
 

 

Proceso de inclusión laboral para personas con 
Discapacidad Auditiva 

 

 

Paula Marcela Medina Acevedo 

Psicólogo 

Sura 

Carrera 52 No 14-30 Piso 4 Local 435 CEOH 

Móvil 312 715 89 70 

pmmedina@sura.com.co 

 

 

Abstract 

En este estudio de caso se examinan los elementos o aspectos comunes 

que han permitido la inclusión, adaptación y permanencia de los 
empleados con discapacidad auditiva en Compañía de Empaques, 

empresa afiliada a ARL Sura. Se emplearon herramientas de recolección; 
observación directa, análisis del contexto y entrevistas.  Estas 

herramientas fueron aplicadas a los empleados con discapacidad auditiva 
de las diferentes áreas y a personas de la organización que han estado 

involucradas y comprometidas con el proceso de inclusión laboral. Es así 
como se han encontrados indicios sobre aspectos como la comunicación 

(lenguaje), la interacción, la proyección laboral y el liderazgo que son 
elementos relevantes en éste caso para que el proceso mejore y permita 

que el proyecto pueda seguir abriendo las puertas a más personas en 
condición de discapacidad.  
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Introducción 

El acceso al empleo para las personas con discapacidad es uno de los 
retos a los cuales debe enfrentarse este grupo de personas, por lo tanto, 

es de gran interés cuando una compañía decide abrir las puertas a este 
colectivo para quienes las oportunidades laborales son más escasas. 

 



 

 

Estos procesos de inclusión transforman la vida de este grupo de personas 

que según cifras de desempleo en Colombia es diez veces mayor que del 
resto de la población que no tiene discapacidad1. 

 

Sura apoyando y fortaleciendo esta iniciativa aporta personal que tiene 
conocimiento de la población para que de esta manera se facilite el 

entendimiento de la información y dinámicas de su sitio de trabajo en los 
aspectos que están relacionados con la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

Cuando hablamos de acceso a la información la creencia es que las 
personas sordas deben saber leer y escribir el español que es de gran 

relevancia para desenvolverse en la sociedad y que es importante también 
para el acceso a mejores oportunidades laborales, ya que nos cuesta 

entender cuál es la razón para que no sea de esta forma, hemos 
interpretado de una forma equivocada sus necesidades, olvidando que las 

comunidades sordas tienen una identidad los cuales deben desenvolverse 
en una sociedad mayoritariamente oyente donde la comunicación es 

verbal y escrita.  

 

El 21 de febrero de 2016 se reconoció la lengua de señas colombiana 
como una lengua nativa de Colombia, este reconocimiento afirma que las 

personas sordas acceden a la información por medio de la lengua de señas 
y también lo simbolizan constituyéndose como uno de los principales 

rasgos de su identidad cultural y propio de su comunidad.2 

 

Entendiendo este panorama se empieza un trabajo en conjunto de Sura 
y Compañía de Empaques transformando los contenidos que se 

construyen desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo para 
comunicar normas y recomendaciones, transformación que se hace en un 

lenguaje iconográfico para ayudar a entender los contenidos escritos y de 
esta forma facilitar la comprensión de lo escrito. 

 

 

                                                           
1 (Jimenez,2018) 

2  (Insor, 2016) 



 

 

No quiere decir esto que las personas sordas no puedan leer y escribir, 

claro que sí, derivado de las nuevas tecnologías para comunicarnos, la 
comunidad sorda se comunica con los oyentes por escrito y entre sí, pero 

el lenguaje usado es una escritura propia, que usando la escritura del 
español mantiene la estructura de la lengua de señas, hecho que puede 

ser confuso por los oyentes ya que se puede interpretar como una 
escritura básica y confusa 3. 

 

La lecto escritura juega un papel tan importante en la comunicación que 

nos permite acceder a la educación, a mejores empleos, a tener contacto 
y a entender las técnicas apropiadas para el desarrollo de las habilidades 

en el campo laboral, pues de lo contrario se corren graves riesgos en el 
manejo de materiales y máquinas. De la misma manera tambien nos 

permite hacer reflexión y sacar conclusiones sobre  nuestro entorno. 

 

Para entender esto es necesario comprender un poco  como aprendimos 

a leer y escribir.En las primeras etapas de la vida grabamos cientos de 
palabras para luego empezar a unir consonantes con vocales, vinculado a 

sonidos y de a poco este proceso fue absorbido de manera natural. 

 

¿Y entonces que ocurre con una persona sorda en las primeras etapas de 
su vida?, un niño oyente previamente antes de aprender a leer y a escribir 

ha estado en contacto con su idioma expuesto a toda la estructura del 
español  con todos sus matices ,caso contrario de un niño sordo , por lo 

tanto no puede establecer la conexión entre voz y signo que facilitaría el 
aprendizaje4. 

 

Una persona sorda no aprende el español de la forma natural, aprende de 

a poco un vocabulario y unas estructuras , entendiendo que este vinculo 
natural no  se dió por su sordera temprana. Aquí se entiende que el 

proceso de la lecto escritura de nuestra primera lengua es un proceso 
totalmente distinto a el de una persona sorda. 

 

Este proceso de la lecto escritura es de vital importancia  ya que influye 

en la manera como entendemos  y comprendemos el mundo. 

                                                           
3  (Amilpa, 2011) 

4 (Amilpa, 2011) 



 

 

La falta de contextualización de este tema en un entorno laboral, social y 

familiar   donde nuestra comunicación es verbal y escrita, produce  la 
mayor parte del tiempo distorción de lo que realmente se pretende 

comunicar e informar. 

 

Teniendo todo este contexto se decide  realizar un estudio de caso en 

Compañía de Empaques donde se entrevistaron diferentes actores que 
intervienen en la contratación, la gestión, supervisión del personal y los 

mismos empleados con discapacidad auditiva, para acercarnos a esa 

realidad y entender las dinámicas y conflictos que surgen de la 
comunicación y de esta manera poder responder la pregunta : ¿Cuáles 

acciones facilitan la inclusión, adaptación y permanencia de personas 
sordas en Compañía de Empaques y Sindicato de trabajadores de la 

Compañía de empaques? 

 

Antecedentes 

Compañía de Empaques desde el año 2016 inició contratando a su planta 

de personal 51 empleados con discapacidad auditiva iniciativa que partió 
de la presidencia de la compañía, convirtiéndose así en una de las 

empresas que en la ciudad generan un impacto positivo. 

 

La empresa previa a la vinculación de este grupo de 51 personas con 
discapacidad auditiva, realizó procesos de sensibilización y campañas con 

jefes, líderes sindicales y compañeros de trabajo como un proceso de 
preparación previa para recibir a este grupo de personas que vendrían a 

ser parte de la compañía. 

 

Seguido de esto y en compañía de las familias se realizó un acercamiento 

donde se hizo una primera preselección de los posibles candidatos, luego 

se les aplicó una prueba psicotécnica y en base a estos resultados fueron 
seleccionados. Estas etapas de preselección, selección, contratación, 

inducción y capacitación han sido acompañados por intérpretes de Lengua 
de Señas Colombiana. 

 

Es importante notar que de este grupo de 51 personas sordas contratadas 
continúan 34 para el año 2018. 

 



 

 

Este caso de inclusión tiene un gran valor, porque logra ser una de las 

pocas empresas en la ciudad de Medellín que se unen en generar impacto 
positivo y transformador en las vidas de estas personas. 

 

Además, se convierte en una oportunidad de aprendizaje para el Sistema 
de Riegos Laborales, por lo tanto, ARL Sura se suma a este esfuerzo 

apoyando con un asesor con conocimiento en Lengua de Señas 
Colombiana con formación en Seguridad y Salud en el trabajo y 

psicología, al igual que el apoyo de un psicólogo con practicidad para 

manejar temáticas de intervención en riesgo psicosocial. 

 

La intervención y acompañamiento se ha desarrollado de la siguiente 

manera: 

 Una primera fase fue el reconocimiento de los puestos de trabajo 
donde están ubicados los empleados con discapacidad auditiva, 

reconocimiento del entorno, materias, insumos, dinámicas de 
trabajo y acercamiento a los empleados para conocer su percepción 

y adaptación al entorno laboral.  
 Se programaron conversatorios con los empleados con discapacidad 

auditiva para construir conceptos básicos en lengua de señas en 
temas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Se construyeron espacios para la identificación y compilación de las 
señas construidas por ellos para identificar maquinas, equipos, 

materiales e insumos propios de la actividad económica. 

 Se inició un proceso de adaptación de los estándares de Seguridad 
a un lenguaje iconográfico que fueron elaborados por dos 

empleadas con discapacidad auditiva con el acompañamiento del 
área de Seguridad y Salud en el trabajo y de ARL Sura. 

 

Propuesta 

Uso de métodos cualitativos para identificar las perspectivas de los 
actores directamente involucrados: área de calidad de vida laboral de 

compañía de empaques, líderes sindicales, Seguridad y Salud en el 
trabajo, empleados sordos y compañeros de trabajo. 

 

Para esto se usaron los siguientes métodos:  observación directa, 

conversatorios, y entrevistas a los actores mencionados. 

 



 

 

Resultados 

En el primer análisis de la información recolectada se tienen indicios sobre 
aspectos como la comunicación (Lenguaje), la interacción, la proyección 

laboral y el liderazgo son elementos relevantes en éste caso para que el 

proceso mejore y permita que el proyecto pueda seguir abriendo las 
puertas a más personas en condición de discapacidad. 

 

Este primer análisis no concluye todavía, por lo tanto, continúa la 
observación de esta información para poder determinar que otros 

elementos han influenciado el proceso de inclusión. 
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