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Resumen 

El presente trabajo pretende identificar y comprender los procesos de inclusión laboral que 

desarrolla ASODISVALLE para las personas en condición de discapacidad. El estudio 

permite obtener resultados en donde se evidencia el desarrollo del programa Educación 

Adecuada para la Integración Social (EAIS), que busca capacitar y fortalecer las habilidades 

de los estudiantes en talleres vocacionales, convirtiéndolos en jóvenes empoderados de sus 

habilidades y del potencial que pueden aportar a nivel social. Además, permite estudiar la 

importancia del trabajo social en procesos que implementa la institución. 

Palabras claves: personas en condición de discapacidad, inclusión laboral, ASODISVALLE 

 

Abstract  

This work aims to identify and understand the processes of labor inclusion that 

ASODISVALLE develops for people with disabilities. The study allows obtaining results 

that show the development of the Adequate Education for Social Integration (EAIS) program, 

which seeks to train and strengthen the skills of students in vocational workshops, turning 

them into young people empowered with their abilities and the potential that they can 
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contribute. on a social level. In addition, it allows studying the importance of social work in 

processes implemented by the institution. 

Keywords: people with disabilities, labor inclusion, ASODISVALLE 

  



7 
 

Introducción 

La inclusión laboral de personas en condición de discapacidad (PCD), puede 

entenderse como una forma de dar solución y participación en el desempeño de una 

ocupación remunerada a aquellas personas que presentan alguna discapacidad, que impide el 

desarrollo de actividades cotidianas de forma similar a las demás.  

A pesar de los numerosos esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano por generar 

programas de inclusión para las PCD, siguen siendo muchos espacios a los que todavía no 

pueden acceder en igualdad de condiciones al resto de la población. Entre esto, se presentan 

dificultades para ingresar a los diferentes niveles de educación, pues todos los espacios 

educativos no cuentan con lugares acordes especializados para la población, elemento 

importante al momento de querer insertarse en el campo laboral. Por esta razón, prefieren 

dedicarse a actividades económicas que no requieren formación educativa, como prestación 

de servicios y actividades de comercio.  

De acuerdo con varios autores como Izuzquiza y Ruiz (2005), Gálvez (2006), 

Rosselló Ramón y Verger Gelabert (2008), hay diversas alternativas para implementar 

cuando de inclusión laboral se trata. Entre ello, plantean un sistema de acompañamiento y 

seguimiento del proceso formativo aplicado a jóvenes universitarios que poseen una 

discapacidad intelectual, integrando la participación de actores como padres, maestros y 

estudiantes. Estos programas promueven una capacitación universitaria, para que estos 

jóvenes adquirieran destrezas para desempeñar cargos laborales en las empresas, y de esta 

forma demostrar que una persona con discapacidad puede laborar de una manera eficiente y 

óptima dentro del mundo laboral. Así mismo, resaltan la incidencia positiva que tiene el 
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proceso de inserción laboral en el mejoramiento de la calidad de vida de esta población (pág. 

182). 

En Colombia, se han comenzado a realizar procesos de inclusión laboral a través de 

programas, como los beneficios que reciben las empresas por contratar este tipo de población. 

Adicionalmente, en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el Artículo 47, define 

que en el país se reconoce a las personas en condición de discapacidad como grupo especial, 

especificando la importancia que debería tener el Estado en su atención y protección. 

La presente investigación se desarrolló en el presente año de 2020, en el que se 

presentaron algunos obstáculos, debido a la Pandemia ocasionad por el virus COVID-19, 

entre esto, hubo algunas dificultades para la recolección de la información, pues todo debía 

hacerse de manera virtual, lo que imposibilitó un mayor acercamiento con la institución 

ASODISVALLE.  

 

1. Capítulo I: contextualización de la inclusión laboral en Colombia 

1.1 Planteamiento del problema 

La población discapacitada en Colombia, y en muchas partes del mundo, se enfrenta 

a diversas problemáticas, no solo por la condición en sí misma, sino por el contexto en el que 

viven, que comúnmente no se adapta a las condiciones específicas que ésta requiere.  

De acuerdo con cifras del DANE, en el año 2005, la población con discapacidad en 

Colombia, era de 2.624.898 equivalente al 6.1% de la población. Mientras que para el año 

2017 fue de 1.342.222 correspondiente al 2.6% del total de la población, y para el año 2018, 
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se registró un total de 1.404.108, lo que representa un incremento paulatino de esta población 

(MSPS: SISPRO, Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), 2018). 

Muchas de las problemáticas que enfrentan, se convierten en barreras para llevar una 

vida plena, elementos como el transporte, ofertas de empleo, acceso a la educación y servicios 

de salud, entro otros elementos que no les permiten tener una buena calidad de vida. 

Adicionalmente, a esto se suma que las pocas PCD que logran terminar sus carreras 

profesionales, son mayormente discriminadas por su condición de discapacidad, lo que 

genera incertidumbre en su participación en los ámbitos laborales existentes. 

Todas estas situaciones generan un gran impacto en el desarrollo de la vida de estas 

personas y sus familias, induciéndolos a buscar otras alternativas de supervivencia, como no 

acceder a la educación formal y buscar empleos informales para mitigar el impacto 

socioeconómico. 

De acuerdo para la OMS (Organización Mundial de la Salud) “la cantidad de personas 

con discapacidad seguirá aumentando debido al envejecimiento de la población y al 

incremento mundial de las enfermedades crónicas” (Opinion y Salud, 2015, pág. 3). Así 

mismo, el incremento de la discapacidad también puede estar influenciado por factores del 

contexto del país a los cuales está expuesta la población, como: accidentes de tránsito, 

accidentes laborales, conflicto armado, abuso de sustancias psicoactivas, etc., convirtiéndose 

así, en un problema de carácter público, pues las personas con discapacidad se ven 

enfrentadas a múltiples dificultades como la falta o dificultad en el acceso a la educación, al 

mercado laboral, a la atención en salud, además de los problemas de accesibilidad y 

discriminación (Opinion y Salud, 2015). 
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Por otra parte, la discapacidad sigue siendo un problema de salud pública ya que 

Colombia no tiene la suficiente capacidad socioeconómica para brindar un bienestar y 

atención integral a las necesidades de esta población, es por ello que el gobierno nacional 

desde el 2013 ha venido desarrollando políticas públicas de inclusión, así como procesos que 

garanticen una mayor participación de las PCD a través de incentivos económicos a las 

empresas que contraten PCD, esto con el objetivo de cumplir con los derechos que exige la 

Constitución Política. 

Estas problemáticas se pueden evidenciar en los datos del Ministerio de Protección 

Social, en los que se muestra que para el año 2017, se contaba con 154.128 PCD, pero para 

el año 2018 el país tenía 53.816 PCD, mostrando así un incremento de 61.886 PCD, lo cual 

representa un aumento del 4.6% de esta población en un corto tiempo y que cada vez va en 

aumento (MSPS: SISPRO, Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), 2017) 

(MSPS: SISPRO, Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), 2018). 

Ilustración 1 Personas según año de aplicación o registro de discapacidad 

Imagen tomada de SISPRO 2018 

La discapacidad es consecuencia de múltiples factores, como se mencionó 

anteriormente, por ejemplo: enfermedad general (43.4% de las posibles causas), accidentes 

(17.3%), alteración genética (10.3%), entre otras. En este sentido, la Organización Mundial 



11 
 

de la Salud - OMS (2018) menciona que más de mil millones de personas padece alguna 

forma de discapacidad, lo que presenta un 15% de la población mundial. Así como entre 110 

millones y 190 millones de adultos, tienen dificultades considerables para funcionar. 

Adicionalmente, que las tasas de discapacidad en el mundo, están aumentando debido al 

envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2018). (MSPS: SISPRO, Sala situacional de las Personas con 

Discapacidad (PCD), 2018). 

Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las 

Naciones Unidas sostiene que, la discriminación basada en la discapacidad, es la que incluye 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de acogimiento razonable, y tiene como 

consecuencia, anular u obstaculizar el reconocimiento y ejercicio de los todos los derechos 

de estas personas (ACNUDH, 1999). 

Desde el año 2011, Santiago de Cali ha venido desarrollando propuestas de políticas 

públicas para la atención a la población PCD, tratando de viabilizar la política de atención a 

la discapacidad, para dirigir y gestionar procesos encaminados a desarrollar programas 

dirigidos a la atención e integración de la población con discapacidad, así mismo, fomentar 

el establecimiento de redes que permitan abordar de forma efectiva la inserción laboral de 

PCD ( Alcaldia de Santiago de Cali, 2011).  

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los gobiernos, no todas 

las personas de esta población, se encuentran incluidas en algunos de los programas de 

apoyos, tal como lo muestra la siguiente gráfica de un documento emitido por la Alcaldía de 

Santiago de Cali (2013), en que se realiza un estudio a 1.607 participantes en condición de 
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discapacidad, con el fin de obtener información para el mejoramiento de la política pública 

de la atención a la población con discapacidad en el Municipio. 

Ilustración 2 Beneficiarios de programas 

 
Imagen tomada de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

Otro elemento importante, es que la PCD de Cali se encuentra identificada en los 

estratos socioeconómicos más bajos, en el estrato 1, habita el 34% de la PCD y en el estrato 

2, el 41% (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013), debido a factores como nivel educativo e 

ingresos económicos de la familia. Adicionalmente, gran parte de esta población depende 

económicamente de algún familiar (84%), pues, debido a su condición o las barreras 

existentes, no les es posible generar ingresos propios.  

Ilustración 3 Estrato social de la vivienda 
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Imagen tomada de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013)  

Como se mencionó anteriormente, gran parte de esta población opta por desarrollar 

empleos independientes (56.6%), otros son obreros empleados de forma particular (25%) y 

finalmente, una minoría se dedica a ser empleado/a doméstico/a, jornalero o peón, obrero 

empleado del gobierno, trabajador familiar sin remuneración y patrón o empleador. En 

consecuencia, se evidencia en dicho estudio, que las personas que desarrollan una condición 

de discapacidad por diferentes circunstancias, no reciben capacitación para el trabajo (93%) 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2013). 

Por otra parte, la documentación mostrada por el DANE para la implementación de 

la política municipal de la atención a la discapacidad, muestra que el 66% de los entrevistados 

manifiestan necesitar recibir la capacitación en temas laborales con el fin de mejorar su 

actividad productiva (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013). 

Por ende, se han venido creando organizaciones sociales como ASODISVALLE, 

institución que desde el año 2000, brinda servicios y oportunidades de superación personal a 

todos los niños y niñas con discapacidad, velando por el mejoramiento de la calidad de vida 

de esta población. Tiene como misión Brindar servicios integrales en educación, 
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rehabilitación enfocada a la labor social y la visión de ser líderes en labor social, educación 

inclusiva y rehabilitación (ASODISVALLE, 2020).  

Cuentan con una política de calidad, en la cual se comprometen en la satisfacción de 

sus usuarios, mejorando continuamente y contando con personal competente, y 

comprometidos con la labor social, para así trabajar continuamente en la organización 

interna, para brindar procesos especializados direccionados en la prestación de los servicios 

educativos y los servicios asistenciales promoviendo actividades que garanticen la 

capacitación laboral, con el apoyo del SENA y, promover la inclusión laboral de esta 

población. 

 

1.2 Antecedentes 

Las personas en condición de discapacidad han estado excluidas de varias esferas de 

la sociedad durante muchos años. Ha sido un recorrido largo, sin embargo, gracias a la 

Constitución Política de Colombia, comienzan a desarrollarse normatividades que 

promueven la inclusión laboral de las PCD, tal como lo expresan los autores Patiño, M. & 

Ocampo, J. (2016), que mencionan que las políticas públicas que promueven la inclusión 

laboral de las PCD parecen no ser suficientes, pues aún se sigue presentando estigmatización 

frente a esta población. Aun así, a pesar de las dificultades hay que destacar que Colombia 

da un gran avance a través de la adopción en 2011 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CDPD) en el cual Colombia adquiere la responsabilidad de 

generar procesos que garanticen la participación de esta población en educación, trabajo, 

entre otros. Por esta razón, en la ciudad de Barranquilla autores como Serrano, M. (2017), 
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Torres, R. (2017) han comenzado a preocuparse por el proceso de inclusión de las personas 

con discapacidad en el ámbito académico identificando que  

Colombia es un país que cuenta con un amplio abanico de normas tanto en el marco nacional 

como internacional, sin embargo, es preciso pensar, que a pesar del respaldo legal existente 

las acciones desarrolladas para garantizar la educación de personas con discapacidad en 

niveles superiores o universitarios son casi nulas, debido a que las instituciones no han 

asumido un compromiso con la inclusión educativa de este colectivo (Serrano, M, 2017, pág 

3).  

Es por ello que a esta población se le dificulta tanto su participación a nivel educativo 

para una preparación laboral. 

Ahora bien, Colombia continúa buscando alternativas para involucrar a esta 

población PCD en el mundo laboral destacando lo que hace la Fundación Saldarriaga 

Concha,  la cual desarrolla proyectos que promueven la inclusión de esta población PCD.  

Sin embargo, se presentan 3 barreras que enfrenta esta población PCD las cuales son:  

1. Ingreso a la educación superior: La poca inserción de las personas con 

discapacidad en los niveles de educación superior (técnico, tecnológico, 

profesional y posgrado) se explica por el difícil acceso a ella. 

2. Canales de búsqueda de empleo: Por un lado, las personas con discapacidad 

presentan mayores dificultades para acceder de manera efectiva a la información 

disponible, dado que los centros de empleo no suelen adaptar su infraestructura y 

servicios de atención a sus necesidades particulares. 

3. Barreras psicológicas: Actitudes negativas del entorno, de indiferencia o 

desconocimiento hacia las PCD que pueden generar problemas de autoestima. 

(Cárdenas, J. 2017). (P.5) 
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De igual modo Hernández, P. (2010) plantea que para que haya un buen proceso de 

inclusión laboral de las PCD es necesario involucrar a representantes del sector 

gubernamental, del sector privado y del sector social –comunitario (Hernández, P. 2010) en 

la construcción de políticas públicas. Esto a su vez, de desarrollar procesos que promuevan 

transformaciones, por ejemplo desde el trabajo social, generando “diferentes herramientas 

para la participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos, ya que se 

lograría una interacción con la sociedad, generando conciencia y generando reconocimiento 

mediante las diferentes labores que puede realizar esta población” (Álvarez, P., Ladino, A, 

Olaya, J., Zairy, J. Sánchez, A. & Sopo, L. 2015), además de generar en este tipo de población 

procesos de empoderamiento. 

La inclusión laboral de personas en condición de discapacidad se ha comenzado a 

desarrollar desde las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC), las cuales son 

una herramienta “poco empleadas por las instituciones sociales para disminuir las brechas 

que no solo pueden percibirse como digitales, sino también de oportunidades y 

conocimientos”. (Vallejo, E., Escobar, A., Balanta, H., Rodríguez, P., Molano, A., & Cuesta, 

L. 2012). Las TIC son una herramienta que tienen múltiples ventajas para esta población ya 

que “aumentan las posibilidades de acceder a la información, y se amplían las oportunidades 

para trabajar.” (Vallejo, E., Escobar, A., Balanta, H., Rodríguez, P., Molano, A., & Cuesta, 

L. 2012). Una de las TIC que ayuda al proceso de inclusión laboral es la del teletrabajo, la 

cual es “una opción ideal que permite a las PCD hacer parte de la población laboral activa 

del país, contribuyendo de una manera social y responsable, aportando conocimiento, mano 

de obra calificada, oportunidades a su núcleo familiar entre otras.” (Callejas, B., Gómez, S., 

Uribe, M., & Vergel, V. 2017). La implementación de esta opción puede ayudar a las PCD a 
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tener una mejor calidad de vida, así como un gran beneficio para su familia, pues se sabe que 

en algunas ocasiones la familia o los cuidadores también se ven afectados económicamente, 

pues pierden sus empleos porque tienen que cuidar a su familiar con discapacidad.  

Otra opción que en Colombia se ha venido desarrollando frente al tema de la inclusión 

laboral es la participación de las empresas para la contratación de esta población, 

evidenciando que las personas con discapacidad “pueden convertirse, mediante su trabajo, 

en un aporte a la economía familiar, autofinanciando sus necesidades y sus tratamientos 

médicos”. (Vivas, M. 2016), además de mejorar su nivel económico, pues ya pueden aportar 

ingresos para la sostenibilidad de su familia convirtiéndose en personas autónomas en sus 

cuidados. 

Las empresas que contratan a PCD pueden adquirir beneficios, los cuales definen los 

autores Solano, H., Pinto, F. & Rodríguez, L. (2017), como beneficios económicos y 

tributarios. Por consiguiente, se considera pertinente que se continúe defendiendo el “derecho 

al trabajo de los discapacitados, así como otros derechos, con la construcción de líneas 

jurisprudenciales”. (Pérez, Y. 2013). El gobierno colombiano vigila y garantiza que las 

empresas contraten a PCD a través de la responsabilidad social, así como los beneficios 

tributarios que estas reciben. Por tal motivo, esto demuestra que el gobierno nacional “tiene 

planes, proyectos y propuestas donde están implícitos los beneficios con los que están 

amparadas las empresas que contraten con poblaciones vulnerables como son las personas 

en condición de discapacidad”(Monsalve, M. 2018). 
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1.3 Justificación 

El trabajo social se caracteriza por ser una herramienta para mediar, guiar y apoyar a 

las poblaciones en el proceso de empoderamiento y resolución de problemáticas sociales, con 

el fin de buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de varios de sus líneas de 

acción profesional, se encuentra la de brindar apoyo a las personas con discapacidad, 

procurando buscar siempre mejorar las condiciones de vida, a través de la generación de 

procesos que ayuden a incluir la participación de esta población en todos los ámbitos. 

Esta investigación busca, desde el Trabajo Social, aportar conocimientos sobre los 

procesos de inclusión laboral de la PCD, brindando un apoyo académico a otras disciplinas 

sociales que se orientan en el tema de la inclusión laboral de esta población. Así mismo, se 

busca visibilizar los procesos que se han venido desarrollando frente a la inclusión laboral y 

el reconocimiento de las potencialidades que tiene para aportar esta población en los ámbitos 

sociales, económicos y laborales en la ciudad de Cali. 

Adicionalmente, se pretende, no solo recopilar dichos aportes investigativos, si no 

identificar los procesos de inclusión laboral que viene implementando la fundación 

ASODISVALLE, resaltando la participación y apoyo que tiene el trabajador social en el 

desarrollo de estos procesos. 

Si bien en la literatura existente se encuentran estudios acerca de la inclusión de la 

PCD al ámbito laboral, ninguna investigación resalta la importancia del trabajador social en 

estos procesos, por lo cual, la presente investigación presentará un aporte al mundo 

académico, desde una perspectiva práctica del Trabajo Social.  



19 
 

1.4 Pregunta de investigación 

La presente investigación tendrá como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

procesos que implementa ASODISVALLE para promover la inclusión laboral de personas 

con discapacidad de Santiago de Cali? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar los procesos que implementa ASODISVALLE para promover la inclusión 

laboral y el desarrollo humano de PCD en Santiago de Cali. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Describir los procesos que emplea ASODISVALLE para promover la inclusión 

laboral de personas en condición de discapacidad.  

 Comparar los procesos que emplea ASODISVALLE con el marco normativo local 

en la promoción de la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. 

 Identificar el rol del Trabajo Social dentro de los procesos que emplea 

ASODISVALLE para promover la inclusión laboral de personas en condición de 

discapacidad. 
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1.6 Marcos de referencia 

1.6.1 Marco teórico conceptual 

Con relación al marco conceptual que abarca el presente trabajo, se considera importante 

abordar los conceptos de discapacidad, inclusión, inclusión laboral y desarrollo humano, que 

se abordará desde un paradigma interpretativo, en el que se busca comprender y analizar de 

manera holística los conceptos.  

Con relación al concepto de discapacidad, la autora Diana María Gravito Escobar (2014) 

plantea que existen tres modelos para definir la discapacidad, el primero es el presidencial, 

el cual se ubica en la edad media, donde cita al autor Palacios (2008), para definir que la 

característica esencial de este modelo es la justificación religiosa, en la cual se toma a la 

persona con discapacidad como un individuo que no tiene nada que aportar a su comunidad 

o a la sociedad.  

Dentro de éste, existen dos submodelos, el eugenésico y el de marginación. El primero, 

determina que las PCD son seres cuya vida no permite ser vivida y el segundo, usa la 

exclusión como una respuesta social al problema de las PCD. Posteriormente surge el modelo 

médico o rehabilitador en el cual el concepto de discapacidad se centra más en la persona en 

su condición de salud y en las dificultades o limitaciones que estas generan en el desarrollo 

de las actividades.  

En este punto Escobar, D. (2014) hace una aclaración de este modelo al tomar como cita 

al autor Palacios, (2008), quien explica que se considera a las PCD útiles para la sociedad a 

medida que esta pueda ser rehabilitada, esto quiere decir entonces, que si una persona sufre 

problemas de salud que le generan una condición de discapacidad, y este individuo se somete 
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a un tratamiento para rehabilitarse y logra recuperarse, este podrá ser nuevamente 

considerado por la sociedad como una persona útil y productiva. 

Debido a la relación entre el ambiente y la dinámica social, fuente de generación de 

discapacidad, se comienza a comprender que la discapacidad no está solamente en la persona, 

sino que también se encuentra en la sociedad es decir que las estructuras sociales son las que 

propician la discapacidad. Para comprender con mayor claridad este punto se estudia la cita 

que realiza la autora Escobar, D. (2014) al tomar la explicación que da el autor Padilla-Muñoz 

(2010), el cual explica que: 

la discapacidad no se deriva solamente del estado de enfermedad de una persona, sino 

que puede ser considerada como el resultado de condiciones, estructuras, actividades 

y relaciones interpersonales insertas en un medio ambiente que en mucho es creado 

por el hombre (pág. 60). 

Por consiguiente, el problema radica en que la sociedad y el entorno creado por el ser 

humano no se adaptan a las necesidades y condiciones de las personas con discapacidad si 

no que se adapta a las demandas y necesidades de la sociedad (Escobar, D. 2014). 

Ahora bien, el último modelo que da comprensión al concepto de discapacidad es el 

modelo biopsicosocial, en el cual se junta la comprensión de la discapacidad desde lo 

biológico y desde lo social, así mismo Escobar, D. (2014) toma como explicación de este 

modelo la definición dada por la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), que considera a la discapacidad como “un término genérico 

que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. De 

esta manera, la interrelación entre la deficiencia, la actividad y la participación, en función 

de los factores ambientales y personales, genera o disminuye la discapacidad” (Pág. 61).  
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Según el Ministerio de Salud toma el concepto de la ONU en 2006 en el cual dice “es 

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). Cabe hacer una 

aclaración, si bien es claro el concepto de discapacidad, hay que comprender que frente a este 

tema existen múltiples tipos de discapacidad ya sean cognitiva, visual, auditiva, entre otros; 

así como discapacidades parciales, es decir, que tienen una discapacidad, pero no 

desarrollada en su totalidad. Un claro ejemplo es la discapacidad parcial de visión, la cual no 

es una discapacidad completa, si no que la persona tiene una mejor visión por uno de sus 

ojos, además de presentar baja visión; otro tipo de discapacidad es la discapacidad múltiple 

en la que la persona no solo tiene una, si no varios tipos de discapacidad, dependiendo así 

del tipo de discapacidad que posea la persona. 

Ahora bien, en cuanto al concepto de inclusión, aunque existen diversas definiciones 

sobre este concepto, existen varios elementos en los que convergen, proponiéndolo como una 

solución a la falta de participación, racismo, intolerancia cultural, es decir, dar solución a 

aquellas situaciones en las que se produce una carencia o falta de algo. A partir de esto, se 

podría definir la inclusión 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 (Inclúyeme, 2020). 

El término se plantea como una respuesta positiva a la diversidad existente entre las 

personas, con sus particularidades individuales, no viéndolo como un problema, sino como 
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una oportunidad para fortalecer la sociedad, con una mayor participación de todas las 

personas en todas las esferas de la sociedad, como en la vida familiar, laboral, social, 

educativa, y demás ámbitos y procesos que se desarrollan en las comunidades (Blanco, 2006, 

págs. 1-2). 

Si bien, se han encontrado definiciones para el término, es importante denotar que la 

discusión teórica inició partiendo de la diferenciación, indicando características que 

diferencien una situación de la otra. La inclusión nace diferenciándose de la exclusión, como 

el concepto análogo, refiriéndose al modo y la manera de mostrar a los seres humanos como 

relevantes, como personas (Luhmann, 1998, pág. 123).  

Así, según Luhmann (1998), la inclusión sigue un principio de la diferenciación, es 

decir, nace de la exclusión. En las sociedades segmentarias o fraccionadas, la inclusión es el 

resultado de la agregación a determinados segmentos, en las sociedades estratificadas, sigue 

este mismo patrón, perteneciendo o no a subsistemas como castas, estamentos u otros (pág. 

124). 

De esta manera, es importante resaltar que una de las ventajas de la inclusión es que 

permite el goce de una sociedad más equitativa y respetuosa frente a las diferencias, así como 

permite al Estado focalizar acciones dirigidas a proporcionar un acceso equitativo a las 

personas con características diferentes (Inclúyeme, 2020). 

De acuerdo con Joan Subirats (2004), la inclusión también tiene lugar a partir de la 

exclusión, que se acompañan por lo general, por procesos de segregación territorial. Es ahí, 

donde existen condiciones contextuales que influyen directamente en los procesos de 
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exclusión, que genera el acceso limitado a los servicios públicos y a los derechos ciudadanos 

(pág. 21).  

Partiendo de esto, Subirats (2004) propone que la inclusión tiene tres pilares, utilidad 

social referida a la participación en la producción y en la creación de valor, la redistribución 

y reconocimiento, referido a la adscripción política y ciudadanía, y finalmente, la 

reciprocidad, referente a la adscripción cultural y conexión con las redes sociales (pág. 15). 

Dentro de los diversos conceptos y derivaciones que ha tenido este concepto, se considera 

pertinente para el presente trabajo, enfatizar en el término de inclusión laboral, concepto 

relacionado al de inclusión social, pero que se origina en el mercado del trabajo. Se trata 

entonces, del reconocimiento de derechos fundamentales laborales en igualdad de 

condiciones hacia todas las personas (Sempertegui, 2015, pág. 409). 

Finalmente, con respecto al concepto de desarrollo humano, el PNUD lo define como un 

proceso en que se amplían las oportunidades de las personas, entre estas están: una vida 

saludable y larga, acceso a la educación y a recursos que permitan disfrutar de una vida digna. 

Así, el Estado debería tener como objetivo básico crear un ambiente propicio para que las 

personas se desarrollen adecuadamente. Pero, no solo es el proceso de ampliar las 

oportunidades sino el nivel de bienestar que han alcanzado las personas (PNUD, 1990).   

Desde esta perspectiva,  es importante enfocar los beneficios sociales como promotores 

del bienestar humano, por tal motivo, se ve al ingreso como un sustituto de todas las demás 

oportunidades. Considerando que éste permite el acceso a otras opciones. Sin embargo, el 

PNUD afirma que el desarrollo humano tiene otras dimensiones que corresponden a los 
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diversos problemas, por lo que el desarrollo debe concentrarse en establecer y fortalecer el 

vínculo entre el ingreso y el progreso humano (PNUD, 1990). 

Por otro lado, Hernández (2007) da una definición similar a la del PNUD, comentando 

que es un proceso en el que se ofrecen nuevas oportunidades a las personas, con el propósito 

que desarrollen capacidades libremente en ellas mismas y en las instituciones de la sociedad, 

y esto debe llevar a un progreso sostenible y distribuido equitativamente (Hernández, 2008) 

(Rosales, 2017). 

Por su parte, Amartya Sen (2003) expone un tema de libertades para que el ser humano 

logre su desarrollo en la sociedad, de esta manera, destaca que el desarrollo humano es un 

proceso de expansión de las libertades que disfrutan las personas, por lo que éste es el fin 

fundamental y el medio para lograr el desarrollo (Rosales, 2017).  

1.6.2 Marco contextual 

ASODISVALLE se encuentra ubicada en la ciudad Santiago de Cali, una de las ciudades 

principales de Colombia, y capital del departamento del Valle del Cauca. Está ubicada en el 

suroccidente del país y cuenta con una superficie de 21.195 km², una longitud de 17 km de 

sur a norte y 12 km de oriente a occidente (Alcaldia de Santiago de Cali, 2020).  

Cuenta con características climáticas diversas, pero mantiene una temperatura promedio 

de 25°C, para una altura de 1000m sobre el nivel del mar. Colinda al noroccidente con 

Roldanillo y Yumbo, al oriente con Yumbo, al sur con Jamundí y al occidente con El Salado 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2020). Además, es un gran epicentro de la economía, turismo, 

cultura, gastronomía, arquitectura, etc.  
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En cuanto a la población, al 2018, Cali cuenta con 2,228 millones de habitantes, de los 

que, aproximadamente el 6,99% se encuentra en condición de discapacidad distribuidas entre 

las 22 comunas de la ciudad (El País, 2018).  

Dado que la sede de ASODISVALLE se encuentra localizada en la comuna 13, se hará 

especial énfasis en ella, ubicada al sur oriente de la ciudad. Ésta cubre el 4% del área total de 

Cali, está compuesta por 15 barrios, 7 urbanizaciones y es una de las comunas que conforman 

el distrito de Aguablanca, fundado en 1972, con barrios que comenzaron principalmente 

como una invasión, por personas caracterizadas por tener escasos recursos económicos 

(Observatorio de Seguridad, 2019, pág. 4).  

De acuerdo al censo de 2005, la comuna 13 cuenta con 169.659 habitantes, de los cuales 

88.567 son mujeres y 81.092 son hombres. La comuna tiene el 89% de los barrios en estratos 

socioeconómicos 1 y 2, y es una de las comunas con mayor índice de homicidios y 

detenciones domiciliarias, en cuanto a la vocación económica, el 67% se dedica al sector de 

comercio, el 22% al sector servicios, y el 9,8% al sector industria (Universidad ICESI, 2007, 

pág. 69).  

1.6.3 Marco legal o jurídico 

A lo largo de la historia, las personas en condición de discapacidad han tenido que luchar 

por el reconocimiento y reivindicación de sus derechos, en una sociedad que los ha excluido 

de los diferentes espacios de la sociedad por sus características distintivas.  

Esta lucha ha tenido un recorrido largo, sin embargo, un momento importante de la 

historia fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos soldados, debido a sus 

heridas de guerra, pasaron a ser parte del colectivo de personas en condición de discapacidad. 
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Ante ello, uno de los países que inició con este reconocimiento de derechos fue Gran Bretaña, 

en 1944, se emitieron leyes que otorgaban derechos laborales a las PCD como respuesta a la 

necesidad de aumentar las provisiones a los militares heridos. Posterior a esto, en 1973 se 

estableció en Estados Unidos, la primera ley de derechos civiles, que garantizaba la igualdad 

de oportunidades para todas las personas, sin importar su condición (Compromiso RSE, 

2016).  

Para el año 1973, se generan las primeras leyes que otorgan la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad en Estados Unidos, así como la abolición de leyes para 

feos, que consistía en que las personas que padecían de una deformidad causada por una 

enfermedad o víctima de la guerra, no podían ser presentadas en espacios públicos. Es así 

que, para la década de los años 80, las personas con discapacidad comienzan a tener un mayor 

reconocimiento, por ejemplo, con la Ley de Educación de 1981 del Reino Unido, que 

establecía el derecho a la formación de los niños con necesidades educativas especiales. Así 

mismo, se crea un fondo voluntario sobre discapacidad con el fin de generar una mayor 

conciencia sobre el tema. Teniendo así, en el año de 1984 el primer representante de los 

derechos humanos y discapacidad, argentino Leandro Despouy. 

En 1992, en respuesta a las luchas sociales a nivel mundial de las personas con 

discapacidad, se proclama el 3 de diciembre el día mundial de las personas con discapacidad. 

Continuo a esto, ya en 2006, se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, en la cual se establecieron parámetros normativos a 

nivel mundial que protegen y garantizan el goce pleno de igualdad de derechos para las 

personas con discapacidad, esta normatividad internacional fue uno de los más grandes logros 

de esta lucha (Villarreal, 2018). 
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A partir de la Convención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretendió 

estandarizar los conceptos de los estados de salud, como la discapacidad, resaltando que ya 

no se tomaría como una minusvalía, que implicaba detrimento y denigración de esta 

comunidad, sino como resultado de interacciones complejas entre limitaciones funcionales 

de una persona y el ambiente que lo rodea (Villarreal, 2018). 

Si bien, estos fueron grandes pasos para las personas en condición de discapacidad, los 

Estados siguieron generando acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de 

estas personas. En Colombia, se han generado también algunos avances, encabezados 

principalmente por movimiento sociales, que se han manifestado para hacer parte del diseño 

de políticas, uno de los más reconocidos es el Movimiento Social de Discapacidad Colombia 

(MOSODIC). En el año de 1955 se crea el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), institución 

gubernamental reconocida por su lucha por los derechos de las PCD. Así mismo, en1984 

surge la Federación Nacional de Sordos en Colombia (FENASCOL) (Villarreal, 2018). 

FENASCOL trabajó en la Lengua Manual Colombiana e impulsó uno de los grandes 

logros de las luchas por las personas sordas en el país, promoviendo la Ley 324 de 1996 - 

Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda, en donde reconoce a la 

Lengua Manual Colombiana como idioma propio de la Comunidad Sorda del País, en su 

Artículo 2 (Villarreal, F. 2018). 

Desde entonces, se han venido evidenciando cada vez más la participación activa de 

las personas con discapacidad, saliendo a las calles a protestar y exigir la reivindicación de 

sus derechos y, a pedir que se les trate como personas que tiene los mismos derechos e 

igualdades y que la discapacidad no es excusa para no ser tenidos en cuenta o discriminados 
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sin dar la oportunidad de conocer las habilidades que pueden aportar a la sociedad (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2019).  

El marco legal del tema de discapacidad inicia desde la Constitución Política de 1991, 

en el que se manifiesta que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas” (Art. 25).  

Posteriormente, se emitió la Ley 361 Ley 361 de 1997, en la que resalta que las 

empresas que las empresas que tengan personas en condiciones discapacidad del 25% en 

adelante, podrá disminuir el porcentaje de personas en condiciones discapacidad del 25% en 

delante (Inclúyeme, 2020). 

Otro documento de normatividad importante es el CONPES 166: Política pública 

nacional de discapacidad e inclusión social, en el que se definen cinco objetivos para los 

procesos de inclusión para las PDC (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2013):   

 Promover procesos eficientes y efectivos de gestión pública para el diseño e 

implementación de acciones orientadas a las PCD.  

 Fortalecer el desarrollo humano de las PCD mediante el aumento de capacidades de 

las personas de su entorno para garantizar su participación en todos los espacios. 

 Incentivar a las personas a cambiar su perspectiva frente al reconocimiento de las 

PCD, como personas dignas y diversas (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2013). 
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En este mismo año, se emitió también la Ley 1618, que dicta que todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a un trabajo digno que garantice el goce y ejercicio del derecho 

al trabajo, en igualdad de oportunidades que las demás personas. Así mismo, el Ministerio 

de trabajo se compromete a: garantizar la capacitación para el trabajo de estas personas y sus 

familias, fortalecer el programa de ubicación laboral de las PCD y desarrollar planes y 

programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017). 

A partir de toda la normativa nacional, el municipio de Santiago de Cali, en el 2014, 

adopta la Política Pública y el Plan Indicativo de Atención a la Discapacidad emitida en el 

derogado acuerdo 0197 de 2006. En este nuevo decreto se comprometen a orientar los planes, 

proyectos, procesos y programas que realice la administración municipal, así mismo se 

compromete a disminuir las brechas sociales en las que se encuentran las PCD y las familias 

de estas. 

Ahora bien, en el último Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, en el componente 

1 y 2 (Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión), define en el programa 

discapacidad sin límites, que busca impulsar el desarrollo humano de las PCD para que 

ejerzan su ciudadanía (Plan De Desarrollo 2016- 2029, 2016).  

En definitiva, estas normativas permiten soportar y comprender que en Colombia si 

se han generado procesos legales que logren paulatinamente garantizar la inclusión y 

participación laboral de las PCD, visibilizando las necesidades y derechos que tiene esta 

población. 
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1.7 Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo descriptivo, pues su propósito es 

Analizar los procesos que implementa ASODISVALLE para promover la inclusión laboral 

y el desarrollo humano de PCD en Santiago de Cali. El estudio es principalmente de tipo 

documental, en que se recolectó información cualitativa, así como también, se hizo uso de 

datos cuantitativos como cifras y datos para la contextualización de la problemática.  

Este trabajo se realizará desde una perspectiva fenomenológica, considerando que los 

casos son fenómenos sociales, es decir, objetos intencionales. Las investigaciones de este 

tipo, tienen como objetivo evidenciar los distintos modos de la objetualidad y la relación 

entre sí (Lambert, 2006).   

Así, esta investigación obtuvo información de fuentes tanto secundarias como 

primarias, que permitirán un mejor abordaje de la temática, así mismo, la investigación es 

sincrónica o trasversal, pues se realiza en un periodo corto de tiempo, que toma únicamente 

una mirada del fenómeno en una sola observación. 

Además de utilizar el método deductivo para lograr analizar y comprender los 

procesos de inclusión laboral, manteniendo así un enfoque cualitativo. Utilizando una 

técnica de entrevista semiestructurada. Teniendo en cuenta la información obtenida y 

analizada de fuentes bibliográficas de los antecedentes. 

 Así, se inició con una revisión bibliográfica en donde se identificaron las funciones 

y procesos de ASODISVALLE, esto, por medio de plataformas digitales de internet.  
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La entrevista con una empleada de la institución, con el objetivo de obtener 

información acerca de los programas que se emplean, principalmente del programa de 

inclusión laboral, así como también, de su rol como trabajadora social, en la institución.  

Para el desarrollo de la metodología se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:   

1. Desarrollo de consentimiento informado. 

2. Creación de un banco de preguntas para el desarrollo de la entrevista semi 

estructurada. 

3. Aplicación de la entrevista semi estructurada utilizando herramientas como 

grabación de la entrevista. 

4. Transcripción de la información. 

5. Interpretación y análisis de la información: en este punto utilizamos el método de la 

entrevista a profundidad la cual es: 

un proceso que podríamos dividir en dos fases; la primera denominada de 

correspondencia, donde el encuentro con el entrevistado, la recopilación de 

datos y el registro, son la base para obtener la información de cada 

entrevista. La segunda, considerada de análisis, donde se estudiará con 

detenimiento cada entrevista y se asignarán temas por categorías, con esto, 

podremos codificar de manera eficiente toda nuestra información para su 

futuro análisis. (Robles, 2011). 

 

No se realizó otras entrevistas a otros profesionales ya que la Trabajadora social Diana 

Castillo es la encargada de manejar todo lo referente al proceso y manejo de los programas 

que desarrolla la fundación para el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades de 

los jóvenes, además es la encargada de realizar seguimiento a los procesos de inclusión esa 

es su área por ende aunque entrevistara a otros profesionales o directivas no tendrían un 
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conocimiento amplio de cómo funciona o se desarrollan los programas que hacen parte de 

los proyectos de inclusión. En otras palabras, cada profesional se encarga de su área o 

programa es por ello que aun que se intentó realizar otra entrevista los directivos y encargados 

de gestionar el convenio informaban que la persona encargada de todo el proceso de inclusión 

era la trabajadora social. 

2. Capítulo II: ASODISVALLE y la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 

2.1 Historia institucional  

Desde el año 2000, en el municipio de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca se 

encuentra ubicada la fundación ASODISVALLE (ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

DEL VALLE), localizada en el barrio Ricardo Balcázar de la comuna trece en el oriente de 

la ciudad. 

La fundación ASODISVALLE fue fundada por Jeison Felipe Aristizábal, quien ha sido 

un gran ejemplo de superación personal para todas las personas que se benefician de los 

servicios que brinda la institución, mostrando de esta manera, que a pesar de su discapacidad 

de nacimiento, ha podido superar las dificultades con ayuda de fisioterapia y dos cirugías 

“qué transformaron su vida” (ASODISVALLE, 2020). 

Al ver otras personas que padecían de la misma situación, el señor Aristizábal, decidió 

tomar la iniciativa, junto con un grupo de personas que incluía madres de menores en 

condición de discapacidad, de iniciar una campaña de visitas domiciliarias haciendo un 
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diagnóstico del número de infantes con esta condición que vivían en la comuna 13 

(ASODISVALLE, 2020).  

Actualmente, ASODISVALLE tiene una trayectoria de 17 años, brindando servicios 

integrales en educación y rehabilitación enfocada hacia una labor social a 680 niños y jóvenes 

con discapacidad, de los cuales 93 son estudiantes con discapacidad múltiple y tienen un 

promedio de edad entre los 15 a los 30 años de edad y se encuentran actualmente en proceso 

de inclusión laboral para mejorar así su calidad de vida.  

2.2 Imagen institucional  

Logo institutional  

 

 
Fuente: tomado de la página oficial de ASODISVALLE (2017) 

 

Misión de la institución: Brindar servicios integrales en educación, rehabilitación 

enfocada a la labor social (ASODISVALLE, 2020). 

Visión de la institución: Ser líderes en labor social, educación inclusiva y 

rehabilitación (ASODISVALLE, 2020). 
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Razón Social: ASODISVALLE: enfocados en la labor social y mejoramiento en la 

calidad de vida de personas en situación de discapacidad.  

2.3 Servicios que ofrece:  

 Educación académica, de 0 a 5 de primaria, cupos de beneficiados del programa de 

ampliación de cobertura: 512 personas en situación de discapacidad. 

 Servicios como IPS: 

 Fisioterapia. 

 Terapia Respiratoria. 

 Fonoaudiología. 

 Terapia Ocupacional. 

 Psicología. 

 Programas y proyectos: 

- Proyecto perla (microempresa de elaboración de sandalias) para generar empleo 

para 14 madres de niños en condición de discapacidad. 

- Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano (contrato N 4273), 

en los que se cubre más o menos a 130 jóvenes. 

De acuerdo con la trabajadora social de ASODISVALLE, Diana Castillo, trabajadora 

social, en la entrevista realizada, a continuación, se presenta la información recolectada (para 

leer entrevista completa, ver anexo 3):  

El programa de talleres vocacionales (taller pre práctico): Donde los jóvenes 

afrontan e interactúan con un espacio o ámbito laboral, donde encuentran rutinas laborales 

(horarios, seguir instrucciones, tener un líder, etc.). Uno de ellos es el de maquila, es un 
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espacio donde los jóvenes hacen la labor de empacar papelería para una empresa y cumplir 

con este suministro, donde cada joven cumple con unas funciones según sus capacidades y 

desempeño. En este programa, ASODISVALLE se ha articulado con empresas como 

Harineras de Occidente para que los egresados puedan cumplir con su inclusión laboral en 

esta empresa. 

Los jóvenes reciben formación en talleres vocacionales como dibujo y pintura, 

bisutería, manualidades y reciclaje, donde se tiene en cuenta sus habilidades, gustos e 

intereses, además, esta formación se da desde la perspectiva de las inteligencias múltiples 

promoviendo esa atención personalizada que despliegue las distintas capacidades de cada 

persona. Así mismo, estos talleres están acompañados por talleres de Proyecto de vida donde 

reciben componentes temáticos en salud sexual y reproductiva, resolución de conflictos, 

manejo de emociones y habilidades sociales. 

Cada taller establecido en este programa se da en la línea de la clasificación nacional 

de ocupaciones CNO clasificadas de acuerdo con las áreas de desempeño y niveles de 

cualificación. Teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de los jóvenes en condición de 

discapacidad de ASODISVALLE, las ocupaciones se ubican en el nivel D, ya que las 

funciones de estas ocupaciones generalmente son sencillas y requieren la repetición constante 

para el logro del aprendizaje, refiriéndose al desempeño de actividades fundamentalmente de 

carácter físico, que exigen un alto nivel de subordinación, donde la experiencia laboral no es 

requerida o en el mejor de los casos es mínima, y se requiere por lo general el mínimo de 

educación permisible. 
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Otro de estos programas es el de educación adecuada a la integración social: que 

consiste en formar jóvenes en situación de discapacidad con la posibilidad de que se inserte 

en las diferentes esferas sociales, especialmente en búsqueda de la inserción laboral que le 

permita una participación económica y social a los egresados de este programa, en este 

programa ellos reciben una formación a partir de talleres vocacionales con una mirada de 

emprendimiento, donde también es importante la participación de la familia como red de 

apoyo fundamental en la construcción de ese Proyecto de vida laboral de la persona con 

discapacidad.  

Así, su objetivo es complementar los talleres vocacionales con refuerzos escolares, 

ya que son sumamente importantes y necesarios, por ejemplo, el desarrollo de la escritura y 

el pensamiento numérico. Adicional, reciben talleres sobre el desarrollo de su proyecto de 

vida. 

Estos programas están basados en los principios de igualdad, no discriminación e 

inclusión, reconociendo que, las personas con discapacidad constituyen, uno de los 

principales grupos vulnerables o en riesgo en nuestro país, debido a la mayor probabilidad 

de pobreza en que se encuentran, y que se genera por la existencia de prejuicios y temores 

por parte de la sociedad, de barreras arquitectónicas y urbanísticas que les impiden el acceso 

a la ciudad y a todos los servicios que en esta se brinda, de barreras en el transporte que les 

impide la movilización o el traslado, de un mayor gasto económico para satisfacer las 

necesidades básicas, entre otras. Estas barreras implican la no integración social, económico, 

laboral, cultural y de toda índole de la persona con discapacidad e incluso su discriminación 

y marginación. 
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Por lo cual, este Proyecto permite preparar, estimular a la persona con discapacidad 

para que se integre en todos los entornos, además de generar la auto capacidad de responder 

antes las demandas socioculturales y cambios de las dinámicas de vida que se pueden 

atravesar por diferentes crisis externas, en este punto, se hace hincapié a la coyuntura actual 

que se atraviesa en el país y en diferentes partes del mundo donde los estilos de vida, 

comprendiendo las interacciones sociales y laborales se han visto afectadas por una 

emergencia sanitaria a nivel global, lo que ha conllevado a reinventarse con nuevas 

estrategias oportunas y dinámicas para continuar dando respuesta a estos procesos de 

inclusión significativos en la construcción de la sociedad. 

En el marco de estos programas, ASODISVALLE tiene diversos convenios con 

entidades gubernamentales como  el SENA,  en el cual se desarrollan talleres de panadería, 

con el fin de potenciar sus habilidades, además de tener convenios con entidades privadas 

como Harinas del Valle y  el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, los cuales 

contratan a los jóvenes en PCD para cargos laborales de atención al usuario, seguridad y 

oficios varios, demostrando así, a un paso lento, pero de forma segura, la garantía y 

participación de estas personas en el mundo laboral, generando un cambio de 

transformación del pensamiento social que han tenido frente al potencial que pueden 

aportar las PCD a lo laboral. 

 

3. Capítulo III: ASODISVALLE y el marco normativo local  

Uno de los problemas centrales presentados en la actual sociedad y en las dinámicas 

cotidianas es la falta de acceso al trabajo. La inclusión laboral se ha convertido en un eje 
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programático tanto del sector público como del sector privado, donde se intentan promover 

procesos y tendencias en torno a la inclusión laboral a ciertas personas o poblaciones en 

alguna situación de vulnerabilidad o desventaja. Esto se ve reflejado en numerosas 

actuaciones de diversos organismos, tanto públicos como privados, que generan campañas 

para la inclusión laboral, o bien expiden leyes, decretos, sentencias, o aplican políticas 

públicas para que esto se haga realmente efectivo. 

Una de las poblaciones de mayor relevancia en la inclusión laboral son las personas 

en situación de discapacidad. En razón de que en sus condiciones físicas o psicológicas estas 

personas presentan algún tipo de deficiencia, se ha convertido en un tema de especial interés 

la promoción del acceso al trabajo que tengan estas personas, en vista de que en general, por 

su condición de discapacidad, presentan una visible desventaja frente a otro tipo de personas.  

Por tanto, diversas instituciones privadas, así como organismos públicos han tomado 

como aspecto fundamental la inclusión laboral en personas con discapacidad. Por parte del 

sector público, tanto a nivel nacional, como a nivel departamental y municipal, han sido 

numerosas las entidades del Estado que desde el año 2013 tienen la obligación de incluir 

personas en situación de discapacidad. Lo que se produce en virtud de la expedición de la 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, que se encarga de establecer disposiciones y mecanismos para 

que las personas que se encuentren en situación de discapacidad puedan ejercer de forma 

plena sus derechos en lo relativo al campo laboral, con el fin de que exista una inclusión real 

y efectiva en el ámbito laboral, para lo cual se disponen medidas inclusivas y acciones 

afirmativas para eliminar cualquier tipo de discriminación en razón de su condición.  
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Esto debe reportarse anualmente al Departamento Administrativo de la Función 

Pública a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), donde 

se debe demostrar que las entidades cumplieron con el porcentaje requerido de vinculación 

laboral de personas en situación de discapacidad. No hacerlo se considerará una falta 

disciplinaria grave  (Gestor de Contenidos Funcion Publica, 2018). 

Con respecto a los particulares, la ley colombiana también se preocupa por generar 

incentivos para que se contrate personas en condición de discapacidad. En razón de esto, la 

Ley 361 de 1997 se ha encargado de establecer ciertos beneficios a las empresas que 

contraten personas en situación de discapacidad, como por ejemplo un trato preferencial en 

los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, ya sean públicos o 

privados si la empresa en cuestión tiene un 10% de su personal empleado en situación de 

discapacidad. También tendrán beneficios arancelarios en importación de maquinaria.  

En caso de que en su personal haya mínimo un 25% de personas con discapacidad 

podrán deducir el 200% de los salarios y las prestaciones sociales del último año de la renta. 

También tendrán una reducción del 50% en su cuota de aprendices. Y ninguna persona en 

situación de discapacidad podrá ser despedida o terminar su contrato por su condición de 

limitación sin autorización de la oficina de Trabajo. De ocurrir esto el empleado en situación 

de discapacidad tendrá derecho a reintegro, indemnización y pago de los salarios y 

prestaciones adeudadas. 

Ahora bien, a nivel regional, y en particular en Cali, la normatividad relativa a la 

inclusión laboral de personas con discapacidad tiene una naturaleza diferente. Las leyes 

corresponden al orden jurídico nacional, mientras que a nivel municipal pueden encontrarse 
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en el ámbito público decretos municipales, acuerdos del Concejo Municipal o iniciativas en 

el Plan de Desarrollo Municipal. A nivel privado, sin fuerza normativa, existen manuales y 

modelos expedidos por asociaciones particulares, y organizaciones dedicadas a promover el 

tema. Este es el caso de la Asociación de Discapacitados del Valle (en adelante 

ASODIVALLE), mejor conocida como la Fundación Jeison Aristizábal.  

La fundación se encuentra dedicada a brindar educación, transporte, alimentación y 

rehabilitación a esta población vulnerable de forma gratuita. La institución es privada, y actúa 

de forma independiente frente a los organismos públicos. Y al ser una entidad dedicada 

exclusivamente a la atención de población en situación de discapacidad surge la pregunta 

¿Cómo son los procesos de ASODISVALLE para temas de inclusión laboral de personas en 

situación de discapacidad en relación con el marco normativo de la ciudad? 

3.1 Procesos de ASODIVALLE para inclusión laboral a personas en situación 

de discapacidad. 

ASODISVALLE fue fundada hace 19 años por Jeison Aristizábal, quien nació en la 

ciudad de Cali con parálisis cerebral, por lo que se le auguraba una vida difícil, como ya se 

mencionó previamente. Sin embargo, logró graduarse de comunicación social y de derecho, 

despertando admiración en muchas personas, al punto de recibir el reconocimiento de CNN 

de Héroe del año 2016. La fundación se enfoca principalmente en menores de edad en 

situación con discapacidad provenientes de familias de bajos recursos, con el objetivo de 

brindarles un mejor nivel de vida e impulsando el desarrollo personal de los niños tendientes 

a su plena inclusión como miembros de la sociedad. 
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La integración exitosa de la persona en situación de discapacidad en la sociedad 

dependerá no solo de la atención que se le pueda brindar en ASODISVALLE, sino también 

de las oportunidades laborales que tengan al momento de crecer. Como ya se ha visto, el 

tema de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad ha alcanzado niveles 

significativos de preocupación en los ámbitos públicos y privados, por lo que la fundación 

debe tener procesos para la formación e inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad, teniendo en cuenta que esta trabaja con niños.  

En ese orden de ideas, los procesos de ASODISVALLE para generar inclusión laboral 

en personas en situación de discapacidad están profundamente relacionados con los procesos 

de educación y formación de los menores de edad en condiciones de discapacidad. Estos se 

enfocan tanto en la escuela para los niños como en proyectos vocacionales que puedan servir 

a los menores para eventualmente poder orientarse laboralmente. 

La Fundación cuenta con una iniciativa conocida como el Programa Educación 

Adecuada para la Integración Social, parte del Proyecto Fortalecimiento en la Atención 

Educativa de Estudiantes con Discapacidad de Cali, el cual consiste en desarrollar la 

formación de jóvenes que se encuentran en situación de discapacidad con el fin de que 

eventualmente puedan insertarse en las distintas esferas sociales, haciendo un profundo 

énfasis en la busca de inserción laboral, que genere para ellos una participación económica y 

social. En este programa la formación se produce a partir de talleres vocacionales dirigidos 

hacia el emprendimiento, el fortalecimiento de vínculos familiares como red de apoyo 

fundamental en la construcción del proyecto laboral de vida de la persona con discapacidad. 
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Siguiendo esta tendencia, a las personas en condición de discapacidad se les ayuda 

en la búsqueda de trabajos mediante los talleres, de acuerdo a la línea de Clasificación 

Nacional de Ocupaciones, que se divide de acuerdo con las áreas de desempeño y los niveles 

de cualificación. De acuerdo a las habilidades y destrezas mostradas por los jóvenes en 

condición de discapacidad de ASODIVALLE, las ocupaciones suelen ser sencillas, que 

requieren de repetición constante para lograr establecer el aprendizaje con respecto al 

desempeño de actividades físicas fundamentales para el desarrollo. En estos casos, la 

experiencia laboral no se requiere, o solo es necesaria si es mínima, al igual que la educación 

necesaria es también mínima. 

El programa es basado en ciertos principios generales del derecho, como lo son la 

igualdad, la inclusión y la no discriminación; pues reconoce que las personas en situación de 

discapacidad como uno de los grupos vulnerables o de mayor riesgo en el país, las cuales 

tienen una mayor probabilidad de vida en la pobreza, además de ser susceptibles a prejuicios 

y temores por parte del resto de la sociedad.  

Esto se evidencia no solo en el trato que pueden recibir estas personas, sino en el 

diseño institucional mismo 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. Esto implica por supuesto dificultad para la integración 

social, económica, laboral, cultural y de otros aspectos, condenando a las personas en 

situación de discapacidad a una vida de marginación. 

El proyecto entonces, permite que las personas en condición de discapacidad puedan 

prepararse y estimularse para integrarse en los diversos entornos sociales, generando también 
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la capacidad en las personas en situación de discapacidad de responder a las demandas 

sociales y culturales; así como los cambios en las dinámicas de vida, que pueden producirse 

por crisis externas o por situaciones internas.  

También se considera de vital importancia la coyuntura actual que atraviesa el país y 

el mundo, donde los diferentes estilos de vida, las interacciones sociales y especialmente las 

laborales han sido masivamente afectadas por la epidemia sanitaria global derivada de la 

pandemia del COVID-19, que ha llevado a reinventar las relaciones interpersonales y 

profesionales, llevando a la necesidad de encontrar estrategias oportunas y dinámicas a fin 

de lograr dar una respuesta satisfactoria a los procesos ya mencionados de inclusión, que 

resultan altamente significativos en la construcción de la sociedad. Por tanto, parte 

fundamental consiste en adaptarse a los cambios y las crisis que puedan presentarse y que 

generen cambios significativos en el mundo. 

Todo lo anterior es claramente un proceso de talleres y capacitaciones para que los 

jóvenes en condición de discapacidad puedan tener un mejor acceso laboral, aprendiendo a 

lidiar con su situación y a desarrollar sus fortalezas y capacidades. Ahora bien, con respecto 

al marco normativo bajo el cual se desarrolla el programa Educación Adecuada para la 

Integración Social, puede decirse que se basa en una perspectiva de derechos humanos y 

fundamentales, tendientes a reconocer los derechos fundamentales de todo sujeto de 

derechos, y garantizando el pleno ejercicio de los mismos. Por esto, se busca la labor en que 

cada uno de los jóvenes pueda desempeñarse de acuerdo con sus características y 

capacidades; teniendo en cuenta qué ocupación son más capaces de desempeñar de acuerdo 

a sus intereses y habilidades personales, además de tender a que puedan desenvolverse 

satisfactoriamente en todos los ámbitos, entornos y dinámicas sociales. 
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De esta forma, es claro que el marco normativo en el que se basa el programa es 

general y relacionado con la corriente de reconocimiento de derechos, muy vinculada a los 

derechos humanos y los derechos fundamentales. Sin embargo, teniendo en cuenta que las 

actividades se desarrollan en la ciudad de Cali, es necesario entender cómo se relaciona con 

la normatividad establecida en la ciudad, cuáles son sus relaciones y concordancias con dicho 

marco, y de qué forma puede ser complementado para tener un mejor desarrollo. 

3.2 Marco normativo en Cali sobre inclusión laboral a personas en situación 

de discapacidad. 

Al ser Colombia un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria y descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales; los departamentos y 

los municipios cuentan con cierta autonomía presupuestal y jurídica  (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1998), así como independencia frente al poder del Estado central, en el 

entendido de que las regiones cuentan con determinadas necesidades y características 

distintas entre sí, por lo cual cada una debe contribuir a su desarrollo sin contrariar los 

principios generales del derecho, la Constitución ni las leyes de nivel nacional.  

En ese orden de ideas, el municipio de Cali, como parte de la rama ejecutiva 

descentralizada territorialmente cuenta con posibilidades de aplicar determinadas normas 

exclusivas para el municipio que no vayan en contravía del derecho nacional. Y los 

organismos a través de los cuales se puede expedir este tipo de normativa son el Concejo 

Municipal mediante acuerdos, y la Alcaldía de Cali mediante decretos, o mediante la 

aplicación de políticas públicas surgidas del Plan de Desarrollo. 
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Ahora bien, el Concejo de Cali ha expedido Acuerdos como el 382 de 2014 para 

adoptar la política pública y el plan indicativo de atención a la discapacidad en el Municipio. 

En este Acuerdo se pone de presente la intención de promover la reducción de la 

discriminación y exclusión social que padecen las personas en condiciones de discapacidad 

a causa de su condición y desventaja social. Este se orienta en principios como el 

reconocimiento a toda persona como sujeto de derechos y deberes, la solidaridad, la inclusión 

social, o el reconocimiento de la diversidad y la identidad.  

Y como objetivos, se pretende que el individuo tenga total capacidad para ejercer sus 

derechos en todos sus ámbitos y garantizando una vida digna, fortalecer la familia y la 

comunidad como un apoyo necesario. Un punto importante es que también se busca difundir 

entre los empleadores los estímulos relativos a disminución de aportes parafiscales que señale 

la ley y las normas municipales por emplear personas en condición de discapacidad  (Acuerdo 

382 de 2014, 2014). 

Con respecto a la alcaldía de Cali, se han generado ciertas iniciativas en conjunto con 

otro tipo de instituciones de carácter público para generar inclusión laboral entre las personas 

con discapacidad. Pero en términos de política formal establecida en el Plan de Desarrollo de 

Cali 2020-2023 establece el Programa Desarrollando Capacidades, Promoviendo 

Oportunidades a población en situación de discapacidad; que busca promover la autonomía 

personal partiendo de un enfoque de derechos que se pueda ver realizado en medidas 

tendientes a impulsar el desarrollo de las capacidades de cada persona, acceso a mejores 

bienes y servicios y eliminación de toda practica que implique algún tipo de marginación y 

segregación.  



47 
 

La base general de este punto del Plan de Desarrollo está en la materialización del 

acuerdo municipal 382 del 2014, con el que se pretende mejorar la situación de las personas 

en condición de discapacidad  (Acuerdo 011 de 2020, 2020). Por tanto, se puede concluir que 

el marco normativo municipal tiene una base relativamente genérica con fundamento en un 

acuerdo general, en el Plan de Desarrollo, y en determinadas actuaciones puntuales de la 

Alcaldía de Cali. 

3.3 Comparativa de los procesos de ASODIVALLE para la inclusión laboral 

en personas en situación de discapacidad con el marco normativo de 

Santiago de Cali. 

Con relación a la comparativa entre los procesos de ASODISVALLE para generar 

inclusión laboral en las personas en situación de discapacidad y su comparativa con el marco 

normativo de Cali en relación con esta materia puede observarse que tienen una base jurídica 

parecida. Tanto el proceso de ASODISVALLE como el acuerdo 382 de 2014 del Concejo de 

Cali están cimentados en principios fundamentales de reconocimiento al otro como sujeto de 

derechos, por lo cual debe promoverse que puedan ejercer plenamente esos derechos, entre 

los cuales está el de vida digna y el de trabajo.  

Así mismo, el mencionado acuerdo se encuentra fundamentado en otros principios 

que mueven a la fundación, tales como la inclusión, la no discriminación social, y el 

reconocimiento de la diversidad y de la identidad. 

El Acuerdo pretende también lograr como objetivo el que todo individuo tenga plena 

capacidad para alcanzar el ejercicio sus derechos para llegar a la garantía de una vida digna, 

fortaleciendo el acceso al trabajo, en un ambiente sano y libre de discriminación y con 
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vínculos familiares y comunitarios fuertes que puedan aportarle el apoyo que necesita para 

desarrollarse adecuadamente y formar parte de la sociedad de acuerdo a las tendencias y 

dinámicas presentadas en el país y en el mundo.  

Esto se encuentra en concordancia con lo que la fundación ASODISVALLE espera 

promover y lograr en los jóvenes en situación de discapacidad, puesto que mediante talleres 

y capacitaciones pretende promover entre estos jóvenes un desarrollo de habilidades acordes 

a sus capacidades y un vínculo más fuerte con su familia, para que se sienta apoyado y con 

mayor disposición a adaptarse en la sociedad.  

Así mismo, se busca que los jóvenes puedan desarrollarse de forma más eficiente 

frente a los cambios sociales que se experimenten, como lo puede ser la pandemia del 

COVID-19 que obligó a reinventar un gran número de actividades y dinámicas que se 

llevaban tradicionalmente a cabo y que representan tanto un reto como una oportunidad para 

las personas en situación de discapacidad. 

Un punto donde la fundación no tiene mucha competencia es en el tema de las 

deducciones impositivas y de contribuciones parafiscales que establece la ley y la normativa 

municipal. Por supuesto, al ser ASODISVALLE una entidad sin fines de lucros, que no 

contrata personas en situación de discapacidad, sino que las educa y capacita para 

eventualmente integrarse a la sociedad. Por lo tanto, la fundación no aplica realmente para 

este tipo de deducción, ni puede lograr que otra empresa la tenga. Algo que sin embargo 

podría hacer son campañas para generar conocimiento a las empresas de los beneficios que 

pueden tener en caso de aceptar la inclusión entre sus empleados de personas en situación de 

discapacidad, siendo un tema de apoyo adicional al proceso de formación de los jóvenes. 
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Esto sería por supuesto adicional, pero serviría para apoyar y validar el proceso que realiza 

con los jóvenes en situación de discapacidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior es claro que, aun con una normatividad difusa, 

ASODISVALLE logra ajustarse a la normatividad general que se desarrolla en el municipio 

de Cali en virtud de acuerdos municipales, como el 382 de 2014 y el 011 del 2020 que adoptó 

el Plan de Desarrollo 2020-2023, y de actuaciones de la Alcaldía en apoyo a las iniciativas 

que fomenten la inclusión y la no discriminación para la población en condición de 

discapacidad. Al ser una normatividad de carácter general, es también una normatividad 

accesible y adaptable, por lo que los procesos de ASODISVALLE se adaptan razonablemente 

bien a estos lineamientos dictados por la normatividad municipal. 

En ese orden de ideas, la fundación ASODISVALLE se posiciona como una entidad 

capacitada para lograr materializar los objetivos propuestos por la normatividad y la política 

pública municipal encaminada a la inclusión laboral y social de las personas en condición de 

discapacidad en los sectores más vulnerables de la ciudad como lo puede ser el Distrito de 

Aguablanca. Así, se espera que a medida que la fundación crezca y mantenga sus objetivos, 

los fines de la normatividad, plasmada principalmente en el acuerdo 382 de 2014 continuarán 

avanzando y logrando resultados importantes para la ciudad. 

Además de ASODISVALLE, la fundación Talentos de vida promueve también la 

inclusión social e igualdad de oportunidades de personas con discapacidad intelectual, tienen 

programas de estimulación sensorial, inclusión escolar. Asimismo, la fundación 

PROGRESAR también busca la inclusión por medio de talleres productivos como huerta, 

avícola, arte, danza, terapias alternativas, entre otras. Estos procesos que manejan esta 
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institución son muy parecidos a los que maneja ASODISVALLE, aunque su enfoque 

poblacional es diferente, ambas instituciones tienen un objetivo en común y es potenciar a 

través de sus programas las habilidades de las personas con discapacidad con el fin de 

garantizar un empoderamiento social y garantizar unas mejores condiciones de vida de estas 

poblaciones, así como aumentar su participación e inclusión en todos los ámbitos posibles. 

 

4. Capítulo IV: El Trabajo Social y su rol en ASODISVALLE  

4.1 Conceptualización del trabajo social como disciplina 

El concepto de trabajo social puede ser definido como una actividad que tiene por 

objeto lograr el desarrollo de los vínculos humanos de forma saludable mediante la 

promoción de determinadas modificaciones sociales que desemboquen en un mayor grado 

de bienestar para el común de las personas. Esto hace referencia a la interacción de los 

individuos con su entorno y la forma en que pueden encajar de mejor manera entre sí  (Perez 

& Merino, 2016), de forma que se esté capacitando y asistiendo a las personas como también 

sensibilizando al entorno.  

El trabajo social no necesariamente se considera una disciplina, pues puede observarse 

muchas veces el voluntarismo entre quienes lo desarrollan, con el fin de obtener un mejor 

entorno social. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la especialización del 

conocimiento, el trabajo social se ha comenzado a profesionalizar, a ver como una disciplina 

o a un área del conocimiento y de la actividad humana a la que las personas pueden dedicarse 

como actividad habitual, y no meramente marginal. 
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Con la mencionada profesionalización de la actividad, la terminología de la disciplina 

ha comenzado a especializarse. Por lo tanto, es necesario entender la conceptualización 

interna de la actividad desarrollada. El punto de partida, que da origen al trabajo social es lo 

que se puede denominar como el problema, o el problema social, que consiste en la dificultad 

a resolver para obtener un determinado resultado, una situación de inestabilidad que requiere 

la toma de una decisión. Por lo tanto, el trabajador social aprecia un problema cuando 

identifica una necesidad de cambiar el orden de las cosas que generan una situación. Y el 

hecho que el problema sea social, implica también que hace referencia a la falta de algo 

objetivo en el marco de un contexto social (ya sea alimentación, sanidad, vivienda, atención 

a menores, etc.)  (De Robertis, 2003). 

El concepto del problema se articula con el de la necesidad y el de la demanda. La 

primera hace referencia a las cosas consideradas esenciales para una existencia básica, que 

suelen obtenerse en procesos de división del trabajo e intercambio. Por lo tanto, hace 

referencia al aspecto subjetivo de una persona o un conjunto de personas. Por lo tanto, el 

trabajo social busca suplir esta situación de carencia que produce sufrimiento. Y la segunda 

consiste en externalizar un anhelo o un deseo personal. En el trabajo social, esto es lo que 

hace el usuario cuando solicita la ayuda del trabajador social para encontrar la solución a un 

problema que quiere resolver, consistente en una necesidad insatisfecha que tiene  (De 

Robertis, 2003) 

El punto inicial para determinar lo que se considera trabajo social, es el encuentro 

inicial entre el trabajador social y entre el beneficiario de la actividad. Cuando el usuario 

demanda la asistencia del trabajador social, se configura el acto inicial que da origen a la 

actividad. El usuario entonces es quien tiene la iniciativa, pues es quien conoce sus 
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dificultades y sus carencias, conforma sus deseos y preferencias, y actúa en consecuencia. 

Ahora bien, esto no implica inactividad del trabajador social, ni tampoco inercia en tanto no 

se presente una demanda de sus servicios.  

Por la naturaleza de su actividad profesional, está constantemente en contacto con las 

dinámicas sociales de un sector o una categoría poblacional en la cual se especialice, de forma 

tal que esté en capacidad de identificar problemas sociales, y realizar la respectiva evaluación 

en torno a las conocidas necesidades de la población  (De Robertis, 2003) 

La evolución histórica del trabajo social comienza con la llamada “asistencia social”, 

que surge como la necesidad de asistir a un individuo o un grupo de individuos que presentan 

una necesidad que debe ser resuelta. A medida que esta actividad fue profesionalizándose, 

comenzó a tomar el nombre de “servicio social”, ya establecida como un conjunto de 

actividades de diversa naturaleza para generar un mayor bienestar tanto económico como 

social entre las personas que presenten necesidades de esta índole, con base a los problemas 

y situaciones sociales que se presenten con cada cual  (Garcia & Melian, 1993). 

Siendo aún ambigua esta definición, en los países anglosajones comenzó a utilizarse el 

concepto “social work” para definir el trabajo social, y “social worker” para definir al 

trabajador social. Esto comenzó a popularizarse en la década de los 60 del siglo pasado, 

donde se articularon adecuadamente los conceptos y se comenzó a ver en términos generales 

como una vocación o disciplina preventiva y transformativa frente a los problemas sociales  

(Garcia & Melian, 1993). 

A pesar que se haya sugerido lo contrario, esta disciplina no pretende ser una ciencia, 

por lo que no es correcto afirmar que los trabajadores sociales formen parte de los científicos 
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sociales. Sin embargo, es una disciplina que cuenta con un objeto de conocimiento definido, 

y una conceptualización especializada de los campos a los que se dedican para una 

comprensión más profunda de los problemas sociales, y a lo largo de la historia de la 

disciplina se ha acumulado información que ha facilitado la articulación coherente de una red 

vocacional y de una profesión formal. 

Así, se elaboran las hipótesis necesarias para formular teorías que permitan comprender 

la situación en la que se desenvuelven. Estos marcos conceptuales tienen su base entonces en 

la praxis profesional, en la historia y el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de 

la disciplina  (Garcia & Melian, 1993). En esto se diferencia de las ciencias sociales, cuyo 

método y desarrollo conceptual se ha caracterizado por constar de producciones intelectuales 

producto del raciocinio, con apoyo por supuesto en la experiencia empírica y los hechos 

observables, pero en todo caso producto del razonamiento. 

Ahora bien, un aspecto central para definir la categoría de necesidad, que es el hecho inicial 

que genera el problema y que finalmente desemboca en la interacción entre el usuario y el 

trabajador. Es un concepto subjetivo que tiene una profunda relación con las concepciones 

del individuo y la relación que presenta con los medios que guarda para su desarrollo. En el 

ámbito social las necesidades son un problema definido, y en muchos casos su definición ha 

sido desnaturalizada  (Sanchez Rosado, 2004). 

Muchas veces las necesidades son mayores que los aspectos puramente materiales, 

como por ejemplo los factores espirituales, sobrenaturales o subjetivos, relacionados con la 

esperanza de cada persona para sobrevivir a aspectos y dinámicas sociales complejas, que 

cambian de acuerdo a las circunstancias políticas, económicas y sociales, para lo cual el 
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trabajador social pretende atender las necesidades de la sociedad y lograr una mejor 

interacción con el entorno  (Sanchez Rosado, 2004). 

Es claro entonces, que el trabajo social se ha convertido en una disciplina autónoma y 

en una vocación profesionalizada, antes que en una actividad marginal o secundaria que 

desarrollan las personas dedicadas a la misma. Es, por lo tanto, necesario entender todo lo 

anterior si se quiere realizar un estudio o análisis de un trabajador o grupo de trabajadores 

sociales que realizan una actividad tendiente a solucionar un problema generado por una 

carencia social que desemboca en la demanda del servicio del trabajador. 

4.2 El trabajo social en ASODISVALLE 

El trabajador social es entonces un sujeto fundamental en los procesos que implementa 

ASODISVALLE, dado que se encarga de todo el acompañamiento de las y los jóvenes que 

participan en el programa, no solo en el proceso de capacitación en sí mismo, sino 

acompañamiento del núcleo familiar del joven, así como un apoyo psicosocial y el desarrollo 

de un proyecto de vida. Esta labor, permite que los programas sean integrales, pues abordan 

al joven, no solo desde la parte educativa, sino personal.  

En cuanto al acompañamiento al núcleo familiar, este se realiza para que la familia se 

vincule en todo el proceso de inclusión laboral, pero también en el proceso psicoterapéutico 

que el joven necesita, pues al tener una condición de discapacidad, necesitan incentivos 

especializados que permitan empoderar a todo su núcleo, lo que permite garantizar un mayor 

éxito del proceso.  

Así, el trabajo social es la pieza fundamental que conecta todas las actividades que se 

planean para los jóvenes, no solo por su mediación entre los diferentes campos, sino por la 
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importante labor de comprender las necesidades particulares de cada estudiante y poner el 

empeño para que todo funcione. Esto garantiza que los esfuerzos individuales que hace cada 

empleado de la Fundación, funcionen como un trabajo conjunto que le brinde al joven lo que 

específicamente necesita. 

  Es el trabajador social, quien se personifica de todo el programa, pues es, además, 

quien debe conocer a profundidad lo que el joven está viviendo, antes, durante y después de 

los talleres vocacionales y al momento de iniciar su vida laboral. Así, el trabajador social 

facilita el proceso del joven, pues cumple una función de mediación entre los estudiantes, 

ASODISVALLE y las demás entidades con las que se tienen convenios.  

Es importante resaltar, que en ASODISVALLE, el rol del trabajador social es mucho 

más exigente y de cuidado, pues se trata de PCD, que más allá de necesitar ciertas atenciones, 

necesitan de un proceso de empoderamiento propio, en el que se le resalten todas sus 

capacidades y potencialidades, pese a cualquier limitación que puedan tener. 

El trabajador social no se encarga de solucionar los problemas que se presenten, en 

cambio, busca herramientas que le permitan direccionar las acciones en las que se encuentren 

diversas alternativas ajustadas a las necesidades que tengan los beneficiarios.  

ASODISVALLE, más que estar en la legalidad el estudio permite es resaltar que la 

institución basa su accionar de proyectos de inclusión laboral de PCD para dar cumplimiento 

a la ejecución y desarrollo de unas políticas públicas nacionales de inclusión reconociendo 

así que estos proyectos que desarrolla la institución permiten cumplir los objetivos de dichas 

políticas públicas, planes, programas y proyectos que van enfocados a generar inclusión. 

Además, no es solo el rol, si no reconocer que la participación de la profesión aporta a un 
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desarrollo conjunto con las demás profesiones para así lograr un impacto social en el proceso 

de inclusión y en el desarrollo de aquellas leyes que buscan generar una mejor calidad de 

vida de un contexto social de una población que poco a poco gana cada vez mayor 

participación social. 

Finalmente, el trabajador social garantiza que los diferentes programas encaminados 

al fortalecimiento de las PCPD, tengan un verdadero impacto tanto en ellos como en la 

sociedad.  

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A partir del estudio realizado, es posible concluir que ASODISVALLE realiza un 

gran esfuerzo y arduo trabajo para promover la inclusión laboral de las personas en condición 

de discapacidad, además del cumplimiento y avance de las leyes en cuanto a proteger y 

garantizar un bienestar social a estas personas, así como al mejoramiento de sus condiciones 

de vida y relaciones interpersonales con los que les rodea.  

El trabajo arduo no va solo en que sus programas van ligados con la normatividad es 

que su accionar va encaminado en generar en la población un empoderamiento y 

participación social mediante unos programas que fortalecen y potencializan unas 

habilidades para que puedan desenvolverse en diferentes áreas entre ellas la 

autosostenibilidad laboral además dichos programas también buscan brindar un 

mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes. 
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Además, se evidencia que las leyes actualmente vigentes, no son totalmente visibles 

y respetadas, ya que siguen existiendo barreras que aún tienen las PCD para poder ingresar a 

un mercado laboral que les de unas garantías de protección y participación activa, por lo que 

todavía hay insuficiencia en cuanto a lo que se construye como sociedad. 

En cuanto a la normatividad de Cali y los procesos de ASODISVALLE, si bien se 

evidencia un avance, es necesario que las políticas, programas y proyectos del Estado, puedan 

apoyar este tipo de iniciativas que se materializan en el fortalecimiento de las capacidades de 

esta población.  

Ahora bien, los trabajadores sociales tienen la oportunidad de generar procesos que 

vayan ayudando a que las leyes no solo se cumplan, sino que se promuevan las 

transformaciones sociales para que estas PCD puedan demostrar el potencial que tienen. Es 

por esto, que en ASODISVALLE, los trabajadores sociales se convierten en piezas 

fundamentales que velan por el funcionamiento óptimo e integral de programa con el 

estudiante.  

Adicionalmente, es importante considerar que, en esta labor de potenciadores de 

habilidades, las empresas han manifestado satisfacción al contratar personas con 

discapacidad, comentando que es un gran aporte de mano de obra para la empresa y un 

incremento en sus niveles de producción ya que consideran a estas personas con mucho 

potencial y un alto nivel de productividad en el rendimiento laboral. 

De igual forma las empresas reconocen a los estudiantes como empleados iguales y 

a los demás y se les trata por igual como a todos los demás sin discriminación alguna por su 

discapacidad. 
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5.2 Recomendaciones  

Planteamiento de acciones para el fortalecimiento de los procesos de inclusión laboral 

de personas en condición de discapacidad en Santiago de Cali. 

Los Trabajadores sociales tienen la oportunidad de generar procesos que vayan 

ayudando a que las leyes no solo se cumplan, sino que se promuevan las transformaciones 

sociales para que estas PCD puedan demostrar el potencial que tienen. 

Es por ello que desde esta investigación y el Trabajo Social se plantea una acción para 

mejorar los procesos de inclusión laboral de PCD el cual puede llegar a ser el desarrollo de 

un banco de empleo digital, que busque promover servicios de contratación y asignacion de 

puestos de trabajo que se adapten a las capacidades de las PCD que han tenido una 

capacitancion laboral previa. Asi mismo, generar con las empresas una relación humana y 

social, destacando que no solo  interesa promover el servicio  de contratación, sino que 

interesa también la parte humana de las PCD.  

Este banco de empleo puede ayudar a las empresas para que puedan capacitarse en la 

atención y trato hacia las PCD, comprendiendo y entendiendo que la limitación no es un 

impedimento para trabajar y que todos merecen un trato digno por igual y que esta población 

tambien tiene unas habilidades que pueden ayudar al crecimiento de las empresas. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DESDE LA FUNDACION ASODISVALLE DE 

SANTIAGO DE CALI. 

Investigador principal: Diana Marcela Velásquez 

Estimado (a) señor (a) 

Mediante la presente, usted es invitado a participar en un estudio sobre los procesos de 

inclusión laboral de personas en condición de discapacidad con indagación en los procesos 

que viene desarrollando la fundación ASODISVALLE para insertar a esta población al 

mundo laboral. Este estudio tiene como propósito aportar, a partir de sus resultados, a una 

mejor comprensión sobre cómo las personas en condición de discapacidad pueden ser 

incluidas en los procesos de inclusión laboral. Por lo tanto, es fundamental que la información 

suministrada por el participante sea veraz y fidedigna porque con base a la información 

obtenida, se desea generar conocimiento académico basado en investigación; En este 

contexto deseo solicitarle su participación en el proyecto, lo que se materializaría realizando 

la siguiente actividad: 

 - Participación en una entrevista semiestructurada. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  
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Para su conocimiento se puntualiza que su participación es voluntaria y confidencial, además 

es supremamente importante la honestidad de sus respuestas. El responsable de la conducción 

de la actividad de investigación es la señorita Diana Marcela Velásquez González, estudiante 

de Trabajo Social de noveno semestre e investigadora principal del proyecto, de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede 

norte de Santiago de Cali (e-mail: d.marcela_velasquez@hotmail.com). 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

El participante, este estudio no presenta ningún riesgo en términos de su integridad física y 

psicológica. Se trata de una actividad complementaria y voluntaria; y no de una evaluación. 

Sin embargo, los resultados de esta investigación podrían, eventualmente, ayudar a mejorar 

la experiencia de aprendizaje y enseñanza de los involucrados. 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL 

PROYECTO 

 La entrevista será audio-grabada, con previa autorización del participante en la 

investigación, y transcrita posteriormente. Esta investigación preservará la confidencialidad 

de su identidad y usará los datos con propósitos académicos, codificando la información y 

manteniéndola en archivos seguros y equipo de cómputo de uso personal. Solo la 

investigadora tendrá acceso a esta información y cualquier reporte que se genere presentará 

los datos de manera agregada.  

 

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO 
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 La entrevista demorará entre un aproximado de dos horas a dos horas y media y se llevará a 

cabo en ASODISVALLE 

CÓMO SE USARÁN LOS RESULTADOS  

Los resultados del estudio serán usados para generar nuevo conocimiento frente al proceso 

de inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. Serán empleados en tesis, 

para presentación en conferencias y para publicación de resultados en revistas científicas. En 

cada una de estas instancias se velará por mantener la estricta confidencialidad y privacidad 

de los participantes. 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES  

• He leído y discutido la descripción de la investigación con el investigador. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas acerca del propósito y procedimientos en relación con el 

estudio. 

• Mi participación en esta investigación es voluntaria. Puedo negarme a participar o renunciar 

a participar en cualquier momento sin perjuicio para mi persona.  

• El investigador puede eliminarme de la investigación bajo su discreción profesional.  

• Si en algún momento tengo alguna pregunta relacionada con la investigación o mi 

participación, puedo contactarme con el investigador, Diana Marcela Velásquez, quien 

responderá mis preguntas. El correo electrónico es d.marcela_velasquez@hotmail.com. 

• Recibo una copia del presente consentimiento informado.  
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COMPROMISO DEL INVESTIGADOR  

 Como investigador tengo el deber y compromiso de garantizar la confidencialidad y 

protección de la información y no permitir que llegue a ser divulgada por terceros. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo_______________________________________________________________________

___ (nombre completo) identificada con cedula de ciudadanía número:                                

Estoy de acuerdo en participar del estudio titulado. INCLUSIÓN LABORAL DE 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DESDE LA FUNDACION 

ASODISVALLE EN SANTIAGO DE CALI, y me comprometo a responsabilizarme en la 

entrega de información veraz y fidedigna. De igual forma el propósito y naturaleza del 

estudio me ha sido descrito por el investigador principal, Diana Marcela Velásquez. Yo 

comprendo lo que se me solicita y también sé que puedo hacer las consultas que estime 

pertinentes. Sé que puedo contactarme con el investigador principal cuando se requiera. 

También comprendo que puedo suspender mi participación en cualquier momento.  

Firma del participante: 

________________________________________________________  

Fecha: ____/____/____ 

Nombre del estudiante investigador: Diana Marcela Velásquez González 

Número de identificación: 1.1143.829 859 de Cali 

 



66 
 

ANEXO 2 PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA  

1- ¿Cuántos programas de capacitación para el trabajo maneja ASODISVALLE? 

2- ¿cuáles programas de capacitación laboral maneja? 

3- ¿Cuántos jóvenes se están capacitando para el trabajo actualmente en 

ASODISVALLE? 

4- ¿Qué rango de edades tienen los jóvenes de ASODISVALLE que se capacitan para 

el trabajo? 

5- ¿Cuáles son las estrategias que maneja ASODISVALLE con cada una de las 

empresas para que contraten personas con discapacidad? 

6- ¿Cuánta población con discapacidad se ha preparado en ASODISVALLE para el 

trabajo 

7- ¿Actualmente cuantos jóvenes con discapacidad de la fundación ASODISVALLE 

se han vinculado laboralmente? 

8- ¿Considera que la normatividad actualmente vigente es suficiente para garantizar 

los derechos de inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad?  
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA 

TRABAJADORA SOCIAL DE ASODISVALLE – DIANA CASTILLO 

1¿Cuántos programas de capacitación para el trabajo maneja ASODISVALLE? 

ASODISVALLE maneja un solo programa de inclusión laboral el cual se llama 

EDUCACIÓN ADECUADA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (EAIS), dentro 

de este programa encontramos unos talleres de tipo aula y práctico; dentro de los cuales 

están clasificados así: 

TALLERES DE AULA: 

 Manualidades 

 Bisutería  

 Cultura 

Estos talleres de aula se manejan por niveles de bajo, medio y avanzado, dependiendo de las 

fortalezas y habilidades del estudiante asignándole así el nivel en el cual debe de estar 

TALLERES PRÁCTICOS  

 Panadería  

 Maquila 

Cabe resaltar que estos talleres buscan fortalecer las habilidades y capacidades de los jóvenes, 

ya que son talleres de carácter vocacional 

2- ¿Cuántos jóvenes se están capacitando para el trabajo actualmente en 

ASODISVALLE? 
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R/ El programa de EDUCACIÓN ADECUADA PARA LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL (EAIS), está manejando actualmente un total de 93 estudiantes con 

discapacidad múltiple que tiene un promedio de edad entre los 15 a los 30 años de edad 

3- ¿Cuáles son las estrategias que maneja ASODISVALLE con cada una de las 

empresas para que contraten personas con discapacidad?  

La trabajadora social Diana Castillo informa que durante el proceso de inserción laboral los 

estudiantes tienen un acompañamiento de profesionales de psicología y terapia ocupacional, 

los cuales orientan a los estudiantes de cómo deben entregar sus hojas de vida, como ir 

presentados a las entrevistas, además de cómo deben comportarse y cómo debe de ser su 

actitud. 

Si uno de los estudiantes queda seleccionado y califica para el puesto de trabajo se le continúa 

realizando el acompañamiento de carácter institucional esto quiere decir que dicho 

acompañamiento se continúa realizando con los profesionales de psicología terapia 

ocupacional y trabajo social, observando el desempeño laboral de los estudiantes, sus 

interacciones con su entorno y sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

Las empresas han manifestado satisfacción al contratar personas con discapacidad 

manifestando que es un gran aporte de mano de obra para la empresa y un incremento en sus 

niveles de producción ya que consideran a estas personas con mucho potencial y un alto nivel 

de productividad en el rendimiento laboral. 

De igual forma las empresas reconocen a los estudiantes como empleados iguales y a los 

demás y se les trata por igual como a todos los demás sin discriminación alguna por su 

discapacidad. 
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Actualmente se encuentran laborando un total de ocho estudiantes distribuidos en las 

siguientes empresas: 

 HARINAS DEL VALLE tiene un total de cuatro estudiantes en cargos de operarios  

 AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON también se tienen cuatro 

estudiantes en cargos de atención al cliente. 

Todos estos talleres que conforman el programa de inclusión laboral que maneja 

ASODISVALLE están fuertemente ligados a la normatividad vigente que aborda los 

procesos de inclusión laboral y mencionan que las empresas que contraten personas con 

discapacidad deben tener un trabajo articulado de acompañamiento a estos jóvenes para que 

el proceso de adaptación e inserción sea potenciada y positiva. 

4- ¿Considera que la normatividad actualmente vigente es suficiente para 

garantizar los derechos de inclusión laboral de las personas en condición de 

discapacidad?  

Considero que en cuanto a las leyes en el papel hay muchos avances, pero todavía hay una 

insuficiencia en cuanto a lo que construimos como sociedad porque aunque hay muchas leyes 

que de alguna forma ha considerado de que hay ciertos sectores poblacionales excluidos en 

participaciones sociales si no hay un cambio en la mirada como sociedad desconocemos 

dichas leyes y ni siquiera en nuestras interacciones logramos hacer el cambio hay que trabajar 

en socializar estas políticas y seguir trabajando en implementar muchas más normas para 

mejorar las condiciones de las personas. Pero antes de llegar a la implementación de las 

normatividades hay que irlas socializando para que las personas sean conscientes y conozcan 
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estas normas y comiencen a realizar un cambio de pensamiento y de visión frente a las 

poblaciones excluidas como las personas en condición de discapacidad.  

 

 

 

 


