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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales

 La discapacidad ha sufrido cambios en muchos 

aspectos

 Discapacidad ya no es obstáculo en el mundo 

laboral

 Carencia de políticas públicas

 Barreras que afectan, a esta población y sus 

familiares,



¿Cuál es la percepción que 

tienen 12 personas en 

Situación de Discapacidad 

sobre las políticas públicas 

para la inclusión laboral en el 

Municipio de Florida Valle?

Pregunta de Investigación 



Antecedentes

Inclusión Laboral 7
Inclusión Social 4

Políticas Públicas 4 Desarrollo Humano 2
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Objetivos
General

Específicos

Analizar la percepción 

que tienen 12 personas 

en Situación de 

Discapacidad acerca de 

la inclusión en el ámbito 

laboral mediante políticas 

públicas en el municipio 

de Florida, Valle del 

Cauca.

● Describir el ámbito laboral en el que se 

encuentran 12 personas con situación de 

Discapacidad en el Municipio de Florida 

Valle.

● Identificar las barreras que enfrentan 

para emplearse a nivel formal de 12 

personas con Situación de Discapacidad 

el Municipio de Florida, Valle del Cauca.

● Conocer las oportunidades en el ámbito 

laboral de 12 personas con Situación de 

Discapacidad en el Municipio de Florida 

Valle



Marco Teórico Conceptual

 Psicología 

Social

Berger y 

Luckmann

(1967)

Teorías

Manfred

Max Neef

(1986)

 Desarrollo 

a escala 

Humana

Conceptos

Discapacidad

Barreras

Oportunidades

Percepción

Políticas Públicas

Inclusión



Normas y leyes que amparan a la población con Discapacidad

Internacional Nacional

Declaración Universal Derechos Humanos – 1979 Constitución Política de Colombia 1991, artículos 

13, 47 y 54 - los artículos 25, 48 y 49 incluye a las 

Personas en Situación de Discapacidad

Pacto Int. Derechos Civiles y Políticos – 1976 Derecho al trabajo digno, que debe ser una 

obligación social y un derecho bajo condiciones 

dignas y justas (Art 25)

Derechos de personas con retardo mental – 1971 Ley 368 de 1997 Red de solidaridad social

Declaración de Derechos, para Impedidos – 1975 Ley 361 de 1997 mecanismos - integración social

Declaración sobre las Personas Sordo – Ciegas Ley 715 de diciembre 2001

Decenio–Asamblea N. Us. Res. 37/52 dic, 1982 Ley 790 de 2002 Ministerio de Protección Social

Programa de Acción Mundial para Personas con 

Discapacidad Convenio 159 de 1983.

Ley 82 de 1989 convenio con OIT.

Clasificación internacional de deficiencias, 

discapacidades y minusvalías (CIDDM).

Marco Legal



Marco Contextual

Para el año 

2019 se 

encontró que en 

Florida habían 

1228 Personas 

en Situación de 

Discapacidad



Metodología
Enfoque Cualitativo

CategoríaGrupo Focal

Categorías.docx


Técnica Participantes
Tipo de discapacidad /No. De 

participantes

Grupo focal

12 personas en situación de

discapacidad en el municipio de

florida

Discapacidad múltiple (3

participantes)

Grupo focal

12 personas en situación de

discapacidad en el municipio de

florida

Discapacidad física (6 participantes)

Grupo focal

12 personas en situación de

discapacidad en el municipio de

florida

Discapacidad cognitiva (3

participantes)

Resultados
Población participante



Resultados

Ámbito Laboral

Descripción

Conocimiento política

Barreras
Conocimiento 

Discapacidad

Oportunidad Laboral



Resultados

Discusión

Percepción

Posibles Mejoras



Estrategias

Conclusiones
Política pública 

Participativa

Acceso a Educación



Recomendaciones
 Construcción de política pública municipal participativa. Donde la población en 

situación de discapacidad de Florida-Valle, pueda formar parte de ese proceso de 

construcción

 Quienes ejercen las labores de cuidado de las personas en situación de 

discapacidad deben ser reconocidos en la política pública como sujetos portadores 

de derechos, ya que su labor es clave en las redes de apoyo que requiere esta 

población.

 Continuar realizando investigaciones de enfoque cualitativo que profundicen en las 

percepciones y representaciones sociales que tienen las personas en situación de 

discapacidad respecto a las políticas públicas que existen para atender sus 

particularidades.



Recomendaciones

 Seguir realizando esfuerzos desde el gobierno nacional y departamental para 

socializar las políticas públicas que cada uno ha desarrollado respecto a la 

discapacidad. apoyar a los municipios intermedios y pequeños para desarrollar 

planes, proyectos y políticas locales enfocadas en la discapacidad, debido a que este 

tipo de municipios cuentan con recursos financieros limitados y algunos no cuentan 

con personal cualificado experto en el tema de discapacidad. 



Muchas Gracias


