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La pregunta que orientó el proyecto de investigación La protección del derecho al
trabajo, mirado desde el acceso y la permanencia de las personas con limitaciones físicas,
síquicas o sensoriales en el ordenamiento jurídico colombiano es: ¿en qué medida se
protege el derecho al trabajo, mirado desde el acceso y la permanencia, de una persona en
situación de discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano?, que como proyecto de
sentido posibilitó, por medio del proceso hermenéutico, conversar con los textos −literatura
especializada, jurisprudencia y normatividad− hasta alcanzar la fusión de horizontes: el
análisis sobre la protección laboral de las personas en situación de discapacidad en el
ordenamiento jurídico colombiano, en tanto todo, y derecho al trabajo y discapacidad, en
tanto partes; fusión de horizontes que se manifestó en el acuerdo, es decir, en una
conceptualización sobre la protección en el trabajo a una persona en situación de
discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

Esta fue una investigación cualitativa, pues se esgrime como un paradigma de
investigación al abordar lo real, en tanto proceso cultural, desde una perspectiva netamente
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subjetiva, mediante la cual se busca comprender los múltiples sentidos de las acciones
humanas en su generalidad, particularidad y singularidad (González, 2011, p.123). El
enfoque que orientó esta investigación es el hermenéutico, el cual permite la constitución
de las condiciones en las cuales se comprende la protección laboral de las personas con
discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

En Colombia la Ley 361 de 1997 consagra sobre la integración laboral que el Gobierno
en la política nacional de empleo debe crear y fomentar fuentes de trabajo para las
personas con limitaciones, e igualmente estimular con incentivos a los empleadores
particulares que vinculen laboralmente a estas personas, a través de preferencias en
igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de
contratos, prelación en el otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos estatales
y tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipos, especialmente adoptados o
destinados al manejo de personas con discapacidad. Respecto al trabajador, indica esta Ley
que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser un obstáculo para la vinculación
o desvinculación laboral. Sin embargo, se encuentra la discusión sobre qué se entiende por
“persona en situación de discapacidad” y cuál es la diferencia con el inválido dentro del
contexto de la enfermedad.

Resultados
 Acercamiento al concepto de discapacidad.
 Análisis sobre las diferencias entre la Clasificación Internacional de las Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
 Definición de la protección laboral a las personas con limitaciones físicas, psíquicas o
sensoriales desde las posiciones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia.
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