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Resumen Link 

Desde el año 2.002 a través del Registro de Localización y
Caracterización de Personas
con Discapacidad RLCPD, hasta diciembre de 2019 se han
identificado 1.539.750 personas, de las cuales surge la
información sociodemográfica que se presenta en el documento.

https://www.minsalud.gov.co/
sites/rid/Lists/BibliotecaDigit
al/RIDE/DE/PS/sala-
situacional-discapacidad-
dic2019-v2.pdf

El enfoque diferencial en Salud reconoce la existencia de
grupos de personas que debido a características particulares
afrontan un mayor nivel de vulnerabilidad para ejercer el
derecho a la Salud. Las afectaciones en estructuras o funciones
corporales, así como las limitaciones para realizar una tarea,
junto con restricciones en la participación dan lugar a la
condición de discapacidad. De acuerdo con los registros
administrativos del MSPS se estima que, a agosto de 2020 en
Colombia, cerca de 1,3 millones de personas presentaban
alguna discapacidad. El porcentaje de la población con
discapacidad registrada en el RLCPD que se encuentra afiliada
al SGSSS es del 76,8%. -la tasa de afiliación de la población
general es del 95%.

https://www.minsalud.gov.co/
sites/rid/Lists/BibliotecaDigit
al/RIDE/DE/PS/boletines-
poblacionales-personas-
discapacidadI-2020.pdf

La Nota Estadística sobre el estado actual de la medición de la
discapacidad en Colombia, presenta las características
sociodemográficas, económicas y las situaciones de vida de las
personas con discapacidad en nuestro país.

Para la medición de la discapacidad, el DANE partió de
información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV
2020), y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH 2021).

https://www.saldarriagaconch
a.org/documentos-personas-
com-discapacidad/

El Objetivo fue describir el proceso de construcción de la
herramienta denominada Valoración Ocupacional de las
personas con discapacidad en Colombia. Método Estudio
multimétodos, los resultados permitieron concluir una
herramienta para valorar ocupacionalmente a personas con
discapacidad en Colombia, basada en el enfoque de las
capacidades humanas y el funcionamiento y de competencias
laborales generales para favorecer la inclusión laboral. Se
concluyó que se cuenta con una herramienta que promueva la
inclusión laboral de las personas con discapacidad,
respondiendo a lo contemplado en la Ley 1346 de 2009, Ley
1618 de 2013 y lo planteado en la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con discapacidad. No reemplaza a
las herramientas existentes, pero si promueve una percepción
más favorable de las personas con discapacidad, facilitando su
inclusión laboral.

http://www.scielo.org.co/pdf/r
sap/v15n5/v15n5a12.pdf



El objetivo fue analizar el estado actual de los procesos de
valoración ocupacional de las personas con discapacidad,
reportado por 14 instituciones públicas y privadas dedicadas a
la promoción de la inclusión laboral de esta población. El
propósito fue mostrar las definiciones, procesos, instrumentos,
profesionales, etapas del proceso, apoyos incluidos dentro del
proceso de acompañamiento a la inclusión laboral. Para ello se
realizó una mesa de trabajo de expertos a partir de un
formulario cuantitativo y cualitativo en el que se obtuvo la
información relacionada, se analizaron las tendencias y se
precisaron los resultados. Participaron las 14 instituciones
colombianas con mayor trayectoria en el tema, la más antigua
con 40 años de experiencia y la más reciente con 8 años.
Los resultados indican que existe una amplia heterogeneidad en
cuanto a los componentes de valoración ocupacional
explorados. Se encontró principalmente que los objetivos
propuestos para cada proceso difieren dependiendo de la
filosofía, las características de los modelos, los equipos
interprofesionales y la estructura de cada institución;
igualmente se destaca el amplio repertorio de instrumentos y
duración de los subprocesos que oscila entre 1 y 180 días y se
emplean como insumos para la aplicación de la valoración
ocupacional. Con estos hallazgos se constituyen en un elemento
de base para fundamentar, construir y operacionalizar la
construcción del Manual de Valoración Ocupacional de las
Personas con Discapacidad en Colombia, reconociendo el
capital cognitivo, social y profesional acumulado.

https://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/revsaludpublica/articl
e/view/39908/62118

El Ministerio de Trabajo y Best Buddies Colombia hacen
entrega de esta guía que permitirá a cualquier empleador
conocer e iniciar un proceso de inclusión laboral de personas
con discapacidad (PcD). Como resultado de más de 10 años de
experiencia de Best Buddies Colombia y su programa de
Oportunidad Laboral, esta guía recoge experiencias exitosas de
empresarios y empleadores que han decidido incluir a PcD en
sus empresas. De tal manera ha sido posible demostrar que este
proceso de inclusión es posible gracias a la credibilidad,
compromiso y apoyo de los empresarios en Colombia,
empleadores como usted. En definitiva, este esfuerzo conjunto
del Ministerio de Trabajo, empresas y fundaciones que trabajan
con discapacidad tiene como objetivo ampliar las posibilidades
de inclusión laboral de la población con discapacidad. Por lo
tanto, se espera que esta sea una oportunidad para abrir un
mundo de posibilidades laborales dirigidas a PcD en Colombia,
con información y prácticas para la inclusión que se
encontrarán a lo largo de esta guía

https://www.mintrabajo.gov.c
o/documents/20147/5911183
6/GUIA+PARA+EL+PROCE
SO+DE+INCLUSION+LAB
ORAL+DE+PCD.pdf/1d8631
c0-58d5-8626-69cb-
780b169fcdf7?version=1.0



Se realizó un estudio que determinó los perfiles ocupacionales
que puede desempeñar la población con discapacidad visual a
partir del análisis de la demanda laboral. Se realizó un estudio
cualitativo con enfoque descriptivo que permitió identificar las
profesiones que más demandadas por el sector empresarial que
pueden desempeñar las personas con discapacidad visual con el
fin de encaminar su ubicación laboral; conocer las experiencias
exitosas a nivel empresarial que sirvan de modelo para replicar
y generar mayores oportunidades laborales para la población
con discapacidad visual; identificar las barreras que limitan la
vinculación laboral de las personas con discapacidad visual con
el fin de determinar los ajustes razonables. De igual manera se
verificó la aplicación de los incentivos laborales que tiene el
gobierno para inclusión laboral de las personas con
discapacidad y se evaluó la contratación y el desempeño de la
población con discapacidad visual en la modalidad de
teletrabajo con el fin de promover su vinculación.

https://www.inci.gov.co/sites/
default/files/transparenciaok/2
-informacion-
interes/ANALISIS%20DESD
E%20LA%20DEMANDA%2
0LABORAL%20FRENTE%2
0A%20LOS%20PERFILES%
20OCUPACIONALES%20D
E%20LAS%20PERSONAS%
20CON%20DISCAPACIDA
D%20VISUAL%20EN%20C
OLOMBIA%2C%202015-
2016.pdf

A través de la adopción en 2011 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), Colombia
adquirió la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar
las políticas públicas que incluyan efectivamente a la población
con discapacidad y que propendan por proteger, respetar y
garantizar sus derechos.
La exclusión de la vida laboral y productiva de las personas con
discapacidad no solo representa un factor de discriminación
éticamente inaceptable, sino que representa un costo importante
para los países. De acuerdo con un trabajo realizado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro de los
factores que explican las pérdidas económicas asociadas con
esa exclusión se encuentran: 1) la brecha entre la productividad
real y potencial de las personas con discapacidad, que se genera
por situaciones de baja educación, falta de accesibilidad física y
de transporte; 2) las altas tasas de desempleo de las personas
con discapacidad frente a las que no reportan discapacidad y 3)
la diferencia entre las tasas de inactividad entre los dos grupos
poblacionales. Tomando información de diez países en
desarrollo de Asia y África, el estudio encuentra que las
pérdidas económicas de la exclusión de las personas con
discapacidad son grandes y oscilan entre 3% y 7% del PIB.

https://www.fedesarrollo.org.
co/sites/default/files/5imlmay
o2018web.pdf



Con este proyecto indagaremos el avance normativo del acceso
al trabajo de personas en situación de discapacidad, estudiando
históricamente como se han visto vulnerados los derechos
laborales, entre otros, de las personas con esta condición y su
acceso al trabajo en Colombia, por lo tanto, se realiza una
exploración histórica y jurídica sobre este tema en especial para
establecer un lineamiento normativo.
Finalmente, se desarrolló una línea jurisprudencial, sobre el
acceso al trabajo de este grupo de personas en situación de
discapacidad y el análisis de dichos pronunciamientos
judiciales.

https://repository.usta.edu.co/j
spui/bitstream/11634/17740/1
/2019ShirleyZapataPerez.pdf

Desde el surgimiento de las nuevas políticas y modelos de salud
como el planteado por la CIF sobre la discapacidad, se ha
venido generando a nivel nacional y posteriormente a nivel
mundial una serie de intervenciones gubernamentales que
generaron, asociaciones fundamentadas bajo programas y
fenómenos de inclusión para este tipo de población. Dado lo
anterior a nivel del legislativo se produjo el marco legal para
dicho fin inicialmente dado por la resolución 583 del 2018 que
posteriormente fue derogado por la actual resolución 113 del
2020 “Por la cual se dictan disposiciones en relación con la
certificación de discapacidad y el registro de localización y
caracterización de personas con discapacidad” a partir de esta
se generó el cuestionamiento sobre la posibilidad de que la
herramienta propuesta en esta resolución sea el camino abierto
a otra serie de valoraciones como las de la calificación de
pérdida de capacidad laboral y la de valoración del daño
corporal buscando ampliar la baraja de beneficios a los que esta
comunidad puede llegar a acceder. Se explica entonces el
procedimiento para la calificación de discapacidad contenido
en la ya descrita resolución y se argumenta los mecanismos a
través de los cuales se puede llegar al fin anteriormente
planteado.

https://repository.ces.edu.co/b
itstream/handle/10946/4800/1
037596946-
2020.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

Presenta una revisión bibliográfica sobre la inserción laboral de
las personas en situación de discapacidad en América Latina.
Se analizan leyes, informes técnicos y artículos científicos. Los
resultados muestran un marco para la inserción laboral de las
personas en situación de discapacidad constituido por la
existencia de distintos instrumentos legales. Sin embargo, el
desempleo, la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades
afectan a este colectivo. Las discusiones giran en torno a la
necesidad de consolidar políticas públicas con el propósito de
mejorar las condiciones de vida de estos seres humanos.

https://www.scielo.br/j/sausoc
/a/TqjdMQRZgwrmN6pRxC
KfqjD/?lang=es



Analiza las dinámicas locales del mercado laboral para
población con discapacidad (PCD) en cinco importantes
ciudades de Colombia. A partir de los datos obtenidos del
Registro para la Localización y Caracterización de Personas
con Discapacidad (2018) y del Servicio Público de Empleo
(2018) se estimaron las tasas locales de ocupación, desempleo,
informalidad e ingresos de la PCD y además se construyó una
función de emparejamiento laboral para determinar las
posibilidades de acceso que brinda el mercado laboral a la
PCD. Los resultados muestran tasas municipales de desempleo
que oscilan entre el 17,0% y el 41,0%, tasas de ocupación sin
contrato entre el 69,0% y el 81,2%, coberturas en capacitación
para el trabajo de máximo 6,8%; así como una función de
emparejamiento con asimetrías con respecto a las
probabilidades de encontrar trabajo (26,1%) y de ocupar
vacantes para la PCD (73,9%). Finalmente, se revisaron los
avances de iniciativas locales de empleo inclusivo para PCD
que pueden considerarse como referencia de buenas prácticas
para reducir las asimetrías entre la demanda y la oferta de
trabajo.

https://doi.org/10.46661/revm
etodoscuanteconempresa.440
4

La Población con discapacidad tiene bajas tasas de
participación y amplias brechas de empleabilidad, sobre el total
de las vacantes registradas, entre enero y septiembre de 2019,
se encontró que el 49,2% incluían dentro de sus opciones la
posibilidad de contratar una persona con discapacidad.
La inclusión laboral no se reduce a contratar una persona con
discapacidad y en este sentido el principal compromiso que
deben asumir las empresas se relaciona con la construcción de
una cultura organizacional donde se reconozca la diversidad
como un valor que agrega competitividad.

https://acis.org.co/portal/conte
nt/noticiasdeinteres/panorama
-laboral-de-la-
poblaci%C3%B3n-con-
discapacidad-en-colombia-
prop%C3%B3sito-del-
d%C3%Ada



El objetivo fue identificar las alternativas para minimizar las
barreras de empleo de las personas con discapacidad en
Colombia a partir del derecho al trabajo digno. Se revisa la
producción normativa sobre este eje temático con posterioridad
a la ratificación de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, es decir, desde el año 2011, las
barreras identificadas para el acceso al empleo; y
posteriormente, se presentan las alternativas planteadas en el
país para acceso al trabajo de esta población de orden estatal y
privada. La investigación es cualitativa y su enfoque
metodológico es el hermenéutico, el cual se realizó a través de
un análisis de contenido de normas y literatura sobre el tema
objeto de estudio. Los resultados evidenciaron que el desarrollo
normativo es amplio y suficiente para garantizar el bienestar en
los entornos laborales. Asimismo, se identifican desde las leyes
y diferentes autores las barreras que tiene esta población para la
participación y la igualdad en el trabajo; evidenciando, a su vez,
la existencia de alternativas que han contribuido a minimizar
esas barreras y las cuales han aportado para la inclusión social;
no obstante, pueden tornarse insuficientes respeto a las tasas de
desempleo, las ofertas laborales y los perfiles ocupaciones que
se ofrecen siendo necesario crear puentes más sólidos de
carácter educativo y empresarial que no solamente permitan el
acceso al empleo sino a condiciones de permanencia y
seguimiento en materia laboral a las personas con discapacidad.

http://www.scielo.org.co/sciel
o.php?script=sci_arttext&pid
=S2145-77192020000200003

En aras de implementar procesos de inclusión laboral en el
País, la Dirección General de Promoción del Trabajo del
Ministerio de la Protección Social, en los últimos 3 años ha
venido consolidando una estrategia de desarrollo del
componente laboral mediante los lineamientos que señala la ley
361 de 1997, dando cumplimiento en igual medida dentro de la
estructura de la matriz del CONPES 80, a los compromisos que
ha adquirido en el componente de superación, como son los
procesos de promoción y divulgación de la normativa laboral
que favorece a esta población, tales como; la ley 361de 1997,
articulo 13 de la ley 789 y la ley 14 de 1990 por medio de la
cual hace referencia a la inserción laboral para reservistas de
honor y sensibilización sobre el Empleo Protegidos y/Apoyado
para la población en situación de discapacidad en Colombia;
guía que fue realizada con la Cooperación del Ministerio de
Trabajo y Migraciones de España y la Dirección General de
Promoción del Trabajo del Ministerio de la Protección Social.

https://www.minsalud.gov.co/
riesgosProfesionales/Docume
nts/Procesos%20de%20Inclus
i%C3%B3n%20Laboral%20
Discapacidad.pdf



El objetivo fue determinar un modelo de inclusión para la
vinculación laboral de personas con discapacidad (PCD). Se
realizó un diseño de tipo descriptivo y propositivo, en la cual se
conjugaron la revisión bibliográfica de 50 artículos científicos.
Para el análisis de los artículos recopilados se diseñó una matriz
que permitió obtener sistemáticamente los modelos utilizados
en cada uno de ellos mediante la metodología Focalizar,
Apreciar y Proponer. Finalmente se adquirieron determinantes
de los modelos, elementos presentes en la mayoría de los
artículos revisados y que deben estar en el modelo propuesto y
requerimientos, elementos que deben estar presentes pero que
pueden varias dependiendo de la discapacidad de la población
que se desea vincular laboralmente. Resultados: Propuesta
general de un modelo de inclusión laboral para PCD.
Conclusiones: La inclusión laboral de PCD se ha venido
trabajando con modelos meramente verticales sin tener en
cuenta elementos transversales como el acompañamiento que se
debe hacer desde el inicio de la inclusión y con seguimiento
continuos para asegurar el buen resultado de la vinculación,
además es muy importante la participación de la familia y el
reconocimiento del entorno socia

file:///C:/Users/jack413/Down
loads/ysolarte,+v8n1a04-
5115.pdf

El objetivo de este estudio fue analizar el proceso de inclusión
laboral para población con discapacidad en un grupo de
empresas del sector privado en Bogotá. A partir de la
recolección de información de fuentes primarias, se llevó a
cabo la caracterización del impacto percibido frente a los
beneficios tributarios consagrados en Colombia. Se identifican
resultados respecto a las motivaciones, problemas, facilitadores
y barreras vividos por las empresas frente y durante el proceso
de incluir población con discapacidad. La metodología usada
fue de un análisis de caso de ocho empresas de Bogotá,
soportada en un análisis descriptivo., con la aplicación de un
instrumento de uso nacional aplicado a ocho empresas de
Bogotá. Como hallazgos significativos, llaman la atención: los
cargos que ocupan la personas con discapacidad son de un
nivel muy bajo, calificados o semi y no calificados, con un
nivel salarial donde el 80% de la población tiene salarios por
debajo del millón y medio y de estos un 37% ganan un salario
mínimo. Respecto al impacto percibido, el grupo de empresas
indagadas no tiene un seguimiento en especial sobre los
aspectos organizacionales. Uno de los problemas más
significativos es encontrar a las personas con discapacidad para
la oferta generada y en caso contrario, que cumplan con los
requisitos establecidos. Las empresas grandes y medianas
reciben asesoría de fundaciones privadas, con costos diferentes
pese a existir un modelo nacional, con gratuidad en la mayoría
de los servicios. Se considera, que la calidad de la inclusión
como garante de participación social depende del tipo de
asesoría recibida.

https://repository.cesa.edu.co/
bitstream/handle/10726/4268/
ADM2019-
144.pdf?sequence=3



Este documento aborda como tema de investigación la
inclusión socio-laboral de las personas en situación de
discapacidad física, a partir del método de estudio de caso
propuesto por Stake ya que permite la naturaleza descriptiva-
interpretativa de esta investigación, que parte del análisis de la
significación que tienen estas personas frente a los tres
postulados de inclusión socio laboral. El presente documento
comprende cinco apartados; el primero, la contextualización
organizacional, el segundo, el proceso de investigación, el
tercer apartado entiende los aspectos teóricos y conceptuales
sobre inclusión social y laboral de las personas en situación de
discapacidad, inclusión socio-laboral de esta población en el
sector público, participación ciudadana, equidad y diversidad
cultural, tipos de discapacidad y discapacidad física. El cuarto:
los resultados de la investigación, que integra el análisis e
interpretación de los resultados por categorías y la resolución
del problema de investigación. Y finalmente, el quinto
apartado: las conclusiones. 

https://bdigital.uexternado.ed
u.co/bitstream/handle/001/16
71/DNA-spa-2019-
Inclusion_socio_laboral_de_l
as_personas_en_situacion_de
_discapacidad_fisica;jsessioni
d=80A3CC4AD1023CC4D6
16AF2F290AFF3D?sequence
=1


