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Es un Programa que busca generar un modelo de inclusión laboral que permita
articular y fortalecer en alianza con el sector empresarial, los servicios de inclusión
laboral y formación para el trabajo. De esta manera se espera contribuir en el
mejoramiento de las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.
Su desarrollo se basa en cuatro componentes:

¿Qué es?

Pacto de 

Productividad

1. Movilización 
del sector 

empresarial

2.Fortalecimiento 
de Instituciones 

de inclusión 
laboral

3. Formación 
para el trabajo

4. Articulación y 
difusión del 
Programa

El presente 
estudio 

corresponde 
al primer 

componente



1. Movilización del sector 

empresarial

2.Fortalecimiento de instituciones 

de inclusión laboral

Este componente busca:

1. Sensibilizar a las empresas para que
conozcan el potencial de las personas con
discapacidad y la posibilidad de incluirlas
laboralmente, con sus correspondientes
beneficios.

2. Articular a las empresas con los demás
actores que participan en la inclusión
laboral de personas con discapacidad.

Este componente busca:

Diseñar e implementar un programa de
fortalecimiento técnico que contribuya a
generar capacidades en estas organizaciones y
potenciar el impacto social de estos procesos.

3. Formación para el trabajo 4. Articulación, difusión y 

diseminación del Programa

Este componente busca:

Crear las condiciones necesarias para la
formación de las personas con discapacidad de
acuerdo a la demanda del mercado laboral con
el fin de facilitar los procesos de inclusión.

Este componente busca:

1. Favorecer la articulación de los actores
involucrados en la inclusión laboral.

2. Crear dinámicas propias de inclusión
laboral de las personas con discapacidad,
que sigan funcionando localmente una vez
terminado el Programa.



Pacto de 

Productividad¿Qué es?

1000 

40

Formadas para 

el trabajo

Instituciones de 

personas con discapacidad 100
Empresas vinculadas 

de los sectores 

40
Instituciones de 

inclusión laboral 

fortalecidas  

técnicamente

20
Programas de 

formación

para el trabajo asesorados y 

apoyados en estrategias de 

inclusión educativa.

de los sectores 
agrícola, industrial, 

comercial y de 
servicios

500
empleos u 

oportunidades de 
trabajo formal para 

personas con 
discapacidad.

Más información: www.pactodeproductividad.com



No olvidemos que la Constitución, como norma de normas, obliga a todos, en 
especial a los miembros de los diferentes órganos del Estado. En nuestra opinión, 

‘

especial a los miembros de los diferentes órganos del Estado. En nuestra opinión, 
el Estado social de derecho es la etapa superior, por transformación dialéctica, 

del simple Estado de derecho, y su razón de ser y finalidad, más allá de las normas 
y las instituciones constituidas pero en el marco de una nueva hermenéutica 

jurídica, es el desarrollo humano. Desarrollo que, según una reciente propuesta 
nuestra, debe ser en condiciones de felicidad y libertad.



Presentación del Estudio

La inclusión social de las personas con discapacidad es una problemática latente en el
contexto actual de la sociedad colombiana. No obstante, y pese a que en los últimos años ha
avanzado el diseño de Políticas Públicas para la inclusión en diferentes ámbitos, aún queda
gran parte del camino por recorrer hacia mejores condiciones en las cuales el componente
laboral se convierta en un aspecto importante.

¿De qué se trata?

Este “Estudio de Barreras para la inclusión laboral de Personas con discapacidad”, producto
de un proceso de acción participativa con diferentes actores sociales de cuatro ciudades de
Colombia (Bogotá, Cali, Medellín y Pereira), presenta cualitativa y cuantitativamente una
aproximación a la problemática de las personas con discapacidad en edad laboral, consolidando
experiencias individuales y colectivas relacionadas con la oferta y demanda de empleos.



Personas con 

discapacidad
Personas con 

discapacidad
Personas con

discapacidad
2’650.000

en Colombia

30.8%
Incapacidad permanente

para trabajar (sin pensión)

No ha recibido ningún tipo

de educación

47.5%

52.5%

30.8%

23.9%

para trabajar (sin pensión)

Realizan oficios de

hogar

15.5% Trabajan

Según la información del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad a marzo de 2010 y del Censo DANE 
2005

31.68%



Cualquier discusión sobre la naturaleza y condiciones de la principal
riqueza de Colombia, su población, incluido lo relativo al empleo y
desempleo de las personas que trabajan o buscan trabajo, debe partir de

‘

‘

desempleo de las personas que trabajan o buscan trabajo, debe partir de
las concepciones que respecto a la dignidad humana y el trabajo proclama
la Constitución vigente, teniendo en cuenta que a partir de 1991 optamos
por ser un Estado Social de Derecho.



¿Qué se busca?
Objetivo

Este “Estudio de Barreras para la Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad”, busca presentar los
hallazgos acerca del tema, a partir del proceso de
investigación en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y
Pereira, con el fin de ofrecer elementos para la reflexión
y la acción frente a su realidad.



Metodología
¿Cómo?

El Estudio se realizó en cuatro ciudades de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín y
Pereira) y contó con las siguientes fases metodológicas:

Base Teórica1
Trabajo de Campo

Análisis

1
2

3



Metodología
¿Cómo?

Convención

de los Derechos 

Base Teórica1
Para la realización del Estudio, se tuvieron en
cuenta los siguientes documentos como
referentes y soportes teóricos acerca de asuntos
relacionados con discapacidad y derechos
laborales:

de los Derechos 
para las Personas 
con Discapacidad

Documento 

OIT:

El derecho al 
trabajo decente 

para las 
personas con 
discapacidad

Discriminación y 
falta de acceso al 
empleo: Realidad 

cotidiana de 
millones de 

personas con 
discapacidad en 

América Latina y El 
Caribe .



¿Cómo?

Personas con 

discapacidad
Documento 

OIT
Documento OIT

• Es de vital importancia llevar a cabo esfuerzos tendientes a promover la inclusión
de las personas con discapacidad, esto, con relación al Objetivo de Desarrollo del
Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 2015.

El derecho al trabajo decente para las 

personas con discapacidad

Metodología

Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 2015.

• Hay una estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza, dado que se estima que el
80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo, y que entre
ellos hay unos 426 millones de personas que viven por debajo de la línea de la
pobreza.

• Los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el mundo del trabajo:
empleos de bajo nivel y bajos ingresos; carecen de representación en los niveles
más altos; problemas de acceso al lugar de trabajo, transporte y vivienda; corren el
riesgo de perder beneficios al comenzar a trabajar; y están expuestos a los
prejuicios.



Metodología
¿Cómo?

Personas con 

discapacidad
Convención 

de los dere
Convención de los Derechos para 

las Personas con Discapacidad

• Es un instrumento que aporta a la visibilidad de las personas con discapacidad en
el sistema de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

• Posiciona el fenómeno de la discapacidad como una cuestión de Derechos
Humanos.

• Facilita una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos
de estas personas.

• Promueve la generación de oportunidades de empleo para personas con
discapacidad, en condiciones justas.



¿Cómo?

Personas con 

discapacidad
CIF

CIF
CIF

• La CIF es una herramienta de la OMS para comprender la salud y la discapacidad, a partir de
la interacción de las características del individuo con el entorno y el contexto social.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

la discapacidad y la salud

*Este es el primer estudio colombiano que toma la CIF 

como referente.

Metodología

• Es un acuerdo internacional que precisa la terminología y en la clasificación propios de la
discapacidad.

• La CIF propone una visión más incluyente de la discapacidad y define los componentes de la
salud y algunos componentes “relacionados con la salud” del “bienestar” (como educación,
trabajo, recreación, entre otros).

• Establece un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella, que
mejore la comunicación entre distintos usuarios (profesionales de la salud, investigadores,
diseñadores de políticas sanitarias y población en general, incluyendo las personas con
discapacidad)



Metodología
¿Cómo?

Personas con 

discapacidad
Discriminació

n y falta de a
Discriminación y falta de acceso al 

empleo

• En este documento, se expone la importancia del empleo para el logro de la independencia y el
desarrollo en las personas con discapacidad. Mediante un estudio a profundidad, se destaca que uno
de los problemas directamente relacionados con la discriminación y falta de acceso al trabajo.

Realidad cotidiana de millones de personas con 

discapacidad en América Latina y El Caribe 

de los problemas directamente relacionados con la discriminación y falta de acceso al trabajo.

Barreras llamadas actitudinales:

• Los empleadores subestiman el potencial
productivo de las personas con discapacidad
debido a que la discapacidad se asocia con
enfermedad.

Barreras ligadas a la falta de condiciones de acceso:

• Del entorno físico y arquitectónico donde se
ubique el lugar de trabajo, en el transporte y,
propiamente, en el centro de trabajo.

Barreras asociadas a la discapacidad particular:

• Por ejemplo, las personas ciegas o sordas, son
afectadas por la falta de acceso informativo y de
comunicación, en general, y por supuesto, en lo
referente al acceso a la actividad productiva y en
el empleo.



Metodología
¿Cómo?

2 Trabajo de Campo

Se recopiló información mediante el desarrollo de Grupos Focales en las cuatro ciudades.

Esta técnica es una reunión con modalidad de entrevista, en donde se procura los
participantes seleccionados discutan y elaboren, desde la experiencia personal, un objetoparticipantes seleccionados discutan y elaboren, desde la experiencia personal, un objeto
de investigación. En los grupos focales participaron personas con diferentes condiciones de
discapacidad, sus familias, sus representantes y prestadores de servicios de rehabilitación
profesional y formación.

Discapacidad Bogotá Cali Medellín Pereira Total

Auditiva 3 6 7 5 16

Cognitiva 4 4 5 4 17

Física 6 3 5 3 23

Visual 5 5 9 5 21

Total 18 18 26 17 77

Tipo de discapacidad y No. de asistentes por Grupo Focal



71

Metodología

2 Trabajo de Campo

¿Cómo?

18 17

Participantes en Grupos Focales:

Discapacidad

Auditiva:

16 Personas 18

18

17

18

16 Personas
Discapacidad

Cognitiva:

17 Personas
Discapacidad

Física:

23 Personas
Discapacidad

Visual:

21 Personas



¿Qué es para usted la inclusión laboral?

¿Qué se puede entender como barrera para la realización personal?

Metodología
¿Cómo?

2 Trabajo de Campo

Después de contextualizar a los asistentes sobre el Programa y los Objetivos del Estudio, se
generó en primera medida dinámica que motivó el análisis individual y posteriormente una
discusión grupal en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué se puede entender como barrera para la realización personal?

¿Qué se puede entender como barrera para la inclusión laboral de las personas con discapacidad?

¿Qué clases de barreras creen o consideran existen?

¿Qué barreras interpone usted desde el rol que juega en la sociedad (persona con discapacidad,

familia, cuidador/cuidadora, empresario) para buscar trabajo u ofrecerlo?

¿Cree que el tipo de discapacidad se relaciona directamente con una mayor o menor presencia de

barreras para el acceso al empleo?

¿Qué efectos cree que puede generar en una persona con discapacidad y su familia el enfrentarse

ante una barrera de acceso a un empleo?

¿Cuál cree usted que son los principales problemas que enfrenta una persona con discapacidad a

la hora de buscar un empleo?

¿Cuál cree usted que son las alternativas de solución para las barreras referidas desde la sociedad,

el gobierno, la persona con discapacidad, su familia y la comunidad, incluidos los empresarios?

¿Qué piensa usted que pudiera hacerse para aumentar la oportunidad de acceso, ubicación

efectiva y permanencia en un empleo de las personas con discapacidad?



Posteriormente, se solicitó a los participantes que valoraran a manera de encuesta, los
diferentes dominios o ítems expuestos en relación con las barreras en la CIF. Este ejercicio
permitió identificar también una valoración cuantitativa.

Metodología
¿Cómo?

2 Trabajo de Campo

Barreras para la inclusión laboral respecto a

productos y tecnología.

Barreras relacionadas con el entorno natural y

cambios en el entorno derivados de la

actividad humana

Barreras relacionadas con el apoyo y las

relaciones

Barreras relacionadas con servicios, sistemas y 

políticas

Barreras relacionadas con las actitudes

Barreras relacionadas con otros factores: 

personales



La inclusión laboral es el poder tener acceso a cualquier trabajo. Por lo 
regular no tenemos acceso porque los jefes de aquellas empresas piensan 

que nosotros como personas sordas no tenemos acceso, ningún 

‘
que nosotros como personas sordas no tenemos acceso, ningún 

conocimiento, ni podemos ejercer una labor.

F. T.

Grupo focal de personas con discapacidad auditiva

24-02-2010



Análisis

Los resultados aquí expuestos, se basan en cada uno de los
capítulos o dominios que desde la CIF permitieron identificar los
diferentes tipos de barreras existentes y su valoración cualitativa y

¿Cómo 
interpretar?

diferentes tipos de barreras existentes y su valoración cualitativa y
cuantitativa.

Así, cada tipo de barrera es identificada conceptualmente y
expresada teórica y gráficamente, con base en la información de las
4 ciudades participantes.



¿Cómo 
interpretar?

Escala con la cual fue
evaluada cada Barrera

. 0 No existen BARRERAS 

(ninguna, ausente, escasa)

. 1 Barreras LEVES 

(ligera, baja)

2

Para este estudio, se retomó el concepto de barreras
de la OMS (2001):
“Aquellos factores en el entorno de una persona que,

Análisis

. 2 Barreras MODERADAS 

(media, regular)

. 3 Barreras SEVERAS 

(alta, extrema)

. 4 Barreras COMPLETAS 

(total)

“Aquellos factores en el entorno de una persona que,

cuando están presentes o ausentes, limitan el

funcionamiento y generan discapacidad.

Entre ellos se incluyen aspectos tales como el

ambiente físico no accesible, falta o inadecuada

tecnología asistencial, actitudes negativas respecto al

discapacidad, y servicios, sistemas y políticas

inexistentes o que dificultan la participación de las

personas con una condición de salud en todas las

áreas de la vida”.



Resultados
¿Qué dice el 

Estudio?Estudio?



Barreras para la inclusión laboral 

respecto a productos y tecnología.

“Cualquier producto, instrumento, 
equipo o tecnología adaptada o 
diseñada específicamente para mejorar 
el funcionamiento de una persona con 
discapacidad”.

�Productos y tecnologías para la 
movilidad y el transporte 

�Productos y tecnologías para la
comunicación

discapacidad”.

Tipos de Barreras

�Productos y tecnologías para la 
educación / adquisición de 
conocimientos

�Productos y tecnología para el 
empleo/ equipamiento ámbito laboral

�Diseño, construcción y tecnología 
arquitectónica (incluye señalización)



• Para las cuatro ciudades se encontró que para las personas con discapacidad cognitiva las barreras
relacionadas con los productos y la tecnología, resultaron obtener una valoración de (3 y 4); es decir, son
percibidas como barreras severas y completas; para las personas con discapacidad auditiva la valoración
resulto casi igual para todas las opciones de respuesta; sin embargo, se destaca el valor ligeramente mayor
para ninguna barrera, en comparación a la valoración dada por las personas con discapacidad visual, la
valoración en similar para todos los niveles gravedad de las barreras; destacándose los más altos para las
valoraciones en las barreras moderadas y severas, esta misma tendencia se pude ver en las personas con
discapacidad física.

• Estos resultados, pueden expresar el cambio conceptual y multifactorial que ha tenido la tecnología y sus
productos para las personas con discapacidad, razón por la cual, hoy día en resulta ser necesaria para mejorar
el funcionamiento y desempeño de las personas en cualquier ambiente o entorno donde se lleven a cabo las
actividades personales, sociales, educativas, laborales y recreativas.



• Sin embargo, estos recursos no son suficientes desde el punto de vista de la nueva concepción de la
discapacidad en la que inclusión es la meta fundamental en cualquier intervención encaminada a mejorar
la calidad de vida de la persona con discapacidad.

• Es cierto que la rehabilitación y los recursos que de ella surgen son fundamentales, pero no son la cadena
final para lograr la plena participación de la persona en una condición de discapacidad según los entornos
en los cuales se desempeña o intenta participar.

• Así, los productos y la tecnología, resultan ser básicos y necesarios. Los mismos provienen de diversos• Así, los productos y la tecnología, resultan ser básicos y necesarios. Los mismos provienen de diversos
servicios, instrumentos, programas, herramientas, máquinas o sistemas cuyo objetivo es aumentar,
mantener o mejorar las habilidades presentes en la persona, para compensar todas las limitaciones
existentes acorde con su condición de discapacidad, ya sea de índole motriz, sensorial o cognitiva.

• No obstante, actualmente, son barreras para la población con discapacidad, dado su desconocimiento,
costos y fuerte asociación únicamente al entorno educativo, que si bien es el primer paso para una
inclusión laboral, no resulta ser exclusivo de ella.

• Implican desde los productos para movilizarse, llegar a un lugar, salir de este, comunicarse y
desempeñarse hasta llegar a las áreas de la vida más exigentes como la laboral.



‘

Barrera para la inclusión laboral:

Son los impedimentos que el entorno pone para el desenvolvimiento de la

‘
Son los impedimentos que el entorno pone para el desenvolvimiento de la
persona en las diferentes áreas: familiar, social, laboral, afectiva.

Grupo focal: instituciones de rehabilitación

24-02-2010

Cali



Barreras relacionadas con el entorno 

natural y cambios en el entorno 

derivados de la actividad humana

«Los elementos animados e inanimados
del entorno natural o físico, así como
sobre los componentes de ese entorno
que han sido modificados por el hombre,
y también sobre las características de las
poblaciones humanas de ese entorno»

�Formaciones Geológicas

poblaciones humanas de ese entorno»

Tipos de Barreras

�Temperatura

�Configuración Hidrológica



• Estos grupos focales valoraron como barreras severas y moderadas las diferentes categorías expuestas en este
capítulo. En segundo lugar el grupo de personas con discapacidad cognitiva también hizo una valoración respecto
al mismo tipo de barreras; aquí se observa una valoración de barreras completas seguida en orden de importancia
de aquellas consideradas como moderadas.

• Es de precisar que la frecuencia de personas tanto para discapacidad física como cognitiva presentaron una
distribución uniforme en los niveles de gravedad. Los grupos de discapacidad auditiva y visual resultaron ser los
que en común no perciben las categorías expuestas en este capítulo como barreras, es decir la calificación
asignada fue de cero en la mayoría de los casos, seguida en orden de importancia y también de forma similar a la
valoración dada a la percepción como barreras leves. De forma no significativa, para el grupo de personas con
discapacidad visual aparecen puntuaciones en barreras moderadas y severas

• Resulta interesante ver cómo las personas con discapacidad cognitiva consideran a estos factores como barreras
completas, es decir, totales a la hora de identificarlas como agravantes para posibles procesos de inclusión
laboral



• Estos factores se convierten en barreras, en el contexto colombiano y de acuerdo lo comentado en los
grupos focales, por:

• La alta variabilidad geográfica que limita el acceso a procesos de formación para el trabajo y de
empleabilidad para las personas, en especial para aquellas que presentan limitaciones en las
actividades relacionadas con su movilidad y desplazamiento.

• La ubicación a nivel rural de poblaciones a las cuales el medio ambiente en el que viven, les limita el
acceso a servicios básicos de salud, educación y por tanto de desarrollo empresarial, dado que las
mismas empresas tienen sus asentamientos en las áreas urbanas.

• La valoración asignada se relaciona con los compromisos asociados en salud que normalmente están• La valoración asignada se relaciona con los compromisos asociados en salud que normalmente están
relacionados con las discapacidades de origen físico y cognitivo, que en determinados casos guardan
relación con la tolerancia ante diversas condiciones ambientales.

• Relacionado con lo anterior, los factores de este capítulo resultaron no ser valorados como barreras,
específicamente para las personas con discapacidades de base sensorial. No obstante, el reconocer la
existencia de este tipo de factores, implica que a las mismas personas con discapacidad se les eduque
respecto al entorno natural como un recurso educativo, sociocultural y de integración que, no obstante,
resulta prácticamente desconocido, tanto para las propias personas con discapacidad, como para los
profesionales que trabajan con ellas.



‘

Barreras existentes:

El desconocimiento de la misma ley, se ha escuchado pero nosotros no
tenemos ni hemos podido estudiar, de nuevo el acceso al internet que es

una barrera clara y puede abrir puertas a la inclusión laboral

O.R.

Grupo focal de personas con discapacidad visual

11-03-201011-03-2010

Risaralda

‘

Poca preparación de las empresas y del recurso humano, la no existencia

de programas y políticas empresariales y sociales para contratar personas

con discapacidad; la adecuación de espacios físicos e instituciones y

empresas, falta de consolidación, creación y unificación
C.O

Grupo focal de discapacidad visual y auditiva

10-03-2010

Risaralda



Barreras relacionadas con el apoyo y 

las relaciones

«Personas y animales que proporcionan
apoyo a otras personas, tanto físicas
como emocionales, así como apoyo en
aspectos relacionados con la nutrición,
protección, asistencia y relaciones, en
sus casas, en sus lugares de trabajo, en la

�Amigos 

�Conocidos

�Compañeros, colegas, vecinos y 
miembros de la comunidad.sus casas, en sus lugares de trabajo, en la

escuela o en el juego o en cualquier otro
aspecto de sus actividades diarias.»

Tipos de Barreras

miembros de la comunidad.

�Cuidadores y personal de ayuda.

�Familiares cercanos.

�Otros familiares.



Grupo focal de personas con discapacidad auditiva asignó una calificación distribuida de forma similar entre las 
opciones de respuestas dadas, con mayor predominio para la opción de barreras moderadas. El grupo de 
personas con discapacidad cognitiva a su vez, consideró la presencia de estas barreras como moderadas y 
severas, seguidas con distribuciones similares para las opciones de barreras  leves y completas.  

De forma llamativa y casi contraria a las valoraciones obtenidas por los dos grupos referidos anteriormente, el de 
personas con discapacidad física valoró en su mayoría  como barreras leves y ausencia de las mismas en orden 
de importancia las diferentes opciones planteadas en la encuesta aplicada. Le siguen en orden las 
percepciones dadas como barreras moderadas y severas ante este mismo capitulo. 

El grupo de personas con discapacidad visual, de forma similar al de discapacidad física consideró no enfrentarse a 
este tipo de barreras, seguida por la percepción dada a las opciones planteadas en el capítulo como de 
barreras moderadas y leves en las cuatro ciudades participantes 



• Estas barreras, se pueden ordenar alrededor de una tradición familiar que desconoce el valor de la
persona con discapacidad. La mayoría de las familias con integrantes en esta condición tienen bajas
expectativas sobre los proyectos de vida propios y los de sus familiares, lo que contribuye a tener una
baja autoestima. El puede ser percibido como escaso, insuficiente o ausente.

• Estos elementos, fueron socializados mediante las discusiones complementarias con los diferentes
grupos, los cuales precisaron que a estos factores se suman otros asociados a las condiciones
económicas, culturales, sociales, ubicación geográfica y un bajo nivel escolar.

• Se identificó disfuncionalidad familiar como un elemento que repercute en la estabilidad emocional de
sus integrantes; en algunos casos se recurre a prácticas sobre protectoras, descuidadas frente al logro
cognitivo, físico y social, o centradas en el maltrato, la discriminación o la ausencia de atención, y no en elcognitivo, físico y social, o centradas en el maltrato, la discriminación o la ausencia de atención, y no en el
potencial de las personas con discapacidad.

• Este tipo de apoyo, no solo es generado por la familia como núcleo inmediato, sino de otros actores
como familiares, cuidadores o cuidadoras y por parte de los mismos empresarios. Actualmente y desde la
clasificación –CIF-, la cantidad de apoyo emocional es considerada desde los animales, razón por la cual la
visibilización que empieza a hacerse respecto al tema toma un valor prospectivo generado por este
documento diagnóstico.

• Los efectos que acarrean las situaciones descritas, se relacionan con una dinámica familiar, laboral y
social que reproduce prácticas inadecuadas, encaminadas a fortalecer la dependencia emocional y que
influyen en que las personas en condición de discapacidad no adquieran mayores niveles de
independencia. Para efectos de inclusión laboral, estas barreras llegan a los extremos de sobreprotección
o ausencia de apoyo emocional ante cualquier proceso formativo, de ubicación o de seguimiento.



‘

Barreras interpuestas desde los roles asumidos en la sociedad:

Falta gestión para la ubicación laboral de las personas que acceden a la
institución.

Grupo focal de empresarios

Medellin, 25-02-2010

‘
La misma familia califica a las personas con discapacidad que no pude

hacer las cosas, la sociedad, los califica como pobrecitos.
Grupo de personas con discapacidad física

Bogotá, marzo 10-2010



Barreras relacionadas con las 

actitudes

«Consecuencias observables de las
costumbres, prácticas, ideologías, valores,
normas, creencias reales y creencias
religiosas.
Influyen en el comportamiento y la vida social
de la persona en todos los ámbitos, desde las

�Actitudes individuales de amigos.

�Actitudes individuales de conocidos, compañeros, 
colegas, vecinos y miembros de la comunidad.

�Actitudes individuales de cuidadores y personal de 
ayuda.de la persona en todos los ámbitos, desde las

relaciones interpersonales y las asociaciones
comunitarias hasta las estructuras políticas,
económicas y legales.

Tipos de Barreras

�Actitudes individuales de extraños.

�Actitudes individuales de miembros de la familia 
cercana.

�Actitudes de otros familiares.

�Actitudes  individuales de profesionales 
«relacionados con la salud».

�Actitudes individuales de profesionales de salud.

�Actitudes sociales.

�Normas, costumbres e ideologías sociales.



Los resultados obtenidos precisaron que para los participantes con discapacidad auditiva la mayor 
frecuencia de respuestas se concentró en percibir a este capitulo y sus categorías como barreras 
moderadas, seguidas de las percepciones que consideraron las barreras de tipo leve, no existen o 
pueden ser  moderadas. 

Los grupos focales de discapacidad cognitiva de forma interesante, presentaron una tendencia similar entre 
las valoraciones dadas como barreras moderadas, severas y completas o severas como se aprecia en la 
grafica.  Los grupos focales de discapacidad física y visual se caracterizaron por considerar frente a este 
capitulo el no verse enfrentados a estas barreras asignando una valoración de cero; es decir ninguna 
barrera o ausencia de las mismas. 

En el caso particular de los grupos focales de personas con discapacidad física, se presentaron tendencias 
similares entre las frecuencias dadas como barreras leves, moderadas, severas y completas. Para los 
grupos focales de discapacidad visual la tendencia resultó mas uniforme entre las valoraciones dadas 
como barreras moderadas y severas



• Cabe destacar la valoración llevada a cabo por los participantes de los grupos focales de personas con
discapacidad cognitiva, dado que fue el que mayor valoración dio a las barreras descritas, al considerarlas
como completas, es decir, totales a la hora de hablar de inclusión laboral.

• En este orden de ideas y con base en las preguntas orientadoras de la metodología de los grupos focales,
complementaria a la valoración de los capítulos o dominios llevada cabo individualmente, es necesario
identificar las aristas que permitan reconfigurar las ideas, los códigos culturales e imaginarios sociales
que se tienen sobre las personas en condición de discapacidad, empezando por las propias familias.

• La estigmatización pareciera estar más asociada las personas con discapacidad cognitiva, dado que
equivocadamente son vistas “anormales”. Mientras no cambie la mirada y el conocimiento que se tenga,
las personas en esta condición continuarán siendo discriminadas por el sistema social y sus necesidades
de inclusión educativa y laboral seguirán siendo atendidas inadecuadamente.



‘

El tipo de discapacidad se relaciona con una mayor o menor presencia de
barreras… Si, la limitación visual requiere solamente de guía material,
aquí, a la derecha, etc; guías de movilidad sobre un proceso o de ubicación
y no de un objeto ¿donde lo pongo, puedo hacerlo?

M.R

Grupo focal de personas con discapacidad visual.

Bogotá, 02-19-2010

‘

Por los mitos frente a la discapacidad cognitiva hay mayor rechazo.
Percepción de que sus capacidades están limitadas a ocupaciones no
calificadas. Es más fácil cumplir con lo estipulado por la Ley de discapacidad
sensorial o física que apostarles a la discapacidad cognitiva.

Grupo focal de representantes de personas con limitación cognitiva, instituciones prestadoras de 
servicios para personas con limitación cognitiva. 

Bogotá, marzo 02-2010



1. “Servicios y las personas que proporcionan estos
servicios”: provisión de beneficios, programas
estructurados y operaciones; públicos, privados o
voluntarios; en el ámbito local, comunitario, regional,
estatal, provincial, nacional o internacional; por
empresarios, asociaciones, organizaciones, organismos o
gobiernos, con el fin de satisfacer las necesidades de los
individuos.

2. “Sistemas”: representan el control administrativo y los

Barreras relacionadas con servicios, 

sistemas y políticas

�Políticas de educación y formación

�Políticas de seguridad social

�Políticas económicas

�Políticas laborales y de empleo

�Servicios de educación y formación

�Servicios de seguridad social

Estas barreras se refieren a tres factores ambientales específicos:

2. “Sistemas”: representan el control administrativo y los
mecanismos de supervisión establecidos por los gobiernos u
otras autoridades reconocidas de ámbito local, regional,
nacional e internacional, con objeto de organizar servicios,
programas y otro tipo de infraestructuras en diferentes
sectores de la sociedad.

3. “Políticas”: reglas, reglamentos y normas establecidas por
los gobiernos u otras autoridades reconocidas de ámbito
local, regional, nacional e internacional, que rigen o regulan
los sistemas que controlan los servicios, los programas y
otro tipo de infraestructuras en diferentes sectores de la
sociedad.

Tipos de Barreras

�Servicios de seguridad social

�Servicios económicos

�Servicios laborales y de empleo

�Sistemas y políticas laborales y de 
empleo

�Sistemas de educación y formación

�Sistemas económicos

�Sistemas laborales y de empleo



Grupos focales de discapacidad auditiva: barreras completas, seguidas por la percepción de moderadas y una 
tendencia similar entre severas y las no respuestas dadas

Para los grupos de discapacidad cognitiva, d forma similar pero con una mayor representatividad, se observa que 
las barreras relacionadas con los servicios, sistemas y políticas son valoradas como barreras completas, 
siendo seguidas en menor frecuencia como barreras moderadas.

Grupos focales de discapacidad física, se hizo evidente una mayor distribución ente las opciones de respuestas 
planteadas. Así, se encontró que la mayoría de las respuestas de concentró en la percepción de los sistemas, 
servicios y políticas como barreras severas, seguida de una tendencia similar entre las valoraciones dadas 
como leves y completas; así mismo se observó una baja frecuencia ante la percepción de barreras leves.  

Finalmente para este capítulo, los grupos focales de discapacidad visual, las mayores frecuencias se concentraron 
hacia la percepción de las categorías expuestas como barreras severas, seguidas de las respuestas obtenidas 
con una tendencia similar de barreras moderadas y completas. 



Las calificaciones asignadas expresan la valoración llevada a cabo para factores relacionados con:

• Servicios y programas destinados a la producción, distribución, consumo y utilización de bienes y
servicios, tales como el sector comercial privado, el sector público, organizaciones financieras, etc.
Políticas económicas y su legislación, regulaciones y normas que rigen la producción, distribución,
consumo y utilización de bienes y servicios.

• Servicios y programas destinados a proporcionar ayudas económicas a aquellas personas que
debido a su edad, pobreza, desempleo, condición de salud o discapacidad, necesitan asistencia
pública que se financia mediante los impuestos generales o por planes de contribución, programaspública que se financia mediante los impuestos generales o por planes de contribución, programas
de asistencia social (ej. Pensiones no contributivas, de pobreza o para cubrir otros tipos de
necesidades); programas de seguros sociales (ej. seguro contributivo por accidente o de
desempleo), y planes de pensiones por discapacidad o asuntos relacionados.

• Servicios y programas relacionados con la educación y con la adquisición, conservación y
perfeccionamiento del conocimiento, la experiencia y las habilidades vocacionales o artísticas,
como aquellos existentes para los diferentes niveles de educación (ej. preescolar, educación
primaria, secundaria y superior, programas profesionales, programas de entrenamiento, formación
en prácticas y formación continua), incluyendo a aquellos que proporcionan estos servicios.



• Servicios y programas proporcionados por los gobiernos locales, regionales o nacionales o por
organizaciones privadas, destinados a encontrar un trabajo apropiado para aquellas personas
desempleadas o que buscan un trabajo diferente o para dar apoyo a individuos en activo, como servicios
relacionados con la búsqueda y formación para el empleo, cambio de empleo, movilidad dentro del
empleo, seguimiento vocacional, servicios de salud y seguridad en el trabajo, y servicios relacionados
con el entorno laboral (ej. ergonomía), recursos humanos y dirección de personal, servicios relacionados
con las relaciones laborales, servicios relacionados con las asociaciones profesionales, incluyendo a
aquellas personas que proporcionan estos servicios y el control sobre todos estos.

• Relacionado con lo anteriormente expuesto, estos factores evidencian el poco conocimiento que se
tiene entre la ciudadanía, sus líderes y gobernantes, de la problemática de la inclusión laboral dada la
normatividad vigente, la no reglamentación total de la Ley 361, los requisitos de pérdida de capacidad
laboral para el acceso a oportunidades laborales y los vacíos en materia de cobertura a nivel de riesgos
profesionales a la hora de contratar población en condición de discapacidad. Es decir, aquí se está frente
a un problema invisible para la mayoría de la población, y en particular, para los sectores que ejercen la
dirección política; de hecho, se cree que este problema afecta a un número muy limitado de personas y
exclusivamente cuando se habla de inclusión escolar.



‘

Problemas que enfrenta un apersona con discapacidad a la hora de

buscar empleo:

Su imagen, su acomodación, el transporte, creer que somos enfermos; un
pago por debajo. Que el sitio no sea accesible, no tener ayudas
tecnológicamente, barreras de estructura y de ciudad y la poca educación y
sensibilización del personal. Poco conocimiento.

Grupo focal

Discapacidad física‘ Discapacidad física

Cali, marzo de 2010-07-20

‘

Temor de la empresa a procesos de baja productividad e implicaciones
económicas y laborales. Ausencia de mecanismos internos de rehabilitación
profesional en la gestión humana o desarrollo humano de la empresa. El
diseño del modelo de perfil de cargos (incluyendo el concepto de aptitud
medio ocupacional de pre empleo) excluye al limitado.

Grupo focal empresarial

Cali, marzo de 2010-07-20



Barreras relacionadas con otros 

factores: personales

Estas barreras surgieron como propuesta del proyecto
dada la importancia que cobra otro tipo de factores, en
este caso de tipo personal a la hora de hablar de
inclusión laboral.

�Autoconcepto

�Clase social

�Edad vs Características del mercado 
de trabajo

Tipos de Barreras

de trabajo

�Etnia.

�Género

�Nivel de ingresos y de formación

�Otras que usted considere

�Raza



Los resultados obtenidos, fueron homogéneamente distribuidos y se comportaron de forma distinta a las 
distribuciones dadas para los otros capítulos o dominios. Por ejemplo, para los grupos de discapacidad auditiva 
y cognitiva, se encontró una calificación de barreras completas, seguidos de la valoración dada a las categorías 

internas como barreras severas, siendo estas últimas más representativas en los grupos focales de personas 
con discapacidad cognitiva.

Para el caso de los grupos focales con discapacidad física, se encontró una tendencia similar entre las preguntas 
no contestadas, la percepción de barreras completas y la ausencia de las mismas, para los grupos focales de 

discapacidad visual al contrario de los demás, se reportaron mayores frecuencias en las valoraciones dadas ante 
la alternativa de ausencia de barreras. Le siguen en orden de importancia las valoraciones dadas a los factores 
referidos como barreras severas y la tendencia similar obtenida entre las calificaciones como barreras leves y 

moderadas



‘

Soluciones:

Mejorar auto imagen. Realizar verdaderos y efectivos procesos de
capacitación Hacer cumplir y difundir las leyes, normas existentes que
permitan la inclusión educativa.

D.P

Grupo focal

Instituciones de rehabilitación

Bogotá, marzo de 2010

‘

Sensibilización y beneficios a empresarios que den la oportunidad a as
personas en condición de discapacidad, caracterización de la población,
acompañamiento ocupacional y familiar y seguridad laboral

S.Q

Grupo focal de gremios

Bogotá, marzo de 2010



Análisis porcentual para las cuatro ciudades participantes

• Para la ciudad de Bogotá para el grupo de discapacidad auditiva el nivel de las barreras es considerado como ausente en la
mayoría de los casos (35%), seguido con un 28% por barreras graves y moderadas con un 22%.

• Para el grupo de discapacidad cognitiva la distribución es opuesta al grupo anterior consideró que el 67% tiene barreras severas
o completas.

• El grupo de discapacidad física en general consideró que la distribución de las barreras es similar en todos los niveles, sin
embargo llama la atención el porcentaje de preguntas que no se contestaron (34%).

• El grupo de discapacidad visual concentra el 50% en barreras moderadas, leves o no hay barreras.



Análisis porcentual para las cuatro ciudades participantes

• Para la ciudad de Cali el grupo de discapacidad auditiva consideró que las barreras son moderadas, leves o no hay barreras en un 52%,
indicando que 21% no tiene barreras, para este grupo 26% tiene barreras severas o completas y 22% no dio respuesta.

• Para el grupo de discapacidad cognitiva las barreras son percibidas como ausentes en un 42% de forma llamativa en comparación a
los otros grupos focales. Le siguen en orden de importancia los resultados relacionados con barreras completas, severas o graves,
moderadas y leves con un 51%.

• El grupo de discapacidad física consideró que las barreras son moderadas, leves o no hay barreras en un 53%, sin embargo se destaca
el 26% que consideró que se enfrentan a barreras completas a la hora de una inclusión laboral.

• El grupo de discapacidad visual concentró su calificación en un 21% en barreras severas o graves: 13% moderadas y con menor
representatividad las valoraciones dadas como barreras de tipo leve y completo. No obstante para este grupo fue llamativo la
percepción de no enfrentarse a este tipo de barreras en un 43% asignándose una valoración de CERO.



Análisis porcentual para las cuatro ciudades participantes

• Para la ciudad de Medellín el grupo de discapacidad auditiva consideró que las barreras son severas (graves) o completas en un 81%,
resaltando el 49% en la valoración como barreras totales o completas; para este grupo 18% consideró que tiene barreras moderadas,
leves o no hay barreras.

• Para el grupo de discapacidad cognitiva las barreras son severas o completas en un 88%, destacándose que 68% barreras completas,
las barreras moderadas, leves o no hay representan únicamente 12%. El grupo de discapacidad física consideró que la distribución de
las barreras es similar en todos los niveles, sin embargo se destaca el 24% que consideró que tienen o se ven enfrentados a barreras
severas (graves) para su inclusión laboral. El grupo de discapacidad visual, consideró que las barreras son severas y completas en un
42%, resaltando el 30% que tienen barreras severas 9graves). Para este mismo grupo el 56% consideró que tienen barreras
moderadas, leves o no hay barreras

• En general se puede ver que para los grupos de discapacidad auditiva y cognitiva las barreras son severas o completas, destacándose
los niveles altos en el nivel barreras completas, para el grupo de discapacidad física se encuentra que todos los niveles son
relativamente iguales, salvo en el caso de barreras severas que es el nivel mas alto.



Análisis porcentual para las cuatro ciudades participantes

• El grupo de discapacidad auditiva consideró que las barreras son moderadas, leves o no hay barreras en un 49%, destacándose que
24% tiene barreras moderadas, para este grupo 50% consideró que tiene barreras severas (graves) y completas, destacándose el 35%
de barreras completas.

• Para el grupo de discapacidad cognitiva las barreras son moderadas, leves o no hay barreras en un 42%, destacándose que 23% tiene
barreras moderadas, para este grupo 58% consideró que tiene barreras severas y completas, distribuyéndose de manera igual entre
barreras severas y completas.

• El grupo de discapacidad física consideró que las barreras son moderadas, leves o no hay barreras en un 46%, para este grupo 54%
consideró que tiene barreras severas o completas destacándose el 30% que consideró que tienen barreras severas.

• El grupo de discapacidad visual consideró que el 85% de las barreras son moderadas, leves o no hay barreras, destacándose el 49%
que considera no enfrentarse a este tipo de barreras, para este grupo únicamente el 14% corresponde a barreras severas (graves) y
completas.



Análisis porcentual para las cuatro ciudades participantes

• Analizando el consolidado para las 4 ciudades se destaca la uniformidad en la distribución de las barreras para los grupos de
discapacidad auditiva y física; para el grupo de discapacidad cognitiva se destacan los porcentajes altos en barreras severas (graves)
y completas sumando el 64% de la distribución, y para el grupo de discapacidad visual se destacan los porcentajes altos en barreras
moderadas, leves o no ausencia de las mismas representando el 65% distribución.



•Durante muchos años, las instituciones y organizaciones sociales han reconocido la existencia de “colectivos
en situación de exclusión social”, compuestos por personas que reúnen algunas características comunes
determinantes y diversas. Entre estos grupos, se encuentran las personas en condición de discapacidad. Sin
embargo, los estudios encaminados a identificar las barreras para su inclusión laboral, de forma valiosa han
mostrado esas barreras intrínsecas y extrínsecas que les limitan su participación y desempeño en una
actividad laboral o productiva.

Conclusiones
Reflexión

•Estas barreras han sido expresadas de forma cualitativa y la valoración real de las mismas resulta a veces
desconocida y por tanto, incomprendida. Eso se asocia a que resulta más fácil al parecer hablar con cifras, con
números.

•No obstante, ambas perspectivas son valiosas y por plantean una reorientación de las estrategias de
actuación desde una óptica más integral, multidimensional y transversal, en este caso desde las empresas, los
gremios, los prestadores de servicios y ante todo de las personas en condición de discapacidad, sus familias y
sus cuidadores o cuidadoras.



•En este enfoque comprensivo se enmarcan las actuales políticas y prácticas de inclusión social. Es decir, que
estas políticas y prácticas de lucha contra la exclusión no pueden desarrollarse con los instrumentos y
metodologías asistencialistas tradicionales, sino con una serie de características diferentes que partan de
diagnósticos aproximados y basados en la realidad que viven todos estos actores.

•Por lo tanto, lo expuesto hasta aquí, es un primer insumo para ello. No puede llevarse a una generalización

Conclusiones
Reflexión

•Por lo tanto, lo expuesto hasta aquí, es un primer insumo para ello. No puede llevarse a una generalización
de la población con discapacidad en Colombia, pero si resulta ser el reflejo aproximado de los que puede
pasar en el país. Su juicioso ejercicio de construcción, es el reflejo de un direccionamiento claro en materia de
programas estructurados para pensar en la población con discapacidad como fuente de riqueza nacional y
para ello se soportó en las herramientas conceptuales mas actualizadas y ante todo en el saber y sentir de las
personas.



Relacionado con lo anterior, recomendaciones que se inicien desde los
imaginarios y aprendizaje temprano frente a las actitudes de rechazo de
la sociedad, al representarse colectivamente a la discapacidad en
patrones culturales que conciben a las personas en el riesgo, insuficiencia,
miedo, retraso mental o imposibilidad para la ejecución rápida de una
tarea determinada.

La manifestación de éstos en el desarrollo de las personas, ofrece una
“desfavorabilidad” para la atención social, lo que se expresa en el
desconocimiento de la discapacidad (intelectual, auditiva o visual) y las
cosas que ellos son capaces de hacer, centrándose la atención más en las
limitaciones que en las posibilidades, capacidades y potencialidades de las
personas con discapacidad.
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