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Determinantes de la participación laboral, desempleo y salarios en Colombia: 

Un enfoque desde las discapacidades físicas. 
Autor: Manuel Gustavo Vergara Murillo1 

RESUMEN 
La presente tesis busca analizar la existencia de diferenciales salariales provenientes del auto-

reporte de discapacidades físicas y sus determinantes en Colombia. Para ello se estiman los niveles 

de participación laboral y el desempleo de acuerdo con diferentes medidas de discapacidad 

utilizando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2018. Los diferentes modelos estimados 

parecen indicar que quienes reportan una discapacidad física tienen una menor participación laboral 

y una mayor tasa de desempleo, mientras que su salario se ve reducido entre un 5,5% y 9,7%, según 

la forma como se mida la discapacidad.  

Palabras clave: discapacidad, mercado laboral, diferencias salariales. 

Clasificación JEL: J14, J23, J31 

ABSTRACT 
This test seeks to analyze the existence of salary differences from the self-report of physical 

disabilities and their determinants in Colombia. For this, the levels of labor participation and 

unemployment are estimated according to different disability measures using the 2018 National 

Survey of Quality of Life. The different estimated models seem to indicate that those who report a 

physical disability have a lower labor participation and greater Unemployment rate, while their 

salary is reduced between 5.5% and 9.7%, depending on how disability is measured. 

Keywords: disabilty, labor market, wage differences 

JEL Classification: J14, J23, J31 

 

 

 

	
1	Pontificia	Universidad	Javeriana.	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Administrativas.	Correo:	
vergaram.manuelg@javeriana.edu.co	



3	
	

TABLA DE CONTENIDO 

1.	 Introducción	............................................................................................................................	5	

2.	 Objetivo general y específico	...............................................................................................	7	

2.1	 General	............................................................................................................................................	7	

2.2	 Específicos	......................................................................................................................................	7	

3.	 Marco teórico	..........................................................................................................................	7	

3.1	 Antecedentes mundiales	..............................................................................................................	7	

3.2	 Diferencias teóricas y empíricas en participación, desempleo y salarios	.........................	9	

3.2.1	 Participación	.............................................................................................................................................	9	

3.2.2	 Desempleo	..............................................................................................................................................	10	

3.2.3	 Salarios	....................................................................................................................................................	10	

3.3	 Población con discapacidad en Colombia	............................................................................	11	

4.	 Metodología y datos	............................................................................................................	12	

4.1	 Datos	.............................................................................................................................................	12	

4.2	 Modelos	........................................................................................................................................	14	

4.2.1	 Participación y desempleo	................................................................................................................	14	

4.2.2	 Salarios	....................................................................................................................................................	15	

5.	 Resultados	.............................................................................................................................	16	

5.1	 Discapacidad en el sentido amplio y estricto.	......................................................................	16	

5.1.1	 Estadísticas descriptivas	....................................................................................................................	16	

5.1.2	 Estimaciones	..........................................................................................................................................	22	

5.2	 Índice de discapacidad	..............................................................................................................	32	

5.2.1	 Estimaciones	..........................................................................................................................................	32	

6.	 Conclusiones y recomendaciones de política	.................................................................	36	

7.	 Bibliografía	...........................................................................................................................	38	

	
 

 

 

 

 



4	
	

LISTADO DE TABLAS 
 

Tabla 1. Limitaciones físicas presentes en la ENCV y su nivel de prevalencia	..................................	13	
Tabla 2. Población según discapacidad reportada, sexo y rango de edad	..............................................	16	
Tabla 3. Estadísticas descriptivas por discapacidad reportada y rango de edad	..................................	19	
Tabla 4. Principales variables de mercado laboral, por discapacidad reportada y sexo.	..................	20	
Tabla 5. Modelo de participación. Discapacidad en el sentido amplio. Estimación por máxima 

verosimilitud.	....................................................................................................................................................	22	
Tabla 6. Modelo de participación. Discapacidad en el sentido estricto. Estimación por máxima 

verosimilitud	.....................................................................................................................................................	22	
Tabla 7. Probabilidad de participación predicha. Discapacidad en sentido amplio.	..........................	23	
Tabla 8. Probabilidad de participación predicha. Discapacidad en sentido estricto	...........................	23	
Tabla 9. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Discapacidad en el sentido 

amplio. Estimación por máxima verosimilitud en dos etapas	..........................................................	24	
Tabla 10. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Discapacidad en el sentido 

estricto. Estimación por máxima verosimilitud en dos etapas	.........................................................	24	
Tabla 11. Probabilidad de desempleo predicha. Modelo de Heckman. Discapacidad en sentido 

amplio	.................................................................................................................................................................	25	
Tabla 12. Probabilidad de desempleo predicha. Modelo de Heckman. Discapacidad en sentido 

estricto	.................................................................................................................................................................	26	
Tabla 13. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Sentido amplio. Mínimos Cuadrados 

Ordinarios en dos Etapas	..............................................................................................................................	27	
Tabla 14. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Sentido estricto. Mínimos Cuadrados 

Ordinarios en dos Etapas	..............................................................................................................................	27	
Tabla 15. Soporte común. Rango del puntaje de propensión	.....................................................................	29	
Tabla 16. Efecto de reportar una discapacidad según algoritmo de emparejamiento y tipo de 

reporte. Estimación PSM	..............................................................................................................................	31	
Tabla 17. Modelo de participación. Índice de discapacidad. Estimación por Máxima 

Verosimilitud	....................................................................................................................................................	32	
Tabla 18. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Índice de discapacidad. 

Estimación por Máxima Verosimilitud en dos Etapas	.......................................................................	33	
Tabla 19. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Índice de discapacidad. Mínimos 

Cuadrados ordinarios en dos etapas	..........................................................................................................	35	
 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1. Probabilidad de reportar una discapacidad en función de la edad y sexo	...................	17	
Ilustración 2. Años promedio de educación según discapacidad reportada y edad	............................	18	
Ilustración 3. Soporte común	................................................................................................................................	29	
Ilustración 4. Balanceo,	..........................................................................................................................................	30	
 

 



5	
	

 

1. Introducción 
 

Uno de los campos de mayor estudio del mercado laboral es la discriminación, en el trato 

diferencial entre personas con igual productividad y cuya diferencia es una característica 

observable. (Badel y Peña, 2010; Díaz y Salas, 2019; Ihlanfeldt, 1988; Oaxaca, 1973; Tenjo y 

Herrera, 2009).   

Sin embargo, el impacto que tienen las discapacidades no ha sido estudiado con igual detalle 

Esto se debe a varios factores, entre los que se encuentra el hecho que hasta hace relativamente 

poco estas eran consideradas un problema delimitado en lo médico; a que no había una forma 

unificada de medición y por lo tanto había un componente subjetivo considerable; y finalmente a 

que solo en las últimas décadas se ha desarrollado un marco legal de protección de los derechos de 

este grupo poblacional (década de los 80 en Colombia, por ejemplo). 

Espinosa (2016) ofrece una primera aproximación realizada en Colombia, donde además del 

tema de la discapacidad se incluye un enfoque de género. Utilizando la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida del 2013 encuentra que en efecto las Personas con Discapacidad  (PCD) en 

Colombia tienen una tasa de participación más baja que el resto de la población y que, a nivel de 

sexo, las mujeres presentan menores niveles de participación cuando tienen discapacidades de 

movilidad o del habla, mientras que los hombres al tener de tipo mental. 

Este trabajo pretende responder a la pregunta: ¿Existen diferencias salariales entre las personas 

que reportan discapacidades físicas y aquellas sin discapacidad?, y en caso de encontrarlas ¿qué 

características de la población son relevantes para la explicación de las  diferencias salariales 

encontradas? 

En contraste con (Espinosa, 2016), este trabajo pretende realizar un ejercicio econométrico con 

la encuesta más reciente (Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2018) en relación con las 

discapacidades que se clasifican como de tipo físico distinto a otras como las discapacidades 

sensoriales (braille o del lenguaje de señas) que requieren conocimiento de diferentes tipos de 

lenguajes.  

Esta investigación realiza al menos dos contribuciones. En primer lugar, muestra las diferencias 

en los principales indicadores del mercado laboral de acuerdo a la discapacidad reportada y, en 
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segundo lugar, provee nueva evidencia sobre las diferencias resultantes de considerar la presencia 

y la intensidad con que se reporta la discapacidad utilizando modelos que reducen el sesgo de 

selección generado por el hecho de que las personas que reportan son estadísticamente diferentes 

de las que no, en características observables, siendo particularmente relevante la edad y el nivel 

educativo.  

Sorprende, analizando la literatura, los pocos trabajos que hay  y  que  hace innovadora esta área 

de trabajo pero a su vez dificulta el adentrarse en la materia por la poca literatura  al igual que la 

legislación, que si bien se orienta hacia facilitar la inmersión en la sociedad a este grupo 

poblacional, se queda en su gran mayoría tanto ésta como los trabajos en la parte terapéutica y de 

rehabilitación física, sin considerarse que uno de los objetivos de esas dos actividades solo se 

concluyen en la incorporación total e integral a la sociedad, lo cual conlleva implícitamente el 

concepto de productividad o inmersión laboral  

No se pueden leer los resultados como una evaluación del efecto causal, debido a que la muestra 

utilizada puede llevar a sesgos en los estimadores por omisión de variables relevantes no incluidas 

en ella.  

La presente tesis se divide en seis partes, siendo esta la primera. En la segunda parte se muestran 

los objetivos general y específicos. La tercera parte describe el marco teórico con una breve 

revisión de la literatura internacional . La cuarta parte explica la metodología, datos y modelos a 

estimar. En la quinta  se presentan los resultados de las estadísticas descriptivas y de las 

estimaciones econométricas y, finalmente, en la sexta parte se dan las conclusiones y 

recomendaciones de política. 
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2. Objetivo general y específico  
 

2.1 General 
 

• Identificar si existen diferencias salariales de acuerdo a la discapacidad física  auto-

reportada en Colombia y cuáles son sus principales determinantes. 

 

2.2 Específicos 
 

• Determinar si existen diferencias en las tasas de participación laboral entre las personas que 

reportan discapacidad física y el resto de la población. 

• Determinar si existen diferencias en las tasas de desempleo entre las personas que reportan 

discapacidad física y el resto de la población. 

• Determinar si existen diferencias en los ingresos laborales entre las personas que reportan 

discapacidad física y el resto de la población. 

• Encontrar cuáles son los determinantes de la participación laboral, la tasa de desempleo y 

los ingresos laborales, bajo el enfoque de las discapacidades físicas. 

3. Marco teórico 
 

3.1 Antecedentes mundiales 
 

Las investigaciones que se han desarrollado en Colombia y en el mundo en general sobre 

discapacidad se han centrado principalmente en los aspectos médicos y de rehabilitación, sobre 

cuáles son las mejores estrategias para lograr una adecuada integración en la sociedad para las 

personas que se encuentran en tal circunstancia; son pocas las mediciones desde el punto de vista 

laboral, donde apenas se tiene una idea sobre variables como la participación laboral y las tasas de 

desempleo o el nivel de ingresos.  

Uno de los trabajos pioneros en Europa es el de Ravaud et al., (1992), que realiza un 

experimento aleatorio con 2228 sucursales de empresas francesas, enviando hojas de vida para 
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cuatro tipo de personas que se obtienen de cruzar dos variables: la presencia o no de una 

discapacidad física y el nivel de cualificación, definido como alto o bajo.  El experimento 

desarrollado permite concluir, entre otras cuestiones, que en el grupo de personas altamente 

calificadas las personas sin discapacidad  recibieron tasas de respuestas 1,78 veces más frecuentes 

que su contraparte, mientras que en el grupo de baja calificación la proporción sube a 3,2. 

Hum y Simpson (1996), usa las  encuestas Health and Activity Limitation Survey  (HALS) y 

Labour Market Activity Survey (LMAS), para analizar el efecto de tener una discapacidad, 

separándolas en las categorías físicas, sensoriales y mentales, y por el grado de afectación que 

genera la misma. Este trabajo muestra que, en Canadá, las personas con alguna discapacidad 

obtienen un 37,5% menos ingresos al año que su contraparte sin discapacidad, aunque también 

trabajan en promedio un 34,2% horas menos.  Por tipos de discapacidad, las sensoriales obtienen 

los resultados más cercanos a las personas sin limitaciones, mientras que en las mentales se 

encuentran las diferencias más grandes.  

Jones et al., (2006) realiza un análisis de discriminación salarial por sexo y discapacidad en 

Gran Bretaña utilizando la encuesta Labour Force Survey del 2001, usando la descomposición de 

Oaxaca, y una variable  que cuestiona sobre la percepción que una persona tiene de sí misma con 

respecto a la afectación que su discapacidad le presenta en su productividad laboral, basándose en 

el hecho de que determinados tipos de limitaciones no afectan a todos los trabajos. Los autores 

encuentran que existe evidencia de discriminación salarial contra las personas con discapacidad, y 

de mayor magnitud en hombres.  

Devivo y Fine (1982)  toma a 34 pacientes adultos que sufrieron una lesión a nivel de la médula 

espinal al menos tres años antes de la recopilación de datos, para revisar temas de su empleabilidad 

y encontrar evidencias sobre discriminación. El artículo muestra que, en la población estudiada, el 

ser jóvenes, mujeres, de raza blanca y que se encontraran trabajando antes de sufrir la lesión 

aumentaba sus probabilidades de encontrarse empleadas. Los autores además concluyen del 

modelo utilizado que, un 56,4% de la varianza de ser empleado o desempleado puede explicarse 

por factores de discriminación. 

Por su parte, Pagan y Marchante (2004) estudian las diferencias salariales entre los varones con 

y sin discapacidad, utilizando un modelo en dos etapas de Heckman, dada la presencia de sesgo de 

selectividad, encontrando que el 57,02% de la diferencia se debe a características observadas, 

principalmente a la educación, mientras que el 42,98% se debe a cuestiones no observadas, siendo 
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la principal hipótesis la presencia de discriminación. Los autores hacen una separación entre 

aquellas personas que tienen una discapacidad que no los limita en forma alguna para trabajar de 

los que sí, tomando estos últimos en su estudioDiferencias teóricas y empíricas en participación, 

desempleo y salarios 

3.2 Diferencias teóricas y empíricas en participación, desempleo y salarios 

3.2.1 Participación 
 

Existe una extensa literatura económica que estudia los determinantes de la decisión de 

participar en el mercado laboral (Arango et al., 2013; Heckman, 1993; Pencavel, 1986;  Tenjo y 

Ribero, 1998), entre varios otros.  

Estos trabajos han permitido establecer, por ejemplo, que existe una diferencia importante en la 

tasa de participación laboral entre hombres y mujeres, siendo para ellas estadísticamente menor. 

Así mismo se han evidenciado diferencias por grupos étnicos, regiones, niveles educativos, edad, 

entre otras.   

Autores como (Borjas, 2013) argumentan que la decisión de entrar a participar en el mercado 

laboral depende directamente de los salarios de reserva2 de cada individuo, y de si el salario 

ofrecido es superior (en cuyo caso deciden participar) 

Debido a que el salario presente en el mercado laboral es una variable fija para todas las 

personas, se deben buscar los determinantes del salario de reserva. La literatura económica ha 

estudiado ampliamente tales factores, encontrando que el sexo, la edad, educación, posición en el 

hogar, estado civil o los ingresos no laborales son de gran relevancia en dichos salarios (Borjas, 

2013). 

Bajo el enfoque biopsicosocial las discapacidades físicas generan limitaciones importantes a la 

participación laboral, debido a que la (PCD) encuentra limitaciones en el entorno (andenes, medios 

de transporte, escaleras, baños, etc.) y  en lo social que terminan por incrementar sus costos de 

búsqueda de empleo, salario de reserva y en su probabilidad de participar. 

Los trabajos pioneros de (Bartel y Taubman, 1979; Grossman y Benham, 1974; Lambrinos, 

1981), en Estados Unidos, muestran el impacto negativo de tener una enfermedad o una limitación 

en la probabilidad de participar.  Particularmente el trabajo de (Bartel y Taubman, 1979) es 

innovador por reconocer que se debe ser cauteloso con la medición de discapacidades y 

	
2	Salario	más	bajo	que	está	dispuesto	a	aceptar	para	entrar	a	trabajar.	
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enfermedades auto reportadas, puesto que puede haber una correlación con la decisión de entrar al 

mercado laboral y por consiguiente un sesgo en la medición.  

En Colombia la evidencia sobre el impacto de la discapacidad en cuestiones laborales es 

reducida (Espinosa, 2016). Usando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2013 (ENCV) 

estima la probabilidad de participación laboral relativa, siendo ésta el cociente de la probabilidad 

estimada de participar sobre la de no hacerlo. y sin poderse leer como un análisis causal muestra 

diferencias en la tasa de participación que afecta negativamente a las personas con discapacidad, 

pero no  en las tasas de desempleo. En los hombres les genera mayor afectación el tener 

discapacidades mentales, mientras que en el caso de las mujeres son las de tipo físico las que más 

reducen su participación laboral.  

3.2.2 Desempleo 
  

Aunque existen varias hipótesis que explican el desempleo (friccional, estacional, Keynesiano, 

entre otras), el planteamiento realizado en el apartado de participación sobre su relación con los 

salarios de reserva parte de la hipótesis de desempleo estructural, que dice que este se genera por 

los diversos cambios por los que pasan las diferentes industrias, haciendo que los trabajadores 

pierdan sus empleos y tengan grandes dificultades para poder entrar a una industria diferente que 

este demandando trabajo (Borjas, 2013; Tenjo et al., 2016).  

Las personas con discapacidad física enfrentan una limitación en la productividad de 

determinados empleos, que segmenta la demanda a la que pueden acceder. Adicionalmente, como 

se muestra más adelante en las estadísticas de la presente tesis, este grupo poblacional tiene un 

nivel educativo promedio menor que el resto de la población, lo que ocasiona una mayor restricción 

(por lo general se encuentra que trabajos que requieren mayor trabajo físico pueden requerir 

menores niveles educativos y viceversa). Dados los altos costos de búsqueda de empleo y la menor 

capacidad de movilidad entre distintos tipos de industria que presentan las PCD, bajo el enfoque 

del desempleo estructural se espera que esta población presente tasas de desempleo más altas. 

3.2.3 Salarios  
 

De acuerdo con la teoría marginalista, el salario de un trabajador se define a partir de su 

productividad marginal (Borjas, 2013; Clark, 1899), es decir que su pago debe ser igual al valor 

del producto adicional que genera. Sin embargo esta idea opera bajo el supuesto de ceteris paribus 
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y de que el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio, lo que en la realidad no ocurre por 

fricciones  como la imposición de un salario mínimo. 

Dado que los salarios se negocian previamente al proceso de contratación, las empresas recurren 

a indicadores que den una aproximación de la productividad del trabajador, siendo los más 

relevantes el nivel educativo y de experiencia laboral. 

Identificar discriminación salarial es complejo debido a los sesgos que pueden ocurrir al 

momento de realizar los análisis estadísticos y econométricos, siendo uno de los más comunes el 

de selección muestral, que dice que la muestra de personas sobre las que se trabaja está compuesta 

por individuos que, por sus propias características, se autoseleccionan para trabajar y por lo tanto 

son personas con un salario de reserva menor. Esto refleja que se deja por fuera de la muestra a 

parte de los individuos que por sus características propias y por sus costos de búsqueda de empleo 

tienen un salario de reserva más alto. 

Con respecto a la medición de los salarios de las PCD, existe un problema adicional por el hecho 

de que esta población enfrenta una disminución en su productividad en determinados tipos de 

trabajo que requieren capacidades físicas plenas.  

3.3 Población con discapacidad en Colombia 

 

Actualmente hay relativamente pocas fuentes que miden la discapacidad en Colombia. Aunque 

los censos de población del 2005 y 2018 hicieron preguntas sobre discapacidad, hasta antes de la 

finalización del presente trabajo de grado, solo el del 2005 cuenta con información lo 

suficientemente desagregada para decir que en ese año el 1,9% de las personas reportaron 

dificultades para actividades de caminar o subir y bajar escaleras, 0,9% dificultades para mover o 

agarrar objetos con las manos y un 0,6% para comer, vestirse o bañarse por sí mismo (DANE, 

2006). 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, el 7,2% de las personas 

en Colombia presenta una discapacidad, de las cuales, el 27,9% presenta limitaciones para caminar, 

moverse o subir y bajar escaleras; 4,3% tiene dificultades para agarrar o mover objetos con las 

manos y 0,7% para bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo (DANE, 2019). 

El Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD), 

se constituye como un censo de todas las personas con discapacidad, a junio de 2018 se tenía un 

registro de 1.404.108 personas, dato inferior al que se presenta en el CNPV 2018 de cerca de 
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3.500.000 individuos. Además, los reportes que hacen en el RLCPD no son por tipo de limitación, 

sino de afectación que se genera. En ese orden de ideas, el único dato comparable que se ofrece es 

el de personas con dificultades para caminar, que constituyen el 34% de los registros (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2018). 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) realiza una estimación del número de 

personas con discapacidad a partir de un conjunto de preguntas similares al que se presenta en la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida. De acuerdo con la ENDS, un 2,2% de la población presenta 

limitaciones medias o fuertes para caminar o subir y bajar escaleras y un 4,4% adicional 

limitaciones fuertes; 1% tienen limitaciones medias o fuertes y 2,1% leves para mover o agarrar 

objetos con las manos; finalmente, 0,7% presentan limitaciones medias o fuertes y 0,5% leves para 

comer, vestirse o bañarse por si mismo (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 

2015). Esta encuesta, no permite caracterizar la participación laboral. 

4. Metodología y datos 

4.1 Datos  
 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-, no cuenta con información sobre 

discapacidades y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS-, no cuenta con 

caracterización laboral. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del 2018 tiene cobertura 

nacional y representatividad a nivel departamental y permite identificar nueve tipos de 

discapacidad auto-reportada, cada una con cuatro niveles de prevalencia. Se toman tres que se 

relacionan con limitaciones de tipo físico: dificultades para caminar, moverse o subir y bajar 

escaleras; dificultades para agarrar o mover objetos con las manos y; dificultad para comer, bañarse 

o vestirse por si mismo. 

La ENCV también tiene limitaciones tales como el momento y la causa de la discapacidad, así 

como la falta de una medición objetiva, a pesar del uso del conjunto de preguntas sugerido por el 

Grupo de Washington 3 . Si bien la encuesta es explícita al aclarar que las preguntas sobre 

discapacidad deben responderse bajo criterios de estados de salud permanentes, es probable que 

	
3	El	grupo	de	Washington	es	actualmente	el	principal	referente	internacional	para	la	medición	homogénea	de	
la	discapacidad,	y	sus	recomendaciones	son	ampliamente	utilizadas	por	los	institutos	de	estadística,	incluido	
el	DANE.	
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estados particulares y momentáneos puedan influir en el nivel de prevalencia que se reporta. Por 

tales motivos, los resultados y análisis hablarán de discapacidades físicas auto-reportadas. 

En el presente trabajo se han tomado tres variables, dos dicotómicas y un índice para medir la 

discapacidad y su prevalencia que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Limitaciones físicas presentes en la ENCV y su nivel de prevalencia 

Clasificación de 

discapacidad* 

Prevalencia 1 Prevalencia 2 Prevalencia 3 Prevalencia 4 

Mover el cuerpo, 
caminar o subir y 
bajar escaleras 

 
 
 
Puede hacerlo sin 
dificultad 

 
 
 
Puede hacerlo con 
alguna dificultad 

 
 
 
Puede hacerlo con 
mucha dificultad 

 
 
 
No puede hacerlo Agarrar o mover 

objetos con las manos  
Comer, vestirse o 
bañarse por si mismo 

* Todas las variables empiezan con: Dada su condición física y mental y sin ningún tipo de ayuda, usted puede: “…” 
Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 

Discapacidad en sentido amplio 
 

La primera variable es dicotómica igual a uno si la persona reporta un nivel de prevalencia igual 

o superior a dos en al menos una de las tres clasificaciones de discapacidad. Se denomina “en 

sentido amplio” por su medición poco restrictiva con respecto a considerar que se tiene una 

discapacidad física, puesto que incluye personas que reportan tener “alguna dificultad” para 

desarrollar una determinada tarea. 

Matemáticamente se define así: 

𝑌! = 1	𝑠𝑖	𝑋" ≥ 2, 𝑖	 ∈ (1,3), 𝑗 ∈ (1,4) (1) 

𝐷𝑖𝑠𝑐	𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎 = 1	𝑠𝑖 max(𝑌!) = 1 (2) 

Donde 𝑌! es una variable que toma valor uno si en la clasificación de discapacidad 𝑖 el nivel de 

prevalencia (𝑋") es de dos o superior, y cero en caso contrario. 𝐷𝑖𝑠𝑐	𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎 toma valor uno si en 

alguna de las tres clasificaciones de discapacidad la variable auxiliar 𝑌! toma valor uno. 

 
Discapacidad en sentido estricto  

 

La variable toma valor uno solo si la persona reporta un nivel de prevalencia de tres o superior 

en al menos una de las tres clasificaciones de discapacidad y cero en caso contrario.  

Matemáticamente se define:  
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𝑍! = 1	𝑠𝑖	𝑋" ≥ 3, 𝑖	 ∈ (1,3), 𝑗 ∈ (1,4) (3) 

𝐷𝑖𝑠𝑐	𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑎 = 1		𝑠𝑖 max(𝑍!) = 1 (4) 

𝑍! 	toma	 valor	 uno	 si	 la	 prevalencia	 se	 ubica	 en	 tres	 o	 cuatro	 en	 la	 clasificación	 de	

discapacidad	𝑖.	La	variable	𝐷𝑖𝑠𝑐	𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑎,	por	su	parte,	toma	valor	uno		si	la	variable	auxiliar		

𝑍! 	toma	 valor	 uno	 para	 alguna	 de	 las	 tres	 clasificaciones	 de	 discapacidad,	 y	 cero	 en	 caso	

contrario.	

	

Índice de discapacidad 

 

Se construye un índice de discapacidad que captura la información disponible en cada 

clasificación de la discapacidad, y que toma en cuenta el grado de intensidad de la discapacidad 

reportada.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒!# − 3$
!%&

45  

 

(5) 

El índice se estandariza restando 3 y dividiendo por 45 (máximo valor obtenible) por una 

persona que tiene prevalencia codificada como cuatro en las tres clasificaciones). 

4.2 Modelos 

4.2.1 Participación y desempleo 
 

Para determinar el impacto de las discapacidades físicas auto-reportadas en la probabilidad de 

participación se estimarán modelos  probit. Se utilizan controles de sexo, edad, número de años de 

educación, estado civil y si es jefe del hogar, presencia de menores de seis años en el hogar y, 

finalmente, una variable que mide el ingreso del resto de  la familia.  

La estimación básica del modelo de desempleo parte de la misma estructura del de participación, 

con la diferencia que la variable independiente toma valor uno si la persona se encuentra ocupada 

y cero en caso contrario. Es decir que todas las personas que están en la muestra de desempleo se 

encuentran participando en el mercado laboral.  

Debido a que la decisión de participar en el mercado laboral no es aleatoria, el modelo de 

desempleo presenta un sesgo de selección muestral, por el hecho de que su muestra está compuesta 
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únicamente por personas que deciden participar. Para corregir este sesgo se hace uso del modelo 

de corrección de sesgo de selección muestral planteado en Heckman (1979). 

4.2.2 Salarios 
 

Se aplica el modelo Mincer, que toma el sexo, nivel educativo y de experiencia laboral como 

variables para explicar las variaciones en los ingresos laborales por hora. Además se incluirán las 

variables de discapacidad para medir las diferencias salariales. 

Aunque la literatura usa una proxy de experiencia (edad menos el número de años de educación 

y menos 5), este cálculo asume que la persona trabajó solamente después de la época de estudios y 

que además no ha tenido periodos de desempleo o inactividad. Dada la hipótesis que se maneja en 

participación laboral y en desempleo sobre las PCD, este supuesto es poco creíble y puede generar 

sesgos en los resultados, por lo que se decide utilizar la edad. 

De esta forma el modelo a estimar se define de la siguiente forma: 

𝐿𝑛(𝑊ℎ) = 𝛽' + 𝛽&𝑑𝑖𝑠𝑐 + 𝛽#𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝛽$𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽(𝑒𝑑𝑎𝑑# + 𝛽)𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝜇! 

 

(6) 

Donde 𝐿𝑛(𝑊ℎ) corresponde al logaritmo natural del salario por hora, 𝑑𝑖𝑠𝑐 a cada una de las 

tres variables de discapacidad física auto-reportada,  𝑒𝑑𝑢𝑐 es el número de años de educación (esta 

variable mide los retornos a la educación), 𝑒𝑑𝑎𝑑 es el número de años cumplidos, 𝑠𝑒𝑥𝑜 es una 

variable dicotómica que toma valor uno si la persona es mujer y cero en caso contrario y 𝜇! 

corresponde al término de error del modelo que se asume 𝑖𝑖𝑑~𝑁(0, 𝜎#). 

Este modelo, si bien incluye controles que pueden estar correlacionados con la variable de 

salarios y con la discapacidad (y por lo tanto ocasionar sesgos al no incluirlos), tiene limitaciones 

a la hora de identificar las diferencias que son propiamente generadas por reportar una discapacidad 

física y las diferencias en atributos propios a cada individuo. Para controlar por esta situación y dar 

mayor robustez a los resultados, se utilizará la metodología del Propensity Score Matching. 

 

Propensity Score Matching 

 

Aunque esta técnica suele utilizarse en datos de tipo panel, su aplicación también es válida en 

datos de corte transversal, como los utilizados en el presente trabajo. 
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El Propensity Score Matching (en adelante PSM), en lenguaje de la evaluación de impacto,  se 

utiliza cuando existen diferencias entre los sujetos tratados y controles en variables observables, 

asumiendo que otras posibles diferencias no observadas no tienen efecto en la variable de 

resultados.  

En el presente estudio las personas que reportan una discapacidad se consideran como la 

población tratada, mientras que aquellas que no reportan se ubican en el grupo de control. Cabe 

aclarar que, aunque las personas no se “seleccionan” para tener por si una discapacidad, estas son 

estadísticamente diferentes en variables que también afectan los niveles salariales (sexo, edad, 

educación, entre otras) frente a quienes no tienen limitaciones (ver sección 5. Resultados). 

La metodología del PSM propone utilizar un puntaje de propensión, visto como la probabilidad de 

reportar una discapacidad en función de las variables observables que también afectan a la variable 

de resultado. Este puntaje de propensión se puede calcular con un modelo de probabilidad, 

generalmente de tipo probit. 

5. Resultados  

5.1 Discapacidad en el sentido amplio y estricto. 

5.1.1 Estadísticas descriptivas 
 

Según la ECNV del 2018 la población total colombiana fue de 50.006.814 personas, de las 

cuales el 4,71%  reportaron una discapacidad física en el sentido amplio, y  el 2,93% en el sentido 

estricto. 

Tabla 2. Población según discapacidad reportada, sexo y rango de edad 

Rango de 
edad 

Total Hombres Mujeres 
Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Menores de 
18 

   
14.919.607  

      
179.987  

      
316.987  

     
7.786.506  

      
108.527  

   
159.950  

     
7.133.101  

         
71.460  

   
157.037  

18 a 35 
   

14.003.363  
      

267.019  
      

116.288  
     

6.836.591  
      

137.538  
     

67.277  
     

7.166.772  
      

129.481  
     

49.011  

36 a 60 
   

13.196.338  
      

869.435  
      

391.080  
     

6.454.196  
      

339.304  
   

165.261  
     

6.742.142  
      

530.131  
   

225.819  

60 o más  
     

4.066.741  
   

1.039.744  
      

640.225  
     

1.968.141  
      

416.247  
   

241.140  
     

2.098.600  
      

623.497  
   

399.085  

Total 
   

46.186.049  
   

2.356.185  
   

1.464.580  
   

23.045.434  
   

1.001.616  
   

633.628  
   

23.140.615  
   

1.354.569  
   

830.952  

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 
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A medida que aumenta la edad el número de personas (mas notorio en mujeres) que reportan 

una discapacidad física crece, lo cual se debe a la aparición de varias enfermedades físicas, y el 

desgaste físico de las personas.  

Un problema que surge con el hecho de que la mayor parte de las personas que reportan 

discapacidad sean mayores de 35 años es que, como se mostrará más adelante, quienes se 

encuentran en dicho rango de edad presentan menores tasas de participación laboral y un mayor 

nivel de desempleo. Lo anterior implica que parte del efecto que se encuentre sobre la discapacidad 

reportada en las variables de participación y desempleo puede deberse a que es una población que 

se encuentra en rangos de edad más elevados. El siguiente gráfico muestra el grado de asociación 

entre  la probabilidad de reportar  una discapacidad -en sentido amplio y estricto-  por sexo y edad.  

Ilustración 1. Probabilidad de reportar una discapacidad en función de la edad y sexo 

 
La probabilidad de reportar aumenta con la edad, siendo superior para los hombres y de después 

de los 35 años las mujeres superan a los hombres en la probabilidad de reportar una discapacidad, 

en sentido amplio y estricto.  

La ilustración 2 muestra el promedio de años de educación de las personas según su clasificación 

de discapacidad reportada y su edad. Es importante resaltar que no se conoce el origen ni el tiempo 

que la persona lleva con la discapacidad, por lo que los resultados de las personas con discapacidad 

de hecho incluirán a quienes pudieron estudiar primero y después haber adquirido la condición que 

le lleva a reportar la discapacidad, sea en sentido amplio o estricto. 
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Ilustración 2. Años promedio de educación según discapacidad reportada y edad 

 
La ilustración muestra que las personas que reportan discapacidad tienen siempre menor nivel 

educativo acumulado que sus contrapartes sin discapacidad  

No hay diferencias considerables en el reporte de discapacidad por niveles educativos, sino para 

mayores, donde además las personas sin discapacidad alcanzan el punto máximo aproximadamente 

a los 24 años frente a los casi 33 de las personas con discapacidad. De manera similar, el gráfico 

muestra que quienes reportan discapacidades en sentido estricto alcanzan el punto óptimo más tarde 

que las personas que no reportan discapacidad, pero difiere en que incluso en edades tempranas el 

nivel educativo es considerablemente más bajo, y en  general alcanzan menores niveles de 

escolaridad que aquellos que reportan discapacidades en sentido amplio. 

Lo anterior refleja dos puntos importantes: menores niveles educativos afectan negativamente 

la empleabilidad y lo salarios; y, reportar una discapacidad está asociado con un mayor tiempo en 

alcanzar el nivel de estudios final, lo cual se puede deber a los procesos de rehabilitación inherentes 

a las discapacidades físicas y los consecuentes periodos de incapacidad que terminan alargando el 

tiempo de estudio. 

El tema de la demora adicional para terminar los estudios no es un asunto menor: significa una 

entrada más tarde al mercado laboral que conlleva a menores niveles de experiencia laboral a cada 

edad. Adicionalmente, dado que la educación funciona como un indicador de productividad, un 

empleador que observe un mayor tiempo para terminar los estudios podría suponer que la persona 

tiene una menor productividad que otra con el mismo nivel de escolaridad pero que terminó más 

pronto. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas por discapacidad reportada y rango de edad 

	

																														 	
	

La tabla muestra que hay mayor proporción de mujeres  en los grupos de personas que reportan 

discapacidad, siendo esto particularmente cierto después de los 35 años cuando las diferencias 

alcanzan los casi diez puntos porcentuales. 

Entre los casados se encuentra que las discapacidades en sentido amplio tienen el mayor 

porcentaje, aunque al analizar por grupos de edad son las personas sin discapacidad.	Este resultado 

que parece contradictorio es un ejemplo de la llamada paradoja de Simpson, que es justamente el 

hallazgo de un resultado contrario al evaluar un atributo en una población general frente a evaluarlo 

en categorías de alguna variable particular (Wagner, 1982). 

El 46,3% y 38,4% de las personas que reportan una discapacidad en sentido amplio y estricto, 

respectivamente, son jefes de hogar, mientras que aquellas que no reportan lo son en el 29,7% de 

los casos. Sin embargo, al analizar por rangos de edad, ocurre que las personas que no reportan 

discapacidad tienen un mayor porcentaje de jefes (con excepción de la categoría de 36 a 60 años), 

lo cual puede deberse nuevamente a la paradoja de Simpson. 
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Ser jefe de hogar puede ocasionar que su participación en el mercado laboral aumente, sin que 

le represente una mejora en su trabajo puesto que se ve obligado a aceptar trabajos de menores 

ingresos (su salario de reserva cae). 

Es de resaltar que, a pesar de reportar una discapacidad en el sentido amplio o estricto, el 

porcentaje de jefes de hogar es elevado, aún cuando la presencia de dicha discapacidad representa 

las dificultades descritas anteriormente sobre su inserción en el mercado laboral. Esto puede 

deberse a factores culturales según los cuales el jefe del hogar debe ser la persona de más edad, o 

la persona que presenta mayores ingresos (que por múltiples razones puede ser una que presente 

una discapacidad física). 

Para quienes viven en la capital colombiana, reportan menor discapacidad en el sentido amplio. 

La explicación puede estar en que la capital presenta mayores distancias de desplazamiento al 

trabajo, centros educativos, centros comerciales, etc, que por lo tanto generan mayores dificultades 

en el desplazamiento y por consiguiente este grupo poblacional prefiere ubicarse en zonas urbanas 

más pequeñas. 

El porcentaje de personas que viven en Bogotá y que reportan discapacidad en el sentido estricto 

es similar a las del sentido amplio, y no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a las que no reportan a nivel general ni por grupos de edad (salvo por una significancia 

al 10% para los menores de 18). Esto se explica por una mayor variabilidad en los datos  de esta 

población, que ocasiona que las diferencias no sean diferentes estadísticamente. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las variables más relevantes del mercado 

laboral, separando por  discapacidad reportada y sexo. 

Tabla 4. Principales variables de mercado laboral, por discapacidad reportada y sexo. 

Variable 
Total Hombres Mujeres 

Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Sin 
discap. 

Sentido 
amplio 

Sentido 
estricto 

Porcentaje de la PET 73 53,3*** 43,1*** 72,5 53,7*** 46*** 73,5 53,5*** 40,9*** 

Tasa de participación 64,2 54,8*** 41,5*** 76,9 64,6*** 45,3*** 51,6 47,3*** 38,3*** 
Tasa de ocupación 58,2 50,1*** 38,2*** 71,1 60,3*** 42,3*** 45,5 42,4** 34,6*** 

Tasa de desempleo 9,3 8,5*** 8,1*** 7,6 6,6 6,8 11,9 10,5*** 9,6*** 
Tasa de informalidad 59,1 69,2*** 67,8*** 60,2 71,2*** 68,4*** 57,6 67,1*** 67,2*** 
Horas trabajadas a la 
semana 44,5 40,8*** 40,91*** 46,9 44,2*** 44,5*** 40,6 36,8*** 37*** 

Nota: Asteriscos indican significancia en prueba de diferencia de medias. *0.1, **0.05, ***0.01.  
 Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 
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La tabla anterior muestra que el porcentaje de Personas en Edad de Trabajar (PET) es menor en 

la población que reporta alguna discapacidad, sea en sentido amplio o estricto, con respecto a los 

que no reportan.  

Las personas que reportan discapacidades físicas tienen mayor edad, lo que implica una menor 

población susceptible de entrar al mercado laboral. Sin embargo el mayor problema se observa en 

la tasa de participación: se evidencia una disminución de casi 10 puntos porcentuales en la 

participación de quienes reportan una discapacidad en el sentido amplio y casi 23 puntos 

porcentuales en el sentido estricto con respecto a quienes no reportan discapacidades.  Es decir que 

este grupo poblacional ingresa con una probabilidad mucho menor al mercado laboral, lo cual es 

un reflejo de las dificultades que se tienen por los menores niveles educativos, la falta de 

accesibilidad en los espacios públicos y en empresas, e incluso la resistencia por parte de los 

empleadores a contratar personas con tales condiciones. 

Al respecto se puede evaluar también la tasa de informalidad (se tomó como criterio de 

informalidad si no cotiza a salud o pensión), que es 10 puntos porcentuales superior para las 

discapacidades en sentido amplio y casi 9 puntos porcentuales superior para las d sentido estricto. 

Cerca del 70% de quienes se encuentran ocupados y reportan una discapacidad trabajan por cuenta 

propia, o en empleos con condiciones laborales tales que no pueden cotizar a salud y/o pensión. 

Aunque la tasa de desempleo que se observa es menor para las personas que reportan 

discapacidades, esto no necesariamente es un aspecto positivo, sino más bien un reflejo de la menor 

participación laboral: se prefiere no buscar un trabajo (y por lo tanto no ser un desempleado según 

la clasificación del DANE), por los costos que ello implica. 

Finalmente,  se observa que las personas que reportan una discapacidad física trabajan en promedio 

aproximadamente 3,7 horas menos a la semana que aquellas que no reportan, siendo la diferencia 

más amplia para las mujeres. 

A continuación se presentan los resultados de las estimaciones de los modelos econométricos, 

sobre  participación, desempleo y salarios para las discapacidades en sentido amplio y estricto. 
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5.1.2 Estimaciones 

Participación y desempleo  
 

Tabla 5. Modelo de participación. Discapacidad en el sentido amplio. Estimación por 
máxima verosimilitud. 

																															 	
	
	

Tabla 6. Modelo de participación. Discapacidad en el sentido estricto. Estimación por 
máxima verosimilitud 
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 Los coeficientes de la estimación por máxima verosimilitud tienen el signo esperado. Las 

mujeres presentan una menor probabilidad de participación, la edad la incrementa, pero solo hasta 

un punto determinado (alrededor de los 45 años), la educación, el ser jefe de hogar y la presencia 

de niños menores de 6 años la incrementa. 

Las estimaciones muestran  que las personas que reportan una discapacidad, - sentido amplio o 

estricto-, tienen una probabilidad de participación estadísticamente  menor  a quienes no reportan.  

Este resultado indica que quienes tienen una discapacidad  física tienen mayores costos asociados 

a la búsqueda de empleo, por los obstáculos del entorno . Este aumento en los costos se traduce en 

un incremento del salario de reserva y por lo tanto una menor probabilidad de participación laboral. 

Tabla 7. Probabilidad de participación predicha. Discapacidad en sentido amplio. 

																																							 	
	

Tabla 8. Probabilidad de participación predicha. Discapacidad en sentido estricto 

																																						 	
	
	

A partir de los modelos de participación estimados se calcularon las probabilidades predichas  

que se muestran en las dos tablas anteriores. Esto permite tener una idea más clara del nivel de 

participación de diferentes grupos poblacionales cuando se controla por variables, como la 

educación. Se observa que reportar una discapacidad disminuye la probabilidad de participación, 

tanto en hombres, como en mujeres, y el efecto es mayor para las discapacidades en sentido estricto. 

Todos los grupos poblacionales alcanzan el máximo de participación a los 45 años (lo que 

también se puede ver al calcular el punto máximo con los coeficientes estimados), donde los 

hombres sin discapacidad llegan al porcentaje más alto (96,6%)  y las mujeres con discapacidad en 

sentido estricto el menor con un 46,9%, es decir, que hay una diferencia de casi 50 puntos 

porcentuales. 
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De las tablas 7 y 8 también se puede concluir que las mujeres son quienes se ven más afectadas 

al reportar una discapacidad, puesto que su probabilidad de participación se reduce a menos de la 

mitad cuando se trata de una en sentido estricto y entre una cuarta o tercera parte en sentido amplio. 

Por su parte en los hombres se reduce una tercera parte en sentido estricto y menos de un quinto en 

sentido amplio4.  

Tabla 9. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Discapacidad en el sentido 
amplio. Estimación por máxima verosimilitud en dos etapas 

																																															 	
																																																																	Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 

 

Tabla 10. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Discapacidad en el 
sentido estricto. Estimación por máxima verosimilitud en dos etapas 

																																																 	
	

4	Se	debe	tener	presente	que	no	se	habla	de	la	diferencia	en	la	participación	en	valores	absolutos	(en	cuyo	caso	
se	interpreta	como	puntos	porcentuales)	sino	la	diferencia	proporcional.		
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La decisión de participar no es aleatoria. Las tablas 9 y 10 muestran un modelo de desempleo 

sin corrección de sesgo de selección de Heckman, basado en el trabajo de (Tenjo et al., 2016), así 

como los resultados de las estimaciones corregidas5.  

En los modelos estimados se tiene en la última columna el beta estimado para la razón inversa 

de Mills, y es estadísticamente significativo cuando existe un sesgo de selección muestral en el 

modelo de desempleo, por lo que la corrección de Heckman es necesaria para reducir tal sesgo.  

Tanto para la discapacidad en el sentido amplio, como estricto, se evidencia que existe un 

desempleo más alto para quienes la reportan que aquellas que no lo hacen. Sin embargo, esta 

diferencia es significativa solamente para las discapacidades en sentido amplio cuando se corrige 

por sesgo de selección, lo que sugiere que para el caso de las del sentido estricto, las diferencias en 

las tasas de desempleo corresponden a una menor probabilidad de participación laboral. 

Aunque se puede considerar contradictorio el hecho de que el desempleo afecte en mayor 

medida a quienes reportan una discapacidad en sentido amplio que estricto (estas últimas tienen 

una mayor prevalencia), esto puede ser causado por su menor probabilidad de participar en el 

mercado laboral (discapacidad más fuerte tiene mayores costos de búsqueda de empleo). Pocas 

personas reportan una discapacidad en el sentido fuerte y que se encuentran buscando un empleo 

y, además, como se muestra en la tabla 5, en mayor medida es en trabajos informales. 

 

Tabla 11. Probabilidad de desempleo predicha. Modelo de Heckman. Discapacidad en 
sentido amplio 

	

																															 	
	
	
	

	
5	Para	ver	todos	los	modelos	de	desempleo	estimados,	donde	se	hace	un	proceso	de	adición	de	variables	
similar	a	los	modelos	de	participación,	revisar	los	anexos.	
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Tabla 12. Probabilidad de desempleo predicha. Modelo de Heckman. Discapacidad en 
sentido estricto																																																																											 

																				 										
	
	

Las tablas 11 y 12 muestran la probabilidad de desempleo condicionada a que las personas 

participan en el mercado laboral (modelo de Heckman), es decir, que se controla por el hecho de 

que las mujeres y las personas que reportan discapacidad tienen una probabilidad 

significativamente menor. Se evidencia que el desempleo disminuye con la edad, probablemente 

como resultado de la acumulación de experiencia laboral, y que el hecho de reportar una 

discapacidad  en sentido amplio o estricto lo aumenta, aunque en todos los casos en menos de un 

punto porcentual (diferencia que, como se observa en las estimaciones del modelo econométrico, 

es estadísticamente significativa). 

Salarios 
	

En el presente trabajo  estima la ecuación de Mincer considerando dos sesgos principales: por 

un lado, el hecho de tener una muestra que no es aleatoria, debido a que todas las personas que 

están en el modelo de salarios se encuentran ocupados y, como se mostró en la sección anterior, 

esta es una decisión que puede explicarse en función de un conjunto de variables observables.  

Por otro lado, las personas que reportan una discapacidad, bien sea en el sentido amplio o 

estricto, son diferentes estadísticamente de las que no reportan, y las diferencias salariales pueden 

deberse a ello.  Para controlar esto se utilizará un Propensity Score Matching, que empareja a los 

individuos de acuerdo con su probabilidad de reportar o no una discapacidad.  

Aunque se use esta metodología puede persistir sesgo por omisión de variables relevantes como 

el origen y duración de la discapacidad. Las estimaciones de la ecuación de Mincer con corrección 

de Heckman para las discapacidades en sentido amplio y estricto incluyen diferentes controles. No 

se incluyeron los modelos sin corrección de sesgo de selección, para observar cómo cambia el beta 

de discapacidad a medida que se agregan los controles. 
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Tabla 13. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Sentido amplio. Mínimos Cuadrados 
Ordinarios en dos Etapas																																				

	

Tabla 14. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Sentido estricto. Mínimos 
Cuadrados Ordinarios en dos Etapas
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Las tablas 13 y 14 (Col. 1) muestran las diferencias salariales entre personas que reportan y no 

reportan discapacidad, en sentido amplio y estricto, respectivamente, controlando únicamente por 

el departamento en que trabajan (efectos fijos).  Los salarios promedio son menores 10% y 14% 

entre quienes no reportan una discapacidad. Al incluir la edad (Mod. 2 y 3) el coeficiente estimado 

es mayor en alrededor de dos puntos porcentuales. Es de resaltar este resultado, puesto que en 

principio se esperaba que controlar por la edad disminuyera las diferencias salariales, lo que puede 

explicarse al tener en cuenta la variable de educación, ya que a cada rango de edad se encuentra un 

menor nivel educativo para la población objetivo, como se muestra en  la ilustración 2. 

Incluir la educación en las estimaciones genera el mayor cambio en el beta de discapacidad, 

reduciendo las diferencias hasta el 4,8% y 9,9% para quienes reportan discapacidad en sentido 

amplio y estricto respectivamente (es decir una disminución de 5,2 y 4,1 puntos porcentuales con 

respecto a la situación sin variables de control). Esto indica que quienes reportan discapacidad 

tienen menor acceso al sistema educativo, y la obligación de estar en trabajos que exigen menores 

estudios, pero que a su vez se caracterizan por un mayor esfuerzo físico (la construcción, por 

ejemplo). 

Sin embargo, como lo muestra el modelo 4 de las tablas 13 y 14,  aun controlando por la 

educación, existe una diferencia estadísticamente significativa entre quienes reportan discapacidad 

y quienes no lo hacen. Esta diferencia,  debido a las limitaciones del presente trabajo, debe 

atribuirse a factores no observados (entre ellos el origen y tiempo de la discapacidad, así como una 

medida más exacta de la misma), aunque constituye una primera aproximación a una posible 

discriminación salarial hacia las personas con discapacidad física en Colombia. 

 

Propensity Score Matching 

Se utilizó un modelo probit y como variables explicativas el sexo, edad y su cuadrado, nivel 

educativo, una variable dicotómica de si el individuo es jefe de hogar y otra de si se encuentra 

casado o en unión libre (variables en las que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas).6 

	
6	Ver	tabla	3.	
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Ilustración 3. Soporte común7 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 

 

La ilustración anterior muestra que la mayoría de individuos se ubican en la parte izquierda de 

la distribución, debido al número reducido de personas que reportan una discapacidad y, como es 

de esperarse, esto es aún más evidente para las personas sin discapacidad.  La imposición del 

soporte común no descartó ninguna observación, lo que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Soporte común. Rango del puntaje de propensión 

 Mínimo Máximo 
Sin disc. 0,0064 0,2229 

Con disc. Amplia 0,0074 0,2229 
Con disc. Estricta 0,0084 0,2184 

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 

 

 

 

 

 

	
7	Se	usa	PSMATCH2 de Leuven y Sianesi (2003) de Stata 15.	
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Ilustración 4. Balanceo,  

Discapacidad en sentido amplio	 Discapacidad en sentido estricto	

	 	
	

Fuente: Cálculos propios a partir de la ENCV 2018 del DANE. 

 

Las ilustraciones 4 permite constatar que el emparejamiento permitió reducir las diferencias en 

las variables observables que se espera también pueden afectar el nivel salarial. En particular se 

observa una gran reducción de las diferencias en la edad y educación, así como una disminución 

considerable en el hecho de ser jefe de hogar, debido a que las diferencias previas en sexo y estado 

civil no son de una magnitud tan alta, la reducción en el sesgo en menor.  

Dado que al usar el soporte común no se eliminan observaciones y que el balanceo permitió 

eliminar las diferencias en las variables observables,  se procede al último paso, que consiste en 

calcular el efecto de reportar una discapacidad, a partir del algoritmo de emparejamiento utilizado.  

A pesar de que  las ilustraciones 3 Y 4 se construyeron utilizando el algoritmo de Kernel, se 

muestran estimaciones complementarias realizadas con los algoritmos de Caliper (al 1%) y K 

vecinos más cercanos, con 𝐾 = 1, 5, 10. 

 

 

 



31	
	

Tabla 16. Efecto de reportar una discapacidad según algoritmo de emparejamiento y tipo 
de reporte. Estimación PSM 

																																												 	
		

Los resultados bajo el PSM muestran que   reportar una discapacidad genera una disminución 

en los salarios. Usando Caliper y K vecinos más cercanos, con 𝐾 = 1, 5, 10	 el efecto estimado es 

similar al que se obtiene bajo las ecuaciones de Mincer que no incluyen a la educación: 

aproximadamente un 9% de reducción para el sentido amplio y 14% para el sentido estricto.  

Por otro lado, al estimar bajo el algoritmo de Kernel se alcanza un resultado similar al obtenido 

por la ecuación de Mincer que si incluye la educación, aunque es más alto en el caso de las 

discapacidades en sentido amplio con un 5,9% (frente a 4,8%) y más bajo en las de sentido estricto 

con  9,5% (frente a 9,9%).   

A pesar que en el modelo de Mincer y en la metodología de PSM se incluyen las mismas 

variables de control, los resultados no son iguales por el hecho de estar aplicando dos procesos 

diferentes: en el caso de Mincer, se busca controlar con variables que se relacionen con la 

discapacidad y con el nivel de salarios, mientras que en PSM se controla por la probabilidad de que 

el individuo tenga una discapacidad, dado un conjunto de variables observables, que pueden o no, 

estar relacionadas con los salarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se le dará prioridad a los resultados del 

PSM, que permiten controlar por el hecho de tener dos poblaciones completamente distintas, 

además de tener en cuenta las diferencias en los tamaños muestrales. 

En síntesis, la estimación por medio de PSM permite concluir que las personas que reportan una 

discapacidad tienen un menor nivel salarial,  que se ubica entre un 5,9% y 9,1% en sentido amplio 
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y 9,5% y 14,7% en sentido estricto. Además, se refuerza la idea de que buena parte de la diferencia 

salarial se debe a menores niveles salariales y que, por lo tanto, políticas que favorezcan el acceso 

a la educación pueden ser una medida efectiva para empezar a cerrar la brecha.  

5.2 Índice de discapacidad 

5.2.1 Estimaciones 
Debido a que las variables dicotómicas conllevan a una pérdida de información al incluir a todas 

las personas que reportan discapacidad en una sola categoría, sin tener presente el número de 

discapacidades físicas o su grado de incidencia, se calculan nuevamente  modelos para 

participación, desempleo y salarios utilizando el índice de discapacidad, que  si permite diferenciar 

personas según el número y grado de incidencia que tiene en la discapacidad reportada.  

Sin embargo  no es posible estimar los modelos de Propensity Score Matching, debido a que 

estos exigen que la variable de tratamiento sea dicotómica. 

Dejando este modelo de lado, en los siguientes puntos se mostrarán los resultados de las 

estimaciones de los modelos de participación, desempleo y salarios con corrección de sesgo de 

selección muestral de Heckman. 

5.2.1.1 Participación y desempleo 
Tabla 17. Modelo de participación. Índice de discapacidad. Estimación por Máxima 

Verosimilitud 
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El cambio en la variable de discapacidad no genera cambios en los signos de las variables de 

control, se observa que en todos los modelos, ser mujer genera una disminución en la participación 

laboral. Así mismo en el modelo cinco se muestra que los ingresos del resto del hogar y el hecho 

de ser casado reducen la participación. 

La educación y el ser jefe de hogar mejoran la probabilidad de participar, y la edad también la 

aumenta, pero solo hasta que la persona  tiene entre 37 y 42 años, según el modelo que se tome.  

Por su parte, cambiar la variable de discapacidad de dicotómica al índice definido no cambia el 

signo del beta ni su significancia estadística, mostrando que el hecho de reportar una discapacidad 

genera una disminución en la probabilidad de participar en el mercado laboral. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del modelo de desempleo con su respectiva 

corrección de sesgo de selección muestral de Heckman. 

Tabla 18. Modelo de desempleo con y sin corrección de Heckman. Índice de discapacidad. 
Estimación por Máxima Verosimilitud en dos Etapas 
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La estimación del inverso de la razón de Mills (athrho) muestra que existe evidencia del sesgo 

de selección muestral y por lo tanto es pertinente aplicar la metodología de Heckman. Las variables 

que muestran mayores cambios son la del índice de discapacidad, mujer y jefe de hogar con una 

reducción de su beta (aunque sin dejar de ser estadísticamente significativos),  y los años de 

educación aumentando y pasando a ser significativos. 

La estimación del modelo de desempleo utilizando el índice de discapacidad muestra que este 

tiene un efecto positivo y significativo en la probabilidad de encontrarse desocupado, siendo esto 

cierto tanto en el modelo sin corregir como en el que utiliza la corrección de sesgo de selección de 

Heckman, aunque en este último el beta se reduce.  

Después de observar las estimaciones de desempleo con las tres variables , se encuentra que en 

la discapacidad en sentido amplio y en el índice el efecto es positivo y significativo, aunque no 

significativo en la de sentido estricto. Esto sugiere que en los menores niveles  de incidencia de 

discapacidad existe un impacto relevante en la disminución en la participación, pero aún teniéndolo 

presente, quienes reportan una discapacidad sufren una mayor tasa de desempleo. Sin embargo, en 

los niveles  de mayor incidencia el problema radica en que las condiciones físicas (medios de 

transporte, andenes, ascensores, baños, etc.) y mentales (disposición de los empleadores a 

contratar) impiden que las personas que reportan una discapacidad puedan, cuando menos, entrar 

a participar al mercado laboral. 

Las personas que reportan una discapacidad sufren al menos dos problemáticas que se deben 

trabajar desde las políticas públicas: los empleadores parecen menos dispuestos a contratarlos, 

debido a que el hecho de auto reportar una discapacidad puede estar correlacionado con menores 

productividades laborales (personas que consideran tener una dificultad para desarrollar una 

determinada actividad también pueden tener una productividad más baja). En este sentido los 

empleadores estarían más dispuestos a contratar a quienes no auto reportan discapacidades.  

Por otro lado, el auto reporte también se correlaciona con menores niveles educativos, como 

resultado de las mayores dificultades para acceder a  colegios y universidades. Estas dificultades 

van desde el hecho de que pocas instituciones cuentan con las adaptaciones necesarias para 

personas con limitaciones físicas, hasta los obstáculos que se encuentran en las calles, andenes y 

medios de transporte. 
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5.2.1.2 Salarios 
 

La siguiente tabla muestra las estimaciones de salarios utilizando el índice discapacidad. Debido 

a que este modelo sufre, teóricamente, de sesgo de selección muestral, se presentan los resultados 

con su respectiva corrección de Heckman. 

 

Tabla 19. Modelos de Mincer con corrección de Heckman. Índice de discapacidad. Mínimos 
Cuadrados ordinarios en dos etapas 

	
	

	
 

 

Se observa que,  por cada 1% que se incrementa la prevalencia de la discapacidad reportada, los 

salarios disminuyen en  0,75% (Tabla 19, col 1.). Al incluir  controles de sexo y edad  la 

disminución salarial es de 0,89%, es decir que se genera un incremento en el valor absoluto. 

Finalmente, cuando se controla por educación la disminución por cada 1% adicional en la 

prevalencia de la discapacidad es de 0,44%. 
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Estos resultados son acordes con lo que se encuentra con las variables de discapacidad en sentido 

amplio y estricto, donde el valor absoluto del beta de discapacidad se incrementa cuando se 

incluyen controles de sexo y edad, frente al que no tiene variables de control, pero disminuye al 

introducirse la educación. 

Dado que en los modelos presentados en la tabla 19 se toman las principales variables de control 

de un modelo de Mincer que afectan la productividad (edad y educación) manteniendo la 

significancia del beta de discapacidad, se da mayor robustez a la hipótesis de diferencias salariales 

no observables,  quedando la puerta abierta a que pueda tratarse de discriminación. 

6. Conclusiones y recomendaciones de política 
 

 

En el presente trabajo se realizó un intento por medir el impacto de las discapacidades físicas  

en el mercado laboral, teniendo en cuenta las limitaciones en los datos que, entre otros aspectos, 

llevan a una medición subjetiva de la discapacidad, por lo que en todo el documento se habla de 

discapacidad auto reportada en lugar de discapacidad propiamente dicha. 

También existe una limitación con respecto a variables no observables, principalmente el origen 

y tiempo que lleva una persona con la discapacidad, puesto que no es igual una persona que  la 

tiene de nacimiento a otra que es por un accidente hace cinco años o una  por enfermedad hace uno, 

por dar algunos ejemplos. 

Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2018, que cuenta con 

variables de mercado laboral, características personales y un conjunto de variables relacionadas 

con la percepción que se tienen sobre las propias limitaciones físicas. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se utilizaron tres medidas de discapacidad, dos 

de las cuales son variables dicotómicas (reporta o no discapacidad), y la tercera es un índice creado 

por el autor, que mide el grado de incidencia de la discapacidad reportada, así como el número de 

limitaciones que se tienen. 

A partir de modelos de Mincer ampliados y estimaciones por medio de la metodología del 

Propensity Score Matching, se encontró que las personas que reportan una discapacidad presentan, 

en promedio, niveles salariales menores: aquellas que se clasifican en sentido amplio un  9,1% y 

en sentido estricto un 14,7%. Sin embargo, después de controlar por niveles educativos y edad, la 
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diferencia se reduce considerablemente, hasta un 5,5% aproximadamente para las que reportan en 

sentido amplio y 9,7%  en sentido estricto. 

Con respecto a la variable del índice de discapacidad, esta muestra que, sin controlar por 

variables de sexo, edad y educación, por cada 1% que se incrementa la prevalencia de la 

discapacidad, los salarios se reducen en un 0,75%, y al controlar por ellas en un  0,44%, siendo en 

ambos casos  estadísticamente significativo. 

La problemática de las personas con discapacidad no se reduce únicamente al tema salarial. A 

través del uso de modelos probit y una corrección de sesgo de selección muestral de Heckman, se 

constató que es una población que tiene una participación laboral menor y una tasa de desempleo 

que, con excepción de las discapacidades más fuertes, resulta ser mayor al del resto de la población.  

Los resultados encontrados en participación son acordes a lo que se muestra en (Espinosa, 2016), 

en donde se analizan discapacidades físicas, sensoriales y mentales, concluyendo, entre otras cosas, 

que el estado de salud afecta negativamente la participación, particularmente en la discapacidades 

mentales y físicas. Sin embargo, en términos de desempleo Espinosa (2016) concluye que las 

diferencias no son estadísticamente significativas, mientras que el presente estudio muestra que, 

con excepción de las discapacidades en sentido estricto, reportar una discapacidad aumenta de 

manera estadísticamente significativa la tasa de desempleo (aún controlando por la probabilidad de 

participación, con un modelo de Heckman). 

Como lo muestran las estimaciones econométricas, los tres puntos evaluados (participación, 

desempleo y salarios), convergen en uno solo  que afecta a la población de estudio: el nivel de 

escolaridad significativamente menor que en las personas que no reportan discapacidad.  

Por esta razón, generar políticas que favorezcan la educación de las personas con discapacidad 

física es un primer paso que permitiría aumentar la tasa de participación laboral y reducir la de 

desempleo, así como reducir la brecha salarial de manera significativa. 

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo cuenta con limitaciones en los datos, en la 

disposición de variables y en una medición objetiva de la discapacidad , lo que impide hablar de 

evidencia de discriminación. Queda abierta la puerta para que se desarrollen trabajos en los que se 

puedan llevar a cabo experimentos controlados, que permitan medir efectos causales de la 

discapacidad física en el mercado laboral colombiano, así como evidencia de discriminación en la 

empleabilidad y salarios. 
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