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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo conocer las características socio-laborales de las 

personas sordas, mediante el análisis de diversas fuentes de información. Por lo cual, se 

efectúa una exploración de conceptos normativos para indagar por las normas que han 

estado vigentes en esta materia. Posteriormente, se realiza una indagación y análisis de 

estadísticas laborales de la población sorda en Colombia, donde se abarcan varios registros 

de información, compilados en un análisis descriptivo de datos cuantitativos. En la parte final 

del texto, por medio de un análisis cualitativo, se hace una exploración de los procesos de 

inclusión laboral a personas sordas en nuestro país a partir de entrevistas estructuradas y 

semi-estructuradas realizadas a representantes de empresas y de la comunidad sorda. Con 

base en la compilación de estas fuentes de información, se presenta un análisis que brinda 

al lector elementos para comprender la situación de las personas en condición de 

discapacidad auditiva, en un documento que espera generar evidencias sobre las condiciones 

en que se encuentran los sordos en el ámbito laboral y, contar así, con insumos que 

contribuyan a la formulación de políticas públicas eficaces en el marco de la inclusión socio-

laboral en Colombia.  

  

Palabras clave: inclusión laboral, empleo, perfilamiento, selección y colocación, formación y 

capacitación, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito brindar un panorama sobre la situación socio 

laboral actual de la población sorda del país a partir de la sistematización y el análisis de 

diferentes fuentes de información, las cuales se constituyen en insumos importantes 

para la comprensión del estado general en que se encuentran los sordos mayores de 18 

años de edad en el ámbito laboral. Para este fin, se recurrió a una metodología 

descriptiva mixta, es decir, se realizó un análisis tanto de información cuantitativa como 

cualitativa.    

En este sentido, se hizo un rastreo de los principales referentes normativos vigentes 

relacionados con el derecho al trabajo y la inclusión laboral de las personas en condición 

de discapacidad en nuestro país, los cuales fueron clasificados en categorías de análisis. 

El resultado de este ejercicio exploratorio se encuentra plasmado en la primera parte del 

documento, como un ejercicio de carácter cualitativo. En segundo lugar, se gestionó y se 

analizó información de carácter cuantitativo consultada en los registros administrativos 

de diferentes entidades del Estado, la cual fue descrita y analizada con miras a identificar 

un panorama general del tema a nivel de datos estadísticos oficiales. Contemplar un 

análisis cuanti-cualitativo de la información se constituye en una tercera parte de la 

presente investigación, para ello, se realizaron entrevistas a una muestra de quince 

empresas ubicadas en Bogotá y en otras ciudades del país, muestreo que respondió a 

criterios basados en identificar empresas que hayan realizado una inclusión socio-laboral 

de las personas en situación de discapacidad auditiva. Cabe anotar que este proceso fue 

enriquecedor porque permitió contrastar el panorama normativo y estadístico con el 

contexto laboral actual donde se llevan a cabo prácticas de inclusión socio-laboral a 

personas con discapacidad auditiva. En este mismo componente, se realizaron encuestas 

a personas sordas adultas por medio de un cuestionario que se diligenció de manera 

virtual para alimentar con nuevas perspectivas la reflexión sobre la situación laboral de 

los sordos en el país.    

Brindar información sobre las condiciones socio-laborales de las personas sordas 

permite tener un acercamiento al panorama de lo que está pasando actualmente con 

esta población. Es por ello, que por medio del análisis cuanti-cualitativo que se realiza en 

esta investigación, se aboga para que el lector y, especialmente la institucionalidad, 

tengan insumos importantes para analizar las condiciones de estas personas, en un 

marco de enfoque de derechos, como pilar esencial para la garantía de sus mejores 

condiciones.  
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Objetivo general 

Brindar un panorama de las características socio-laborales de las personas sordas mediante 

la indagación de diversas fuentes de información.  

 

Objetivo específico 

 Identificar la normatividad y fundamentos de las políticas actuales de la inclusión 

laboral y formación de la población sorda. 

 Conocer y analizar estadísticas laborales de la población sorda en Colombia de 

acuerdo a registros administrativos disponibles.  

 Explorar las condiciones actuales generales de los procesos de inclusión laboral de la 

población sorda.  
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MARCO CONCEPTUAL 

En el contexto de este proyecto, explorar los elementos de empleabilidad de las personas sordas 

permite conocer las condiciones de inclusión social desde un enfoque de desarrollo humano que 

conlleva a indagar acerca del mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos para una 

mayor garantía de sus derechos. Este enfoque contempla un proceso por medio del cual una 

sociedad tiene la capacidad de aumentar sus bienes para suplir sus necesidades básicas y 

complementarias y, a su vez, acceder a un entorno social en el que se respeten sus derechos.  

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la perspectiva de desarrollo 

humano se encuentra relacionada con aumentar y fortalecer las capacidades de los individuos en 

aras de mejorar sus oportunidades y opciones en todos los ámbitos de sus vidas. Para este 

organismo internacional las personas son el centro del desarrollo en un mundo global e 

interdependiente, en donde el criterio de desarrollo comprende a cada individuo desde su propio 

ser y potencialidades, más allá de criterios económicos o monetarios (Holbik, 1992, p. 294). En 

este sentido, aumentar las capacidades de un ser humano se relaciona con lo que estipula Sen 

(2000) de ampliar las libertades de todo individuo, en tanto esto mejora sus capacidades para 

tomar decisiones, ayudarse a sí mismo y ejercer una injerencia en el mundo, aspectos esenciales 

que contribuyen a un desarrollo que abarca a la humanidad en su conjunto. De acuerdo a lo 

anterior, este filósofo y economista bengalí le apuesta a un enfoque de desarrollo humano como 

un proceso donde se propende por mejorar de forma continua la calidad de vida de un individuo 

junto a las libertades que goza intrínsecamente, libertades que al ser cultivadas le permiten ser 

una persona más plena y feliz (p.p. 31-37). Desde esta postura se contemplan las libertades 

humanas, hacia un trascender de explorar las necesidades de cada individuo para suplirlas y 

potencializar sus capacidades en aras de hacerlos agentes activos en la construcción de una 

democracia participativa. 

En el marco de este proyecto, explorar los elementos de empleabilidad de las personas sordas 

desde un enfoque de desarrollo humano, permite conocer sus condiciones de vida y de inclusión 

laboral para una mayor garantía de sus derechos.  Mayores oportunidades de acceso a un trabajo 

remunerado y bajo condiciones formales que promuevan su seguridad social, propicia el ejercicio 

de otras libertades de las personas sordas contribuyendo a su bienestar y el de sus familias: poder 

hacer, tener y ser en libertad bajo el ordenamiento social en el que se vive. Es importante anotar 

que el enfoque de capacidades está estrechamente vinculado al movimiento internacional de 

defensa de los derechos humanos, derechos que son esenciales para garantizar bienestar, 

prosperidad y riqueza integral para la humanidad.  

  



 

Observatorio Social  
8 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-LABORAL DE LA POBLACIÓN SORDA: UNA MIRADA DESDE DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, en la primera parte del documento se 

realizó una recopilación de las normas nacionales en relación con la inclusión socio-laboral 

de la población sorda. Para ello, se tuvieron en cuenta varias categorías de análisis en el 

proceso de clasificación de la normativa.  

Posteriormente se exploraron fuentes de información estadística y se analizaron datos a 

modo de evidencias de un panorama o realidad generalizada; adicionalmente, se 

desarrollaron entrevistas semi-estructuradas en aras de obtener una muestra de las 

opiniones y voces de los actores involucrados en los procesos de inclusión laboral. Según 

el alcance, esta investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y analítico de la 

información compilada y procesada.  

Para la búsqueda de contactos empresariales, de acuerdo a referencias dadas, se 

rastrearon sus teléfonos por internet con el fin concretar encuentros personales y el envío 

de cuestionarios por correo a otras empresas. Igualmente, se contó con el apoyo del 

Programa Pacto de Productividad, programa que facilitó el acceso a cuatro representantes 

de Recursos Humanos de instituciones empresariales que han realizado procesos de 

inclusión laboral a las personas sordas dentro de sus compañías. En total, del ámbito 

empresarial se obtuvo respuesta de 15 empresas, específicamente de representantes de 

las áreas de recursos humanos.  

De otro lado, se realizó un cuestionario para indagar las percepciones de las personas 

sordas en relación con los procesos de inclusión socio-laboral en Colombia, el cual fue 

piloteado con un equipo de profesionales sordos de las Subdirecciones de Gestión 

Educativa, Promoción y Desarrollo y del área de Servicio al Ciudadano; posteriormente, 

con el apoyo del equipo de accesibilidad a sistemas de información se grabaron videos que 

explican el contenido de cada pregunta. Con el apoyo de la Oficina de Planeación y 

Sistemas de la entidad, se estructuró un formulario en línea que fue compartido a correos 

electrónicos y a los medios institucionales de la entidad. En total, del cuestionario a 

personas sordas se lograron 145 respuestas. De estas respuestas, el 58% corresponde a 

edades que oscilan entre los 21 y los 30 años, con una proporción relativamente equitativa 

entre el género masculino y el femenino del 52% y 48% respectivamente. Es importante 

anotar que las respuestas de las personas sordas se verán reflejadas en el documento en 

el acápite de “Hacia nuevas categorías de análisis”.  
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El criterio más importante que orientó la selección de las empresas para el desarrollo de las 

entrevistas se basó en casos donde se han realizado procesos de inclusión socio-laboral a 

personas sordas; es decir, donde se haya desarrollado una vinculación a individuos en situación 

de discapacidad auditiva para acceder a un trabajo remunerado al interior de las compañías. Por 

su parte, el criterio que orientó la realización de las encuestas a las personas sordas tuvo en 

cuenta una muestra aleatoria según nivel de participación, encuesta que fue diligenciada por 

medio virtual.  

 

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS EN LA NORMATIVIDAD LABORAL 

En relación al tema de la inclusión laboral para las personas sordas el rastreo de la normatividad 

permitió dar cuenta de varios acápites, de los cuales se encuentran artículos de la Constitución 

Política de Colombia, leyes, documentos CONPES, convenciones y resoluciones.    

El primer marco normativo internacional en relación al tema de los derechos de las personas con 

discapacidad se fundamentó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Convención promulgada el 13 de diciembre de 2006, donde los estados miembros 

suscribieron un acuerdo en aras de proteger y garantizar que las personas en esta condición 

tengan un pleno disfrute de sus derechos humanos, sus libertades fundamentales y el respeto de 

su dignidad (esta convención fue adoptada por el gobierno colombiano, por medio de la Ley 1346 

de 2009). La Constitución Política de Colombia contempla en su artículo 13 la condición de 

igualdad de todas las personas ante la Ley; el artículo 47 implementa una política del estado de 

previsión, rehabilitación e integración social para las personas en situación de discapacidad y; el 

artículo 54, establece el deber del Gobierno Nacional de ofrecer formación y rehabilitación 

profesional, al igual que la ubicación laboral de las personas sordas. 

A nivel de leyes hay varios acápites normativos de relevancia. Entre ellos, se encuentra la Ley 100 

de 1993 por medio de la cual se subsidian los aportes al Régimen General de Pensiones a personas 

en condición de discapacidad. La Ley 119 de 1994 en donde se reestructura el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). La Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas en situación de discapacidad y otras disposiciones como la de que la 

discapacidad de una persona no podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral. La Ley 

1145 de 2007 que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. La Ley 1450 de 2011 en donde 

las Cajas de Compensación Familiar fomentan actividades de entrenamiento, búsqueda activa de 

empleos y empleabilidad. Por último, el Decreto 722 del año 2013, que reglamenta la prestación 

del Servicio Público de Empleo, la conformación de la red de operadores del Servicio Público de 

Empleo y la actividad de intermediación laboral.  
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Los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES representan otros 

marcos normativos importantes. En relación a los temas de discapacidad, se encuentra el CONPES 

2761 de 1995 donde se establece la política de prevención y atención a la población con 

discapacidad en aras de mejorar su calidad de vida hacia su integración económica y social y, el 

CONPES 166 de 2013 donde se garantizan los derechos humanos y libertades al igual que el goce 

de los derechos de los individuos con discapacidad.  

De la exploración de esos instrumentos normativos se revisó la equiparación de oportunidades 

de las personas sordas en el contexto de la inclusión laboral. En este sentido, se identificó lo que 

había en común entre cada uno de ellos y se establecieron categorías para desarrollar 

posteriormente un proceso de análisis. 

En este orden de ideas, y a partir del ejercicio anterior, se definieron las siguientes categorías: 1) 

Obligatoriedad y fundamentación del derecho al trabajo, entendida como la garantía que tienen 

todas las personas de gozar de un trabajo. 2) Integralidad en la inclusión laboral, donde se 

comprende la colocación de un empleo a las personas en condiciones óptimas. 3) Formación para 

el trabajo, como el proceso de capacitación permanente que brinda herramientas idóneas a las 

personas para desarrollar su labor diaria. 4) Integración social de las personas con discapacidad, 

como el proceso de su inclusión en varios escenarios. 5) Igualdad de condiciones, como la justa 

balanza en las condiciones socio-laborales que tienen las personas. 6) Aseguramiento al Sistema 

de Seguridad Social, como el proceso de regulamiento del servicio público de salud y el acceso a 

este derecho para toda la población en el país. 7) Formalización del empleo, bajo el entendido de 

que comprende todos los beneficios en la contratación idónea de las personas. 8) Descuento en 

el impuesto sobre la renta para los empleadores que contraten personas con discapacidad, como 

los beneficios tributarios que reciben las empresas que vinculan a individuos en condiciones de 

discapacidad en sus compañías. 9) Asesoría a empresas que deseen contratar a individuos en 

situación de discapacidad, como el acompañamiento a los representantes de las compañías que 

tengan el interés de vincular a personas sordas. 10) Intermediación laboral y orientación 

ocupacional, como el conjunto de actuaciones encaminadas a brindar acercamiento a los 

demandantes y los oferentes de empleo, así como la asesoría que reciben las personas en el 

momento de acceder a un trabajo.   

De acuerdo a la clasificación de la normatividad en las diferentes categorías, en el gráfico 1 se 

observan las normas que tienen una mayor coincidencia. Con un 23% la categoría de 

obligatoriedad y fundamentación del derecho al trabajo, ocupó el primer lugar en el análisis, 

como el derecho humano que tienen las personas de acceder libremente a un puesto de trabajo 

en igualdad de condiciones. La integralidad en la inclusión laboral representa el segundo lugar, y 

evidencia que las normas se encuentran encaminadas, en su mayoría, hacia un compromiso por 

generar procesos de integración en los aspectos de trabajo. La formación para el empleo 
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representa un lugar importante en cuanto a las diversas normativas van encaminadas hacia 

procesos de capacitación que son necesarios para la realización de la actividad productiva diaria. 

 

 

 

Aunque en el análisis realizado se presentó un porcentaje menor de otras categorías, de acuerdo 

al cruce de información, es interesante observar en donde confluyen otros aspectos normativos 

como, por ejemplo, la igualdad de condiciones de la población con discapacidad. Otra categoría 

interesante fue la integración social de las personas bajo esta condición, entendida como la forma 

en que las personas sordas son incluidas al mundo laboral para ejercer como sujetos activos sus   

derechos. El tema del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social representa otro factor 

importante en cuanto a la garantía de los servicios en salud para las personas en situación de 

discapacidad. 

Los descuentos tributarios sobre la renta para las empresas que contraten a personas con 

discapacidad, representa un aspecto interesante en cuanto al análisis del interés de la 

Gráfico 1. Distribución de las diversas normativas en categorías 
de análisis. 
Fuente: Elaboración propias. Revisión documental de 
instrumentos normativos. 
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contratación por parte de las compañías a personas sordas. En el acápite de análisis cualitativo se 

expondrá con detalle este tema de acuerdo a la observación participante y a las respuestas de las 

entrevistas que se realizaron.   

Los referentes normativos revisados se enfocan principalmente en el derecho que tienen las 

personas en situación de discapacidad al trabajo y se constituyen, por una parte, en un 

instrumento valioso de exigibilidad para su cumplimiento y, por otra, de sensibilización para 

ampliar las opciones de participación en este ámbito. Específicamente para el ejercicio de la 

promoción de los derechos de las personas sordas, disponer de este conjunto de normas 

identificadas según categorías, puede proyectarse como un instrumento para movilizar a 

diferentes actores en el cumplimiento de las normas sobre la inclusión laboral e, igualmente, para 

generar cambios de paradigma respecto del desempeño de los sordos, sus capacidades y 

potencialidades.  

A lo largo del presente documento, estas categorías de análisis se tendrán en cuenta como un 

pilar esencial que guiará la presentación de la información procesada, hacia interrogantes en 

torno a si lo establecido en la normatividad sobre inclusión socio-laboral concuerda con los datos 

estadísticos a nivel cuantitativo y cualitativo analizados.  

 

UN PRIMER ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

En los acápites normativos el tema de la inclusión socio-laboral legisla a favor de los derechos que 

tienen las personas con discapacidad, empezando con la Constitución como fuente de garantía 

de los derechos; en esta medida, se reconoce la ratificación de la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, Convención adoptada por el gobierno nacional y que aboga por 

un enfoque de derechos humanos en aras de proteger y garantizar que las personas en esta 

situación tengan un pleno disfrute de sus derechos. Es importante reconocer la ratificación de la 

Convención en línea a los principios constitucionales, siendo esta la fuente para la garantía de los 

derechos.  

A continuación, a partir de un análisis cuantitativo de la información, se tendrán en cuenta 

categorías de análisis en torno al tema de empleabilidad como lo son los intereses y perfiles 

ocupacionales y los procesos de formación para el trabajo. Para ello, se tomaron los datos de 

varias fuentes de información con base en registros de datos posibles, al igual que otros registros 

de fuentes externas como el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad (RLCPD), el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN), el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 

el Programa Pacto de Productividad.  
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Panorama general 
A continuación, se presenta un panorama de la información de la población, en el que se exponen 

datos de caracterización general sobre inclusión socio-laboral. En primera instancia, se 

encuentran datos del Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad (RLCPD), sistema de información por medio del cual se pueden recolectar cifras 

actualizadas de las personas en condición de discapacidad para localizarlas y caracterizarlas, en 

aras de tener datos para apoyar el desarrollo de programas enfocados a la garantía de derechos 

de las personas bajo esta condición en Colombia.  

 

 

 

De acuerdo a esta fuente de información, a corte de noviembre de 2016, del total de la población 

con discapacidad auditiva mayor de 18 años, que corresponde a un total de 136.498 personas, 

solo el 12% se encuentra trabajando de manera formal, cifra que equivale a un total de 16.966 

personas. En este sentido, de acuerdo al RLCPD aproximadamente el 80% de las personas sordas 

se encuentran sin contrato, lo que refleja una grave problemática en relación a la formalidad de 

las condiciones idóneas socio-laborales de la población en condición de discapacidad auditiva. Es 

importante tener en cuenta que este último porcentaje reportado (sin contrato), podría reflejar 

que las personas sordas estarían haciendo oficios varios, pero al margen de condiciones formales 

sólidas que les brinda la garantía de un trabajo estable. Si se tiene en cuenta que la tasa de 

desempleo en Colombia es del 8%, los sordos representan un aporte importante a esta cifra, lo 

que implica un llamado de alerta para que las autoridades impulsen e implementen medidas de 

inclusión laboral, especialmente para personas bajo este tipo de condición.  

Gráfico 2: Departamentos con mayor y menor distribución de población sorda vinculada 
laboralmente de acuerdo al RLCPD. 
Fuente: Elaboración propia información RLCPD. 
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Respecto a las personas que se encuentran trabajando, el 51% corresponde al género masculino 

y el 48% al género femenino. Si bien se evidencia un equilibrio en las cifras, estos datos 

representan un indicio de las mayores oportunidades que gozan los hombres en comparación con 

las mujeres en condición de discapacidad auditiva. Esta realidad plantea una reflexión en torno a 

buscar mecanismos de acción por parte de las entidades, para que, además de generar mayores 

procesos de inclusión laboral, contemplen un marco diferencial de género donde la mujer goce 

de los mismos derechos que los hombres en relación a la satisfacción de la necesidad del derecho 

a un empleo.  

 

 

Del total de las personas que se encuentran trabajando, las cifras del RLCPD reportaron que las 

actividades económicas en las cuales laboran las personas sordas están representadas en su 

mayoría por el sector agrícola con el 28%. Se podría inferir que estas cifras reportadas sugieren 

aducir que hay un índice alto de personas que viven en territorios rurales.  

Igualmente, y de acuerdo al registro, se observa que hay un alto índice de personas que trabajan 

en el campo como jornaleros y peones. Un segundo porcentaje lo ocuparon el sector de servicios 

y otra actividad con el 23%. El sector comercio registra el 14%.   

En el tema de ingresos el 73% de las personas sordas tienen un salario menor de $500.000, lo que 

refleja un indicio importante de bajas perspectivas de ingresos en relación con el trabajo que 

realizan. A la luz del cumplimiento del salario mínimo de ley, este bajo ingreso muestra que no se 

está cumpliendo con las garantías para que las personas accedan a un salario digno y evidencia la 

necesidad de generar más estrategias para el mejoramiento de las condiciones salariales. Los 

bajos salarios para la población en condición de discapacidad auditiva, afecta la garantía de sus 

derechos laborales. En esta medida, la normatividad no entra en coherencia con la realidad que 

viven las personas sordas y su situación laboral.  

Por su parte, los mayores aportes realizados por personas con discapacidad auditiva que trabajan 

son a salud con el 93%, seguido de pensiones con el 42% y otros más bajos a riesgos profesionales 

con el 26% y compensación familiar con el 27%. De acuerdo a estas cifras reportadas, se observa 

que los aportes de las personas sordas a recreación son inferiores, lo que hace inferir que, de esta 

Gráfico 3: porcentaje contratación personas sordas 
Fuente: Elaboración propia información RLCPD 
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población, quienes trabajan no acceden a estos escenarios, los cuales permiten un equilibrio 

entre la vida laboral y personal.  

Las cifras del RLCPD exponen un panorama que refleja un desafío en cuanto a mecanismos desde 

la institucionalidad para generar una inclusión socio-laboral para la población sorda. En esta 

medida, la normatividad establecida contrasta con una realidad crítica que vive el territorio 

colombiano y que permite dar cuenta de retos de importante envergadura. Igualmente, desde el 

enfoque de desarrollo humano, no se estarían contemplando las bases para potencializar las 

capacidades de los individuos (en este caso de la población sorda colombiana), que conlleven a 

un pleno goce del ejercicio de sus libertades y derechos. 

Se genera una reflexión en torno a que, si bien hay personas sordas que se encuentran 

trabajando, este número es pequeño y, por consiguiente, no es significativo en relación a la 

totalidad de las personas sordas que están en condición activa. Aunado a lo anterior, sus 

condiciones salariales son bajas y se infirió que se encuentran en sectores operativos o que no 

conllevan un alto grado de escolaridad. Esta última afirmación se soporta con cifras del RLCPD, 

las cuales señalan que en relación al máximo nivel educativo alcanzado, el mayor porcentaje lo 

constituyó el nivel de primaria con el 40%, seguido de ninguno con el 37%, secundaria con el 14% 

y, otros, con el 9%; cifras que reflejan los bajos niveles educativos alcanzados por las personas 

sordas. 

 

Situación laboral de la población sorda sisbenizada 
Otra fuente tomada para el análisis fue el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), herramienta conformada por un conjunto de 

reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y 

actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país.  

A fecha de corte de diciembre de 2016, el SISBEN reportó que hay 227.974 personas en condición 

de discapacidad auditiva, de las cuales el 72% no percibe ingresos y el 28% restante sí lo hace. 

Estas cifras reflejan un alto porcentaje de personas sordas que no tienen una situación económica 

estable, lo que conlleva a indagar por sus condiciones socio-laborales en este tema.  
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A partir de los datos analizados en las gráficas anteriores, con base en el SISBEN, se puede 

observar que se presenta un alto porcentaje de personas sordas que no han tenido una garantía 

de sus derechos en aras de acceder a un trabajo, al igual que ingresos para su subsistencia. En el 

marco de la integralidad de la garantía de los derechos para las personas en condición de 

discapacidad auditiva, estas cifras contrastan con la mayoría de los acápites normativos en 

relación a la obligatoriedad y fundamentación del derecho al trabajo, como el derecho humano 

que tienen las personas de acceder libremente a una oportunidad laboral en igualdad de 

condiciones.  

La integralidad en la inclusión laboral representa otra categoría importante a nivel normativo que 

contrasta con la exploración de las cifras. Lo anterior conlleva a inferir que desde el enfoque de 

desarrollo humano la potencialización de las libertades de los individuos para lograr una vida 

digna no se estaría cumpliendo, o se estarían presentando falencias importantes para cumplir con 

este ideal de desarrollo.  

Ahora bien, esta exploración cuantitativa de la información estuvo acompañada de las respuestas 

que se obtuvieron a partir de la solicitud de información a entidades del sector público, 

información que permite dar un panorama general en relación a la manera como ha sido el 

balance de inclusión socio-laboral de las personas en condición de discapacidad auditiva en 

nuestro país, al igual que de los perfiles ocupacionales a los cuales estarían aspirando las personas 

en condición de discapacidad para los puestos laborales.  

 

Sordos en el sector público 
De las cartas enviadas para solicitar información a varias entidades, se tuvo respuesta del Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, el cual, contiene información de carácter institucional, tanto nacional como 

Gráfico 4: Actividad reportada en diciembre de 2016 
Fuente: Elaboración propia con información SISBEN 
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territorial, sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas. De acuerdo a este 

sistema, se registraron 51 servidores públicos de planta personal en 29 entidades del sector 

público.  

Estas cifras reportadas evidencian un bajo número de personas en condición de discapacidad 

auditiva en el sector público, lo que genera un llamado de atención en torno a la importancia de 

que las entidades del Estado realicen mayores procesos de integración socio-laboral y, así, 

contribuir a lograr la equidad como uno de los pilares del gobierno nacional.  

Se obtuvo igualmente información del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad adscrita 

al Ministerio de Trabajo de Colombia, que brinda información a colombianos que se benefician 

con programas técnicos, tecnológicos y complementarios. De acuerdo a esta fuente, de las 

personas inscritas en la Agencia Pública de Empleo caracterizadas con discapacidad auditiva por 

interés ocupacional, el mayor número lo constituyó el perfil de auxiliar y, en segundo lugar, el de 

operador. 

Esto permite inferir los niveles de educación que mayoritariamente tienen las personas sordas, 

hecho que se evidencia en el tipo de postulación; lo cual genera una reflexión sobre los niveles 

de formación que ha tenido esta población, y plantea un reto en torno a generar más procesos 

de cualificación, en aras de que los individuos con discapacidad auditiva tengan un nivel de 

escolaridad más alto para lograr avanzar en sus perspectivas y aspiraciones de desempeño en el 

campo laboral. 

. 

 

Reforzando esta idea, y de acuerdo a la categoría de formación para el trabajo del marco 

normativo expuesto anteriormente, los procesos de capacitación son vitales en el entendido que 

les permite a los individuos tener mayores herramientas para lograr un mejor desempeño en el 

trabajo.   

Gráfico 5: Personas con discapacidad auditiva por interés ocupacional del SENA  
Fuente: Elaboración propia información SENA 
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Otra fuente de información para este acápite del documento, fueron los datos suministrados por 

el Programa Pacto de Productividad, programa que representa una iniciativa público-privada que 

desde el año 2008 ha desarrollado un modelo de inclusión laboral para las personas en condición 

de discapacidad mediante el apoyo a su vinculación como trabajadores formales en los procesos 

productivos del sector empresarial. En este sentido, el programa aboga por mejorar las 

oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y, así, contribuir a su inclusión social 

y económica.  

 

Sordos en el programa Pacto de Productividad y formación laboral 
Desde su creación, el Programa Pacto de Productividad ha realizado un proceso importante de 

asesoría y acompañamiento a las empresas interesadas en contratar a personas en condición de 

discapacidad auditiva. En la misma medida, ha realizado alianzas importantes con otros sectores 

en torno a lograr abarcar en mayor medida la atención a personas sordas.  

Para su primera fase de implementación (año 2009 al 2014), de un total de 3.858 personas que 

ingresaron al programa, se reportó que los principales puestos de trabajo solicitados por las 

empresas para ingresar a personas sordas fueron auxiliares y operarios; otros puestos 

representativos fueron practicantes. Es interesante anotar que estos perfiles concuerdan con la 

parte superior de intereses ocupacionales del SENA, donde predominan los perfiles técnicos. 

De otro lado, las cifras del Programa Pacto muestran otros datos en relación con temas de 

formación. De 547 cupos para ingresar a cursos en el SENA, durante la primera fase del programa, 

487 personas ingresaron a estos cursos, 345 se certificaron y, de estos, 230 personas con 

discapacidad auditiva ingresaron a una práctica empresarial.  

Las cifras que se presentan del Programa son importantes y evidencian una labor destacada en 

torno a los procesos de inclusión y de formación para el trabajo. No obstante, es importante tener 

en cuenta que estas cifras representan un dato que al ser comparado con los datos de RLCPD, son 

bajos. En este sentido, de acuerdo a esta fuente de información, de las personas mayores de 18 

años solamente el 1,4% ha sido capacitado por parte del SENA, el 2% por otra institución pública 

y un 1,1% por una institución privada. Es pertinente resaltar que, de acuerdo a los datos 

encontrados, el 94% reportó que no aplica, lo que refleja un alto índice de falta de formación para 

el trabajo, que representa un panorama crítico de cobertura de los procesos de formación. 
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. 

 

A partir de las cifras y los datos que fueron procesados en un análisis cuantitativo de la 

información, se evidencia, como lo fue analizado parcialmente en varios apartados de este 

segmento, que la información discrepa con los aspectos normativos promulgados. La realidad de 

lo que se observa en los registros no ha sido coherente con la promulgación de leyes que 

propenden por el pleno goce y garantía del derecho de las personas en situación de discapacidad 

auditiva a tener un trabajo formal y estable. Es así, como a partir de las categorías de análisis del 

apartado normativo, no se evidencia una obligatoriedad y fundamentación del derecho al trabajo, 

así como una integralidad en la inclusión laboral. 

En esta medida, y de acuerdo al enfoque de desarrollo humano, se presenta un desafío 

interesante en aras de aumentar y mejorar las capacidades de los individuos, brindándoles más 

oportunidades y opciones en todos los ámbitos de su vida. Por esta razón, se hace un llamado de 

atención al Estado para que garantice las capacidades a sus individuos y abogue por una noción 

de justicia e igualdad para todas las personas sin importar su condición.  

La formación para el trabajo representa otra categoría de análisis en el marco normativo que 

contrasta con la realidad de unas cifras que sugieren de manera continua mayores niveles de 

formación y cualificación para el empleo de las personas sordas. Se han desarrollado acciones 

importantes por parte de entidades privadas, como se evidenció con el caso de Pacto de 

Productividad, pero es necesario generar más procesos de articulación para lograr abarcar a un 

mayor número de individuos en condición de discapacidad auditiva.  

 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de personas sordas  que 
requieren procesos de capacitación  
Fuente: Elaboración propia información RLCPD 
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HACIA NUEVAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

El análisis de la inclusión laboral abarcó en el presente estudio un enfoque cualitativo de la 

información, enfoque que se evidenció en las entrevistas que se hicieron a las empresas para 

analizar diversas categorías de análisis y, así, entender los procesos que desarrollan al interior de 

las compañías con las personas sordas vinculadas. En este apartado, se presentan los datos 

encontrados desde una perspectiva más profunda e interpretativa, en donde la observación 

permite dar cuenta de nuevos elementos para la reflexión. 

Es interesante tener en cuenta que de acuerdo a las entrevistas que se realizaron se genera un 

nuevo panorama hacia nuevas categorías de análisis, tales como: perfilamiento, selección y 

colocación, procedimientos para vincular a personas sordas, motivación para la contratación, 

formas de comunicación al interior de las empresas y procesos de movilidad. Estas categorías se 

contrastan con el área normativa del presente documento.  

 

Perfilamiento, selección y colocación 
En el momento de generar la inclusión laboral a personas en condición de discapacidad auditiva, 

se tienen en cuenta varias etapas que son fundamentales para los procesos de vinculación. Las 

Agencias de Gestión y Colocación de Empleo cumplen con estos pasos al analizar los perfiles de 

los trabajadores que requieran sus servicios de búsqueda de empleo con los requerimientos de 

los puestos de trabajo ofertados. El proceso inicia con el registro de oferentes, demandantes y 

vacantes, continúa con la orientación ocupacional, sigue un momento de preselección y finaliza 

en una etapa de revisión.  

Gráfico 7: Proceso de contratación a personas sordas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante las entrevistas, la mayoría de los representantes de las empresas comentaron que el 

procedimiento para vincular a personas sordas se ha desarrollado por medio del Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), que hace parte del Servicio Público de Empleo. Este Servicio que en la 

actualidad se constituye en la bolsa de empleo oficial que tiene el Estado para desarrollar los 
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procesos de inclusión laboral, tiene registrados hasta el momento 9.000 personas con 

discapacidad, de las cuales 2.596 son personas con discapacidad auditiva.  

“Es por medio del SENA, primero son aprendices, hay formación y de acuerdo al 

rendimiento hay posibilidades de que ingresen directamente a la organización” 

(Testimonio de Andrés Agudelo de la Organización Corona).  

“Cuando iniciamos el proceso de contratar a personas sordas, lo hicimos a través del 

SENA, entidad a quien le solicitamos que queríamos perfiles bachilleres, con buen nivel 

de lecto-escritura y con conocimiento de las cuatro operaciones básicas… el SENA es para 

nosotros nuestra mano derecha; ellos se encargan de hacer el filtro y la selección; luego 

viene una parte de talento humano, donde se hace una prueba de lecto-escritura”. 

(Testimonio de representante de empresa).  

De acuerdo a la observación y a las entrevistas realizadas, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) se ha constituido en un agente fundamental y de articulación con las compañías, que 

brinda apoyo a los procesos de vinculación laboral de las personas con discapacidad. De esta 

manera, existe coherencia entre las actividades que desarrolla y lo estipulado en la normatividad, 

la cual, está enmarcada en lograr procesos de asesoría idóneos para la vinculación de la población 

con discapacidad.  

Otras empresas señalaron que la vinculación la han realizado a través de diferentes Agencias de 

Empleo, Cajas de Compensación o de manera informal. En este sentido, antes de la promulgación 

de la Ley de Intermediación Laboral, había varias agencias que participaban en la orientación de 

los procesos de perfilamiento, selección y colocación para la inclusión socio-laboral de personas 

sordas. Uno de estos canales de intermediación laboral ha sido la Fundación Arcángeles, 

Fundación que desde hace varios años ha realizado una ruta de perfilamiento ocupacional y 

psicosocial, con el fin de brindar orientación para el trabajo y asesoría en la colocación de empleo 

a varias empresas.   

Las consultorías hechas por la Fundación constan de tres fases: diagnóstico, implementación y 

seguimiento. En el diagnóstico se observa el potencial de inclusión que tiene la empresa para 

determinar en qué puestos hay mayores oportunidades de empleo para personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta la relación existente entre educación y discapacidad; es de esta 

forma, como se orientan los procesos de talento humano para que sean incluyentes y se ajusten 

a cada uno de los tipos de discapacidad. 

“Nosotros siempre vendemos la idea de que la vinculación socio-laboral no sea un tema 

de caridad sino de competencia. Quien se vincula a una empresa es una persona que tiene 

las competencias para el cargo”… el grueso de las estadísticas ha estado en el tema de 

los operarios; entonces, si hay un cargo administrativo es muy difícil que lo vayamos a 

conseguir; por consiguiente, trabajamos con las empresas, especialmente en las áreas de 



 

Observatorio Social  
22 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-LABORAL DE LA POBLACIÓN SORDA: UNA MIRADA DESDE DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

recursos humanos evidenciando el potencial de inclusión”. (Testimonio de Angélica 

Barrera, Directora de Programas y Proyectos de la Fundación Arcángeles).  

Es importante tener en cuenta que otros representantes de empresas comentaron que han 

desarrollado procesos de vinculación laboral de manera independiente, con la asesoría del 

Programa Pacto de Productividad o del Instituto Nacional para Sordos. Un ejemplo del apoyo de 

este último, fue el caso de la colaboradora de una compañía, quien solicitó apoyo a los directivos 

de recursos humanos para lograr vincular a su hija con discapacidad auditiva; por lo cual, al 

interior de esta empresa, se hizo todo un proceso de sensibilización y adaptación a los empleados 

para recibir en sus instalaciones a la persona sorda, por medio de un curso de Lengua de Señas. 

De acuerdo a la observación que se realizó en el trabajo de campo, las asesorías brindadas por 

Pacto de Productividad o el INSOR han permitido a los representantes de talento humano abrir 

sus horizontes hacia nuevos conocimientos en el marco de la promulgación de la Convención de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y el contexto actual de inclusión socio-laboral. 

Otra actividad importante ha sido la sensibilización que han tenido los empresarios para que 

dentro de sus compañías se generen procesos de convivencia y nuevas herramientas de 

comunicación con las personas sordas, en aras de superar las continuas barreras de comunicación 

y de lenguaje, tema que se abarcará con mayor profundidad en una parte posterior del presente 

documento.   

En el capítulo anterior se expusieron algunas cifras en relación con el tema de formación para el 

empleo, cifras que tuvieron su respectivo análisis. En este apartado, esta categoría de análisis se 

retoma de acuerdo a las respuestas de las entrevistas realizadas a los empresarios y a las personas 

sordas.  

 

Formación para el empleo 
La formación para el trabajo representa un pilar esencial en el proceso de transición de un 

individuo hacia su inserción a la vida laboral. Una persona que tiene una capacitación contará con 

mayores herramientas de responder a las exigencias y responsabilidades del medio en el que se 

desenvuelve para lograr cumplir con sus actividades. Desde el modelo de desarrollo humano, la 

formación les permite a los individuos aprender y adquirir nuevas habilidades para potencializar 

sus capacidades, lo que conlleva a un mayor bienestar.  

En este sentido, de acuerdo a las repuestas brindadas por las empresas, es importante desarrollar 

procesos de formación para sus empleados que los oriente acerca de cómo ingresar a la compañía 

o tener herramientas para su desempeño laboral. Por medio de las capacitaciones el empleado 

tiene mayores instrumentos en el trabajo en su día a día, lo que se constituye en un proceso de 

aprendizaje y de inducción para ingresar a la empresa.    
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“Cuando inician con nosotros las personas tienen una capacitación durante una semana 

y en compañía de un intérprete ellos van aprendiendo todo lo que les vamos enseñando 

en todas nuestras cocinas y, en la siguiente semana, ya hacen parte de nuestro equipo 

de trabajo, equipo que ya ha venido teniendo un proceso de acoplarse y de aprender a 

comunicarse con ellos hacia un proceso de sensibilización colectiva” (Testimonio de 

personas encargada de Recursos Humanos de Empresa de Hamburguesas). 

A partir del testimonio anterior, es importante tener en cuenta que, en el momento de ingresar 

a una persona en condición de discapacidad auditiva, varias de las empresas también capacitan a 

sus empleados en aras de sensibilizarlos en torno a la llegada de los nuevos miembros con una 

discapacidad; es de esta manera como se desarrolla un proceso de sensibilización de doble vía 

para la inclusión socio-laboral en la empresa. 

“Nosotros consideramos que el tema de capacitación no es solamente para la población 

sorda sino para todos. Nosotros tenemos una escuelita que es un tema de capacitación 

que se hace para nuestros clientes e internamente, ese es uno de los ajustes para poder 

lograr que nuestras capacitaciones siempre tengan un intérprete”. (Testimonio de 

persona encargada de Recursos Humanos).      

Las formaciones desarrolladas por las empresas se han hecho en alianza con otras entidades. En 

las entrevistas se encontraron casos como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto 

Nacional para Sordos (INSOR), Pacto de Productividad y otras organizaciones como Red de Apoyo 

con Empleo (RECA), esta última, permite lograr procesos de inserción laboral.  

Las respuestas anteriores dan cuenta de varios elementos para el análisis. El primero de ellos es 

que las empresas han desarrollado procesos de formación para sus empleados con discapacidad 

auditiva y lo consideran un aspecto fundamental dentro de sus mecanismos de inclusión socio 

laboral, permitiendo inferir que existe conciencia empresarial en torno a este tema. Lo segundo, 

es que es importante en la etapa de capacitación sensibilizar de igual forma a los empleados para 

generar un proceso de doble vía que facilite la comunicación en espacios posteriores que se 

desarrollen a partir del ingreso de la persona sorda. 

De acuerdo a la sistematización y análisis de la información recolectada, las personas con 

discapacidad auditiva siempre están interesadas en aprender, lo cual motiva a los empresarios a 

brindarles formación de manera permanente. Del cuestionario que respondieron las personas 

sordas, un 56% afirmó que sí han participado en algún programa de formación para el empleo, y 

esta formación sí ha aportado a su desempeño laboral. Las personas que respondieron de forma 

afirmativa comentaron que, en su mayoría, han recibido capacitaciones por parte del SENA con 

el 42%, aspecto que tuvo un común denominador con las respuestas dadas por las empresas. 
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Los procesos de formación en doble vía permiten generar conciencia colectiva por parte de los 

empleados sobre la necesidad de que las personas sordas adquieran herramientas para el 

desempeño de su empleo, pero también, al interior de las empresas, debe haber una 

sensibilización en torno a la importancia de la inclusión como un mecanismo que aboga por el 

mandato de un cumplimiento de los derechos humanos.  

 

Motivación para contratar a personas sordas 
 

 

La motivación representa el poder de acción para tomar decisiones que conduzcan hacia el querer 

ser o hacer, es un elemento que anima a una persona a actuar o realizar algo. En relación a la 

inclusión socio-laboral, los representantes de las empresas mencionaron varias fuentes de 

motivación. De las respuestas se generó un debate sobre el tema de los beneficios tributarios, y 

si estos son un factor predominante en el momento de la contratación.  

A este respecto, los entrevistados comentaron que son conscientes de los beneficios tributarios 

que reciben al vincular laboralmente a personas con discapacidad auditiva, entienden 

completamente la normatividad y han empleado los descuentos que favorecen a su compañía. 

No obstante, igualmente se refirieron al tema de la responsabilidad social como un factor de 

sostenibilidad e inclusión laboral (oportunidades de trabajo) para personas en condición de 

discapacidad, especialmente con discapacidad auditiva. 

“Toda la parte de responsabilidad social nos motiva a contratar a las personas; ellos 

están contentos y agradecidos, y siempre se observan empoderados de su trabajo y de 

su rol”. (Testimonio de representante de empresa).    

Gráfico 8: Medios a través  de los cuales las personas sordas han 
recibido formación para el empleo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La responsabilidad social se entiende como el compromiso ético de los individuos y de los 

miembros de una determinada comunidad o sociedad para con su entorno social, económico y 

ambiental. En el contexto de la presente investigación, vincular a personas en condición de 

discapacidad auditiva infiere un sentido de compromiso por parte del contratante de creer en las 

capacidades propias de un ser humano, y cómo estas se pueden potencializar por medio de 

procesos de vinculación laboral.   

En los casos analizados de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva, los 

representantes de las empresas señalan que los sordos gozan de todos los potenciales para 

realizar un trabajo, dado su compromiso, inteligencia y responsabilidad. Otros entrevistados 

enfatizaron en el enfoque de derechos, que se relaciona con la capacidad propia que tienen las 

personas de gozar de la realización de tareas diarias para obtener un salario; de lo anterior, se 

infiere que contribuye a aumentar las capacidades de los individuos para ayudarse a sí mismos, 

tomar sus propias decisiones y tener una injerencia en su entorno, aspectos que contribuyen a su 

desarrollo.  

Varios entrevistados afirmaron que, al contratar a personas con discapacidad, estas pueden gozar 

de múltiples beneficios que les brindan las empresas. De esta afirmación se desprende el tema 

de la filantropía social, como las contribuciones voluntarias que se realizan para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, más allá de la obtención de retribuciones o compensaciones. 

“En nuestra empresa consideramos que todas las personas tienen las mismas 

oportunidades de empleo, y eso es lo que hemos querido transmitirles a las personas 

sordas que hemos contratado, darles un espacio en nuestra empresa y en nuestra vida, 

ya que son personas que aportan mucho a la sociedad. Su concentración en el trabajo 

nos ha demostrado que son excelentes empleados y nos ayudan a aumentar el 

rendimiento de nuestra planta de producción, además de la lección de vida que nos dan 

día a día, enseñándonos que la discapacidad está en nuestra mente y no en nuestro 

cuerpo”. (Testimonio de representante de empresa de la ciudad de Armenia).  

De los anteriores argumentos se puede inferir que hay un sentido de responsabilidad social por 

parte del sector empresarial de vincular a personas en condición de discapacidad auditiva. Los 

argumentos expuestos anteriormente brindan un soporte importante a esta afirmación. Sin 

embargo, no se puede desconocer la hipótesis del tema de los beneficios tributarios que tienen 

las compañías en el momento de vincular a personas con discapacidad, y que varios 

representantes del sector empresarial lo comentaron; lo que podría conectarse con el siguiente 

acápite del presente estudio sobre los principales perfiles de personas con discapacidad auditiva 

contratados por las compañías.  
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Principales perfiles de personas dentro de las compañías  
Otra categoría de análisis que ya se había analizado fue la de los perfiles de las personas sordas. 

En el apartado cuantitativo se expuso que el perfil predominante fue el de técnico u operario, 

información que es similar a la observación cualitativa de zonas rurales y de las respuestas de las 

empresas donde predominó un perfil de operario, auxiliar logístico y técnico.  

Es de anotar que algunas de las personas que están contratadas por las empresas venían de un 

proceso de formación con el SENA. Ejemplo de ello, fue el de una cadena de restaurantes en 

donde las personas contratadas fueron aprendices en temas técnicos y de auxiliares:  

“Uno de nuestros empleados es aprendiz SENA RECA; está estudiando todo lo que es 

barismo, como preparar cafés; él ya tiene una especialidad porque tiene un técnico de 

barra. Los otros son bachilleres; por ejemplo, tenemos cuatro meseros y los otros dos 

están abajo como auxiliares de cocina, auxiliar de repostería y auxiliar de 

mantenimiento”. (Testimonio de representante de empresa). 

“Tenemos operativos y el perfil más alto que tenemos acá es Javier que está en archivo. 

Tengo conocimiento de que hay personas que han estudiado logística y administración. 

Nuestra parte operativa es muy fuerte, por la línea de negocios de lentes oftálmicos que 

trabajamos.” (Testimonio de representante de empresa). 

 

En un análisis de las respuestas del cuestionario de personas sordas, de acuerdo a como lo 

muestra el gráfico 9, en primer lugar, se encontró el perfil técnico con el 49%, el profesional con 

el 33% y el tecnológico con el 18%. Esto representa una conexión importante con los perfiles 

contratados por las empresas, que se basan en perfiles técnicos y operarios, tal y como se 

describió en la primera parte de este apartado.  

Gráfico 9: Perfiles profesionales de personas  sordas 
 Fuente: Elaboración propia datos encuestas personas sordas 
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Los perfiles técnicos predominantes, tanto en los perfiles profesionales de las personas sordas 

como en la contratación de las empresas, refleja un cuestionamiento acerca del tipo de empleos 

en los que son contratadas las personas sordas por las compañías. Por ende, es necesario generar 

mayores mecanismos de educación en aras de que la vinculación a las personas con discapacidad 

auditiva aborde otros niveles como el superior e incluso el de posgrado, lo cual conlleva a 

trascender la mirada técnica que tiene el sector empresarial de la persona con discapacidad. Lo 

anterior contribuiría a una mayor potencialización de las capacidades desde una óptica de 

desarrollo humano.   

 

Comunicación dentro de las compañías  
La comunicación representa una herramienta vital que permite intercambiar información entre 

dos o más participantes en aras de lograr transmitir significados por medio de un conjunto de 

signos. En el caso del contexto de la presente investigación, la comunicación ha representado un 

escenario interesante para las compañías que han contratado a personas sordas.  

De acuerdo a como lo señalan las empresas, inicialmente la comunicación se ha dado con 

dificultad, pero paulatinamente las personas han trabajado conjuntamente en aras de lograr un 

lenguaje asertivo en su contexto laboral. La habilidad comunicativa es más que asertividad e 

implica el reconocimiento de las particularidades lingüísticas y sociales de la población sorda. 

La escritura, dibujos o señas naturales en el día a día, han sido algunos de los procedimientos 

desarrollados por las personas para lograr el intercambio de la comunicación. En este sentido, 

algunas de las empresas han diseñado diccionarios en señas con los principales conceptos que se 

manejan dentro de las compañías con el fin de mejorar la comunicación diaria: 

“Diseñamos un diccionario con términos logísticos para que los muchachos se pudieran 

comunicar con sus jefes y con sus otros compañeros, esto ha permitido el intercambio de 

lenguaje dentro de las compañías” (Testimonio de representante de la Organización 

Corona).  

Como caso especial, una empresa entrevistada comentó que durante las pausas activas se enseña 

a las personas oyentes lengua de señas; actividad que refleja el compromiso de esta compañía 

por capacitar y sensibilizar a sus empleados en torno a la importancia de esta lengua para aplicarla 

diariamente. En esta empresa hay un sordo que tiene la capacidad de leer los labios, lo cual ha 

permitido la intermediación en la comunicación entre todos los miembros del equipo de trabajo.  

 “En el laboratorio que es donde más sordos hay se comunican en señas. De igual forma, 

se comunican con su jefe inmediato por este medio; entre los 16 hay gente con 

hipoacusia”. (Testimonio de representante de empresa).  
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Es importante tener en cuenta que los temas de comunicación han representado retos para varias 

de las empresas en el momento de la interacción con sus empleados. Ante estos retos las 

compañías han buscado estrategias que faciliten la comunicación con las personas sordas. En 

algunas empresas, los empleados sordos con más antigüedad y experiencia laboral, brindan un 

apoyo importante como puentes de comunicación entre las personas oyentes y sus compañeros 

con discapacidad auditiva. 

“Tenemos una compañera en el área administrativa, ella es auxiliar de gestión de calidad 

y gestión humana, es un apoyo enorme para todas las áreas de la empresa y nos colabora 

mucho mejorando la comunicación con los otros compañeros sordos, ya que ella posee la 

habilidad de leer los labios, aparte de que sabe leer y escribir”. (Testimonio de 

representante de empresa).  

De esta información se infiere que las dificultades de comunicación que se presentan dentro de 

las compañías se pueden abordar por medio de diversas estrategias que hacen parte de un 

proceso de aprendizaje y crecimiento continuo, en aras de lograr una inclusión laboral integral. 

 

Procesos de movilidad  

En relación a los procesos de movilidad, los representantes de las empresas comentaron que las 

personas sordas tienen la oportunidad de ascender. En este sentido, manifestaron que los 

individuos con discapacidad auditiva tienen las mismas capacidades que las personas oyentes, 

por lo que pueden participar de las mismas oportunidades. Este proceso de ascenso debe incluir, 

al igual que con las personas oyentes, el hecho de que las personas sordas tengan un mérito para 

ello.  

“Tenemos una persona que ha ascendido, por sus propios logros y es actualmente 

coordinadora que nos ayuda con las capacitaciones de las personas sordas en el momento 

de su ingreso”. (Representante de Cadena de Hamburguesas).   

“Sí tenemos contemplados los procesos de ascenso, pero las personas deben demostrar 

que han realizado un esfuerzo para ello, fruto de sus propios méritos”. (Representante 

empresa) 

Los representantes de las compañías son conscientes del compromiso que tienen las personas 

sordas y de su esfuerzo cotidiano por desarrollar el mejor trabajo posible. Además de contemplar 

la parte profesional, los empresarios tienen en cuenta otros elementos como la calidad humana 

de las personas sordas y su esfuerzo por realizar un trabajo eficiente.  

Desde la observación participante en las entrevistas realizadas, se percibió que los representantes 

de las empresas observan el tema de la inclusión socio-laboral como un proceso por medio del 

cual las personas sordas adquieren la posibilidad de tener un trabajo como un derecho propio 
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que les permite potenciar sus capacidades en aras de lograr un ejercicio pleno de sus derechos. 

En esta medida, y desde el enfoque de desarrollo humano, se entiende que esta visión conlleva a 

formas donde los individuos pueden crecer en todos los aspectos, situación que les facilita 

mejorar su calidad de vida y, así, gozar de un mayor bienestar.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como se mostró en el análisis normativo, las categorías de análisis que tuvieron mayor 

convergencia fueron: la fundamentación del derecho al trabajo, la inclusión laboral y la 

capacitación y formación para el trabajo. En este sentido, y teniendo en cuenta el respaldo de la 

normatividad legal actual, la inclusión socio-laboral merece un proceso permanente de 

sensibilización a los diferentes sectores que confluyen alrededor de este tema, a fin de lograr la 

implementación continua de estrategias de apoyo para la vinculación laboral de la mayor 

cantidad de personas sordas, como garantía de acceso al derecho al trabajo. Para ello, sería 

interesante desarrollar alianzas estratégicas entre el Instituto Nacional para Sordos y otras 

entidades que estén involucradas en este tema, con el objetivo de tejer ideas y propuestas que 

conlleven hacia la implementación de medidas que favorezcan, además de los procesos de 

formación a las personas sordas, su inclusión a los escenarios laborales.  

La población sorda demanda colocación en un empleo, lo que merece la prestación de servicios 

de apoyo a la inclusión socio laboral, que genere su orientación en una ruta de acceso a trabajo 

en condiciones idóneas para la estabilidad socio económica de las personas (Sánchez, 2013). De 

acuerdo a la información cuantitativa y cualitativa reportada en el presente documento, se 

identifica que el perfil predominante de personas sordas contratadas, es el de operarios.  

Se observó, en el apartado de procesos de movilidad, que los empresarios tienen todo el interés 

para que las personas en condición de discapacidad auditiva puedan estar vinculadas a procesos 

de crecimiento profesional y acceder oportunidades de ascensos. No obstante, se infiere la 

importancia de reforzar las estrategias para brindar mayores elementos de educación a las 

personas en condición de discapacidad auditiva, en aras de que el perfilamiento en su selección 

trascienda del nivel técnico hacia otras perspectivas como la profesional, e incluso, la de 

posgrado. Al implementar estas estrategias se lograrían procesos de movilidad o de ascenso a las 

personas y, así, mejorar su calidad de vida.  

Lograr abarcar el concepto de desarrollo humano desde el pleno ejercicio de las capacidades de 

los individuos plantea una serie de retos para la entidad en varias perspectivas. El primero de ellos 

se basa en disminuir las tazas de desempleo, índices que permitan generar mayores 

oportunidades a las personas sordas. Otro desafío importante es aumentar la seguridad social, lo 
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que contribuye a mejorar las condiciones de la comunidad sorda en este ámbito. El tema de 

acceso a la educación, como se señaló en el párrafo anterior, representa otro desafío en cuanto 

a la importancia de generar mecanismos para implementar estrategias educativas que permitan 

a las personas en condición de discapacidad auditiva mejorar sus niveles de escolaridad y, así, 

obtener mayores niveles de cualificación para el empleo que desempeñen.   

Desde esta perspectiva, al brindarles mayores mecanismos de educación, las personas sordas 

tendrán mayores posibilidades de gozar de una libertad que les permita mejorar sus capacidades 

para tomar sus propias decisiones, ayudarse a sí mismos y desarrollar una injerencia en el mundo, 

lo que contribuye, y retomando las ideas de Amartya Sen, a disfrutar de una mejor calidad de 

vida. Esta calidad de vida contribuirá a un desarrollo humano, en donde las personas al suplir sus 

necesidades básicas y complementarias podrán acceder a la garantía de sus derechos. El papel 

del Estado es esencial en el momento de brindar una educación de calidad a las personas, lo que 

garantiza las capacidades a sus sociedades y coloca de manifiesto la idea de un derecho 

fundamental para el desarrollo de la sociedad.  
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Anexos 

Cuestionario  
Caracterización socio-laboral de la población sorda 

 
 

El Observatorio Social de la Subdirección de Promoción y Desarrollo del INSOR está llevando a 
cabo una investigación sobre la caracterización socio-laboral de la población sorda, documento 
que busca a partir de diversas fuentes de información, conocer las percepciones en el tema de 
empleabilidad de las personas en condición de discapacidad auditiva en Colombia. 
En este sentido, en el siguiente link encontrarás el formulario de las preguntas que están a 
continuación. A medida que vas viendo el video, tendrás apoyo en lengua de señas para 
contestarlas. Gracias por sus respuestas, serán de gran apoyo para la investigación. 
  
1. ¿Cuál es el perfil profesional que tiene? 
a. Técnico 
b. Tecnológico 
c.  Profesional 
 
2. En la actualidad se encuentra:  
Trabajando Sí _____                 No_____ 
 
3. Si está trabajando, la actividad económica en la cual trabaja actualmente se relaciona con:   
a. Industria 
b. Comercio 
c. Agrícola 
d. Pecuaria 
e. Docencia 
f.  Otros  
 
4. Cómo se siente en su trabajo  
a. Bien 
b. Regular 
c. Discriminado 
d. Deprimido 
e. Otro  
 
5. ¿Cuál es el salario que recibe? 
a. Entre 0 y $700.000 
b. Entre $701.000 y $1.400.000 
c. Entre $1401.000 y $2.100.000 
d. Entre $2.101.000 y $2.800.000 
e. Más de $2.800.000 
 
6. ¿Está satisfecho con su salario? 
Sí _____  No _____  
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7. ¿Usted conoce el tipo de su contrato? 
Sí _____  No _____ 
 
8. Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo es el tipo de contrato que tiene? 
a. Por prestación de servicios          
b. A término indefinido            
c. A término fijo  
d. Independiente 
 
9. En su ambiente de trabajo, siente que la comunicación con sus compañeros es:  
a. Buena 
b. Regular 
c. No adecuada  
 
Formación para el trabajo  
10. ¿Ha participado en algún programa de formación para el trabajo? 
Sí _____                  No _____ 
 
11.  En caso afirmativo, señale de cuales entidades ha recibido formación:  

a. SENA 

b. Medios virtuales  

c. Entidades privadas  

d. Otros 

 
12. ¿Si ha sido formado, ha contado con servicio de interpretación? 
Sí _____   No_____ 
 
13. ¿Considera que la formación para el empleo que ha recibido le ha aportado a su desempeño 
laboral? 
Sí _____   No _____ 
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Entrevista semiestructurada  

Investigación Caracterización socio-laboral de la población sorda  

El INSOR está haciendo una investigación sobre una caracterización socio-laboral de las 
personas sordas, documento que esperar generar evidencias sobre las condiciones en que se 
encuentran las personas en condición de discapacidad auditiva en el ámbito laboral y contar con 
insumos que contribuyan a la formulación de políticas públicas eficaces en el marco de la 
inclusión social. En este sentido, y de acuerdo al planteamiento propuesto en esta investigación, 
es de interés para el Instituto saber cómo su empresa ha desarrollado procesos de vinculación 
socio-laboral con personas sordas, razón por la cual adjunto el siguiente cuestionario, el cual 
sería un aporte muy valioso para la investigación contar con sus respuestas.  

 

1. Ha desarrollado procesos de formación para el empleo a personas sordas?  

Sí _____  No _____ 

 

 

2. ¿Si ha desarrollado procesos de formación para el empleo a personas sordas, ha realizado articulación 

con otros actores para llevarlos a cabo? 

No_____                 Sí _____ ¿con cuáles? _____________________________________   

 

3. ¿Qué lo motiva a contratar a personas sordas? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cómo ha sido el procedimiento que ha empleado su compañía para vincular a personas con 

discapacidad auditiva? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuáles son los retos que ha registrado en el momento de vincular a personas sordas y en su 

desempeño laboral? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué perfiles de personas sordas tiene en su empresa? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cómo se comunican con las personas sordas dentro de su compañía? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Desde su perspectiva, ¿considera que las personas sordas pueden tener posibilidades de ascenso? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


