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Descripción del problema

¿Cuáles son los procesos de inclusión 

laboral para la población en condición de 

discapacidad en Colombia?



Objetivos

Analizar los procesos de inclusión laboral de personas con

discapacidad en Colombia.

Objetivos específicos

• Describir las condiciones sociodemográficas en que se encuentra

actualmente la población con discapacidad en Colombia.

• Reconocer las dinámicas y procesos laborales que enfrenta la población

con discapacidad en Colombia.

• Establecer el impacto sociocultural de la inclusión laboral de la

población con discapacidad en Colombia.



Justificación



Metodología

Estudio cualitativo con 
enfoque descriptivo 

Ya que se centró en categorizar sociodemográfica,
laboral y socio culturalmente población con
discapacidad.

Instrumento: revisión 
bibliográfica 

Permitió el reconocimiento
de diferentes
investigaciones, textos y
artículos sobre la inclusión
laboral de personas en
condición de discapacidad
en Colombia.

Criterios de inclusión

- Últimos diez años

- Buscadores: google académico,
Scielo, Eumed, Dialnet,
Medigraphic, Redalyc, Elsevier,
etc.

- Páginas institucionales.

Análisis de información

Matriz de búsqueda por
objetivo.



Condiciones sociodemográficas actuales de la 

población con discapacidad

Según datos de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -

RLCPD (2020):

- Bogotá el principal territorio donde se concentra el mayor número de habitantes en dicha

condición (18.3%), seguido de Huila (5.2%), Santander (4.7%) y Santiago de Cali (4.2%).

- Huila constituye la entidad territorial con el mayor índice ya que de los 1.122.622 habitantes,

el 6% presenta algún tipo de discapacidad.

- El 15% registrada en el RLCPD indicó ser víctima del conflicto armado.

- 51% Hombres y 49% mujeres. 40% adultos mayores, un 37% adultos y un 23% niños y

adolescentes.

- Mujeres: encabezada por 45% con 60 años de edad o más y un 36% son adultas.

- Hombres: encabezados por 39% adultos y 33% son adultos mayores.

- El 15% de esta población es indígena en un 72.6%, afro descendiente, raizal o palenquero en

un 26.8% y el 0.52% como Rrom.

- El 80% de esta población pertenece a los estratos 1 y 2 principalmente.



Condiciones sociodemográficas actuales de la 

población con discapacidad

- Un 2.85% no cuenta con ningún tipo de servicio público en su vivienda.

- El 64.3% no tienen acceso a ningún tipo de ingreso económico y el 20% recibe una cifra igual

o inferior a los $500.000 mensuales.

- 30.64% se encuentra en situación de incapacitado permanente para trabajar sin pensión.

- 31% no sabe escribir ni leer.

- Adultos mayores de 24 años de edad: el 42% cuenta con formación primaria completa, un 20%

básica secundaria y un 30% no cuenta con ningún tipo de formación. El 65% no lo hace por su

condición de discapacidad.

- Un 14.3% cuenta con educación superior con una diferencia porcentual de 6.7 puntos en

relación con las personas sin discapacidad. Para las mujeres la brecha es más amplia con una

diferencia de 8.2 puntos porcentuales en relación con los hombres.

- El 76.9% que están registradas en el RLCPD tiene acceso a los servicios que se ofrecen.

- El 70.4% hacen parte del régimen subsidiado y el 29.6% restante al contributivo.



Condiciones sociodemográficas actuales de la 

población con discapacidad

- Padecimientos comunes: en hombres se encontró afectaciones derivadas del sistema

circulatorio, digestivo, trastorno mental, actitudinal y del sistema nervioso. En mujeres, las

relacionadas con el sistema circulatorio, seguido de afectaciones osteomusculares, endocrinas

y nutricionales.

- El 40% de la población padece discapacidad por enfermedad general, el 17% a accidentes, un

15% por alteraciones genéticas, el 9% por condiciones de salud.

- Un 12% de la población se encuentra activa, de las cuales, el 26% lo hacen en actividades de

servicios, el 22% en funciones agrícolas y el 18.5% en comercio principalmente, entre otras.

- El 71% de la población laboralmente activa no cuenta con ningún tipo de contrato y el 29%

restante a término indefinido, fijo o no reporta ninguno.

- Durante el 2021 la tasa de ocupación de personas en condición de discapacidad (19.1%) se

diferenció de la tasa de población sin discapacidad (56.9%) en un 37.8%.



Dinámicas y procesos laborales que enfrenta la 

población con discapacidad en Colombia.

- El Ministerio de Salud y Protección social a través de su Oficia de Promoción Social es la

encargada de definir y hacer cumplir los lineamientos normativos y políticos de todo lo que

incluye discapacidad en el país, que contempla procesos laborales.

- Debe darse cumplimiento a la legitimación de un derecho que no solo beneficia a las personas

con discapacidad sino también a sus familias y comunidad en general.

- Obligatoriedad del Estado a diseñar, valorar, implementar y hacer seguimiento a iniciativas

estratégicas que promuevan el acceso al trabajo.

- La discapacidad no es solo biomédica o clínica también resultado de las deficiencias y brechas

físico-sociales y culturales afines al ambiente donde se desarrolla.

- Círculo vicioso de reciprocidad entre la pobreza y la condición de discapacidad resaltando en

que su cada uno de estos factores es a su vez causa y consecuencia de la otra.

- Colombia debe responder a los convenios internacionales donde reafirma su compromiso de

cumplir con programas para la promoción de prácticas laborales.

- Adoptar lineamientos, políticas y normas para que la población con discapacidad goce de las

mismas condiciones y oportunidades para ejercer actividad laboral.

- Ley 1346 de 2009 en su artículo 27 contempla que el país se compromete a generar y velar por

la igualdad y equidad para que las personas con discapacidad sean vinculadas laboralmente.



Dinámicas y procesos laborales que enfrenta la 

población con discapacidad en Colombia.

- Se deben realizar procedimientos para reconocer y valorar niveles de funcionamiento,

competencias, perfiles y situaciones laborales con el empleador.

- Los modelos organizacionales actuales incluyen procesos afines a otras disciplinas (medicina,

fisioterapia, trabajo social, etc.) para identificar la funcionalidad y capacidad de la población

con discapacidad.

- Pasos según Ley 1618 de 2013 y Ley 1752 de 2015.



Impacto sociocultural de la inclusión laboral de la 

población con discapacidad en Colombia.

- Se asumieron responsabilidades con organismos internacionales, con la población y con el

mismo Estado.

- La inclusión laboral exige no solo de procedimientos y ajustes dentro de las empresas sino

también del desarrollo o potencialización de habilidades y competencias dentro de la misma

sociedad.

- Pérdidas significativas por: la marcada brecha entre los niveles de productividad real y

potencial que ofrece la población con discapacidad, carencia de acceso a la educación,

transporte, accesibilidad física, entre otras.

- A los altos índices de desempleo que padece esta población en relación con la población no

discapacitada.

- Pérdidas económicas por no vincular personal con discapacidad pueden alcanzar incluso hasta

el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

- No es una cuestión de simple derecho social, ya que responde a los factores vitales que el país

necesita para fomentar la sostenibilidad, desarrollo y crecimiento en todos los contextos

socioculturales, económicos y políticos.



Impacto sociocultural de la inclusión laboral de la 

población con discapacidad en Colombia.

- La población con discapacidad cuenta con destrezas potenciales que una vez se insertan al

entorno laboral, se traducen en incremento de la productividad.

- Los empleadores que incluyen talento humano con discapacidad experimentan mejoras

significativas en los equipos de trabajo, se fundamenta la moral para el ejercicio de funciones,

se incentiva al resto de los trabajadores y se entables relaciones armónicas y equilibradas.

- No solo se alude a factores económicos sino que aborda el proceso por el cual el Estado y el

Gobierno Nacional promueve prácticas de dignificación y mejoramiento de la calidad de vida

de sus ciudadanos.

- Su impacto recae sobre la disponibilidad y capacidad para integrar personal competente y

perfiles requeridos respetando cualquier tipo de condición del trabajador como individuo.

- El evadir responsabilidad social debilita el crecimiento económico, reduce los costos asociados

de no aprovechar el potencial y aporte que ofrecen.

- Actualmente se adelantan en el país proyectos y programas de inclusión laboral.

- Pueden basarse en distintos modelos o paradigmas que pueden incluir condiciones de

discapacidad física, cognitiva, sensorial u otra.



Conclusiones

 Independientemente del tipo de discapacidad parece ser que esta población es excluida de la

justicia como principio social y moral, aunque cooperen con el desarrollo productivo de la

sociedad bajo ciertas adaptaciones y condiciones.

 Urge que se lleve a cabo una apertura socio cultural y laboral realmente efectiva que permita

vincular nuevos talentos sin ningún tipo de discriminación y que por el contrario, fomente en

las empresas una cultura innovadora basada en la diversidad.

 Aún falta camino por recorrer siendo necesario una intervención y gestión tanto del Gobierno

nacional, de las entidades departamentales y locales así como de la sociedad en general para

la integración efectiva de esta comunidad en todos los contextos.

 La promoción de la calidad de vida de esta población, que trasciende mucho más allá del

ambiente de trabajo y que demarca un reto y desafío para las empresas, Gobierno y sociedad

en general.
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