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Resumen 

En esta investigación se analizaron las percepciones de 12 personas en situación de 

discapacidad respecto a la ausencia de una política pública municipal enfocada en la inclusión 

laboral de ésta población en el municipio de Florida, Valle del Cauca (Colombia). También 

se analizaron sus percepciones respecto a las oportunidades laborales que tiene esta población 

y sobre el ámbito laboral que vivencian, así como las barreras que consideran que afecta la 

inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. La metodología de la 

investigación fue de corte cualitativo y la técnica utilizada para recoger la información fue el 

grupo focal. Entre los principales resultados encontrados se destaca la opinión unánime de 

los actores que participaron de la investigación en la necesidad de construir e implementar 

una política pública de inclusión laboral en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Dicha 

política pública de acuerdo a la percepción de los participantes debe contar con la 

participación activa de los actores sociales involucrados, es decir la población en situación 

de discapacidad que habita en el municipio. 

Otro resultado importante fue la identificación de la falta de acceso al sistema educativo y la 

discriminación como una barrera para la inclusión laboral de las personas en situación de 

discapacidad, lo cual aumenta la vulnerabilidad social de ésta población. La investigación 

también concluyó que garantizar el derecho a un trabajo formal y digno para la población en 

situación de discapacidad es clave para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo fomenta 

la inclusión social de ésta población y en esta vía aporta a la construcción de una sociedad 

más igualitaria. 

Palabras Clave: Discapacidad, Barreras, Oportunidades, Percepción, Políticas Públicas, 

Inclusión 

Abstract 

This research analyzed the perceptions of 12 people with disabilities regarding the absence 

of a municipal public policy focused on the labor inclusion of this population in the 
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municipality of Florida, Valle del Cauca (Colombia). Also it was analyzed their perceptions 

about the labor opportunities that this population has and the labor environment they 

experience, as well as the barriers they consider that affect the labor inclusion of people with 

disabilities. The research methodology was qualitative and the technique used to collect 

information was the focus group. Among the main results found, stands out the unanimous 

opinion of all the actors who participated in the focus group about the need to construct and 

implement a public policy of labor inclusion in the municipality of Florida, Valle del Cauca. 

According to the perception of the participants, this public policy should have the active 

participation of the social actors involved, that is, the population with disabilities living in 

the municipality. 

Another important result was the identification of the lack of access to the educational system 

and discrimination as barriers for the labor inclusion of persons with disabilities, which 

increases the social vulnerability of this population. The research also concluded that 

guaranteeing the right to a formal and dignified job for the population with disabilities is the 

key to improving their quality of life and at the same time promotes the social inclusion of 

this population and in this way the construction of a more egalitarian society. 

Key words: Disability, Barriers, Opportunities, Perception, Public Policies, Inclusion 

 

Introducción 

 

En este trabajo de grado se exponen los resultados sobre la inclusión laboral de 

personas en situación de discapacidad. El objetivo general de la pesquisa fue analizar la 

percepción que tienen 12 personas en situación de discapacidad acerca de las políticas 

públicas desarrolladas en el aspecto laboral en el municipio de Florida, Valle del Cauca. De 

esta forma, se pretendió ahondar en el ámbito de la percepción de los sujetos que vivencian 

una situación de discapacidad. Así pues, explorar, conocer y analizar lo que perciben los 
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sujetos que vivencian determinada situación es clave para la construcción de políticas 

públicas encaminadas a dar una respuesta a la misma, en éste caso se trata de la inclusión 

laboral de las personas en situación de discapacidad. 

 

En este orden de ideas, la temática resulta pertinente en un país como Colombia, en que la 

población en situación de discapacidad ha sufrido de discriminación en distintas áreas de su 

vida. En la revisión bibliográfica y en datos oficiales del Estado Colombiano, se encontró 

que las personas en situación de discapacidad acceden a la educación en todos los niveles y 

a un trabajo formal en menor proporción . Sumado a esto tienen una mayor susceptibilidad 

de encontrarse en una situación de vulnerabilidad social, pobreza y marginalización, lo cual 

también se encuentra relacionado con la escasez de oportunidades laborales para esta 

población. 

 

De esta manera, aunque existen leyes, normas jurídicas y una política nacional que busca 

atender el reconocimiento que requiere la población en situación de discapacidad, en la 

investigación se halló la imperante necesidad que dichas normas lleguen a los municipios 

más pequeños, puesto que hay una tendencia a que exista una mayor concentración de 

programas y proyectos sociales para ésta población en ciudades grandes. Por ejemplo, para 

las 12 personas en situación de discapacidad que participaron de la investigación en Florida, 

Valle, hace falta la construcción de una política municipal que se focalice en las personas en 

situación de discapacidad y que diagnostique entre varios aspectos, la situación respecto a la 

inclusión laboral de ésta población para que se construyan estrategias y programas para 

garantizar que más personas en situación de discapacidad en el municipio puedan acceder a 

un trabajo formal en condiciones laborales dignas. 

 

Ahora bien, respecto a la metodología, la investigación tiene un enfoque cualitativo y para 

recolección de datos se recurrió a la técnica de grupo focal. El grupo focal se realizó a través 

de una video-llamada y el audio fue grabado y posteriormente transcrito. De este modo, la 

información recolectada fue organizada en las categorías propuestas para el análisis y se 
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agruparon en temáticas. El análisis de los resultados se construyó a partir del estado del arte 

respecto al tema y del marco teórico conceptual, que parte de la psicología social y la 

corriente teórica del desarrollo humano y también de las categorías analíticas: Barreras y 

oportunidades, percepción, políticas públicas e inclusión.    

 

El presente trabajo de grado se encuentra dividido en seis capítulos, en el primero se 

encuentran el planteamiento del problema que contiene los antecedentes, la justificación y 

los objetivos. En el segundo capítulo se desenvuelve el marco teórico conceptual y el tercero 

corresponde a una breve aproximación geográfica y social de Florida, Valle, el municipio en 

que se desarrolló la investigación. En el cuarto capítulo se presenta el marco jurídico sobre 

la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en Colombia.  

Posteriormente, en el quinto capítulo se explica la metodología utilizada para realizar la 

investigación y en el sexto capítulo se halla la descripción y discusión de los resultados 

basadas en la percepción de los participantes del grupo focal respecto a las categorías 

analíticas de: Barreras y oportunidades, políticas públicas, ámbito laboral y oportunidades 

laborales y se presenta una categoría relevante emergente en la investigación: personas 

cuidadoras. El trabajo finaliza con las conclusiones y recomendaciones respecto a las 

percepciones que han construido los participantes de la investigación respecto a la inclusión 

laboral de las personas en situación de discapacidad en Florida, Valle y por último las 

referencias consultadas en el proceso investigativo, y los anexos. 

 

Capítulo 1: El proyecto de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

expedida por la ONU en el año 2006: 
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Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. (Organización de las Naciones Unidas, 2006, p.1) 

Esta definición se encuentra vigente para dicho organismo multilateral y es aceptada por el 

Ministerio de Salud y Protección de Social de Colombia y es una guía conceptual para el 

presente documento. No obstante, cabe mencionar que a nivel teórico han surgido otras 

propuestas de conceptualización como el de “diversidad funcional”. Para Rodríguez y 

Ferreira (2010) desde éste modelo se crítica que desde el concepto de discapacidad se alude 

a una carencia o a una condición negativa, como si fuese una desviación de lo “normal”, por 

lo que surge dicha alternativa que pretende suprimir éste carácter negativo. 

En cuanto a las deficiencias, es importante resaltar que desde la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud son definidas como “problemas en las 

funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001), es decir que actualmente en el modelo médico y 

de forma institucional éste concepto continúa siendo utilizado de forma oficial. Ahora bien, 

recurrir al calificativo de deficiencia o deficiente de forma peyorativa en el lenguaje coloquial 

es una problemática social que surge en el contexto de discriminación que viven las personas 

en situación de discapacidad. 

Así pues, aunque la condición de discapacidad es más común de lo que se piensa1, sufre de 

un sesgo social que evita que la inclusión se haga efectiva en todos los ámbitos de la vida. A 

pesar de los esfuerzos que se han hecho por generar políticas públicas inclusivas, estas 

muchas veces se evalúan desde lo que perciben las personas no discapacitadas, por ello es 

importante que aquellos que padecen sean los que evalúen y aporten para que su situación 

 
1 Para agosto de 2020 había en Colombia había 1.319.049 Personas con Discapacidad identificadas y localizadas 

en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social (RLCPD), lo que equivale al 2,6% de la 

población total de Colombia. (Cubillos y Perea, 2020). 
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sea tenida en cuenta y se planteen soluciones que verdaderamente los beneficien. Es por ello, 

que en este ejercicio de investigación se centrará en presentar la situación que enfrentan 12 

Personas con Situación de Discapacidad en el municipio de Florida, Valle del Cauca.  

Para comenzar este planteamiento concordamos con el Observatorio Estatal de la 

Discapacidad en España cuando menciona que: "El mundo de la discapacidad intelectual y 

de la discapacidad en general ha experimentado cambios profundos en sus enfoques y 

paradigmas" (2017, p.5). Por ejemplo es importante tener en cuenta que vivir con una 

condición de discapacidad ya no es un impedimento para acceder al mundo laboral, ya que, 

de acuerdo a la Organización Nacional de Ciegos Españoles “la legislación, el apoyo de las 

instituciones específicas, la sensibilización social, la tecnología y la confianza del mundo 

empresarial, son algunos de los factores que han forjado esta realidad” (2011, p.62) sin 

embargo, también apuntan que es necesario continuar en la búsqueda de alternativas 

laborales, con lo que estamos de acuerdo, teniendo en cuenta la trayectoria de esta 

investigación. Es importante considerar éste contexto a la hora de aproximarse a esta 

población, porque muchas veces se les victimiza más, es por ello que se requiere un cambio 

en la concepción de las personas con discapacidad para que su intervención e inclusión se 

hagan de manera efectiva. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar una carencia de 

políticas públicas que potencien la inclusión laboral de las Personas en Situación de 

Discapacidad, ya que, estas personas tienen pocas posibilidades de acceso al mercado laboral, 

esto puede darse como consecuencia de las diferentes barreras existentes en el medio donde 

se encuentran (discriminación, falta de lugares apropiados para sus condiciones, falta de 

visibilización), esto impide que puedan obtener un empleo o permanecer en él, pues los 

empleadores o la sociedad impone barreras ideológicas con la intención de no brindarles la 

oportunidad de establecer relaciones a nivel laboral y social, por esta razón, las empresas 

deberían crear mecanismos de Responsabilidad Social, otorgándoles así la capacidad de 

lograr una mejor calidad de vida. 
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En este orden de ideas, a la hora de ubicar laboralmente a personas con discapacidad, pueden 

existir múltiples impedimentos (psicológicos, sociales, legales) que obstaculizan seriamente 

esta tarea, de modo que, la integración de personas de este grupo poblacional al mundo 

laboral se vuelve esencial para el desarrollo de la persona y su ambiente familiar. Por su 

parte, la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social aboga por la igualdad 

de oportunidades, la inclusión social y la no discriminación de las personas en situación de 

discapacidad en los ámbitos educativos, laborales, entre otros. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014). 

Las personas con discapacidad están desvalorizadas laboralmente por la sociedad, a pesar de 

que estas personas se encuentren dotadas de inteligencia, aptitudes laborales y estudios 

incluso en el ámbito de la educación superior (Urra, 2011). El foco del problema se encuentra 

en las barreras que a nivel social se imponen a las personas en situación de discapacidad para 

acceder a la educación, la salud y el trabajo, las cuales no afectan a las personas sin 

discapacidad. Respecto a lo anterior para Urra (2011), quién aborda el tema de discapacidad 

visual, “esta problemática hace plantear la necesidad de generar cambios en el sistema o de 

buscar la mejor alternativa para incluir a las personas con discapacidad visual al mercado 

laboral” (p.14-15), lo cual también se aplica para los otros tipos de discapacidades. 

En consecuencia, se hace importante profundizar en esta temática a través de los autores 

citados; el interés investigativo apunta hacia la importancia de la inclusión laboral de 12 

Personas con Situación de Discapacidad del Municipio de Florida Valle, con énfasis en las 

falencias que se evidencian dentro del municipio al no existir una Política Pública que pueda 

conceder garantías y oportunidades laborales fijas para estas personas, las cuales permitan 

impulsarles al crecimiento personal y calidad de vida. 

Pregunta de Investigación 

¿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? 
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1.2 Antecedentes 

En esta sección abordaremos los estudios encontrados referentes al tema a partir de la 

revisión bibliográfica en las categorías de Inclusión Laboral, Inclusión Social, Políticas 

Públicas y Desarrollo Humano:  

1.2.1 Inclusión Laboral  

En Velasco (2017) se pone de manifiesto que la sociedad actual esté enfocada o direccionada 

solamente al crecimiento económico, lo que desplaza a las personas discapacitadas del 

mercado laboral, pues se crean imaginarios de que estas personas no brindan aportes a esa 

demanda socio-económica. Contrario a lo expuesto anteriormente, se debe establecer una 

inclusión más humana, saliendo de esos parámetros enmarcados solamente a lo económico; 

trabajando fuertemente la convención establecida por  Naciones Unidas en el 2016, en la cual 

se plasma que los derechos de las Personas con Discapacidad deben ser reconocidas en todos 

los rincones del mundo, sin importar los escenarios, para que en esa vía las políticas públicas 

puedan “promover, proteger y asegurar el goce bueno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos y libertades fundamentales" (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, 

p.26). 

A manera de ejemplo, se puede tomar el caso de España, que ha tenido un avance 

significativo y notorio en la inclusión laboral de las personas con discapacidad (López y 

Seco, 2005). Lo cual evidencia que los países desarrollados pueden trabajar arduamente 

frente a esta situación, aunque su mayor pilar sea el crecimiento económico, lo cual es 

importante a tener en cuenta para los países periféricos y latinoamericanos.  

Por otra parte, en un análisis sobre la influencia del nivel educativo en la integración 

y permanencia en el mercado laboral de las personas en situación de discapacidad en España, 

apoyado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de dicho país, se establece que 

las personas con discapacidad han constituido un eje de actuación prioritario en las políticas 

sociales, lo cual ha llevado a concretar nuevas miradas para la integración socio-laboral 
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(Santero, Castro y Barroso, 2014). En pocas palabras: igualdad, ya que, la participación de 

este grupo poblacional en el mercado laboral se ha incrementado ligeramente por esas 

demandas sociales, por tanto, se debe promover una línea de creación y acción que permita 

analizar de forma sensata y directa las acciones que ejecutan las organizaciones laborales 

para estas personas. En este orden de ideas, no se debe justificar la baja remuneración a esta 

población, del mismo modo, nos resalta que se debe trabajar más en los procesos educativos 

que implementan especialmente para esta población con el fin de que sus niveles 

competitivos laborales sean iguales que los demás. 

Lo anterior se sustenta en que, de acuerdo con el estudio investigativo  de Mileth  

y Jiménez (2022), los esfuerzos implementados por las empresas para las Personas con 

Discapacidad no son los suficientes para garantizar su bienestar laboral en las diferentes áreas 

de trabajo; puesto que solamente buscan vincularlas para  beneficiarse mediante la reducción 

de sus impuestos, sin importar intereses integrales de este grupo poblacional, priorizando su 

enfoque en las particularidades del crecimiento empresarial y económico. 

 En Velásquez (2020), se logra identificar la realidad concreta que presenta la 

población con discapacidad, exponiendo las muchas barreras en el contexto social, 

académico y laboral, impidiendo el fortalecimiento de sus habilidades de manera óptima. Es 

por eso que sería importante que ellos mismos sean los protagonistas de su propia novela, es 

decir, que debe haber un acompañamiento total en los diferentes sectores y programas para 

que sea una población empoderada, sacando el individualismo que vive actualmente en la 

sociedad, creando redes de apoyo y sobre todo de inclusión, no solamente para algunos 

ámbitos, sino para todos los aspectos cotidianos y vitales del ser humano.  

1.2.2 Inclusión Social 

En la agenda nacional sobre la Política Pública nacional de Discapacidad e inclusión social 

2013/2022 desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social (2014), se presentan 

ciertos enfoques de atención y acompañamiento para ésta población, también encontramos 
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una plataforma que ofrece garantías para aquellos derechos que les han sido vulnerados. Por 

tal motivo, surge esta operatividad e intencionalidad, con el objetivo de brindar estabilidad 

integral en los distintos espacios en que se desenvuelven estas personas. Estas propuestas se 

han ido trabajando e implementando, creando ejes estratégicos y líneas de acción como la 

Garantía jurídica, la participación en la vida política y pública, el desarrollo de la capacidad 

y reconocimiento de la discapacidad. Siguiendo el marco de dicho análisis investigativo sobre 

las personas en condición de discapacidad que laboran actualmente en algunos sectores 

productivos, se deduce que existe la posibilidad de vulneración de derechos a ellos como 

grupo poblacional, pues es evidente la ausencia de una política pública incluyente que cobije 

a esta población en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Además de ser uno de los temas 

más importantes del país, la falta de protección y conocimiento por parte de la sociedad ha 

plasmado un sin número de problemas generacionales, los cuales han estado en la óptica de 

los científicos sociales en explorar las políticas públicas y sociales. 

En el Informe Alternativo de la Fundación Saldarriaga (2016), se nos aclara que las 

Personas con Discapacidad no deberían ser visualizadas como una carga normativa del 

Estado, sino como personas que requieren tener mayor inclusión en las agendas públicas para 

que así mismo, la sociedad pueda capacitarse bajo un enfoque de derechos. Por tal razón, 

Colombia debe fortalecer y cualificar la participación pública y política de las Personas con 

Discapacidad, sus líderes y las organizaciones que los representan, todo esto con el objetivo 

de que se incorpore un enfoque de derechos humanos y participen no sólo en espacios 

específicos para esta población, también en otros espacios disponibles para la población en 

general; en donde se discuten aspectos sociales de importancia para todos y, de la misma 

manera, garantizar una estabilidad colectiva con diferentes grupos étnicos, ya que, a través 

de la cultura se puede cambiar las prácticas negativas existentes 

Por otro lado, en la investigación de Velásquez (2014) sobre Personas con 

Discapacidad bajo los enfoques de integración e inclusión social en Santiago de Cali, se nos 

da a conocer que las Personas con Discapacidad son frágiles en los contextos actuales. Este 

fenómeno social no se atiende debido a que la programación de las Políticas Públicas se ha 



16 
 

 

enfatizado solamente en explorar y describir la respuesta estatal sobre la situación de estas 

Personas con Discapacidad más no en accionar y reducir ese estallido que toma mayor fuerza. 

A pesar de que puedan existir estas iniciativas, la respuesta gubernamental es débil en varios 

aspectos debido a que no se enfocan profundamente en las necesidades que verdaderamente 

requieren ser atendidas e incluidas en la ejecución e implementación de las agendas públicas 

del gobierno municipal. 

 Este autor también invita a repensar acciones concretas y colectivas que plasmen una 

operatividad sistémica en las esferas sociales y culturales, dentro de lo cual es de suma 

importancia el establecimiento eficiente de inclusión en las Personas con Discapacidad, para 

que ellas sean equipadas de oportunidades y derechos. No adhiriendo solamente grupos 

étnicos, sino a este tipo de grupos poblacionales que de igual manera se encuentran en estados 

no óptimos. 

1.2.3 Políticas Públicas  

En Ávila, Gil, López y Álvarez, (2012), se nos refiere que el Estado colombiano debe 

garantizar una “Discapacidad basada en la dignidad humana”, lo cual va orientado a la 

existencia de políticas públicas y programas institucionales que permitan la transformación 

de la dimensión social, para que se dé una democracia más participativa, donde los sujetos 

experimentan el verdadero ejercicio de sus derechos ciudadanos, pero es necesario que haya 

un camino que permita llegar hasta ese destino. 

Seguidamente, el análisis investigativo de Pineda y Marulanda (2018), profundiza 

que la Política Pública es definida como “Capacidad sin límites", esto quiere decir, que ésta 

debe garantizar el bienestar de las Personas con Discapacidad. De igual manera, busca abrir 

camino a las restricciones de participación, es decir, acompañar y orientar a esta población 

por medio de las competencias para asegurar su participación en los diferentes escenarios de 

una manera digna y humana. Lastimosamente, hoy en día, en la ejecución de éstas mismas 

no garantiza el cubrimiento de cuestiones y problemáticas contextuales sobre las Personas 
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con Discapacidad, en otras palabras, la Persona en Situación de Discapacidad de una ciudad 

al norte o al centro de Colombia, no es prioridad debido a que las demandas sociales son muy 

altas, por tal motivo, es imposible dar respuesta efectiva y no se aborda la problemática; esto 

conlleva urgentemente considerar que se debe cambiar ese paradigma y modelo social que 

se implementa de manera general en las políticas públicas de inclusión, al ser modificados, 

podrían englobar más la igualdad, los derechos de esta población que está en riesgo, las 

oportunidades y coberturas frente a los diferente programas que bridan el Estado. 

En un trabajo de pregrado elaborado por Sánchez (2018) titulado: "Análisis 

Comparativo de la normativa legal vigente en materia laboral para personas con 

Discapacidad en España, Brasil y Colombia", se menciona la precaria implementación de los 

ejes que forman parte de las políticas públicas dentro del marco legal, debido a que los 

instrumentos legislativos que fomentan y amparan la empleabilidad de esta población está 

siendo dilatada por actores sociales corruptos. Dicha situación ha llevado a que las empresas 

no contraten a este tipo de personas y, las que lo hacen, no tienen una perspectiva humana. 

La existencia de estas políticas incluyentes es vista de manera negativa por el alto índice del 

desempleo de las Personas con Discapacidad. Algo positivo, de la reflexión que brinda este 

proyecto investigativo es que, si trabajan arduamente en la implementación con diferentes 

herramientas o alternativas bien dirigidas, se podría obtener muy buenos resultados y 

erradicar los problemas sociales, morales y laborales que afectan a las Personas con 

Discapacidad. 

Rojas (2015), hablando sobre la política pública de Discapacidad en Manizales, nos 

recalca que el concepto de discapacidad se debe consagrar siempre desde un enfoque 

humano, teniendo en cuenta que este tipo de población siempre debe estar vinculada en los 

escenarios de participación para que asimismo se construya un país incluyente, ya sea en la  

educación superior, sector privado o diferentes ámbitos de la vida civil, se deben fortalecer 

los ejes estratégicos y líneas de acción en las agendas públicas, puesto que, son frágiles y se 

han desviado de su objetivo principal, el cual se trata de: 
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Generar un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y el Estado frente al 

reconocimiento de las PcD2 como parte de la sociedad humana y su dignidad 

inherente retomando los principios del respeto por la diferencia y la accesibilidad 

universal, en busca de una sociedad incluyente. (Rojas, 2015, p.29). 

1.2.4 Desarrollo Humano 

El trabajo de grado de García, Mena y Muñoz (2021) titulado: "Propuesta ergonómica 

de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad física" nos dice que: “Las personas 

con discapacidad física ya no se visualizan como personas que sólo necesitan protección y 

cuidado, sino como individuos con derechos, incluyendo por supuesto el derecho a la 

capacitación y al empleo” (p.11). En esta monografía se analizó que en diversas 

organizaciones existen estrategias de capacitación laboral diferentes, ya que, cada una las 

desarrolla de acuerdo a sus necesidades organizacionales y también se observó que dichas 

organizaciones tienen en cuenta el perfil laboral de cada persona, incluyendo a las personas 

discapacitadas, observaron por ejemplo las capacidades relacionadas con el control 

emocional y el equilibrio en las dimensiones psicológicas, fisiológicas y sociológicas.   

Por último, en otro trabajo de grado llevado a cabo por Díaz y Ospina (2020), se 

expresa que debe existir una mayor igualdad de derechos en las agendas públicas para este 

tipo de población, en aras de que obtengan bienestar y acompañamiento en la vinculación 

laboral, puesto que: 

 Todos los seres humanos sin importar su estado de discapacidad, deben 

contar con la igualdad de derechos para acceder al mercado laboral, donde conlleve 

a ser cobijadas por la protección de la seguridad social y en consecuencia tengan 

acceso a los beneficios que este promueve y trascienda en la calidad de vida. (Díaz y 

Ospina, 2020, p.6). 

 
2 Sigla utilizada por Rojas (2015) para referirse a las personas con discapacidad. 
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 Con base a este objeto de estudio, es necesario que los entes gubernamentales 

enfaticen más acciones que garanticen el buen vivir de las Personas con Discapacidad, en 

efecto, proyectando sus derechos en los diferentes escenarios como el laboral, con el fin de 

que haya una certera inclusión eficiente y efectiva en el contexto que se desenvuelven, 

A partir del registro bibliográfico realizado, se pudo llegar a la conclusión de la escasa 

o nula investigación en este tema en Municipio de Florida, por lo tanto, es novedoso, lo que 

amerita la realización n de la investigación.  

1. 3 Justificación 

El objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social –PPDIS3, es 

asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las Personas con 

Discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013–2022. A partir de la expedición 

de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social ha 

desarrollado acciones encaminadas a la reglamentación de manera coordinada entre todas las 

entidades estatales de la mano con los y las representantes de la sociedad civil que hacen 

parte del Sistema Nacional de Discapacidad–SND. Si bien, la creación de dicha política y el 

avance en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad a 

través de las leyes, aún se requieren esfuerzos para que la PPDIS sea implementada y las 

leyes se hagan efectivas en la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad, 

especialmente en los lugares que han tenido mayores dificultades para la socialización e 

implementación de la PPDIS. Por ejemplo, de acuerdo con (Rojas, 2022) la cobertura de la 

PPDIS ha logrado llegar más a los espacios urbanos que a los rurales, y en este contexto hay 

municipios que aún no cuentan con políticas de discapacidad, por lo que es una brecha que 

se debe atender. En el caso de Florida, aunque se trata de un municipio intermedio4 en el que 

 
3 De ahora en adelante PPDIS. 
4De acuerdo con Departamento de Planeación Nacional los municipios intermedios: “Son aquellos municipios 

que tienen una importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener entre 

25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Ley_Estatutaria_1618_de_2013.pdf
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la mayoría de la población habita en el casco urbano, aún no cuenta con una política 

municipal de discapacidad. 

Este estudio, aunque no resuelve estas dificultades, brinda una mirada al tratamiento 

de la discapacidad desde el área laboral, específicamente desde la perspectiva de las personas 

que son afectadas a diario. De igual modo, aporta al conocimiento de las afectaciones que se 

pueden dar en la atención que recibe la población en situación de discapacidad en 

instituciones públicas, ya que, no todos los funcionarios públicos se encuentran capacitados 

para comprender y atender a ésta población. Ésta situación es analizada en la presente 

monografía, lo que contribuye al respeto por las diferencias y la igualdad de derechos de las 

personas en situación de discapacidad. 

En ese orden de ideas, el presente proyecto, explora un caso de estudio particular en 

el municipio de Florida, Valle, en cuanto a la desigualdad que las personas en situación de 

discapacidad han padecido y resulta pertinente en las siguientes dimensiones: 

a) lo político, porque contempla todo un análisis conceptual de la inclusión 

social como política de Estado y al reconocer el papel protagónico de la 

sociedad en su ejecución,  

b) lo educativo, porque revisa e indaga el acercamiento que se ha hecho a la 

discapacidad, permitiendo explorar nuevas alternativas de inclusión desde las 

aulas, pero, partiendo no sólo de las políticas, sino de los agentes involucrados 

en ésta,  

c) desde lo psicológico, porque analiza la construcción de significados 

individuales que se tejen sobre la discapacidad y que facilitan o dificultan la 

realización de las políticas y al posterior desarrollo de un modelo de sociedad 

más justo e igualitario,  

d) desde lo económico, al evaluar las habilidades de cada una de las personas de 

forma diferenciada y permita su categorización de forma prospectiva,  

 
poblacional (más de 10 hab/km2).” (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible-DDRS y Equipo de la Misión 

para la Transformación del Campo, 2014). 
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e) en lo social, al aportar a la reflexión de que todos somos actores de la sociales 

y por ende debemos apoyar la inclusión de este grupo en la sociedad y  

f) con respecto a la disciplina del trabajo social, en el acercamiento a un grupo 

de personas que requieren ser incluidas e integradas a la sociedad laboral 

como parte estructural, involucrando elementos económicos con dimensión 

cultural y procesos sociales relacionados con el trabajo, como principal 

componente de inserción social, así mismo, permitiendo avanzar en la 

búsqueda de un desarrollo humano integral. 

Las preguntas orientadoras que motivaron la ejecución de este trabajo investigativo 

son: ¿Qué implicación tiene la ausencia de una política pública que acoja a persona en 

situación de discapacidad en la inclusión laboral? ¿Cuál es la percepción que se genera en 12 

personas en situación de discapacidad al conocer que, en el municipio de Florida, Valle no 

existe una política pública que los acoja? y ¿Es importante contar con una política pública de 

inclusión laboral para personas con situación de discapacidad en el municipio de Florida, 

Valle? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

 

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. 

Objetivos específicos 

 

● Describir el ámbito laboral en el que se encuentran 12 personas con situación 

de Discapacidad en el Municipio de Florida Valle. 
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●   Identificar las barreras que enfrentan para emplearse a nivel formal 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 

Capítulo 2: Marco Teórico Conceptual 

 

A continuación, se presentará la perspectiva teórica que guío el proceso investigativo y las 

categorías relevantes para el análisis de la información recolectada respecto a la percepción 

que han construido personas en situación de discapacidad con relación a la inclusión laboral 

y que habitan en Municipio de Florida, Valle del Cauca. 

 

2.1 Psicología Social 

La perspectiva teórica que guía éste trabajo de investigación es la propuesta construida desde 

la psicología social, en especial de Berger y Luckmann (1967), reconocidos como sus 

precursores, de acuerdo con Guzmán y Solano (2021) estos autores indican que: 

(…) nuestra realidad cotidiana es socialmente construida mediante la objetivación de 

patrones sociales, que a su vez son construidos y negociados en el seno de nuestras 

prácticas sociales diarias. El principal medio de objetivación de estos patrones, serán 

las operaciones lingüísticas cotidianas que se dan en cada comunidad. Por lo tanto, la 

realidad es construida como un proceso histórico dentro de las interacciones sociales 

permitidas por el lenguaje, que se constituye en el principal medio por el cual los 

humanos acumulan y comunican el conocimiento que ellos han construido de 

generación en generación en sus prácticas sociales. (p.56) 

Para Berguer y Luckmann (1967) las interacciones sociales mediadas por el lenguaje 

construyen la realidad social. Esta teoría es importante para la investigación debido a que nos 



23 
 

 

sitúa en un punto inicial, y es cómo la realidad de estas personas se construye a partir de lo 

que una sociedad ha acumulado y reproducido a través de los años. No es de extrañar que 

muchas políticas públicas estén cimentadas sobre ideas o pensamientos que no tienen nada 

que ver con las visiones más humanas hacia las personas con discapacidad, o que estén 

creadas a partir de un pensamiento ajeno a quienes poseen discapacidad y por eso disienta en 

la realidad de lo que este grupo poblacional necesita. El lenguaje, las prácticas y las maneras 

de ser de cada persona con discapacidad está mediada por lo que piensa en una sociedad que 

muchas veces no tolera la diferencia o que crea ideales que no dan espacio para aquello que 

no se pueda catalogar como “normal”. 

2.2 Desarrollo a escala Humana 

Manfred Max Neef criticó que el crecimiento económico fuera la única medida para alcanzar 

el desarrollo humano y la reducción economicista que han influenciado a las políticas 

públicas que no tienen en cuenta otras variables para suplir las necesidades humanas. Max 

Neef propone que “el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” (1986, p.25), por 

lo que la finalidad del desarrollo es que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades 

humanas fundamentales de forma adecuada. Esta idea es importante para analizar la situación 

social de las personas en situación de discapacidad, ya que, ésta población requiere de 

políticas públicas pensadas de acuerdo a sus necesidades, y que los Estado reconozcan que 

se ha dado una invisibilización histórica de sus necesidades particulares, por lo que se 

requieren cambios a nivel social para atender ésta situación. 

Lo anterior es importante para ésta monografía, ya que, en éste trabajo se parte de ver 

a las personas con discapacidad como sujetos de derechos activos en la partición política y 

social de una sociedad, que no merecen ser relegados, como un grupo que no puede hacer el 

ejercicio pleno de sus habilidades, o que no puede aportar al desarrollo de esta sociedad. Lo 

cual, se convierte en un punto importante de éste ejercicio de investigación, que busca 

visibilizar las capacidades y hacer ver que las personas con discapacidad también tienen 

mucho que aportar a nuestro mundo. 
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Ahora bien, respecto al enfoque de capacidades es clave retomar a Amartya Sen, quien lo 

desarrolla de una forma interesante para analizar la situación social de las personas en 

situación de discapacidad. De acuerdo con Ferullo (2006), éste enfoque rescata el papel del 

individuo y su capacidad de agencia, aunque se encuentre condicionado por el sistema 

económico, social y cultural en que se encuentre. Partiendo de este modelo se puede afirmar 

que las personas en situación de discapacidad tienen también distintas capacidades como 

individuos que les permiten desarrollar un proyecto de vida y aportar activamente en la 

construcción de sociedades más equitativas. 

Así las cosas, después de aclarar la relación entre la teoría de la psicología social, la propuesta 

de Desarrollo a Escala Humana la presente investigación, es necesario profundizar un poco 

más sobre la categoría de discapacidad. En este trabajo de grado se ha retomado la definición 

de discapacidad que propone la Organización Mundial de la Salud: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. (2006, p.1) 

Sumado a ello, la perspectiva teórica del modelo social para comprender la discapacidad es 

la que orienta ésta monografía. El modelo social surge a partir de una crítica al modelo 

médico, ya que, para el modelo médico la causa de la discapacidad se encuentra en el 

individuo y no en la estructura social que marginaliza las necesidades de las personas en 

situación de discapacidad. 

Respecto al tema, Bampi, Gilhem y Alves (2010), mencionan que desde el modelo social la 

discapacidad: 

(…) no está relacionada a la falta de un miembro o a la reducción de la visión o de la 

audición. Lo que la caracteriza son las dificultades que las personas con alguna 

alteración física o mental encuentran al relacionarse o integrarse en la sociedad. (p.6) 
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En esta misma línea, las autoras enfatizan en el carácter social de la discapacidad cuando 

mencionan que ésta surge a partir de la forma de organización de una sociedad, “de la 

actuación del Estado, del respeto a los derechos humanos y de los bienes y servicios 

disponibles para la población”. (Bampi, Gilhem y Alves, 2010, p. 6). Lo anterior, para éstas 

autoras no quiere decir que desde el punto de vista biológico no exista una lesión, sino que 

las dificultades que por ejemplo tienen las personas en situación de discapacidad para acceder 

a la educación o ingresar al mercado laboral no tienen que ver con su condición por sí misma, 

sino por “las barreras sociales que limitan la expresión de sus capacidades (potencialidades)”. 

(Bampi, Gilhem y Alves, 2010, p. 6) 

2.3 Barreras y Oportunidades  

De acuerdo con (Guzmán y Solano, 2021) basados en (Heider, 1958) existen barreras internas 

y externas que influyen en el accionar de los sujetos, las internas se refieren a los factores 

internos o intrapersonales que para dichos sujetos explica su propio comportamiento y las 

externas se refieren a “las explicaciones que los sujetos construyen cotidianamente sobre las 

causas externas que influyen y explican su accionar o el de las demás” (Guzmán y Solano, 

2021, p. 103). 

Guzmán y Solano (2021) desarrollaron una tesis de maestría en las que analizaron las barreras 

y oportunidades que mujeres afrocolombianas percibían para participar en la educación 

superior y entre las barreras internas encontraron: “la apatía, la inseguridad, la falta de 

compromiso, de motivación, temores a expresar ideas, falta de conocimiento, falta de tiempo 

y ausencia de sentido de pertenencia” (p. 99). En el caso de la población en situación de 

discapacidad es válido acercarse desde la perspectiva de las barreras internas, puesto que, la 

discriminación social también puede generar sentimientos de inseguridad y ausencia de 

sentido de pertenencia. En cuanto a las barreras externas, podrían encontrarse bastantes, por 

ejemplo, la falta de adecuación del espacio público para la movilidad de las personas en 

situación de discapacidad, entre otras que serán analizadas en los resultados. 
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Respecto a las oportunidades, Guzmán y Solano (2021) también diferencian entre 

oportunidades internas y externas, las primeras se referirían a los factores internos o 

intrapersonales que motivan a las estudiantes afrocolombianas desde su percepción, a 

participar en la educación superior y las externas a los factores extrínsecos que ellas 

consideran que influyen en dicho interés, como sería el caso de las leyes y programas que 

promueven la inclusión de la población afro a la educación. Este concepto también podría 

ser adaptado para analizar la percepción que tiene la población en situación de discapacidad 

respecto a las oportunidades internas y externas que les ofrece el mercado laboral actual. 

2.4 Percepción 

La percepción es un concepto importante para comprender los problemas de las personas en 

situación de discapacidad.  

Para Stoetzel (1979), la percepción involucra el proceso cognitivo de comprender, 

reconociendo que es importante seleccionar una significación específica, que implica a su 

vez su adhesión a elementos importantes de carácter social y cultural, que varían de una 

cultura a otra, debido al componente subjetivo de la percepción y estos son encontrados en 

los comportamientos cotidianos que son interiorizados por los individuos. De acuerdo con 

Dioses y Guerrero (2015) basados en la psicología clásica de Neisser la percepción: “es un 

proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y 

con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, 

que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo” (p. 6). Teniendo en cuenta, 

esta definición se puede decir que la percepción hacia las personas en situación de 

discapacidad ha sido alimentada por un esquema informativo desviado de lo que en realidad 

significa estar en esa condición, creando exclusión. La percepción es subjetiva, de condición 

selectiva y temporal, creando un problema generacional que puede durar mucho tiempo y 

que puede enfrascar el pensamiento de las personas hacia lo que creen que saben sobre un 

grupo poblacional específico, haciendo que su vida sea incomprendida y por lo tanto no se le 

creen las oportunidades necesarias. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que 
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hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad, tomando esto 

para el ámbito social, es importante dar respuesta a la diversidad, en un país donde, para 

agosto de 2020 había en total 1.319.049 personas en situación de discapacidad identificadas 

(Cubillos y Perea, 2020). 

2.5 Políticas Públicas 

Otro punto importante son las Políticas Públicas; las políticas públicas se construyen de 

acuerdo a orientaciones políticas de los Estados y gobiernos y tienen implicaciones directas 

en la vida cotidiana de las personas, surgen a partir de la relación de distintos actores y en las 

distintas fases que las caracterizan se crea un proceso que configura un campo de disputa 

entre ciudadanos, funcionarios, equipos técnicos y agentes del estado y otros actores de la 

sociedad civil. Para Ávila (2012) las políticas públicas buscan “responder a las necesidades 

tangibles de grupos sociales determinados, en tanto existen condiciones que   generan   

desigualdades   y   alegan   alternativas   para prioridades circunstanciales, que   requieren   

de   la   intervención   de   organizaciones gubernamentales   para   dirigir   el   camino   hacia   

la   equiparación   de oportunidades” (p.463). 

De acuerdo con Rojas (2022) Harold Lasswell en 1956 presenta un esquema del proceso de 

construcción de políticas públicas en seis fases, sin embargo, en las últimas décadas diversos 

autores han replanteado dicha propuesta. En este sentido Rojas (2022) propone a partir de 

una síntesis teórica las siguientes fases del ciclo de las políticas públicas: 

1. Definición del problema; 2. Formación de la agenda; 3. Formulación de 

alternativas; 4. Toma de decisiones; 5. Implementación; 6. Evaluación; 7. 

Terminación o Continuación. (p.31) 

 Dentro de la constitución de políticas públicas, se genera una serie de intervenciones que 

comprometen e involucran personas, recursos etc, donde se ponen en entre dicho muchas 

relaciones de poder. Mediante la creación y ejecución de las mismas, se puede llegar a dar 

un beneficio para las personas que habitan algún espacio geográfico, teniendo al Estado como 
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principal responsable de su planeación o ejecución, todo en aras de que el Estado de derecho 

presente oportunidades para todas las personas, sin excluir por condiciones físicas o 

mentales.  

2.6 Inclusión  

Ahora bien, para esta investigación el concepto de Inclusión Laboral es muy importante pues 

se analizarán las percepciones de personas en situación de discapacidad respecto al tema. En 

primer lugar, cabe resaltar la noción sobre el trabajo. Para Pereira Jarmin (2008), el trabajo 

se concibe desde las visiones que la teoría social tiene sobre el desarrollo social y humano. 

Además, mencionan lo siguiente: 

 La noción intrínseca del trabajo involucra, además, esfuerzo en el individuo, 

sacrificio tanto físico como mental que despliega el hombre a cambio de algo (un 

medio: por ejemplo, el dinero) que le permite desarrollar el intercambio a nivel del 

mercado para alcanzar la posesión de bienes y servicios y poder así satisfacer sus 

necesidades viéndose de esta forma, el trabajo como una actividad asociada a estas 

necesidades de seguridad en su dimensión instrumental. (párr. 6) 

Existen ciertas dimensiones que pueden hacer variar la concepción del trabajo, la dimensión 

política, la dimensión social, económica o científico técnica. Para la dimensión política se 

puede decir, por ejemplo, que la teoría del valor, la revolución industrial y la creación del 

concepto de ciudadano5 (entre otras cosas), pueden moldear el proceso de trabajo en la 

sociedad. La dimensión social afecta en cuanto a que los factores demográficos, o las tasas 

de educación hacen que la demanda laboral varíe o que cada vez se especialice más, lo cual 

haga difícil la consecución del mismo o cree la necesidad de la tecnificación. En cuanto a la 

dimensión económica, el surgimiento de la producción capitalista claramente crea una 

manera de ver al trabajo totalmente distinta, satanizando además los otros modelos de 

 
5 El individuo deja de ser visto como un súbdito, a partir de la caída del régimen monárquico absolutista, y 

viene a ser un sujeto de derechos  
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producción y llevando las practicas productivas y laborales a diferentes escenarios. Y en 

cuanto a lo científico técnico, la tecnificación del trabajo que tanto se ha visto últimamente 

y acelerada a partir de la contingencia por el virus Covid-19, hacen que se convierta en otro 

lente para mirar al trabajo como actividad inherente al ser humano y necesaria para el 

desarrollo.  

Ahora bien, respecto a la inclusión laboral es importante comprender que éste concepto es 

complementario al de inclusión social. La inclusión y la exclusión como conceptos 

adquirieron relevancia internacional en el siglo XX en el marco de la actuación de 

organismos multialterales como la Organización Internacional del Trabajo y varios gobiernos 

comenzaron a retomar éstos conceptos para la construcción de políticas sociales, con el fin 

de focalizarlas en ciertos grupos sociales que requieren una atención especializada del 

Estado. (Mascareño y Carvajal, 2015).  

La inclusión social de las personas en situación de discapacidad ha sido uno de los focos de 

atención de varios gobiernos en las últimas décadas. Por este motivo han surgido nuevos 

enfoques en la construcción de políticas públicas que reconocen la diversidad de capacidades 

y potenciales que tiene ésta población para aportar a la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa. En este sentido se concuerda con Velásquez (2020) cuando menciona que 

la inclusión puede definirse 

(…) como el reconocimiento que se da a todas las personas de tener habilidades y 

potencialidades propias diferentes a las de las demás. En ese sentido, tales diferencias 

requieren respuestas y atenciones distintas, así, con la inclusión se pretende fomentar 

que las personas hagan parte de ese todo en igualdad de condiciones, de los que 

alguna vez, han sido excluidos. (p.22) 

En este orden de ideas, el mercado laboral es una esfera de la sociedad en que se debe 

garantizar la inclusión de las personas en situación de discapacidad para garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos. Este asunto es prioritario, si se tiene en cuenta el alto nivel de 

vulnerabilidad social que afecta a gran parte de las personas en situación de discapacidad en 
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Colombia. En este orden de ideas para Montes, Llanos y Soto (2018) las personas en situación 

de discapacidad en el país se encuentran, en altos índices en una precaria situación laboral, 

lo cual afecta su vida como un todo, para éstos autores: “La ocupación que pueden 

desempeñar determina su situación económica, su clase social, y este a su vez está ligado con 

la salud” (p.2). De este modo la garantía del derecho al trabajo de ésta población sienta los 

pilares de una sociedad más igualitaria. 

Capítulo 3: Marco Legal 

Internacionalmente existe un marco que expone planteamientos específicos que tienen 

relación con el derecho de las personas en condición de discapacidad y en general todo tipo 

de personas; en estos textos se señalan deberes que deben ser cumplidos por los Estados en 

aras de establecer los lineamientos de acción y generar las condiciones necesarias tanto para 

la integración social, como para la no discriminación en cualquiera de sus formas. Dentro de 

ese marco internacional o normas internacionales, tenemos: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos – 1979, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – 1976, 

Declaración de Derechos de las personas con retardo mental – 1971, Declaración de los 

Derechos, de los Impedidos – 1975, Declaración sobre las Personas Sordo – Ciegas, Decenio 

de Acción mundial para las Personas con discapacidad – Asamblea general de las Naciones 

Unidas. Resolución 37/52 diciembre 1982, Programa de Acción Mundial para las Personas 

con Discapacidad, Convenio 159 de 1983 “sobre la readaptación profesional y el empleo de 

personas invalidas”, clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías 

(CIDDM), entre otras.  

En el ámbito nacional, también se tienen una serie de disposiciones legales constitucionales 

al respecto. en la carta magna de 1991, existen artículos que hacen mención específica de la 

protección, atención, apoyo e integración social de las personas en condición de 

discapacidad: 
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Art 13: “el Estado protegerá especialmente a las personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

Art 47: “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales, y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran”. 

Art 54: “el Estado debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde 

con sus condiciones de salud.” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Así como hay artículos que mencionan expresamente a aquellas personas en condición de 

Discapacidad, existen otros derechos que debido a su condición de universalidad pueden 

aplicarse para las personas en condición de discapacidad igualmente, estos son: el derecho al 

trabajo digno, que debe ser una obligación social y un derecho bajo condiciones dignas y 

justas (Art 25) de igual manera se prescribe la seguridad social como un servicio público 

obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de cada habitante en los Art. 48 y 49. 

Encontramos normas legislativas como la ley 368 de 1997 “Por la cual se crea la Red de 

Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan 

Nacional de Desarrollo Alternativo Fondo Plante y se dictan otras disposiciones" la cual 

determina que el Estado y la sociedad deben trabajar coordinadamente para la realización de 

programas sociales que atiendan a los sectores más marginalizados y vulnerables de la 

población. Sumado a ello indica que se deben formular y ejecutar planes y programas sociales 

focalizados en la población en situación de discapacidad. 

Por su parte la ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” es parte vital para el 

entendimiento de la legalidad que se da en Colombia sobre los derechos fundamentales, 

mecanismos de integración y bienestar social que deben ser brindados para las personas en 

condición de discapacidad.  
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Posteriormente, como parte de la estrategia del mejoramiento de vida para la población con 

Discapacidad, se da el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-

2002, creado con el fin “de mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, así 

como atendiendo el fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su 

acceso, calidad y cobertura” (Presidencia de la República, 2000). De igual manera, la Nación 

tiene ciertos deberes en el momento de formular y ejecutar planes, programas y proyectos de 

educación, salud, deporte, recreación, cultura y atención de desastres en lo que tiene que ver 

con personas con Discapacidad, lo anterior enmarcado en la ley 715 de diciembre de 2001. 

 Por otro lado, con la ley 790 de 2002, se crea el ministerio de Protección Social, fusionando 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud. El sistema de Protección 

Social desarrolla acciones que contribuyan a que las personas, los hogares y las comunidades 

manejen el riesgo y a que las poblaciones más vulnerables accedan a bienes y servicios que 

mejoren sus condiciones de vida, uno de sus componentes es el Sistema de Seguridad Social 

Integral (SSSI). Cada ley citada anteriormente junto con la creación del Ministerio de 

Protección Social, crean un marco legal robusto que va encaminado hacia el mejoramiento 

de las condiciones de vida de todos los habitantes del país, teniendo en cuenta distintas 

dimensiones para el bienestar social. 

Sumado a lo anterior, se encuentra la ley 82 de 1989, la cual ratificó el convenio de la OIT, 

en el cual se propende que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de un empleo 

adecuado, donde se promueva la integración o la reintegración de estas en la sociedad con 

participación de la colectividad. Una ley que explica claramente el deber del Estado para con 

las personas en condición de discapacidad y que debe evaluarse para conocer si se está 

cumpliendo en la manera que debería.  

Capítulo 4: Marco Contextual 

El lugar geográfico donde se realizará el ejercicio de investigación es el municipio de Florida, 

el cual se encuentra ubicado al sur oriente del departamento del Valle del Cauca, cerca al 
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piedemonte de la cordillera central, específicamente en la vertiente oriental de la cordillera 

Central. A una distancia de 42 km de la capital del departamento, Santiago de Cali, tiene un 

área de 395 km2.  Está conformado por 15 veredas en la zona rural y 25 barrios en la zona 

urbana. Sus límites son: al norte, los municipios de Pradera y Candelaria sobre la margen del 

río Párraga hasta la cordillera central en el nacimiento del río Bolo; al occidente limita con 

el municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima en la Cordillera Central a la altura 

del páramo de Chinche y el pico Iraca; al sur limita con el municipio de Miranda, 

departamento del Cauca y desde el nacimiento del río Desbaratado en la cima de la Cordillera 

Central, hasta la carretera Panamericana en inmediaciones del municipio de Puerto Tejada; 

y al oriente limita con el municipio de Candelaria. (Alcaldía de Florida (2020). Plan de 

Desarrollo 2020- 2023).  

Tiene una población urbana de 54.207 habitantes, y una población rural de 17.411 personas 

(Alcaldía de Florida (2020). Plan de Desarrollo 2020- 2023). En el sector rural 

fundamentalmente la actividad productiva primaria es el cultivo de la caña de azúcar, sin 

embargo, también se dan cultivos de café o frutales, en todo el municipio también existen 

otras actividades económicas en el sector comercial, principalmente en el mercado de ropa   

y productos alimenticios.   

En Florida, para el año 2019 se encontraban 1228 personas en situación de discapacidad 

(Alcaldía de Florida (2020). Plan de Desarrollo 2020- 2023), de ésta población, la que se 

encuentra laboralmente activa trabaja actualmente en algunos sectores económicos tales 

como: Sector Público (Alcaldía Municipal y Casa de Piedra), Sector Privado (Empresa de 

Confecciones), Sector Independiente (Negocios propios desde la comodidad de su hogar) y 

sector Informal (Ventas en la calle), estas personas con situación de discapacidad luchan por 

obtener una mejor calidad de vida por medio de sus actividades laborales. 
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Capítulo 5:  Metodología 

Este proceso investigativo está enmarcado en un estudio exploratorio (Polanía Reyes et al., 

2020) el cual permite asociar el fenómeno social y académico en cuestión con otras variables, 

analizando lo que sucede en la vida de 12 Personas en situación de discapacidad en el área 

laboral. 

Las técnicas a utilizar en este proceso de investigación se encuentran basadas en un 

enfoque cualitativo (Polanía Reyes et al., 2020), se realizó un grupo focal que contó con la 

participación de 12 personas en situación de discapacidad. De esta manera, se busca 

evidenciar la percepción que las personas participantes frente a la ausencia de una política 

pública que les pueda garantizar oportunidades de trabajo estables y protección respecto a las 

condiciones en las que llevan a cabo sus actividades diarias a nivel laboral. 

Se tuvo un acercamiento previo con algunas personas en situación de discapacidad por medio 

de la actualización del Comité de Personas en Situación de Discapacidad en el Municipio de 

Florida, Valle, dicha actualización se realizó a través de un evento organizado por la 

Administración Municipal. Durante el evento se presentó el proyecto investigativo a la 

audiencia asistente, un total de 40 personas, y se estableció un medio de contacto con ellas. 

El evento se llevó a cabo el día 3 de mayo del 2022 a las 3:00 p.m., de esta actividad se 

obtuvo un listado de asistencia con los datos personales de los asistentes. 

5.1 Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo que guío la metodología de investigación parte del enfoque teórico de 

Max Weber, (1864-1920) en el ámbito de las ciencias sociales, ésta corriente reconocía que 

además de la descripción y medición de las variables sociales deberían de considerarse los 

significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno. 

Actualmente muchos investigadores han adoptado una posición radical hacia esta postura, 

sin embargo, el enfoque utilizado enriquece la investigación y se guio por las siguientes cinco 
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fases que proponen (Vega Malagón, Ávila Morales, Vega Malagón, Camacho Calderón, 

Becerril Santos y Leo-Amador, 2014): 

1.Lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos 

2.Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación. 

3.Prueba y demuestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4.Revisa tales suposiciones o ideas sobre la base del análisis. 

5.Propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar o 

fundamentar las ideas o generar otras (pp. 524, 525). 

Cabe resaltar, la importancia de realizar estudios cualitativos para analizar la situación de las 

personas en situación de discapacidad, puesto que, desde el modelo médico predominante 

con el que se estudiaban problemáticas relacionadas con ésta población, se han priorizado los 

estudios cuantitativos, sin embargo, de acuerdo a Vega Malagón, et.al (2014) éste paradigma 

ha cambiado: 

Hasta hace algunos años, los estudios cuantitativos predominaban en las ciencias de 

la salud, actualmente la tendencia es hacia la combinación de datos cuantitativos y 

cualitativos, ya sea en un solo estudio o en grupos de estudios coordinados 

(investigación multi-método), estos dos enfoques son formas que han demostrado ser 

muy útiles para el desarrollo del conocimiento científico, sin embargo, hay 

investigadores (puristas) que argumentan que ambos paradigmas son incompatibles. 

(p.4) 

5.2 Grupo Focal 

Los grupos focales (Krueger, 1991), corresponden a una clase de entrevistas de grupo (lo que 

distingue los grupos focales de cualquier otra forma de entrevista es el uso de la discusión 

grupal como forma de generar los datos), donde el equipo investigador designa un moderador 

guía de la entrevista colectiva, durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno 
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a la problemática que orienta el grupo focal y donde se suscita la discusión. Para el desarrollo 

de un grupo focal se debe contemplar la participación de entre 6 y 8 personas, quienes deben 

provenir del mismo contexto. 

El moderador generalmente es miembro del equipo de investigación y quien orienta la 

dinámica respectiva a partir de un conjunto predeterminado de tópicos de discusión. El 

conjunto de datos e información que se extrae de la discusión grupal está basado en lo que 

los participantes dicen durante sus discusiones. 

El uso de los grupos focales permite obtener la opinión de cada uno de los participantes, 

aunque se debe tener claro las siguientes premisas: ¿a quienes se van a elegir?, ¿qué preguntas 

constituirán la base de la discusión?, ¿cómo se guiará la discusión de manera que, obteniendo 

información esencial, no se distorsione influyendo en la opinión de los participantes?, ¿cómo 

se analizarán los datos? Y ¿cómo debe estructurarse el informe final? (Guzmán & Solano, 

2021a) 

Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a 

partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean líneas de 

comunicación, donde el primer canal de comunicación se establece al interior del grupo, con 

un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre los 

participantes mismos. 

Además, es posible identificar un proceso comunicacional que conecta el contexto del grupo 

de investigadores y los participantes, por lo que sería un error limitar la atención solamente 

al proceso comunicacional dentro del grupo (Guzmán & Solano, 2021a). 

 

Es importante tener en consideración que la comunicación es un proceso de dos direcciones, 

de tal manera que los grupos focales trabajan mejor cuando lo que interesa a los 

investigadores también interesa a los participantes del grupo. En los grupos focales de alta 

calidad las temáticas propuestas para la discusión causan un clima conversacional altamente 
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dinámico y en torno precisamente a los tópicos que interesan a los investigadores. 

 

Para aplicar la técnica de investigación "Grupo Focal" se delimitó un grupo de 12 Personas 

en situación de discapacidad que se encuentran en el rango de 30 a 60 años de edad y 

laborando actualmente en los sectores económicos público e informal en el municipio de 

Florida, Valle. El grupo focal se llevó a cabo con la intención de conocer la percepción de 

los participantes sobre la ausencia de una política pública que los acoja e integre en la 

sociedad a nivel laboral en el municipio; adentrándonos en la matriz de categorías, ésta se 

encuentra planteada en un cuadro que relaciona: los objetivos, las categorías de análisis y sus 

definiciones y las respectivas preguntas que permitieron el diálogo en el desarrollo del grupo 

focal, el cual se evidencia en el siguiente ítem. 

5.3 Categorías 

 

OBJETIVO CATEGORI

A DE 

ANALISIS 

DEFINICIÓN DE LA 

CATEGORÍA 

GUÍA DE 

PREGUNTAS  

General 

 

Analizar la 

percepción que 

tienen 12 personas 

en Situación de 

Discapacidad 

acerca de la 

inclusión en el 

ámbito laboral 

mediante políticas 

Percepción 

 

Situación de 

discapacidad 

 

Políticas 

publicas 

 

Percepción: Proceso 

cognitivo de comprender. Ello 

supone que para percibir es 

imprescindible haber 

seleccionado una 

significación en particular y 

así atribuir su interpretación 

sobre un individuo  

(Stoetzel, 1979). 
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públicas en el 

municipio de 

Florida, Valle del 

Cauca. 

Personas en situación de 

discapacidad:  

Las personas con 

discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con 

las demás. (Organización de 

las Naciones Unidas, 2006, 

p.1) 

 

Políticas públicas:  

las políticas públicas se 

construyen de acuerdo a 

orientaciones políticas de los 

Estados y gobiernos y tienen 

implicaciones directas en la 

vida cotidiana de las personas, 

surgen a partir de la relación 

de distintos actores y en las 

distintas fases que las 

caracterizan se crea un 

proceso que configura un 
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campo de disputa entre 

ciudadanos, funcionarios, 

equipos técnicos y agentes del 

estado y otros actores de la 

sociedad civil.  

Para Ávila (2012) las políticas 

públicas buscan “responder a 

las necesidades tangibles de 

grupos sociales determinados, 

en tanto existen condiciones 

que   generan   desigualdades   

y   alegan   alternativas   para 

prioridades circunstanciales, 

que   requieren   de   la   

intervención   de   

organizaciones 

gubernamentales   para   

dirigir   el   camino   hacia   la   

equiparación   de 

oportunidades” (p.463). 

Especifico 1 

 

Describir el 

ámbito laboral en 

el que se 

encuentran 12 

personas con 

situación de 

Contexto 

laboral 

 

Ámbito laboral: Se refiere  

hace referencia no solo al 

lugar donde se encuentra 

trabajando, si no a las 

condiciones de trabajo (tipos 

de contrato, labores a realizar, 

etc.); tomando en cuenta 

 

● ¿Qué tipo de oficio 

o actividad 

desarrolla 

laboralmente?  

● ¿está laborando 

actualmente sí o no. 

¿Si su respuesta es 
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Discapacidad en 

el Municipio de 

Florida Valle. 

  

también el ambiente de 

trabajo (las relaciones e 

interacciones con los pares 

laborales), la satisfacción 

laboral y el sentido de 

realización. Por lo tanto, se 

refiere al “conjunto de 

factores que influyen sobre el 

bienestar físico y mental de 

los trabajadores” (La Ley, 

2021) 

 

 

 

 

 

 

sí, que tiempo lleva 

laborando? 

● ¿Qué tipo de 

contrato tiene en su 

lugar de trabajo? 

 

● Los que están 

laborando 

actualmente ¿Usted 

se ha sentido 

acogido y acogida 

en su lugar de 

trabajo? 

● ¿cómo han sido las 

relaciones con sus 

compañeros de 

trabajo? 

● ¿está satisfecho/a 

con el trabajo que 

tiene? 

● ¿Cómo se ha 

enterado de las 

ofertas laborales? 

● ¿Cuenta con las 

herramientas 

necesarias para 

desarrollar 

satisfactoriamente 
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su trabajo? ¿Si, no y 

por qué? 

 

● ¿Si en algún 

momento han 

laborado, como fue 

su experiencia y 

cuéntanos los 

motivos que tuvo 

para retirarse? 

 

 

Especifico 2 

 

Identificar las 

barreras que 

enfrentan para 

emplearse a nivel 

formal de 12 

personas con 

Situación de 

Discapacidad el 

Municipio de 

Florida Valle del 

Cauca. 

 

 

Barreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

formal 

 

 

 

 

 

Barreras: obstáculos 

estructurales, físicos o 

intangibles (ya sean sociales, 

económicos o políticos) que 

impiden el acceso al mercado 

laboral (Guzmán & Solano, 

2021b) 

 

Trabajo formal: El trabajo 

formal representa un ingreso 

digno y protección social para 

el trabajador y su familia, se 

desarrolla respetando la 

legislación aplicable que 

conlleva a una mejor calidad 

 

● ¿Cuáles han sido los 

principales 

problemas para 

poder obtener un 

trabajo? 

● ¿En algún momento 

se ha sentido 

rechazado a la hora 

de buscar trabajo? 

● ¿Ha sufrido 

discriminación por 

parte de sus 

compañeros de 

trabajo? 
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de vida, progreso social y 

económico, reducción de la 

pobreza y equidad social. 

(Ministerio del Trabajo de 

Colombia, s.f).  

 

● ¿Considera usted 

que los ingresos 

obtenidos de su 

trabajo son 

suficientes para 

suplir las 

necesidades suyas y 

las de su familia? 

● ¿Considera usted la 

necesidad de que 

exista una política 

pública que le 

garantice el acceso a 

un trabajo formal? 

● Cree usted que 

podría aportar en la 

construcción de la 

política pública para 

la inclusión laboral 

para poblaciones en 

situación de 

discapacidad. 

● ¿Considera que el 

nivel académico 

influye al momento 

de obtener una 
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oportunidad 

laboral? 

 

Especifico 3 

 

Conocer las 

oportunidades en 

el ámbito laboral 

de 12 personas 

con Situación de 

Discapacidad en 

el Municipio de 

Florida Valle 

 

Oportunidad

es laborales 

 

Oportunidades laborales: 

circunstancias, prácticas o 

situaciones que permiten el 

acceso al mundo laboral 

(Guzmán & Solano, 2021b) 

 

● ¿Cuántas 

ofertas de trabajo ha 

tenido en el último 

año? 

● ¿cree que se 

debe mejorar el 

sistema de acceso al 

trabajo? 

● ¿Cree que 

existen estrategias 

por parte del Estado 

para promover el 

fácil acceso a un 

trabajo digno? 

● ¿En qué 

campo laboral le 

gustaría 

desempañarse? 

● ¿Cuándo se 

entera de ofertas 

laborales, 

recomienda a 

personas que 

presente alguna 
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discapacidad? ¿Si, 

no y por qué? 

 

● ¿Cree usted que 

tener una 

oportunidad laboral 

ayuda a cumplir su 

proyecto de vida? 

 

 

Capítulo 6: Descripción y análisis de los resultados 

La percepción que tienen 12 personas en Situación de Discapacidad en el municipio de 

Florida Valle del Cauca, acerca de las políticas públicas desarrolladas a nivel laboral 

en el municipio para su inclusión  

6.1 Descripción 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos en el grupo focal de 12 Personas 

en Situación de Discapacidad a partir de las categorías teóricas iniciales y las categorías 

emergentes correspondientes a los conocimientos, barreras y oportunidades que perciben 

estas personas sobre la ausencia de una política pública que los acoja e integre en la sociedad 

a nivel laboral. Las siglas para identificar a los participantes son: GF (Grupo Focal), la P 

(Participante, identificando a cada uno con un número). 

 

El grupo focal se realizó de forma virtual a través de una video llamada por la plataforma de 

Google Meet, en un primer momento se intentó realizar de forma presencial pero no fue 

posible debido a que por las actividades cotidianas de los participantes fue muy difícil 

concertar un horario en el que pudieran asistir todos. La actividad se llevó a cabo el día lunes 
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31 de octubre de 2022 inició a las 6:00 pm y finalizó a las 8:00 pm y se realizó una grabación 

de audio, no se tomaron fotografías porque los asistentes no deseaban ser fotografiados. 

Es importante mencionar que, al momento de realizar el grupo focal, los participantes se 

muestran ansiosos, pero, deseosos de expresar su descontento por la situación actual en la 

que se encuentran; el grupo estuvo muy participativo, compartiendo sus vivencias desde su 

experiencia laboral. 

Al inicio del grupo focal se les presentó el consentimiento informado para participar de la 

actividad y que sus opiniones pudieran ser presentadas en la investigación, con lo cual todos 

estuvieron de acuerdo, también se les explicó que sus nombres no serían divulgados y que su 

participación sería de carácter confidencial. Afortunadamente el grupo focal se desarrolló sin 

contratiempo y contó con la participación de todas las personas invitadas a formar parte de 

la investigación. 

Como se evidencia en la tabla 1, la población participante, presenta las siguientes 

características: 

Tabla 1. Composición de participantes  

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) 

Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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Dada la breve caracterización de los participantes, se encontró que brindaron unas 

respuestas cortas y precisas. En medio de la interacción no surgieron posibilidades de 

incorporar nuevos interrogantes que permitieran explayarse o profundizar en el tema, de ahí 

que la información que resulta de sus discursos no sea abundante. Sumado a ello, la mayoría 

de participantes presentan dificultades comunicativas, de relacionamiento e interacción 

social, viéndose abocados al apoyo de un cuidador que, por medio, de señas o de la escritura 

en el chat, transmitía lo que el participante quería manifestar. Finalmente, estos 

acontecimientos son inesperados, y en medio de la interacción se debió encontrar la forma 

de obtener sus percepciones, la cual queda plasmada en el presente apartado. 

 

En este orden de ideas se presentan los hallazgos o resultados que responden a los objetivos 

de la investigación; Se manifiesta que inicialmente surgen apreciaciones que enlazan los 

derechos con los deberes, el reconocimiento y la inclusión.  

a. Conocimientos sobre política pública de inclusión laboral para la población en 

situación de discapacidad 

Vale la pena resaltar que, en la información recolectada dentro del grupo focal, se evidenció 

que la mayoría de los participantes desconocen el tema sobre la existencia de una política 

pública de inclusión laboral para la población en condición de discapacidad, sin embargo, 

dos de los participantes sí conoce del tema y afirman que:  

A pesar del desconocimiento acerca de la política pública de inclusión, dos participantes 

compartieron su conocimiento en el tema y manifestaron lo siguiente: 

“el problema es que aquí en el municipio, el alcalde de turno poco le interesa aplicar 

el cumplimiento de la ley.” (G.F – P5) 

 “Hay una ley que dice que el 1% de la población debería ocupar un puesto en una 

empresa ya sea pública o privada. En la gobernación, por ejemplo, yo he visto 
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personas que trabajan como orientadoras otorgando información de primera mano al 

ciudadano que va a realizar cualquier trámite.” (G.F – P8) 

b. Conocimientos sobre situación de discapacidad 

Respecto al tema un participante comenta lo siguiente:  

“He leído que a las empresas que contraten personas en situación de discapacidad les 

otorgan unos descuentos en el impuesto sobre la renta, hay normas que entregan 

beneficios tributarios a los que pueden aplicar las empresas y se encuentran dentro de 

una Ley; hay instrumentos jurídicos que buscan que las empresas privadas y públicas 

contraten personas con discapacidad y eso a su vez, les representan beneficios 

tributarios según lo establece la Ley, existen normas que, en la práctica, buscan que 

sea posible la inclusión laboral de las personas con discapacidad.” (G.F – P5). 

Respecto al tema, otro participante del grupo focal comenta lo siguiente:  

Yo como trabajador del estado he sabido que en el marco de los derechos humanos, 

para las personas con discapacidad, familias, cuidadores y sus representantes 

jurídicos y legales del departamento del Valle del cauca, se habla de la 

implementación de la Política pública por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social, por la cual establecen por medio de leyes, normas y decretos que se debe tener 

en cuenta a la población en situación de discapacidad para que de acuerdo a sus 

capacidades puedan ser  tenidos en cuenta por las empresas públicas o privadas y que 

éstas a su vez obtendrían beneficios tributarios” (G.F – P8) 

Lo anterior da cuenta de que algunas personas en situación de discapacidad que participaron 

en el grupo focal conocen las leyes y normas que existen respecto a la inclusión laboral de 

ésta población en Colombia. Por lo tanto, tienen conocimiento respecto a los deberes que 

tienen las empresas que los contrata laboralmente respecto a la población en condición de 

discapacidad y sobre sus derechos laborales. 
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c. Ámbito laboral 

Ahora bien, hay algo importante respecto a la situación laboral de los participantes, la 

mayoría manifestaron que: “la informalidad es la principal opción para esta población”, (GF. 

P. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12); todos “consideran que la vinculación al campo laboral 

dignifica la vida de las personas en situación de discapacidad y de sus cuidadores;” (GF)  

d. Barreras para el acceso 

Los participantes coincidieron en que “la falta de formación académica y, por ende, no estar 

capacitados para ciertas funciones, limita el acceso de las personas en situación de 

discapacidad.” (GF-P1…12) “La no exigencia a la Alcaldía que implementen estrategias que 

favorezcan el acceso de las personas con discapacidad a un empleo, pues una buena parte, 

desconoce los derechos de su población.” (GF-P 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 y 11) Los participantes 

del estudio hacen referencia a la discriminación como una de las principales barreras, pues, 

como bien se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la discriminación laboral, impacta 

significativamente a esta población, pues disminuye la posibilidad de establecer relaciones 

de cooperación que fortalezcan las redes sociales de la persona con discapacidad, su 

participación, su inclusión a la sociedad. 

e. Oportunidades en el campo laboral  

Los participantes del grupo focal consideran que la mayor concentración de personas con 

discapacidad o familiares que tienen personas con discapacidad en sus casas, se emplean, ya 

sea en empleos rutinarios, o auto-empleos, puesto que acceder a la informalidad resulta la 

mejor forma de solventar las necesidades propias para una parte significativa de las personas 

en condición de discapacidad. (GF). 

6.2 Discusión de Resultados  

A continuación, se expondrá el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el grupo 

focal de acuerdo con las categorías propuestas en el marco teórico conceptual. 
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a. Ámbito laboral y oportunidades laborales 

A partir de lo identificado en el grupo focal, se observa que la mayoría de los participantes 

considera que tener un empleo dignifica la vida de las personas en condición de discapacidad, 

pues los acerca al cumplimiento de sus logros personales y sueños. En este sentido, podemos 

decir, que no basta con que se les ofrezca un empleo, sino que este, debe brindar las 

condiciones mínimas para que la persona desempeñe sus funciones. Uno de los participantes, 

manifiesta que ha podido acceder a oportunidades laborales sin ningún inconveniente, pues 

su discapacidad “no es tan grave”, lo que evidencia que, dentro de este grupo poblacional, se 

sufre de forma diferenciada la discriminación de acuerdo al tipo de discapacidad que tiene la 

persona, obedeciendo, de este modo, a lo que Berger y Luckman (1967) reconocen como 

patrones sociales que han sido construidos históricamente en nuestra sociedad, que a lo largo 

de la historia ha estigmatizado a las personas con discapacidad por medio de una amplia 

gama de prejuicios y estereotipos que se traducen en prácticas que aún se perpetúan a través 

de las interacciones y el lenguaje de nuestra sociedad. Según Mora (2002), la representación 

social es “el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al 

día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de 

comunicaciones del grupo social” (p. 7). 

 

Nuestra sociedad ha reproducido una representación social que normaliza y perpetúa el 

estigma que pesa sobre las personas con discapacidad (especialmente algunas en específico, 

como las de tipo mental6), negándoles su derecho a acceder a condiciones laborales dignas, 

por ende, la responsabilidad de transitar como sociedad en la ardua tarea de dignificar las 

oportunidades laborales para las personas en condición de discapacidad debe involucrar a 

todos los actores sociales implicados, desde el Estado, hasta los sectores económicos. 

 

 
6 
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Por ejemplo, un estudio descriptivo, de corte transversal, realizado en 4 barrios del municipio 

San José de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander en Colombia, arrojó dos cosas 

bien importantes, primero, que efectivamente: 

 

se evidenció que el tipo de discapacidad determina la ocupación de las personas, 

incluso se observa que la discapacidad cognitiva y/o mental no alcanzan a emplearse. 

Las tasas de desempleo varían de acuerdo con el tipo de discapacidad, la más alta se 

encuentra entre las personas con enfermedad mental (Montes Gallego, Llanos 

Redondo, & Soto Céspedes, 2018).  

 

Y segundo, que la principal actividad económica de las personas en situación de discapacidad 

es la informalidad, pues un 65,22% de las personas que participaron del estudio tienen un 

trabajo informal: 

 

la mayor concentración de personas con discapacidad o familiares que tienen 

personas con discapacidad en sus casas, se emplean, ya sea en empleos rutinarios, o 

auto-empleados, lo que complejiza un poco el aspecto de los recursos económicos, 

limitando sus condiciones económicas, siendo familias precarias en la parte 

económica, lo que hará consecuencia de ello, una disminución con sus esferas 

sociales, educativas, y de salud (Montes Gallego, Llanos Redondo, & Soto Céspedes, 

2018). 

 

De modo que, acceder a la informalidad resulta la mejor forma de solventar las necesidades 

propias para una parte significativa de las personas en condición de discapacidad. Para 

Montes, Llanos y Soto (2018), “la discapacidad es un eje de desigualdad social/laboral, que 

desvincula a la persona del contexto económico y lo excluye como persona activa 

laboralmente, dejándolo en el auto/empleo y empleo informal para sobrevivir desde su 

situación de discapacidad” (p. 1). Lo problemático es que las condiciones en que desarrollan 

sus actividades económicas informales las personas con discapacidad, les deja a expensas de 
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la “caridad” de la sociedad civil y no da lugar a cuestionar lo que está haciendo el Estado 

como garante de derechos en favor de esta población. 

 

En síntesis, los participantes del grupo focal consideran que la vinculación al campo laboral 

dignifica la vida de las personas en situación de discapacidad; además, que acceder a un 

trabajo digno va a depender del tipo de discapacidad que tenga la persona, pues no todos 

tienen las mismas posibilidades para acceder al campo laboral. Reconocen también, que la 

informalidad es la principal opción para esta población, pero esto dista mucho de hacer frente 

a la problemática desde su raíz. 

 

b. Barreras para el acceso 

Los participantes del estudio hacen referencia a la discriminación como una de las principales 

barreras externas, las cuales se entienden en éste trabajo desde los propuesto por Guzmán y 

Solano (2021) como las causas externas que las personas perciben como impedimentos que 

afectan aspectos de su vida cotidiana, en éste caso afectan su inclusión laboral en la sociedad.  

En este sentido, como bien se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la discriminación 

laboral, impacta significativamente a esta población, puesto que, disminuye la posibilidad de 

establecer relaciones de cooperación que fortalezcan las redes sociales de la persona con 

discapacidad, su participación, su inclusión a la sociedad y por supuesto, el desarrollo de su 

personalidad e identidad colectiva (Zondek, Zepeda, González y Recabarren; 2006. p. 4).  

Lo anterior se manifiesta en la dificultad que expresan los participantes del estudio para 

acceder al mundo laboral y en los pocos espacios adecuados para que la persona desarrolle 

sus actividades laborales dignamente, como, por ejemplo, las deficiencias en la 

infraestructura de los baños, oficinas y demás. Así pues, estos hallazgos encontrados a partir 

de la información recolectada en el grupo focal concuerdan con los planteamientos de 

Velásquez (2020), en cuanto a las dificultades que afectan a la población en situación de 

discapacidad para ingresar al mercado laboral y garantizar su integración en la sociedad. 
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Respecto al tema ésta autora menciona los diseños institucionales: “desde el punto de vista 

arquitectónico y en servicios de transporte que muchas veces no están pensados para personas 

en condición de discapacidad, y les impiden su movilidad y traslado (…) condenando a las 

personas en situación de discapacidad a una vida de marginación” (p.43).En este orden de 

ideas, como asegura el participante 2, hay una deficiencia en el sistema de acceso al trabajo 

en el municipio de Florida y asegura que: “no hay estrategias para la adquisición de un trabajo 

digno” (GFP2).  

Dentro del grupo, hubo varios participantes que sugirieron que otra de las barreras, es que las 

personas con discapacidad no le exigen a la Alcaldía que implementen estrategias que 

favorezcan el acceso de las personas con discapacidad a un empleo, pues una buena parte, 

desconoce los derechos de su población. En este sentido, coinciden en que no se promueven 

acciones para que la población conozca la política. Esto representa una gran barrera, pues de 

este modo, las personas en situación de discapacidad continúan siendo vistas como receptores 

de acciones distantes a su realidad concreta y se les niega su lugar de actores, su capacidad 

de agencia, su participación política y social. 

Otro elemento que destacó en la discusión es que varios de los participantes coincidieron en 

que la falta de formación académica y, por ende, no estar capacitados para ciertas funciones, 

limita el acceso de las personas en situación de discapacidad por no tener las competencias 

necesarias para postularse a muchas de las ofertas del mercado laboral. De acuerdo a la página 

web oficial del Instituto Nacional para Ciegos en la publicación “La discapacidad en 

Colombia según estadísticas del DANE”: 

Las mayores brechas del nivel educativo entre la población con y sin discapacidad, 

se registran entre quienes no tienen ningún nivel educativo y en los niveles básica 

primaria y media: el 16,2% de las personas en situación de discapacidad no tiene 

ningún nivel educativo, frente al 2,6% de las personas sin discapacidad, lo que indica 

diferencia de 13,6 p.p.; el 37,7% de las personas con discapacidad tienen educación 

básica primaria, mientras que este porcentaje es de 26,9% para las personas sin 
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discapacidad (brecha de 10,8p.p.); y, el porcentaje de personas con discapacidad con 

educación media (16,5%) es 9,2 p.p. menor que el de personas sin discapacidad 

(25,7%). Por otra parte, el 14,3% de las personas con discapacidad tiene educación 

superior en comparación con el 21,0% de las personas sin discapacidad, es decir, una 

brecha de 6,7 p.p (Instituto Nacional para Ciegos, 2022). 

Es evidente que existe una brecha en el acceso a educación entre las personas con 

discapacidad y las personas sin discapacidad que pone en notable desventaja a quienes no 

pueden acceder a educación de calidad que les capacite para el mundo laboral, teniendo que 

competir con las personas sin discapacidad que han tenido la oportunidad de desarrollar unas 

competencias que facilitan su acceso al campo laboral7. Bien se evidencia, en el análisis de 

Santero, Castro y Martín (2014) que es necesario fortalecer los procesos educativos para que 

las personas en situación de discapacidad, incrementen su nivel de competitividad en el 

mercado laboral. Uno de los participantes, expresa una falta de voluntad política (GFP3) y 

otro reafirma a través de una experiencia personal, que el municipio no apoya las iniciativas 

que toma la población por facilitar el acceso de las personas en situación de discapacidad a 

las oportunidades laborales (GFP8).  

A manera de síntesis, las barreras que identifican los participantes del grupo focal para el 

acceso al mercado laboral son: la discriminación y estigmatización que viven las personas en 

situación de discapacidad; la falta de acciones por parte de la Alcaldía que den a conocer a 

dicha población sus derechos; de igual modo, hicieron principal énfasis en el aspecto de la 

formación académica, pues consideran que no estar capacitados para cumplir determinadas 

funciones, limita su acceso al campo laboral. 

 

Haciendo un compendio de lo dicho por cada uno de los participantes de la investigación, la 

totalidad del grupo permite evidenciar que tienen claro el concepto de discapacidad y lo 

 
7 A esto se suman las precarias condiciones para acceder a trabajos dignos que atraviesa la sociedad colombiana 

en su conjunto. Pero que afecta, como bien lo muestran las cifras, de manera significativa a la población en 

situación de discapacidad. 
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relacionan con la deficiencia en las funciones corporales y mentales las cuales se convierten 

en dificultades en la capacidad de realizar actividades y la limitación en la participación de 

actividades que son vitales para el desarrollo de la persona (G.F). Ahora bien, respecto al 

conocimiento o familiaridad que tienen sobre la situación jurídica de la población en 

situación de discapacidad en cuanto al ámbito laboral, algunos conocen sobre ciertas normas 

que buscan su reconocimiento y la igualdad de derechos. 

c. Oportunidades en el campo laboral 

Todos los participantes del grupo focal exceptuando a uno, expresaron que recomendarían a 

una persona en situación de discapacidad pues por su experiencia, sea personal o cercana, 

reconocen que dichas personas pueden desempeñar exitosamente muchas labores; el 

participante que expresó que no lo haría, expuso sus motivos personales, pues considera que 

no todas las personas hacen honor a la confianza que se les deposita ni cumplen de forma 

responsable con lo que se demanda de ellos (GFP4). Llama la atención que las personas que 

tienen acercamientos directos a la discapacidad (bien sea por hallarse en situación de 

discapacidad o por ser sus cuidadores) no dudan de las capacidades de esta población ni 

tienen una visión sesgada. De modo que, podemos observar que en esa interacción social de 

la que nos hablan Berger y Luckman (1967) es posible derribar o por lo menos, cuestionar 

los prejuicios que hemos reproducido como patrones en nuestra sociedad.  

 

Asimismo, de acuerdo a los planteamientos de Dioses y Guerrero (2015) respecto a la 

psicología clásica de Neisser sobre la percepción, vemos que esta es susceptible a ser 

modificada, porque si bien es subjetiva, se manifiesta de manera colectiva, por ende, la 

transformación de las percepciones respecto a las personas en situación de discapacidad que 

se traducen en prejuicios, puede ser cuestionadas y transformadas, pero esta tarea involucra 

a la sociedad en su conjunto. 

 

Por un lado, vale la pena señalar también la forma en que uno de los participantes manifiesta 

que prefiere salir adelante solo, “sin esperar que todo le llegue a la casa” (GFP6), dando 
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cuenta de la manera en la que el Estado de bienestar pierde su legitimidad ante la población 

civil y pasa a menoscabarse la responsabilidad que le corresponde asumir, recayendo sobre 

los individuos la obligación de suplir y solventar lo que el Estado de bienestar no hace. Por 

otro lado, según uno de los participantes, ha optado por el emprendimiento, pues asegura 

“saber” que si busca un empleo será discriminado por su condición de discapacidad. (GFP7), 

lo cual es una evidencia del peso que puede tener la discriminación social hacia ésta 

población respecto a la valoración subjetiva que construye la población en situación de 

discapacidad respecto a sí mismos. Sobre el tema, otro participante menciona que ha 

recurrido a la informalidad pues “no sabe si será discriminado por su condición” (GFP6).  

 

En contraste, están las experiencias de otras dos personas que manifiestan no haber sufrido 

discriminación en su espacio laboral, de hecho, uno de ellos expresa que sus compañeros de 

trabajo muestran buena voluntad cuando necesita ayuda para desplazarse de un lugar a otro 

y que su discapacidad no ha sido impedimento para conseguir trabajo (GF – P.5); el otro 

participante, expresa que si bien ha sufrido discriminación, ha podido formarse 

académicamente y desarrollar habilidades de las que se ha hecho consciente y las ha 

reconocido para “no dejar que le pongan barreras ni ponérselas a sí mismo” (GF – P.9). 

Algunas de las empresas que abren sus puertas a personas en situación de discapacidad, 

lamentablemente lo hacen motivados por los beneficios tributarios que eso representa para sí 

(GFP8) y no porque reconozca a esa persona como un elemento valioso en términos humanos 

para su empresa. 

 

Retomando el ejemplo del participante que dice que su discapacidad “no es tan grave” y por 

eso no se le ha dificultado tanto conseguir empleo, encontramos que esta persona también 

refiere que las personas con discapacidad encuentran muchas barreras para acceder a un 

empleo digno que aporte significativamente a su sostenimiento y el de sus familias (GFP8). 

En este punto es importante traer a colación el enfoque de capacidades Amartya Sen, de 

acuerdo con Ferullo (2006), éste enfoque recupera el rol del individuo más allá de los 

sistemas económicos hegemónicos, reconociendo su agencia y la libertad individual 
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intrínseca, que lo lleva a actuar en consecuencia de unas motivaciones e intereses que 

trascienden la individualidad: la identidad, sus lealtades, compromisos y participación; 

entendiendo que las oportunidades en el campo laboral también están mediadas por las 

acciones que adelanta la persona respecto a la percepción que tiene de sí misma y del mundo 

que le rodea.  

 

Se puede observar en el relato de los participantes del grupo focal que la experiencia de cada 

persona con discapacidad es diferente, es por eso por lo que no se puede universalizar el 

testimonio de uno solo, sino que debe hacerse un esfuerzo por comprender la forma en que 

cada una de sus particularidades (personales, sociales, académicas, familiares y demás) 

juegan un papel importante en su inclusión en la sociedad, específicamente, en el ámbito 

laboral. Pero si contrastamos los relatos con la propuesta de Manfred Max Neef, (1986) desde 

el punto de vista laboral que va muy asociado a la política pública del municipio, no se 

garantiza que antes las particularidades existentes de cada individuo ante la discapacidad 

existan un desarrollo personal por individuo que mejore en términos de educación, vida 

laboral y permita llevar una vida sin contratiempos. 

 

En el grupo focal hay quienes trabajan en la informalidad a pesar de haber recibido formación 

técnica, pues después de varios intentos, no fueron contratados; hay quienes no cuentan con 

formación académica e igualmente, se encuentran en la informalidad; pero, también están 

quienes han podido acceder a formación académica y cuentan con trabajos formales y, según 

sus palabras dignos, pues cuentan con compañeros que no solo son amables, sino que se 

muestran dispuestos a apoyarles para desplazarse cuando lo requieren. Esto evidencia 

también la necesidad de las redes de apoyo, pues cada persona en el entorno cercano cumple 

un rol importante para la inclusión de la población en situación de discapacidad a los espacios 

laborales. De esta forma se resalta el papel clave que tiene la sociedad y de las personas que 

se encuentren en el entorno cercano de las personas en situación de discapacidad en la 

integración social efectiva de ésta última para poner fin a la discriminación. 
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d. Percepciones sobre la política pública. 

Los participantes expresan que, en Florida, Valle del Cauca, es necesaria la formulación de 

una política pública, pues, aunque algunos reconocen que hay un marco normativo que les 

ampara, dicen que no hay voluntad política (GFP4). Esto último se pone en evidencia en el 

mismo desconocimiento que tiene la población sobre la política nacional y departamental, 

pues da cuenta de que la construcción y puesta en escena de esta no se ha dado en compañía 

de sectores que representen realmente los intereses de la población a quien pretende 

beneficiar, sino que se da en abstracto. El hecho de que no se involucre a la población misma 

da cuenta de esa falta de voluntad política que los participantes del grupo focal expresaron 

reiteradas veces y también de la histórica exclusión que vive la población incluso de parte 

del ente que representa al Estado a nivel local. Algunos de los participantes expresan su deseo 

de que se formule la política a nivel municipal, buscando responder a las necesidades 

específicas del contexto; es decir a las particularidades de la población en situación de 

discapacidad que se encuentran en el municipio de Florida, desde este punto de partida, es 

más relevante para el municipio las condiciones (objetos, personas, logística, entre otras) que 

conlleven a implementar la política pública, según Manfred Max Neef (1986) se prevalece el 

crecimiento económico como única medida para alcanzar el desarrollo y  no el satisfacer las  

necesidades humanas fundamentales de forma adecuada, el  Estado sigue manifestando una 

invisibilidad histórica de las necesidades particulares, por lo que se requieren cambios a nivel 

social para atender ésta situación. Lo anterior, evidencia la urgencia de atender las 

necesidades de las personas en situación de discapacidad.   

 

A modo de síntesis, se puede decir, que no todos los participantes tienen el mismo 

conocimiento de la política, pues hay quienes reconocen que hay una política a nivel 

nacional, pero están también quienes lo ignoran por completo. En quienes están más 

empapados del tema, se manifiesta la necesidad de que se formule la política a nivel local, 

incluyendo a dicha población y a sus cuidadores, buscando responder a las necesidades 

concretas que el contexto demanda en su particularidad. 
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e. Emergentes: Posibles mejoras a la política pública. 

Debido a que la mayoría de los participantes del grupo focal (exceptuando al P5 y al P8) 

desconocen la existencia de la política pública a nivel nacional y departamental, proponen 

que se formule una política que reúna los intereses de todos los actores, haciendo mención 

de la población en situación de discapacidad, por supuesto, expresando la necesidad de que 

esta misma pueda acceder a condiciones laborales dignas; reconocen, también la necesidad 

que hay de incluir a las personas cuidadoras, pues este tipo de trabajo de cuidados, cuando 

se realiza en el ámbito privado no es remunerado, pero demanda tanto esfuerzo y tiempo 

como el trabajo remunerado. Muchas de las personas cuidadoras, son familiares, que no 

pueden trabajar porque cuidan a personas con discapacidades múltiples que demandan de 

tantos cuidados; estas personas deciden renunciar a su trabajo y por ende a la posibilidad de 

recibir ingresos que suplen necesidades básicas, conllevándolas a vivir una vida sin progreso 

ni recursos económicos suficientes que les permitan tener una vida digna. 

Conclusiones  

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la percepción que tienen 12 personas 

en Situación de Discapacidad en el municipio de Florida Valle del Cauca, acerca de las 

políticas públicas desarrolladas a nivel laboral. De lo mencionado, surgen las siguientes 

conclusiones: 

Se evidenció la necesidad que tiene la población en situación de discapacidad, a falta de una 

política pública de inclusión laboral, que mejore su calidad de vida y les brinde un bienestar 

personal, social y profesional dentro de su contexto y acorde a sus intereses.  

Además de las necesidades que padecen en temas educativos y laborales, la mayoría trabajan 

de manera informal, sin acceso a prestaciones sociales que los cobije ante cualquier riesgo 

laboral. A este respecto, se identificó el interés por parte de la población para participar en la 

construcción de una política pública de inclusión laboral, que les permita cumplir sus 

proyectos de vida, teniendo oportunidades laborales en contextos formales; algunos de los 
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participantes saben que en otros lugares existen políticas que los incluyen, sin embargo, 

recalcan la importancia de su existencia en el Municipio de Florida, donde ellos residen. 

En definitiva, para los participantes la construcción de la política a nivel municipal debe darse 

en conjunto con los actores involucrados, respondiendo a las necesidades sentidas que 

exprese la población con discapacidad y permitiendo generar espacios de diálogo y escucha 

mutua.  

Cabe señalar la importancia de fortalecer el acceso al sistema educativo de la población con 

discapacidad, ya que es un espacio fundamental donde la población puede desarrollar las 

competencias necesarias para acceder al ámbito laboral. Los participantes son conscientes 

que la falta de formación académica, en muchos casos, no les permite contar con ciertas 

herramientas para algunas funciones, lo que suele limitarles el acceso a temas laborales. 

 Ante todo, es primordial diseñar estrategias en conjunto con los distintos actores sociales 

(desde el gobierno hasta la población misma) para identificar las esferas en las que es 

necesario realizar transformaciones para transitar hacia una sociedad realmente incluyente. 

Recomendaciones 

● Respecto a la construcción de una política pública municipal enfocada en la inclusión 

laboral de las personas en situación de discapacidad se debe buscar que sea 

especialmente participativa. La institucionalidad debe intentar que la mayoría de la 

población en situación de discapacidad de Florida-Valle, pueda realizar parte de ese 

proceso de construcción y que también se garantice su participación no solo en la fase 

de formulación, sino en las de ejecución y evaluación, y ésta última también debe ser 

constante durante todo el proceso. 

 

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

también deber ser reconocidas en la política pública como sujetos portadores de 

derechos, ya que su labor es clave en las redes de apoyo que requiere esta población. 
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● Respecto a la academia, se recomienda 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. También es necesario que en los 

municipios pequeños e intermedios se realicen estudios cuantitativos de forma 

constante que den cuenta de la cantidad de personas en situación de discapacidad que 

habita en los municipios y sobre la situación social y económica que viven, ya que, 

ésta información también es clave para la construcción de políticas públicas y es un 

aspecto en que la academia tiene la posibilidad de apoyar, por lo que las instituciones 

públicas y la academia podrían trabajar en conjunto para realizar éste tipo de 

diagnósticos e investigaciones. 

 

● Se evidencia que se deben seguir realizando esfuerzos desde el gobierno nacional y 

departamental para socializar las políticas públicas que cada uno ha desarrollado 

respecto a la discapacidad. En este sentido también sería importante que estos 

gobiernos se presten para 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.  
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