificada 

en las ECV de los años del 2010 al 2017. 

 
              Figura 1 PcD identificada entre 2010 y 2020 en Colombia 

 

 
               Fuente: Elaboración propia con base en ECV 2010-2020 DANE 
 

 

Se estimaron modelos logit, ya que con este modelo se tiene la oportunidad y ventaja de interpretar 

las razones de probabilidad relativa, también denominadas odds-ratio (or). Así, para el caso de este 

estudio, la probabilidad que una persona tenga un trabajo será distinta si esta persona presenta o no 

una condición de discapacidad. 

 

Con el modelo logit estimado se buscó la relación entre la variable dependiente (Y): Ocupado con 

respecto a las variables explicativas o independientes (X). Además de las anteriores variables 

explicativas, también se utilizaron otras variables de control como edad, educación, sexo y estado 



    
civil. Así mismo, se incluyó la variable año, la cual se toma como una variable categórica, con el 

propósito de comparar el año de referencia con los demás años. 

 

En esta sección se muestran los cambios en la probabilidad de empleo de las personas con 

discapacidad debido a la Ley Estatutaria 1618 de 2013. La variable dependiente es sí está ocupado o 

no, tal y como se especificó anteriormente. Las variables independientes principales son tres. Primero, 

la variable Ley que toma el valor de 1 desde el año 2014 y 0 para los años anteriores. Como se 

mencionó anteriormente, esta variable captura los años en los cuales la ley existe y los que no. 

Segundo, la variable discapacidad, que toma valor 1 sí la persona tiene una discapacidad y 0 si no. 

Tercero, la interacción entre estas dos variables dicotómicas, que toman valor de 1 sí la persona está 

discapacitada y la ley ya se implementó y 0 en cualquier otra combinación. 

 
                                   Tabla 1 Determinantes en la Probabilidad de Ocupación  

                                               de la PcD –  efectos fijos por año 

 
                                              Fuente: Elaboración propia con base en ECV 2010-2020 DANE 

Variable Independiente Modelo 1 Modelo 2

0.903*** 0.709***

(0.01) (0.01)

0.267*** 0.267***

(0.01) (0.01)

2.665*** 2.741***

(0.13) (0.14)

6.788*** 6.817***

(0.07) (0.07)

1.242*** 1.243***

(0.00) (0.00)

0.997*** 0.997***

(0.00) (0.00)

1.148*** 1.150***

(0.00) (0.00)

0.773*** 0.772***

(0.01) (0.01)

0.009*** 0.009***

(0.00) (0.00)

Obs. 839299 839299

Efectos fi jos por año     ✓

Coeficientes exponenciados - Resultados al 99% de confianza

Desviación estándar entre paréntesis  

p- valores <10%*, p- valores <5%** , p- valores <1%*** 

1.sexo

1.ley

1.discapacidad

1.ley#discapacidad

Variable Dependiente: Ocupación

edad

c.edad#c.edad

educa

1.casado

constante



    
La tabla 1 muestra los resultados de los modelos logit. En el modelo 1, se incluye las variables de 

control tradicionales, edad, sexo, educación y estado civil. Estos resultados están dados en odds-ratio. 

En el modelo 2 se incluyen las mismas variables, pero se agregan efectos fijos por año.  

 
Los resultados en la tabla 1 muestran que la variable “ley” tiene un efecto negativo y significativo 

sobre la probabilidad de estar “ocupados” (p<0.01), es decir que desde que se promulgo la Ley, la 

probabilidad de estar empleado (de todas las personas) ha disminuido.  Así mismo, la discapacidad 

es una variable que disminuye la probabilidad de estar ocupados por un factor de 3,75 en los dos 

modelos (p<0.01). No obstante, la interacción entre las dos variables muestra un efecto positivo y 

significativo (p<0.01). Esto muestra que una persona discapacitada después de implementarse la Ley 

tiene una mayor probabilidad de estar empleada que una persona discapacitada antes de la Ley. Una 

persona discapacitada después de implementada la Ley, aumenta su probabilidad de estar ocupado 

(en lugar de no estar ocupado) por un factor de 2,67 y 2,74 respectivamente. 

 

 
          Figura 2 Efectos marginales de la ley – Cambio en las probabilidades 

 

 
           Fuente: Elaboración propia con base en los modelos logit con efectos fijos por año (tabla 1) 



    
La figura 2 muestra gráficamente este cambio en las probabilidades. La línea azul representa el 

período antes de la Ley (=0) y la línea roja el período después de la Ley (=1). Ambas líneas tienen 

pendiente negativa, indicando que una persona sin discapacidad (=0) tiene una mayor probabilidad 

de estar empleada que una persona con discapacidad (=1). Sin embargo, la pendiente de la línea azul 

es más inclinada que la pendiente de la línea roja. Esta inclinación indica que después de 

implementada la Ley, las diferencias en probabilidades de empleo entre discapacitados y no 

discapacitados disminuyeron. 

 

 
                           Figura 3 Cambios en los odds ratio por año para PcD 

     
                             Fuente: Elaboración propia con base en los modelos logit con efectos fijos por año (tabla 1)  
 
Ahora bien, la figura 3 muestra los cambios en los odds ratio por año, para las personas con 

discapacidad. Así, es posible ver el efecto diferenciado por año de la Ley sobre la probabilidad de 

estar empleados. Del gráfico se puede observar que la ley tuvo un efecto positivo en el primer año de 

su implementación (2014). Sin embargo, en el 2015 y 2016 el efecto no fue significativo. Esto muestra 

que en este tipo de leyes no tienen efectos de corto plazo, estos se empiezan a ver en el mediano 

plazo. Esta afirmación se basa en los resultados para los años 2017 a 2020, en donde se evidencian 

mayores efectos de la ley sobre las personas con discapacidad. Para estos años, nuevamente los 

efectos son positivos y mayores a los encontrados en el primer año; en el cual solo aumentó por un 



    
factor de 0,325 mientras que los otros años aumenta por un factor mucho mayor; siendo que para el 

año 2017 el efecto fue de 2,36, en 2018 de por un factor de 2,12. Para 2019 fue de 2,31 y en 2020 el 

efecto presentado fue de 2,11 en la probabilidad que la PcD se vincule al mercado de trabajo. Aunque 

en el mediano plazo el efecto de la ley se mantiene, aún no se ven los efectos en el largo plazo, ya 

que estos se reflejarán después de los 10 años y la ley aún no tiene 10 años de implementada.   

 

En cuanto a las variables de control, se observa que los hombres presentan en un factor de 6,78 mayor 

probabilidad de estar ocupados que las mujeres. Con respecto a la edad, por cada unidad que aumenta 

esta variable, se pudiera considerar que la probabilidad de incorporarse en la fuerza laboral aumenta 

en un factor de 1,24. La educación favorece la inclusión en el mercado de trabajo, como se evidencia 

en los resultados, a mayor nivel educativo mayor es la probabilidad que la PcD esté empleada, es así 

que por cada año adicional de educación que tengan las personas con discapacidad, la probabilidad 

de ocuparse aumenta en un factor de 1,15. Estos resultados son concordantes con los obtenidos por 

Espinosa (2016) .   

 

A través del análisis realizado, es claro que la edad en un factor determinante para la posibilidad de 

ocuparse, esto en concordancia con lo señalado en diferentes estudios, principalmente Espinosa 2016. 

Si bien, para las edades entre 25 y 55 años la probabilidad de incorporarse a un trabajo formal es 

favorable, es notable que, para las edades entre 40 y 45 años, se cuenta con el mejor factor de 

probabilidad de ocupación para la PcD. Así como para las personas jóvenes, menores de 25 años, la 

probabilidad es menor, lo mismo ocurre con las personas de mayor edad, es decir mayores de 55, 

quienes también ven reducida su posibilidad de acceder al mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

8 Conclusiones y Recomendaciones 

El concepto de discapacidad ha evolucionado. En Colombia como en el resto del mundo, es evidente 

el compromiso que tienen los estados, en el reconocimiento de la PcD, como un segmento poblacional 

merecedor de mayor atención y ajustes razonables. Para que, con estas medidas, se le permita su 

incorporación en los distintos escenarios, principalmente en el laboral. Con el fin de permitirles gozar 

de una buena calidad de vida.  

 

En esta investigación se analizó el efecto Ley Estatutaria 1618 de 2013, sobre la tasa de ocupación 

de la PcD en Colombia. Aunque la legislación es copiosa, esta ofrece un sustento jurídico valioso que 

garantiza el efectivo cumplimiento de los derechos que tiene la PcD, entre estos, el gozar de 

oportunidades en igualdad de condiciones. Es indudable el interés del Estado en acoger las 

consideraciones y recomendaciones emanadas de organismos internacionales como la ONU, 

avanzando paulatinamente de lo nacional a lo local, generando conciencia en los ciudadanos y en las 

organizaciones.  

 

Siendo así que, a través de esta legislación se designaron responsabilidades y estímulos para 

organizaciones, tanto públicas como privadas, que promuevan la vinculación laboral y el 

cumplimiento de cuotas de empleo de personas con discapacidad.  Entre los incentivos para la 

empresas que apuestan por la inclusión de personas con discapacidad en su nómina, se encuentran: 

deducciones y descuentos en el impuesto sobre la renta, descuentos complementarios de los aportes 

parafiscales, predilección en procesos de contratación pública, reducciones en la cuotas obligatorias 

de aprendices, descuentos arancelarios sobre la importación de maquinaria y equipo especializado 

para la PcD, preferencias en licitaciones, préstamos y subvenciones del estado.  

 

En general la normatividad en torno a la discapacidad, busca incentivar la demanda de trabajo, de 

manera que la PcD tenga mayores posibilidades para acceder a una remuneración justa y con 

condiciones laborales dignas, que favorezcan su calidad de vida.  Además, se impulsan programas 

públicos de formación en competencias laborales y empleo inclusivo, con articulación desde la 

academia con los sectores productivos.  



    
En consecuencia, se evidencian experiencias y alianzas entre empresas privadas y públicas, a fin de 

contribuir con la inclusión económica y social de personas con discapacidad, implementando un 

modelo de cualificación de esta población, de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo y 

su encadenamiento con la oferta de servicios. 

 

No obstante, al hablar de personas con discapacidad aún existe, en cierta medida, la creencia que las 

personas por su condición son menos productivas que las personas sin discapacidad. Sumado a esto, 

se encontró que, los ajustes razonables que señala la ley de inclusión, para que los puestos de trabajo 

y los cargos, sean accesibles a las personas con discapacidad, aún no se realizan eficientemente; 

persistiendo así, una de las principales barreras para el acceso de esta población en el mercado de 

trabajo. Es notable la importancia en el cumplimiento de las pautas dadas en la Ley de Inclusión, 

máxime si se considera que la población colombiana que presenta alguna discapacidad va en aumento.  

 

 A pesar de que se ha demostrado que la política pública de inclusión para la PcD, Ley Estatutaria 

1618 de 2013, si ha tenido un efecto positivo sobre la probabilidad de estar ocupados, no es posible 

atribuirle totalmente estos resultados a la Ley. Pues, aun cuando existe una amplia legislación que 

protege y garantiza los derechos de las PcD y se adelantan, de manera conjunta, programas entre 

instituciones públicas y privadas, persisten las bajas tasas de ocupación para este grupo poblacional. 

Por lo que se hace imperativa una revisión de los incentivos a la formalización del trabajo, de manera 

que se generen mayores oportunidades en igualdad de condiciones y empleo de calidad – trabajo 

digno para las PcD.  

 

Aunque se han analizado los patrones de cambio en la probabilidad de estar empleado, para la PcD, 

no se encontró información suficiente, para realizar una evaluación de impacto de la política pública 

de discapacidad, limitando parcialmente la investigación. Sin embargo, el estudio muestras 

tendencias claras, sobre el efecto que la ley está causando sobre la ocupación de las PcD. Así mismo, 

es necesario señalar que, para este tipo de leyes o políticas públicas, los efectos se logran ver varios 

años después de su implementación. Es decir que tienen efecto en el mediano y el largo plazo, por lo 

que se hace necesario el seguimiento continuo.  

 

 



    
Así, la revisión de los programas de educación vocacional es fundamental para determinar la 

efectividad de los contenidos programáticos, de modo que sean más acordes a la demanda de trabajo. 

Un análisis más detallado sobre la cobertura de estos, la población objetivo y la articulación efectiva 

con el sector productivo, acorde a la demanda del mercado, repercutiría positivamente en la inclusión 

laboral de las PcD. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas tanto en la bibliográfica como en los datos estadísticos, 

es preciso señalar la importancia de realizar un análisis sobre, ¿Cuántos empresarios conocen la ley 

de inclusión? y, sobre todo, ¿qué tanto conocen sobre los beneficios que esta otorga? por la generación 

de cargos o empleos para la incorporación de PcD. De modo que los responsables de las políticas 

públicas puedan realizar los ajustes pertinentes para lograr los objetivos propuestos en la Ley de 

Inclusión. 
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