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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente propuesta pretende elaborar un programa de inserción laboral para 

personas con discapacidad auditiva, específicamente en el sector gastronómico en el 

centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, garantizándoles el derecho a un 

empleo de connotación incluyente que mejore su calidad de vida, en el que puedan 

sentirse realizados a nivel personal y productivos en sociedad; promoviendo para ello 

un plan de formación que contribuya a generar y potencializar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas de los trabajadores, como requisito para el cumplimiento del 

perfil para este sector en temas de competitividad. 

 

La inserción laboral de personas con discapacidad, y en concreto, de personas con 

discapacidad auditiva es la vía de normalización e integración social que 

corresponde a la etapa adulta de cualquier persona y por ende a las personas con 

discapacidad. Máxime si tenemos en cuenta los esfuerzos extras de las personas 

con discapacidad, de sus familias y de los poderes públicos a lo largo de todas sus 

etapas vitales previas (Flórez, 2008). 

 

Para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener acceso al empleo, se 

reconoce la necesidad inminente de sensibilizar a las empresas públicas y privadas 

del país para que conozcan y crean en las potencialidades de estas personas, las 

ventajas sociales que implica el incluirlas al campo laboral, con sus correspondientes 

beneficios, como una estrategia de empleabilidad y de disminución de la pobreza de 

una población que ha sido discriminada y marginada. De esta forma realmente se 

abren las puertas a generar verdaderas prácticas de responsabilidad social 

empresarial, las cuales deben tener un alcance trascendental, no siendo supeditadas 

solo al cumplimiento de obligaciones legales. 
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También, se considera, que la discapacidad no es un obstáculo para adquirir 

determinadas habilidades socio laborales, y de existir, es posible superarlas 

potenciando otras complementarias que facilitarían a las personas con discapacidad 

auditiva el acceso a un empleo digno, en el sector gastronómico del centro histórico 

de Cartagena de Indias. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el presente proyecto de grado pretende DISEÑAR UN 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA EN EL SECTOR GASTRONÓMICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C., que contribuya a su integración 

socio-laboral y al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Para ello, este estudio constará de las siguientes etapas: 1) Elaborar un itinerario de 

inserción laboral para personas con discapacidad auditiva, con vocación de trabajo 

en empresas del sector gastronómico ubicadas en el centro histórico de la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C; 2) Determinar las competencias genéricas y 

específicas que deben tener las personas con discapacidad auditiva para ocupar 

cargos en empresas del sector gastronómico ubicadas en el centro histórico de la 

ciudad de Cartagena de Indias D.T y C; 3) Diseñar un programa de capacitación para 

el desarrollo de competencias laborales por parte de las personas con discapacidad 

auditiva de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C y 4) Definir actividades y 

estrategias para la integración socio-laboral de personas con discapacidad auditiva 

en empresas del sector gastronómico ubicadas en el centro histórico de la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C.  
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0 ANTEPROYECTO 

 

A continuación, se describe el anteproyecto de investigación, en el que se definió la 

metodología para el DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL SECTOR GASTRONÓMICO 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C. 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La población con discapacidad en el mundo es un grupo desfavorecido que ha 

debido enfrentar enormes retos en términos económicos, sociales, políticos y 

culturales, algunos de los cuales constituyen necesidades básicas del ser humano: 

aseguramiento en salud, vivienda digna, logro educativo y empleo formal, que de no 

garantizarse conllevan situaciones de pobreza multidimensional. En cifras, más del 

5% de la población mundial (360 millones de personas) padece pérdida de audición 

discapacitante (328 millones de adultos y 32 millones de niños), de acuerdo con 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. Además (Samaniego, 2006) 

en su informe Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en 

Latinoamérica, asegura que el 82% de las personas con discapacidad en América 

Latina vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza y esta es una condición 

que afecta no solo a la persona, sino también a su familia.  

Para el caso de Colombia, según el Registro para la localización y caracterización de 

personas con discapacidad, a corte de 31 de diciembre de 2016 hay un total de 

1´299.785 personas registradas y  1.918 Unidades Generadoras de Datos –UGD en 

funcionamiento2. Sobre el empleo en particular, Javier León, representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Colombia, afirmó: ―El desempleo es uno de los 

principales problemas que aqueja a esta población. Cerca del 70% de las personas 

                                            
1
 Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/  

2
 Disponible en https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-

social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
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con discapacidad se encuentran desempleadas o excluidas de la fuerza laboral‖ 

(Pacto de Productividad, 2010). 

En la actualidad se puede evidenciar que la tasa de desempleo es mayor entre las 

personas con discapacidad que entre la población en general. De acuerdo con 

(Flórez, 2008), los empleos a los que suelen acceder las personas con discapacidad 

son de escasa cualificación y retribución, debido en parte a sus bajos niveles de 

formación pero también a los prejuicios de algunos empresarios que no les 

consideran capacitados para acceder al mundo de la empresa o para promocionarse 

u ocupar empleos de más responsabilidad.  

Por otra parte, a pesar del avance en materia legislativa la realidad de este colectivo 

refleja especiales dificultades de acceso a la plena participación e igualdad social. Es 

por esto que resulta de vital importancia que se realice un esfuerzo arduo y constante 

por parte de los gobiernos de eliminar las barreras de contratación de personas con 

discapacidad auditiva por parte de las empresas, a través de la elaboración y 

ejecución de programas de inserción laboral.   

Las personas con discapacidad experimentan situaciones de desigualdad y en 

detrimento de la dignidad, teniendo serias dificultades para lograr su autonomía 

personal (Anaut, 2014). Esto se debe a que el trabajo dignifica al hombre, en cuanto 

a que este enmarca uno de los aspectos clave de su autorrealización, siendo una 

actividad productiva que refuerza la confianza y seguridad de la persona. De acuerdo 

con esto el trabajo representa para la persona discapacitada una necesidad para su 

realización personal y una oportunidad para integrarse a la sociedad.  

En la temática de acceso al empleo, desde el año 2008, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, en alianza con organizaciones e instituciones colombianas, desarrolla el 

Pacto de Productividad, con el propósito de mejorar las oportunidades de empleo 

formal de las personas con discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva por medio 

de su vinculación como trabajadores en procesos productivos del sector empresarial, 

a partir de un modelo de inclusión laboral que se ha replicado ampliamente en el 

país. 
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La preocupación creciente de las diferentes autoridades, organizaciones de y para 

personas con discapacidad y de la población con discapacidad de conocer quiénes 

son, donde están, cuántos son y en qué condiciones viven, llevó al Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a desarrollar concertadamente 

dentro del Grupo de Enlace Sectorial de Promoción (de entornos protectores) y 

Prevención (de la discapacidad) un registro, que permita la Localización y 

Caracterización de las Personas con Discapacidad en los Municipios del País. 

Dichos registros se soportan conceptualmente en la Clasificación Internacional para 

el Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la 

Salud. (CIF-OMS, 2001) y en la actualidad se encuentran bajo el direccionamiento y 

coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Por otra parte, la situación de Cartagena de Indias no es alentadora respecto al tema 

de la pobreza, la discapacidad y las variables relacionadas con el desarrollo urbano. 

Al interior de la ciudad, en un recorrido por sus barrios, es posible encontrar y 

evidenciar concentraciones específicas de estos fenómenos que manifiestan la 

gravedad de las condiciones de las personas con discapacidad. De acuerdo con el 

Reporte del Registro de Localización y Caracterización de la Población con 

Discapacidad del Distrito de Cartagena3 en el RLCPD del Ministerio de Salud y 

Protección Social (información a corte 31 de Diciembre de 2015) reposan 14.402 

personas con discapacidad registradas en el Distrito de Cartagena, mientras que el 

número de personas con discapacidad agrupadas en la categoría sensorial auditiva, 

asciende a un total de 884 (457 mujeres y 425 hombres).  

La oportunidad que se presenta para la problemática de inserción laboral para 

personas con discapacidad auditiva es que la ciudad de Cartagena de Indias, al ser 

declarada por la UNESCO en 1984 como Patrimonio Histórico y Cultural de la 

Humanidad, ha adquirido la connotación de ciudad turística, reconocida a nivel 

nacional e internacional, siendo objeto de grandes inversiones en diferentes sectores 

económicos, entre los que se destaca el de la gastronomía, que requiere de un 

personal capacitado y competente. El Centro Histórico y Bocagrande son los 

                                            
3
 Disponible en http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/pau/reporte_rlcpd_12_2015.pdf 
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sectores donde se concentra buena parte de la nueva oferta gastronómica de la 

ciudad y de acuerdo con Federico Vega, empresario de la actividad y vinculado al 

Sector de Restaurantes de Fenalco Bolívar, ―en los últimos años Cartagena ha 

manejado su nombre mágico y se ha vendido como un destino para inversiones y el 

sector gastronómico no ha sido ajeno a ese flujo de capitales, que se ha traducido en 

la apertura de un buen número de restaurantes a manteles‖4.  

En cuanto al perfil ocupacional con que deben contar las personas que deseen 

ejercer cargos en el sector gastronómico, en el grupo de competencias básicas, se 

requiere el manejo de conocimientos en preparación y cocina de alimentos, así como 

elaboración de menú y gestión de los suministros, siendo esenciales habilidades 

como la comprensión verbal, escrita y numérica. Se requiere de orden y limpieza. En 

cuanto a las destrezas físicas a desarrollar se hace necesaria la agudeza gustativa. 

Aunado a todo lo anterior se presenta como sustantivo el uso de herramientas 

eléctricas y manuales5.  

De acuerdo con lo expuesto, se justifica el DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL 

SECTOR GASTRONÓMICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS D.T y C., como un medio que contribuya a su integración 

socio-laboral y al mejoramiento de su calidad de vida.  

 

 

0.1.1 Formulación del problema 

¿El diseño de un programa de inserción laboral para personas con discapacidad 

auditiva en el sector gastronómico en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias, contribuirá a la integración socio-laboral y al mejoramiento de la calidad de 

vida de este colectivo de la población? 

  

                                            
4
 Disponible en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/inversionistas-le-apuestan-la-

gastronomia-en-cartagena-115039  
5
 Disponible en http://www.conocer.gob.mx/perfiles_ocupacionales/pdf/turismo.pdf  
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, específicamente, se han experimentado 

cambios demográficos en los últimos años en lo que concierne al crecimiento de la 

población, lo que ha traído consigo profundas transformaciones, entre ellas un alto 

número de personas discapacitadas, por efectos de condiciones genéticas, 

problemas durante el embarazo, al nacer o problemas de la salud, que son factores 

determinantes en la aparición de este fenómeno. Estos cambios exigen 

transformaciones sociales, en cuanto a que se deben generar estrategias de 

motivación y apoyo por parte de instituciones, entidades sociales y políticas para que 

las empresas ajusten sus prácticas de responsabilidad social al diseñar sus procesos 

pensando en la discapacidad, generando a su vez mecanismos que permitan romper 

las barreras de comunicación existentes en la promoción del empleo hacia este 

colectivo de personas que demanda cada día ser tenida en cuenta en los esquemas 

de inclusión del Gobierno, en el que la inserción laboral se constituye como una 

necesidad primordial para superar la crisis de dependencia en la que viven a diario. 

La creación e implementación de programas de inserción laboral para personas con 

discapacidad auditiva, les representa un impacto relevante y positivo tanto a nivel 

personal como social, en cuanto se les permite materializar su derecho al trabajo y a 

su realización personal, afirmando su autoestima al sentirse útil y productivo ante las 

personas que los rodean.  El acceso a un empleo y salario les supone una valoración 

social positiva así como un mayor grado de libertad e independencia.  

 

En cuanto al sector gastronómico, la lógica empresarial no puede descansar en la 

obligatoriedad sino en la igualdad, la igualdad de oportunidades y debe ser aceptada 

y generalizada. Por otra parte, se debe demostrar y valorar la aportación de las 

personas con discapacidad al mundo de la empresa, en temas de inclusividad y 

generación de impactos a nivel social. 
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En la actualidad se puede observar cómo las personas en situación de discapacidad, 

pese a los instrumentos y las actividades desarrolladas por el Estado e instituciones 

que prestan servicios en lo relacionado con prevención, rehabilitación y equiparación 

de oportunidades en la atención a esta población; siguen encontrando barreras 

actitudinales (estereotipos, estigmas y otras formas de discriminación) y físicas 

(acceso a edificaciones, escuelas, centros de salud, transporte, vías de 

comunicación) que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás 

personas en la vida familiar, social y comunitaria, pues no tienen oportunidad para 

disfrutar de sus derechos. 

 

Hoy día las políticas públicas deben responder a los compromisos que el Estado 

Colombiano adquiere de cara a la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, una convención amplia e integral que promueva y 

proteja los derechos y la dignidad de este colectivo de personas, que impulse el 

desarrollo social, la defensa de los derechos y la no discriminación; teniendo en 

cuenta las recomendaciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la 

Comisión de Desarrollo Social. 

 

La elaboración del presente trabajo de grado, titulado DISEÑO DE UN PROGRAMA 

DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 

EL SECTOR GASTRONÓMICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS D.T y C., se justifica específicamente en los siguientes 

aspectos críticos: 

 

 La eliminación de barreras a la contratación de personas con deficiencia 

auditiva, provocadas, en su mayor parte por el gran desconocimiento que 

existe en la sociedad y en el empresario como parte de ella, de las aptitudes y 

capacidades del joven con deficiencia auditiva. 

 La necesidad de inserción laboral, en un medio de trabajo normalizado, como 

vía para la inserción social y la independencia económica y personal de las 

personas con discapacidad auditiva.  
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 Promover la dignidad humana y la cohesión social. 

 

Por otra parte, la información generada a partir de este estudio, proporcionará una 

herramienta útil para las investigadoras, en la practicidad de conocimientos que les 

permitan generar habilidades intelectuales en la generación de programas orientados 

a generar impactos a nivel social, en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y el desarrollo económico a nivel local.  

 

  



18 
 

0.3 OBJETIVOS 

 

 

0.3.1 Objetivo general 

Diseñar un programa de inserción laboral para personas con discapacidad auditiva 

en el sector gastronómico en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, 

que contribuya a su integración socio-laboral y al mejoramiento de su calidad de vida.  

 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un itinerario de inserción laboral para personas con discapacidad 

auditiva, con vocación de trabajo en empresas del sector gastronómico ubicadas 

en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C., que facilite el 

acceso de éstos a los servicios de empleo de empresas de carácter público y 

privado.  

 

 Determinar las competencias genéricas y específicas que deben tener las 

personas con discapacidad auditiva para ocupar cargos en empresas del sector 

gastronómico ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C, a través de la definición de éstos conforme con lo estipulado en perfiles y 

descripciones de cargos, a través de los métodos de observación directa, 

entrevista y aplicación de cuestionarios. 

 

 Diseñar un programa de capacitación para el desarrollo de competencias 

laborales por parte de las personas con discapacidad auditiva de la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C., como requisito para su inserción laboral al sector 

gastronómico de la economía local, que aborde la realización de prácticas 

laborales y  talleres prácticos de empleabilidad.  
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 Definir actividades y estrategias de integración socio-laboral para personas con 

discapacidad auditiva en empresas del sector gastronómico ubicadas en el centro 

histórico de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C., que incluya iniciativas, 

acciones informativas y sesiones de trabajo para su habilitación al mundo laboral.   
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación se exponen aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y 

antecedentes en general, que se consideran válidos y necesarios para la ejecución 

de este estudio. 

 

0.4.1 Antecedentes y estado del arte 

En general, los proyectos que, por su contenido temático y su metodología, fueron 

considerados referentes para este trabajo son: 

 La inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral privado6. 

Autor(es): Forcada Rojkín, Cora Inés (Rosario, Argentina), 2015. Universidad del 

Centro Educativo Latinoamericano. 

Este artículo es un resumen de la tesis realizada acerca de la inserción laboral de 

personas con discapacidad de tipo visual, auditivo y motriz, específicamente en 

empresas privadas radicadas en la ciudad de Rosario durante el período 2011-2012. 

Dicho trabajo se centra en la perspectiva de generación de valor que ellas pueden 

otorgar si la incorporación se realiza de manera genuina y profesional, haciendo foco 

en la diversidad y en aspectos claves que el departamento de recursos humanos 

debe considerar para que puedan alcanzar un desempeño eficaz en su puesto de 

trabajo. Se introduce aquí el tema, desarrollando brevemente los conceptos 

principales y exponiendo las conclusiones derivadas de los resultados de la 

investigación. Las mismas son recomendaciones basadas en casos prácticos que 

sirven para concientizar, estimular y guiar a quienes todavía no han incluido e 

integrado a personas con estas características, o que sí lo han hecho pero que no 

cuentan con demasiada experiencia.  

 

 

                                            
6
 (Forcada, 2015). La inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral privado.  

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Rosario, Argentina. 
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 Reportaje escrito: Inserción laboral de las personas sordas en Guatemala7. 

Autor(es): Esperanza Rodas, Carolina (Guatemala de la Asunción), 2014. Director 

del trabajo de grado: Samayoa Ochoa, Roberto Martín. Universidad Rafael 

Landívar. 

La presente investigación periodística busca dar a conocer, mediante un reportaje 

escrito, información sobre la Inserción laboral de personas sordas en Guatemala, es 

un tema poco dado a conocer, por ser la discapacidad auditiva difícil de reconocer, 

pasan desapercibidas las personas sordas en nuestra sociedad. Una parte 

importante de la comunidad sorda está al margen de procesos inclusivos a causas 

de diversas barreras y prejuicios, entre las que destacan la falta de educación, las 

leyes y políticas insuficientes y el interés real por parte de los generadores de empleo 

por una inclusión laboral. La incorporación de las personas sordas al mundo laboral 

es una necesidad tanto para su desarrollo personal como para su integración social.  

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer experiencias de 

personas sordas, datos importantes de entidades gubernamentales y sociales con el 

fin de contribuir a la construcción de una sociedad más empática y solidaria. Esto se 

logró a través de tres fases, la fase preparatoria, en donde se llevó a cabo una 

investigación de temas de estudio, la fase de campo se procedió al estudio de los 

problemas a partir de las opiniones de los propios sordos, (perspectiva interna) y de 

los puntos de vista expresados por profesionales, vinculados al mundo de la sordera 

(perspectiva externa).  

En todos los casos se recurrió al uso de entrevistas semiestructuradas practicadas a 

los sujetos de estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que existe 

poca información estadística que nos indique la situación actual de las personas 

sordas, nivel social, acceso a la educación, estadísticas de empleo o desempleo.  

Que la falta del acceso a la educación es una de las principales barreras de 

desarrollo integral dando como resultado personas sordas con escasa formación 

educativa. La falta de responsabilidad social por parte de las empresas incluyentes 

                                            
7
 (Esperanza, 2014). Reportaje escrito: Inserción laboral de las personas sordas en Guatemala. 

Universidad Rafael Landívar. Guatemala de la Asunción. 
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de trabajadores con discapacidad auditiva. Es notable que Guatemala tiene grandes 

necesidades por las cuales toda la sociedad debe estar comprometida a apoyar 

trabajar en la inclusión educativa, social y laboral es un reto a enfrentar. 

 

 Política Pública de inserción laboral para personas con discapacidad 

auditiva8. Autor(es): Flores Rondón, María del Mar (Municipio Libertador del 

Estado Mérida, Venezuela), 2012. Director del trabajo de grado: Gassibe, Inés. 

Universidad Nacional de Lanús. 

El objetivo principal de la investigación, fue Analizar las inserciones laborales de las 

personas adultas con discapacidad auditiva, en el Municipio Libertador del Estado 

Mérida- Venezuela durante los años 2011 y 2012, en el marco del cumplimiento de 

las políticas públicas. En tal sentido, en la presente investigación se trabajó con una 

población finita y quedó delimitada con claridad y precisión, en el problema de 

investigación y con los objetivos formulados, integrados por: 206 personas con 

discapacidad auditiva. De esas 206 personas (90 Mujeres y 116 hombres) 15 de 

ellas lograron ser incorporadas al campo laboral en los años 2011 y 2012. Para el 

desarrollo de la investigación, se trazó un plan de trabajo el cual tuvo su base en las 

etapas de la investigación cualitativa enunciada por Rodríguez, Gil y García en 1999 

donde se estructuran cuatro fases de la investigación: Fase preparatoria; Fase 

Trabajo de campo; Fase analítica y Fase de Interpretación.  

En el caso de la investigación planteada, los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron: la entrevista en profundidad, el cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas y la lista de cotejo. Posteriormente, se determinó, la 

confiabilidad del instrumento a través del estadístico Alfa de Cronbach. El mismo 

ayuda a establecer los coeficientes de confiabilidad de los instrumentos al valorar el 

comportamiento individual de los elementos que componen la escala. En los 

resultados obtenidos, se logró determinar que a pesar de la incorporación de las 

personas adultas con discapacidad auditiva a las empresas cumpliendo con lo 

                                            
8
  (Flores, 2012). Política Pública de inserción laboral para personas con discapacidad auditiva. 

Universidad Nacional de Lanús.  
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planteado en los instrumentos legales, no existe una integración completa entre las 

empresas privadas y algunas instituciones encargadas de las personas con 

discapacidad, y en consecuencia, existen menos incorporaciones al campo laboral 

en el Municipio Libertador del Estado Mérida-Venezuela. 

 

 Integración Laboral de Personas con discapacidad en el sistema productivo 

local de regiones urbanas9. Autor(es): Borea, Roberto Fabián (Buenos Aires, 

Argentina), 2005. Director del trabajo de grado: Bertranou, Julián. Universidad 

Nacional de San Martín. 

La presente investigación de Tesis buscó analizar y desarrollar estrategias para la 

integración laboral de personas con discapacidad, en el sistema productivo local, a 

partir de la sistematización de experiencias y métodos de abordaje en aspectos 

específicos relacionados con este colectivo de personas y el trabajo. Para ello se 

identificaron distintos modelos de intervención que, con el fin de facilitar su estudio y 

comprensión, se agruparon en las siguientes categorías:  

o Inserción al mundo del trabajo. 

En esta categoría se busca determinar cuál es la mejor estrategia a desarrollar 

para incorporar a la persona con discapacidad, su inserción laboral y social, en 

forma individual, para lo cual es necesario conocer y comprender la actitud de 

empresas, empresarios y organismos públicos y privados frente a la posibilidad 

de integrar personas con discapacidad en sus organizaciones. 

o Microemprendimientos y Asociativismo. 

Si las tesis de política económica planteadas resultan ciertas, están dadas las 

condiciones para que haya políticas gubernamentales activas para promover el 

asociativismo dentro del cual se insertan las cooperativas una de las formas 

empresarias incluidas en el código de comercio. Se busca promover la 

integración / asociación cooperativa, y conformar una Red de cooperativas de 

                                            
9
 (Borea, 2005) Integración Laboral de Personas con discapacidad en el sistema productivo local de 

regiones urbanas. Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires, Argentina. 
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trabajo de servicios, de producción y de consumo que produzcan bienes y 

servicios de interés general y así contribuir a ampliar las ofertas de ocupaciones 

genuinas a personas con discapacidad que hoy en día se encuentran 

desocupadas o subocupadas, pero que quizá, asociándose entre sí, podrían 

reducir el "riesgo empresario" y lograr beneficios superiores a los que ellos 

mismos podrían lograr individualmente. 

o El impacto de las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información (NTCI). 

En este punto la idea consiste en vincular a las personas con discapacidad con el 

trabajo a partir de las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información (NTCI) 

y se puede sintetizar de la siguiente manera:  

a) Promover Formación e Inserción laboral de las personas con capacidades 

especiales a través de las NTCI.  

b) Promover el armado de una Red de Centros Satélites de Teleformación y 

Teletrabajo para Personas con Discapacidad aprovechando la infraestructura 

de las ONG´s e Institutos relacionados con la temática de la discapacidad en 

la Región de influencia. 

c) Formar y desarrollar a las personas con discapacidad, y sus familias, como 

Unidades de Teletrabajo que puedan funcionar desde sus hogares o lugares 

próximos al mismo. 
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0.4.2 Marco teórico 

A continuación, se exponen las teorías relacionadas con Discapacidad, Discapacidad 

auditiva e Inserción Laboral. 

 

0.4.2.1 Discapacidad 

De acuerdo con (Padilla-Muñoz, 2010), la discapacidad es una situación heterogénea 

que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones física o psíquica y 

los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero 

de dificultades, desde problemas en la función o estructura del cuerpo —por ejemplo, 

parálisis, sordera, ceguera o sordoceguera—, pasando por limitaciones en la 

actividad o en la realización de acciones o tareas —por ejemplo, dificultades 

suscitadas con problemas en la audición o la visión—, hasta la restricción de un 

individuo con alguna limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana. 

Esta situación es compleja, heterogénea, dependiente del medio y la cultura y de 

difícil evaluación. 

Las clasificaciones de las discapacidades han sido diversas y en pleno desarrollo. 

Durante la 54 Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se optó por cambiar el nombre de la segunda edición de la Clasificación 

Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-2) (WHO, 

1980): Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF), y se insta a los Estados miembros de la OMS, cuando proceda, a usar la 

CIF en investigación, vigilancia y notificación10. 

Ésta es una clasificación que se basa en la salud y en dominios relacionados con la 

salud, dispuesta desde las perspectivas del cuerpo, el individuo y la sociedad. A su 

vez, tiene dos listas: (a) de las funciones y estructura del cuerpo y (b) los dominios de 

la actividad y participación, que se desarrollan en un contexto o ambiente. La CIF fue 

concebida como medida estándar para evaluar salud y discapacidad tanto individual 

                                            
10

 Disponible en  http://www.who.int/classifications/icf/wha-sp.pdf 
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como poblacional-mente, y fue aceptada por los 191 países miembros de la OMS, el 

22 de mayo de 2001, durante la citada Asamblea de la OMS11. 

Por otra parte, el Censo de 2005 realizado en Colombia, describió que el 6,3% de la 

población tenía algún tipo de discapacidad, lo que lleva a pensar que Colombia 

tendría alrededor de 2’651.796 personas con discapacidad (población de referencia 

de 42’092.000 habitantes). De éstos se estima que el 43,2% tiene limitaciones 

visuales (lentes), seguidos de problemas para la marcha y la movilidad (29,5%). Así 

mismo, de éstos, el 71,2% tiene sólo una limitación; 14,5%, dos limitaciones; 5,7%, 

tres limitaciones, y 8,7%, cuatro o más (DANE, 2006). 

Si bien en el ámbito local el panorama de las personas con discapacidad es 

desalentador, lo es aún más en el ámbito global. Se ha cuestionado la no inclusión 

de la discapacidad entre las Metas del Milenio, que incluyen la pobreza y la exclusión 

social, que como conocemos están íntimamente relacionadas con la discapacidad, 

puesto que sólo entre el 1% y el 2% de los niños con discapacidad asiste a la 

escuela en países en vías de desarrollo y el 80% de las personas discapacitadas 

vive por debajo de la línea de la pobreza12. 

Por último, el 13 de diciembre de 2006 se llevó a cabo la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad13, cuyo 

propósito fue “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente”. Los 

principios generales de esta Convención fueron:  

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.  

b. La no discriminación. 

c. La participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad.  

                                            
11

 Disponible en http://www.who.int/classifications/icf/wha-sp.pdf. 
12

 Disponible en http://www.un.org/spanish/milleniumgoals/. 
13

 Disponible en http://www.un.org/disablities/documents/convention/convoptprot-s.pdf. 
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d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas.  

e. La igualdad de oportunidades.  

f. La accesibilidad. 

g. La igualdad entre el hombre y la mujer. 

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  

Esta Convención fue firmada por Colombia el 30 de marzo de 2007 y por otros 81 

países; 44 han firmado el protocolo facultativo y 30 lo han ratificado 

 

0.4.2.2 Discapacidad auditiva 

Existen muchos tipos de discapacidad, sin embargo, en este estudio se hará un 

énfasis en la discapacidad auditiva la cual es un problema del oído, tan severo que la 

persona resulta impedida en procesar información lingüística a través del oído (OMS, 

2011). Para describir todos los tipos niveles de pérdida de audición se utiliza el 

término sordera que es la deficiencia auditiva e hipoacusia. Ambos términos se 

utilizan frecuentemente como sinónimos para referirse a los niveles de pérdida 

auditiva. 

En el entorno educativo, tradicionalmente se ha utilizado el término ―deficiencia 

auditiva‖ y ―sordera‖ como sinónimos. La sordera puede ser causada durante las 

distintas etapas del desarrollo del ser humano.  

o Durante el embarazo: factores hereditarios, medicamentos, enfermedades de tipo 

vírico (rubéola, toxoplasmosis, sífilis, herpes, etc.).  

o En el parto: sufrimiento fetal, incompatibilidad sanguínea, partos difíciles y 

prolongados, prematuridad (bebés con peso inferior a los 1500 g.), etc. 

o Después del nacimiento: otitis, paperas, sarampión, meningitis, etc. 

La hipoacusia es la pérdida auditiva parcial (a diferentes niveles), y puede ser 

temporal o permanente. También es conocida como baja audición y se presenta en 
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aquellas personas que mantienen todavía algún resto auditivo. La hipoacusia 

dependiendo del grado de pérdida de la audición, se clasifica en pérdida auditiva 

superficial, media o profunda.  

Sin embargo las dificultades en la audición pueden ser el resultado de fuertes ruidos, 

factores genéticos, cambios en la estructura interior del oído o debido a la edad 

avanzada en cuyo caso se denomina presbiacusia (CILSA, 2002).   

De lo anterior se deduce que, siendo el sentido del oído el receptor de la 

comunicación primaria, toda discapacidad asociada a él se convierte en un obstáculo 

para distintos procesos de comunicación e interacción social. 

 

0.4.2.3 La comunicación de la persona con discapacidad auditiva 

Según  (Martínez, García, & Calderón, 2001) para las personas con discapacidad 

auditiva, el oír o ver no tiene el mismo significado que puede tener para un oyente. 

Lograr reconocer objetos, anticiparse a situaciones, lograr diferenciar características 

de lugares o de personas valiéndose de monitores, principalmente visuales, es más 

significativo de lo que pueden comunicarles los pocos sonidos que pueden llegar a 

percibir.  

Por eso las personas con discapacidad auditiva, pueden llegar a ser locutores del 

lenguaje de signos, una lengua que ha sido adecuada a su costumbre de vida y a 

sus capacidades de locución y razón. 

Alcanzan con el lenguaje de signos la misma facilidad y en igual tiempo a las 

personas oyentes que se comunican con una lengua oral. Con el lenguaje de signos 

son igualmente capaces de expresar sus sentimientos, intenciones, previsiones o 

preguntas, tal y como lo haría otra persona usando el lenguaje oral.  

El lenguaje de signos es eficaz y funcional para la comunicación, el desarrollo 

cognitivo y el acceso a la información; sin embargo, la comunidad sorda vive en un 

mundo oralista, están inmersos en un mundo de relaciones sociales y sistemas de 

comunicación donde la expresión hablada ocupa un espacio inmenso.  



29 
 

De acuerdo con (García & Arce, 1996), para ayudar a educar y lograr que una 

persona con discapacidad auditiva se pueda comunicar con otros existen varias 

técnicas, entre ellas se encuentran:  

A. Lectura de labios o labiomancia: es el acto por medio del cual se puede entender 

el lenguaje hablado, observando los movimientos de la boca y cara de la persona 

que habla. Se apoya, fundamentalmente, en una observación profunda; en este 

método, el sentido de la vista adquiere un papel relevante.  

B. Entrenamiento auditivo: ayuda a la persona con problemas auditivos a escuchar 

mejor, haciendo uso de la poca audición que posea. Este entrenamiento consta de 

doce pasos. Entre ellos está el desarrollo de una postura auditiva en la cual el niño 

es instruido para escuchar una palabra y contestar su percepción con un movimiento 

o acción. Así mismo, repiten palabras e identifican formas de percepción acústica a 

través del oído, en donde el niño debe oír e imitar al mismo tiempo.  

C. Terapia del habla: la terapia del habla ayuda al niño a hacer y utilizar aquellos 

sonidos vocales necesarios para el lenguaje verbal.  

D. Comunicación manual: esta técnica se utiliza, por lo general, con aquellas 

personas que experimentan una severa o profunda alteración auditiva, comprende 

dos técnicas, la de deletrear con los dedos y la del lenguaje de señas.  

E. El oralismo: el método oral pretende enseñarle a las personas con problemas 

auditivos a seguir la mecánica del habla de las personas sin problemas, 

especialmente en lo que se refiere al control de los sistemas respiratorio, de 

fonación, de resonancia nasal y de articulación. 

F. Comunicación total: esta técnica, que por lo general se utiliza con las personas 

que tienen una deficiencia auditiva severa o profunda, combina todas las técnicas 

descritas anteriormente. En ella se utilizan señales, deletreos con los dedos, habla, 

entrenamiento auditivo, labiomancia y cualquier otra forma accesible para poder 

comunicar el lenguaje.  
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G. Uso de audífonos: El uso de audífonos puede ayudar a que las personas con 

problemas auditivos compensen su problema14. 

 

 

Como resultado, las personas con discapacidad auditiva están aisladas de los 

medios de comunicación común, como la lengua hablada. Crean ellas mismas un 

lazo determinado por su propio lenguaje, costumbres y su forma de pensar y ver el 

mundo. Según (Gribble, 2007) la comunidad sorda se caracteriza por ser un grupo 

cerrado a personas que son sordas o limitado a aquellos que saben lenguaje de 

señas. Estas, se reúnen para tener una vida social y tienen lazos muy fuertes de 

solidaridad entre sí.  

Debido al rechazo y marginación social de que son víctimas, las personas sordas 

demandan ayuda, apoyo, atención y facilitación en todas las áreas de su vida. 

Guardan con celo el lenguaje de señas y todas las actividades que giran alrededor 

de su comunidad. Están muy arraigadas a su cultura y tienen miedo al rechazo y a la 

falta de aceptación. 

 

0.4.2.4 Integración social de la persona con discapacidad auditiva 

Al observar las estadísticas se puede notar que existen condicionamientos sociales 

que impiden la integración total de las personas con discapacidad en la sociedad 

laboral. La realidad es similar en toda el área centroamericana en donde las 

personas con discapacidad se encuentran entre los grupos más marginados y 

aislados de toda la población. Sin embargo, el principal obstáculo para su integración 

activa en la sociedad no es su discapacidad sino condiciones políticas, sociales, 

económicas y culturales que afianzan la idea de que estas personas constituyen una 

carga para la sociedad y no pueden contribuir a la sociedad y a la familia (Borja, 

2001). 

                                            
14

 García, B., & Arce, S. (1996). Educación Especial. Piedra Santa, Guatemala. 



31 
 

En el campo laboral es muy importante la capacitación. Una de las recomendaciones 

de la Comisión sobre Asuntos Sociales, Profesionales y Laborales del XI Congreso 

Mundial de la Federación Mundial de Sordos (Sarazola, Machado, & Peláez, 1998) 

dice textualmente: ―La formación profesional es una cuestión importante que 

manejar. Sin capacitación las personas sordas no obtendrán las mismas 

oportunidades que las oyentes‖.  

En el ámbito laboral, señala que uno de los obstáculos más grandes que se 

presentan a las personas con discapacidad auditiva es la comunicación, porque en 

las empresas se desconoce el lenguaje de señas. La discriminación, la falta de 

intérpretes para el apoyo de colocación, la educación del sordo es limitada y el 

recurso humano de las empresas no está sensibilizado.  

En resumen, es de gran importancia fomentar el interés en el ámbito laboral, que las 

empresas reconozcan del valor que tiene para ellas y para la sociedad la inclusión de 

personas con discapacidad auditiva. 

 

0.4.2.5 Inserción laboral de la persona con discapacidad auditiva 

La inserción es un modelo metodológico a través del cual se ofrece una respuesta 

(Torreblanca & Albert, 2002). Según la (OIT, 2007), las personas discapacitadas 

suelen ser empleados capaces y responsables cuya tasa de asistencia al trabajo es 

elevada, sufren pocos accidentes y con frecuencia permanecen en el puesto de 

trabajo durante más tiempo que los demás empleados. 

Según (Tucker, 2002) las empresas deben ser fuentes de trabajo ya que una 

empresa es una unidad productora privada, básica en la economía de cada país, 

definiendo al trabajo como la capacidad física y mental de los trabajadores para 

producir bienes y servicios. 

Para la (OIT, 2011) algunos empresarios han comenzado a descubrir el potencial 

que existe en las personas discapacitadas y algunos gobiernos han promulgado 

leyes y han formulado políticas y programas dirigidos a promover las posibilidades de 
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ocupación de las personas con discapacidad que buscan trabajo, a mantener en el 

empleo a los trabajadores que quedan discapacitados durante su vida laboral y a 

facilitar la reincorporación a la vida activa de los trabajadores que han perdido su 

empleo como consecuencia de sus discapacidades.  

Sin embargo, muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren 

trabajar están desempleadas y esto es debido a que las empresas creen que las 

personas con discapacidad no están preparadas para el trabajo y no les dan la 

oportunidad de demostrar lo contrario. 

 

0.4.2.6 Proceso de inserción laboral 

(Werther & K, 2000) mencionan que la selección de personal es sin duda uno de los 

problemas más significativos que afrontan en la actualidad las organizaciones. Esto 

debido a que el recurso humano de una empresa está directamente relacionado con 

la productividad o improductividad de la misma. A causa de la alta tasa de 

desempleo, el número de aspirantes para cada vacante va en aumentado de manera 

considerable y por lo tanto el trabajo de los seleccionadores de personal se hace 

cada día más exigente.  

La selección de personal debe realizarse mediante un estudio previo del cargo que 

se desea ocupar, se deben delimitar las características del trabajo y las 

características del individuo que vaya a realizarlo. Luego de este estudio se debe 

proceder a emitir información acerca de la vacante en medios adecuados. Si se 

desea, se puede buscar en agencias y bolsas de empleo, en centros educativos o 

por traslados y formación dentro de la misma empresa.  

(Chiavenato, 1999), define el proceso de selección como: ―Un procedimiento para 

encontrar al hombre que cubre el puesto adecuado.‖ Según este, los pasos a seguir 

en este proceso son: · Solicitud de empleo, entrevista inicial o preliminar, entrevista 

de selección, pruebas psicométricas, entrevista final y solicitud de documentos que 

informan sobre el candidato, decisión final. 
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(Werther & K, 2000) definen el proceso de selección como: ―una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El 

proceso se inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina 

cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes‖. De acuerdo 

con los autores citados, existen dos medios para la selección de personal, los cuales 

son: 

A. Procedimiento tradicional: Son formas de selección basadas en la 

costumbre, dentro de estas se pueden señalar las siguientes:  

o Recomendaciones: son producto del compadrazgo, la amistad y las 

componendas, de ahí que no sea una adecuada forma de selección.  

o Cartas de referencia: inadecuado porque no siempre se ajustan a la 

realidad. 

o Referencias orales: mejores que las anteriores, se puede ahondar en 

determinados aspectos que se deseen conocer. · Impresión personal: la 

simple apreciación puede ser errónea, pues basta que intervengan 

sentimientos involuntarios de simpatía o antipatía para que la elección sea 

ineficaz.  

o Curriculum Vitae: presenta dificultad en que la capacidad del aspirante no 

es verificada en la práctica.  

o Entrevista: se observan muchos rasgos de la personalidad, pero no se 

profundiza en aspectos prácticos.  

o Período de prueba: efectivo, pero si la admisión fue errónea se convierte 

en una pérdida de tiempo para ambas partes. 

 

B. Procedimiento científico: Consta de un sistema selectivo cuya parte esencial 

es la aplicación de pruebas psicotécnicas a través de las cuales se logra 

apreciar al individuo en lo relativo a su personalidad, inteligencia, 

conocimientos y aptitudes.  
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El sistema selectivo contiene, en parte, procedimientos tradicionales debidamente 

mejorados y tiene la siguiente secuencia:  

o Reclutamiento de candidatos a través de fuentes apropiadas. 

o Llenado de solicitud conteniendo la información que necesita la empresa. 

o Preparación de la entrevista con base en los datos de la solicitud. 

o Realización de la entrevista preparada. 

o Aplicación del examen adecuado a la labor a desempeñar. 

o Comprobación de referencias. 

o Práctica de encuesta socioeconómica. 

o Examen médico adecuado al puesto. 
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0.4.3 Marco legal 

A continuación se describen los requisitos legales que aplican a este estudio, 

asociados a Discapacidad y Empleo: 

 (CPC, 1991). A continuación se describen los artículos de la Constitución Política 

de Colombia que abordan el tema de discapacidad. 

o Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado  

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado  protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

o Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestará la atención especializada que requieran.   

o Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 

la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

o Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará 

a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres 

de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada 

a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán 

derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 
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La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado. 

 (Ley 100, 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. Artículo 38. Estado de invalidez. Para los efectos del 

presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de 

origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o 

más de su capacidad laboral. 

 (Ley 324, 1996).  Por la cual se crean algunas normas a favor de la población 

sorda.  

o Artículo 7. Declarado Exequible por Sentencia Corte Constitucional 128 de 

2002 El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para 

que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder 

a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la 

Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por 

Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el 

acceso a los Servicios mencionados. 

 (Ley 361, 1997). Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

o Artículo 1. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los 

artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en 

consideración a la dignidad que le es propia a las personas en situación de 

discapacidad en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales para su completa realización personal y su total integración social y 

a las personas en situación de discapacidad severas y profundas, la asistencia 

y protección necesarias. 

 (Decreto 917, 1999). Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. Artículo 1. 

Campo de aplicación. El Manual Único para la Calificación de la Invalidez 

contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a 

los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, 

y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad 
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laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 

38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decreto-ley 1295 

de 1994 y el 5o. de la Ley 361/97. 

 (CIF, 2001). ONU a través de la Organización mundial de la Salud, utilización de 

la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud.  

 Ministerio de Salud y de la Protección Social como entidad responsable de la 

metodología y estrategia en la implementación del Registro de Localización y 

Caracterización de las Personas con Discapacidad y su modernización, que en el 

pasado fue asumida por el DANE. MET 041/05-06-02. 

 Documento CONPES 80/2004, en el cual se establece la necesidad de 

implementar el registro como apoyo técnico a la Gestión Social Territorial (este 

registro es una de las líneas de acción en lo que a la ejecución de la política de 

Atención a la Discapacidad se refiere). 

 (Ley 762, 2002). "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) 

de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)".  

 (Ley 1145, 2007). Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. Artículo 1. Las normas consagradas 

en la presente ley, tienen por objeto impulsar la formulación e implementación de 

la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades 

públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con 

y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 

garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. 

Parágrafo. La formulación de políticas macroeconómicas y sectoriales, se hará en 

forma articulada con los diferentes actores institucionales y sociales involucrados, 

teniendo en cuenta la situación de la discapacidad en el país.  

 (Ley 1346, 2009). Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General 

de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Artículo 27. Trabajo y Empleo.  
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido 

o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 

salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para 

las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 

medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones 

de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 

valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 

contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 
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i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas 

con discapacidad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 

sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 

condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

 (Ley 1618, 2013). Establece las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta 

ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 

acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad. La normativa de esta ley insta a que 

todas las Entidades del orden Nacional, territorial y local, en el marco de sus 

competencias: 

 

o Registre a las PcD en el RLCPD 

o Actualice el RLCPD. 

o Incluya el RLCPD en el Plan de Desarrollo Local 

o Promueva el RLCPD 

o Incorpore la variable de discapacidad en los demás sistemas de 

información 
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0.4.4 Marco conceptual 

A continuación se definen los conceptos relevantes asociados al presente proyecto 

de investigación, con el propósito que éste sea más comprensible para el lector. 

 

Competencias: Son un conjunto necesario de conocimientos, destrezas y actitudes 

para ejercer una profesión, resolver problemas de forma autónoma y creativa, y estar 

capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo 

(Bunk, 1994). 

Competencias específicas: Relativas a una profesión determinada (Tuning, 2003).  

Competencias genéricas: (transversales, comunes a todas las profesiones). En 

estas competencias se incluyen elementos de orden cognitivo y de orden 

motivacional, y se expresan a través de las denominadas (Tuning, 2003): 

- Competencias instrumentales, de orden metodológico o de procedimiento, 

tales como la capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, 

y de gestión de información. 

- Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo en equipo, 

la habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, el compromiso 

ético. 

- Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje autónomo, la 

adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

Discapacidad: Es el término genérico que engloba todos los componentes: 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Expresa 

los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con problemas de salud y 

su entorno físico y social. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales (OMS, 2011).  
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Discriminación: Discriminación en el empleo es tratar a las personas de manera 

diferente debido a características que no están relacionadas con sus méritos o con 

los requisitos del puesto de trabajo. Ésta produce y fortalece las desigualdades 

sociales (OIT, 2007). 

Exclusión social: Entendido como un proceso multidimensional y como el resultado 

de la acumulación de desventajas sociales en siete áreas vitales (ingresos, 

educación, trabajo, salud, vivienda, relaciones sociofamiliares y participación) 

(Hernández, El estudio de la pobreza y la exclusión social. Aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas., 2010).   

Factores contextuales: Constituyen el trasfondo, tanto propio como externo, de la 

vida de un individuo y de su estilo de vida. Incluyen los factores personales y los 

factores ambientales, que pueden tener una influencia positiva o negativa en la 

realización de actividades o en el desempeño del individuo como miembro de la 

sociedad (OMS, 2001). 

Minusvalía. Es la desventaja social del individuo afectado por una deficiencia o una 

discapacidad. Surge en la relación de la persona con el medio, en los obstáculos 

culturales, materiales o sociales que impiden la integración adecuada de la sociedad 

(Hernández & Rodríguez, 2008). 

Perfil y descripción del cargo: Incluye aspectos intrínsecos como el nombre del 

cargo, la posición de este en el organigrama de la empresa (nivel, subordinación, 

supervisión) y el contenido correspondiente (tareas diarias, semanales, mensuales, 

anuales, esporádicas). Los aspectos extrínsecos corresponderán a los requisitos 

intelectuales (instrucción básica, experiencia necesaria, iniciativa y aptitudes), los 

requisitos físicos (esfuerzo necesario, concentración, constitución física) y las 

responsabilidades. 

Personas con discapacidad: Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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

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

condiciones con las demás (ONU, 2006).  
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Persona con discapacidad auditiva: Aquella que no puede escuchar normalmente 

debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición: el oído (Peña, Goitia, 

Barremond, & López, 2010). 

Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad: 

Es un sistema de información que permite recolectar datos continuos y actualizados 

de las personas con discapacidad, para localizarlas y caracterizarlas, con el fin de 

disponer de información a nivel nacional, departamental, distrital y municipal para 

apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad en Colombia. El RLCPD hace parte del 

Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO, lo que permite la 

interoperabilidad con otros sistemas de información del Estado15. 

Responsabilidad Social Empresarial: Se trata de una forma de gestión que 

consiste en la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella 

se relaciona, y el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales 

para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción 

de las desigualdades sociales (Inst. Ethos de Empresas y RS). 

Unidades Generadoras de Datos – UGD: Son las instituciones, entidades y 

organizaciones de carácter público o privado que realizan atención, intervención o 

apoyo a la población con discapacidad, que deben aplicar, sin ningún costo, el 

Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad – 

RLCPD.   

                                            
15

 Disponible en https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-
social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

A continuación, se describen las técnicas y procedimientos a implementar en el 

siguiente estudio para la recolección, clasificación y análisis de la información. 

 

0.5.1 Delimitación del problema 

En este aparte se especifica el alcance del estudio en cuanto a espacio, tiempo y 

temática.  

 

0.5.1.1 Delimitación espacial 

Este proyecto se llevará a cabo en el sector gastronómico del centro histórico de la 

ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., en el departamento de Bolívar. 

 

0.5.1.2 Delimitación temporal 

El diseño de un programa de inserción laboral para personas con discapacidad 

auditiva en el sector gastronómico en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias, se llevará a cabo a partir del mes de mayo del año 2017 hasta el mes de 

julio del año 2017.  

 

0.5.2 Tipo de investigación y enfoque 

De acuerdo a su alcance este proyecto de investigación es de tipo descriptivo y 

propositivo, puesto que en la primera parte se realizará la recolección de la 

información, orientación, información, recursos y normatividad para la discapacidad 

auditiva; la segunda parte será para la conformación, características, habilidades y 

perfiles requeridos para los puestos de trabajo para discapacitados intelectuales, que 

puedan insertarse al sector gastronómico. Para ello se utilizarán herramientas de tipo 

cualitativo y cuantitativo, integrando el análisis de contenido narrativo de informantes 
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sobre la inserción de personas con discapacidad auditiva al mercado laboral, con 

herramientas cuantitativas, a través de encuestas descriptivas, que tienen la finalidad 

principal de mostrar la distribución de los fenómenos estudiados en este colectivo de 

personas de la población de Cartagena de Indias D.T y C. 

  

0.5.3 Población y muestra 

La población del presente estudio está conformada por personas con discapacidad 

auditiva, directivos de asociaciones, gerentes, jefes, encargados de empresas, 

empresas reclutadoras de personal y el Ministerio del Trabajo con localización en la 

ciudad de Cartagena de Indias D.T y C. Para el cálculo de la muestra en la aplicación 

de las entrevistas a personas con discapacidad auditiva se tomará como universo de 

población el número de personas con discapacidad agrupadas en la categoría 

sensorial auditiva en el Distrito Cartagena, que de acuerdo con el Reporte del 

Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad del 

Distrito de Cartagena16 del Ministerio de Salud y Protección Social (información a 

corte 31 de Diciembre de 2015) asciende a un total de 884 (457 mujeres y 425 

hombres); el parámetro crítico es   
 ⁄

 con un nivel de confianza de 95%, p como la 

probabilidad de que suceda una contestación favorable de la encuesta, q como la 

probabilidad de que no suceda este evento y d como el porcentaje de error. Para el 

cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas:  

     
 ⁄

     

   (   )    
 ⁄

     
 

      (                     ) 

  
 ⁄

       (                          ) 

      

          

                                            
16

 Disponible en http://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/pau/reporte_rlcpd_12_2015.pdf 
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     (     ) 

 

  
                  

      (     )               
     

 

 

El tipo de muestreo a utilizar será el aleatorio, seleccionando una muestra de 268 

personas con discapacidad auditiva.  

Para atender las necesidades de personas en situación de discapacidad, se hace 

indispensable conocer sus circunstancias: cuántos son, qué limitaciones tienen y con 

qué severidad. Además, es importante comprender la realidad social y la calidad de 

vida de estas personas, como su acceso al empleo, el apoyo familiar, la 

discriminación o las barreras a las que se enfrentan. Con la elaboración de las 

entrevistas se observará la percepción personal acerca de su discapacidad, 

entendida como limitación en la realización de alguna actividad. 

Es importante destacar que el cálculo de la muestra está sujeto a ajustes, debido a 

que es importante conocer del total de personas con discapacidad auditiva en el 

Distrito Cartagena, cuántos se encuentran en la capacidad para trabajar y, de éstas, 

que porcentaje tiene problemas de accesibilidad, lo cual se determinará en el 

desarrollo de la investigación. 

 

0.5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

0.5.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias para la efectiva gestión de este estudio se apoyarán en: 

 Entrevistas: Personas con discapacidad auditiva, directivos de asociaciones, 

gerentes, jefes, encargados de empresas, empresas reclutadoras de personal y el 
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Ministerio del Trabajo con localización en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y 

C. 

 Observación directa: Empresas del sector gastronómico del centro histórico de 

la ciudad de Cartagena de indias D.T y C. 

 Gráficos: Se tomarán como guías para el análisis e interpretación de la 

información que genere el estudio. 

 

0.5.4.2 Fuentes secundarias 

Se manejará como material de apoyo información del DANE, libros, artículos y 

documentos relacionados con las dimensiones de análisis laboral, ingresos-

formación, relacional y participación, tomando como referencia las siguientes bases 

de datos: Ebsco Host, McGraw Hill y la Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal. 
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0.5.5 Método de investigación 

Esta metodología será un marco de referencia para el desarrollo de cada una de las 

actividades que componen esta investigación. 

 

 ETAPA I: ELABORAR UN ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, CON VOCACIÓN DE TRABAJO 

EN EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO UBICADAS EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

Esta etapa abarcará las siguientes actividades: 

a) Descripción de la situación actual de la persona con discapacidad auditiva: 

aplicación de entrevistas. 

b) Caracterización del sector gastronómico del centro histórico de la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C. 

c) Identificación de los accesos a servicios de empleo. 

d) Diseño del proyecto de inserción laboral: preparación, formación, búsqueda 

activa de empleo. 

 

 ETAPA II: DETERMINAR LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 

QUE DEBEN TENER LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 

OCUPAR CARGOS EN EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO 

UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 

INDIAS D.T Y C.  

Esta etapa abarcará las siguientes actividades: 

a) Describir los perfiles y descripciones de cargo de los candidatos para los 

puestos de trabajo puestos de trabajo del sector gastronómico: denominación 

de los puestos, competencias genéricas, competencias específicas y 

funciones relevantes.  
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 ETAPA III: DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES POR PARTE DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

Esta etapa abarcará las siguientes actividades: 

a) Definición de cursos de formación profesional, salidas laborales, módulos 

profesionales, formación reglada, formación continua, etc. Estos cursos deben 

incluir la formación en técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales y 

habilidades laborales que faciliten y potencien la correcta adaptación de la 

persona con discapacidad auditiva al puesto de trabajo. 

 

 ETAPA IV: DEFINIR ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA EN EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO UBICADAS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

Estas estrategias y actividades se definirán con base en los resultados de los 

capítulos anteriores. 
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1 ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, CON VOCACIÓN DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL 

SECTOR GASTRONÓMICO UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

 

En este capítulo, se pretende describir la situación actual de la persona con 

discapacidad auditiva a nivel nacional y municipal con fundamentos de análisis 

estadístico, para lo cual se tomaron como fuentes de consulta, el Sistema de 

Consulta del Censo Básico del DANE en lo relacionado con información 

sociodemográfica; Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte a Diciembre de 

2013, en lo que respecta a Educación y el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y 

Protección Social, en cuanto a trabajo, salud, participación y primera infancia. 

Además se hará una caracterización del sector gastronómico en la ciudad de 

Cartagena de Indias y se propondrá un itinerario de inserción laboral. 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A 

NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL 

Como Estado Social de Derecho, Colombia debe velar porque sus ciudadanos gocen 

de las garantías necesarias para su autorrealización, que incluye las dimensiones 

individual y social, fomentando la equidad y la paz a nivel de bienestar general. 

Específicamente para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad 

es determinante el poder tener acceso a la educación, salud y el empleo, como 

derechos indispensables para la construcción de sus proyectos de vida.  

El Pacto de Productividad es una iniciativa que trabaja en esa necesidad de vincular 

laboralmente a los discapacitados al aparato productivo nacional. Contratar personas 

en situación de discapacidad puede traer grandes beneficios para las empresas 

colombianas. Además de exenciones tributarias y prelación en créditos otorgados por 

el Estado, las compañías pueden obtener notables mejoras en su imagen y cultura 

organizacional.  



50 
 

El Pacto de Productividad es una iniciativa que trabaja en esa necesidad de vincular 

laboralmente a los discapacitados al aparato productivo nacional. Este programa 

tiene como socios al BID, Fundación Corona, Fundación Saldarriaga Concha, 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Sena, Comfenalco 

Antioquia, Cafam, Comfandi y Comfamiliar Risaralda. El proyecto actualmente 

funciona en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, y tiene 119 empresas vinculadas, ha 

logrado conseguir 202 puestos de trabajo para personas con discapacidad17.  

Por otra parte, Colombia cuenta con un nutrido y dinámico desarrollo normativo con 

relación a la atención y protección de la población con discapacidad, el cual se 

encuentra especificado en el normograma que se encuentra publicado en la página 

web del Ministerio de Salud y Protección Social18. No obstante se destacan las leyes:  

o 361 de 1997, considerada la ley marco de discapacidad, por medio de la cual 

se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación;  

o 1145 de 2007, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad SND.  

o 1618 de 2013, ley estatutaria por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

En el país, el Sistema Nacional de Discapacidad SND, es el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten 

la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en la 

Ley 1145 del 10 de julio de 2007. Está conformado por 4 niveles:  

I. El Ministerio de Salud y Protección Social o el ente que haga sus veces como 

el organismo rector del SND.  

                                            
17

 Disponible en http://www.elpais.com.co/colombia/beneficios-de-contratar-en-la-empresa-personas-
con-discapacidad.html 
18

 Disponible en www.minsalud.gov.co 
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II. El Consejo Nacional de Discapacidad, CND, como organismo consultor, 

asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y 

de la Política Pública Nacional de Discapacidad.  

III. Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad, CDD, como 

niveles intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de 

la Política Pública en Discapacidad.  

IV. Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad –CMD o CLD– como 

niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de 

discapacidad. 

 

Según el Censo DANE de 2005, la población general en Colombia ascendía a 

41.468.384 personas, de las cuales 2.624.898 presentaban alguna discapacidad 

permanente, cifra que representaba 6,3% de la población total; es decir que la tasa 

de incidencia de la discapacidad era del 6,33%, lo que significa que por cada 100 

habitantes 6 tenían algún tipo de discapacidad.  

Por su parte, el censo arrojó que del total de la población 455.718 eran personas que 

presentaban algún déficit de audición, lo cual significa que la tasa de prevalencia de 

la sordera era de 1,1%, es decir que en el país 1 de cada 100 habitantes 

presentaban dificultades para oír. Así, la sordera se constituye en el tercer factor de 

limitación para las personas con discapacidad, la cuales representan el 17,4% 

después de las limitaciones para ver con el 43,2% y caminar o moverse con el 

29,5%. 
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Tabla 1. Datos estadísticos de la población con discapacidad auditiva a nivel nacional 

 

Fuente: Observatorio Social INSOR, 2015 

 

Ahora bien, para tener una noción de la situación actual en la ciudad de Cartagena 

en cuanto a personas con discapacidad, se tomarán como referente las últimas cifras 

de estudios estadísticos, para tal efecto la población proyectada por el DANE en la 

ciudad a 201519, que representa un total de 1.001.755 personas, así como el registro 

para la localización y caracterización de personas con discapacidad, que a corte de 

31 de diciembre de 2015, registra un total de 14.402 personas con discapacidad, 

cifra que representa el 1,44% de la población total, es decir, que en la ciudad 1 de 

cada 100 habitantes presentan algún tipo de discapacidad.  

                                            
19

 Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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En cuanto a discapacidad auditiva, de acuerdo con las cifras del RLCPD, el número 

de personas con discapacidad auditiva en la ciudad a febrero de 201520, asciende a 

un total de 1081 personas, cifra que representa el 7,5% de la población total con 

discapacidad, es decir, que en la ciudad 7 de cada 100 habitantes con discapacidad, 

tienen discapacidad auditiva.  

Tabla 2. Datos estadísticos de la población con discapacidad auditiva en Cartagena 

 

Fuente: Observatorio Social INSOR, 2015 

En cuanto a educación en la ciudad de Cartagena, el porcentaje de población con 

discapacidad auditiva en edad escolar que asiste a una institución educativa permite 

inferir que 32 de cada 100 niños en edad escolar no asisten a una IE. 

                                            
20

 Disponible en http://www.insor.gov.co/observatorio/download/boletin_municipal/Cartagena.pdf 



54 
 

Gráfico 1. Población en edad escolar con discapacidad auditiva-Cartagena 

 

Fuente: RLCPD, 2014 

Dentro de las causas por las cuales no estudia la población con discapacidad, 

auditiva sobresalen un 63,3% de personas por su discapacidad, quienes consideran 

que por su condición no pueden desarrollar actividades escolares. De esta forma se 

percibe que el imaginario social en esta población visualiza la discapacidad como 

una incapacidad 

Gráfico 2. Causas de deserción escolar por discapacidad auditiva - Cartagena 

 

Fuente: RLCPD, 2014 



En lo referente a las estadísticas laborales de las personas con discapacidad 

auditiva, el RLCPD tiene un total de 128.029 personas en esta condición registradas 

a 30 de septiembre de 2013. En Colombia hay un alto porcentaje de personas con 

discapacidad auditiva que se encuentran en edad de trabajar según el RLCPD, pero 

el 83,7% de ellas se encuentran en condición de inactividad económica, mientras que 

tan sólo el 16,3% cuentan con algún empleo o en el momento de registrarse estaban 

buscando trabajo.  

 

Tabla 3. Población con discapacidad auditiva económicamente activa e inactiva 

 

Fuente: RLCPD, 2013 

 



Por otra parte, a continuación, se describen las organizaciones más reconocidas a nivel nacional por su apoyo a las 

personas con discapacidad auditiva: 

 

Tabla 4. Organizaciones colombianas que apoyan la discapacidad auditiva 

ORGANIZACION TELEFO

NOS 

DIRECION 

WEB 

DOMICILIO MISIÓN 

INSTITUTO 

NACIONAL PARA 

SORDOS-INSOR  

(57-1) 

4842633 

http://www.insor.

gov.co/ 

 

Carrera 19ª 

No. 78-80 piso 

5 y 6 - Bogotá 

D.C. 

Es una entidad pública que tiene sus oficinas en Bogotá y trabaja para 

el bien de las personas sordas en Colombia. Por eso realiza 

investigaciones y trabaja para que los estudiantes sordos tengan una 

educación de calidad. El INSOR también realiza acciones para que las 

personas sordas participen con igualdad de derechos en la sociedad. 

ICAL-FUNDACIÓN 

PARA EL NIÑO 

SORDO 

PBX: 862 

6562 

http://www.icalc

olombia.org/inde

x.php/fundacion 

CARRERA 7C 

#122-22 PBX: 

213 5040-

COLEGIO 

CAMPESTRE 

ICAL CHÍA 

Brindar atención integral de calidad, a la persona con discapacidad 

auditiva y a la comunidad en general, en los servicios especializados de: 

Salud, Educación y Protección desde una perspectiva de derechos, que 

responda a las diferencias individuales. Reconociendo el liderazgo de la 

familia en el proceso de formación de su hijo, y orientando a la 

comunidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

FUNDACION 

CENTROS DE 

APRENDIZAJE 

NEUROHARTE 

(1) 

7028582 

www.neuroharte

.com 

Cr23 140-34 

Bogotá, 

Colombia 

Organización no gubernamental (ONG) en Bogotá 

FUNDACIÓN 

DIME COLOMBIA 

IPS 

57 (4) 

2385234 

www.dimecolom

bia.org 

Medellín Cra 

74 #40-80 

La Fundación Dime Colombia diseña e implementa programas de 

prevención y atención para la adquisición del español oral y/o escrito y 

desarrollo integral de las personas con discapacidad auditiva, para 

apoyar su inclusión familiar, social, escolar y laboral. 

Fuente: Autores, 2017 



En lo referente a este estudio, para determinar la situación actual de las personas 

con discapacidad auditiva en la ciudad de Cartagena, se tuvieron en cuenta los 

resultados de las 121 entrevistas aplicadas a esta población. En cuanto al género, 

de acuerdo con el Gráfico 3 se evidenció que existe una mayor proporción de 

hombres que de mujeres con discapacidad auditiva. 

Gráfico 3. Género de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

A su vez se obtuvo que la mayor proporción de personas con discapacidad auditiva 

se encuentra en un rango de los 26 a los 35 años de edad. El Gráfico 4 refleja que 

además, una proporción considerable de esta población está entre los 18 y 25 años. 

Gráfico 4. Edad de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017  
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El Gráfico 5 refleja que en mayor proporción las personas con discapacidad auditiva, 

se encuentran solteros y en unión libre. 

Gráfico 5. Estado civil de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

Con relación a la escolaridad, el Gráfico 6 muestra que en su gran mayoría las 

personas con discapacidad auditiva son bachilleres, hecho que resulta de vital 

importancia para el gobierno, en el reconocimiento de la importancia de generar 

políticas públicas que incentiven la formación y desarrollo de estas personas, 

brindando las garantías para el acceso a la educación en condiciones de igualdad.  

Esto implica el cierre de brechas en cuanto a la discriminación por género, etnia, 

nivel socioeconómico u otros. Además de las garantías de estos derechos 

fundamentales, es importante que este segmento de la población pueda acceder a 

centros educativos que cuenten con las condiciones físicas su desplazamiento, 

maestros que cuenten con la formación necesaria para poder comunicarse, así como 

la gratuidad plena de los servicios educativos recibidos. 
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Gráfico 6. Escolaridad de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

En cuanto al acceso al empleo de la persona con discapacidad auditiva, el Gráfico 

7, muestra que de las 127 personas entrevistadas, sólo 21 se encuentran trabajando. 

Para lo cual se deduce que estas personas presentan una situación de dependencia 

económica con incapacidad permanente sin oportunidad de pensión, lo cual sugiere 

una alta probabilidad de necesidades básicas insatisfechas así como la restricción en 

el acceso a diferentes bienes y servicios. 

Gráfico 7.  Acceso al empleo de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 
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En cuanto a la pregunta abierta qué interrogó a las personas laboralmente activas, 

acerca de donde laboran y qué cargos desempeñan, se mencionan las siguientes 

empresas: Fundación Nehuroarte, McDonald´s, entre otros, en los que ocupan 

cargos operativos.  

Se evidencia que en mayor proporción los trabajadores tienen una antigüedad de 

menos de 1 año, abarcando el 81% de la población total, descrito en el Gráfico 8, lo 

que evidencia la inestabilidad laboral de estas personas. 

Gráfico 8. Antigüedad laboral de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

En cuanto a la forma contractual de vinculación expuesta en el Gráfico 9, se 

encontró que el 81% de las personas con discapacidad auditiva tiene contrato por 

prestación de servicios, sin acceso a prestaciones sociales. Cabe resaltar que este 

tipo de contratación influye en la psicología de la persona desmotivándola, pues el 

trabajador sólo siente estabilidad laboral por el tiempo acordado con el empleador.  
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Gráfico 9. Tipo de contrato de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

El Gráfico 10 muestra que todas las personas con discapacidad auditiva ejercen 

cargos operativos, desempeñando cargos de baja cualificación y sin oportunidades 

de ascenso laboral. 

 

Gráfico 10. Área de la organización a la que pertenece 

 

Fuente: Autores, 2017 
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El Gráfico 11 muestra el rango en el que oscilan los niveles de ingresos de las 

personas con discapacidad auditiva que tienen algún un vínculo contractual. Donde 

el mayor porcentaje se concentró en el rango de 1 a 3 SMMLV. Esto permite deducir 

que los niveles de ingresos además de estar asociados a los bajos niveles de 

formación, reflejan un nivel socioeconómico medio-bajo de esta población.  

Gráfico 11. Niveles de ingresos de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

Por otra parte, del porcentaje de personas con discapacidad auditiva que se 

encuentran laborando, todas expresaron tener dependientes a cargo, descrito en el 

Gráfico 12.  

Gráfico 12. Dependientes de la muestra con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Autores, 2017 
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Además, se indagó acerca de si estas personas consideraban que contaban con las 

condiciones apropiadas para desempeñar su trabajo de acuerdo a su estado físico, 

tal como lo describe el Gráfico 13, quienes en su mayoría dieron una opinión positiva.  

Gráfico 13. Condiciones laborales apropiadas 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

Con relación a la pregunta acerca de las dificultades que estás personas han 

encontrado para desempeñar su trabajo, se mencionan las siguientes: déficit en la 

comunicación por desconocer el lenguaje de señas y por no poder oír, así como la 

ausencia de intérpretes en los sitios de trabajo.  

En cuanto a los medios que utilizaron estas personas para obtener su trabajo actual, 

tal como lo refleja el Gráfico 14, se destacan otros, es decir, los medios relacionados 

con asociaciones de apoyo a este segmento de la población.  
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Gráfico 14. Medios para obtener el trabajo actual 

 

Fuente: Autores, 2017 

 

En lo referente a las personas con discapacidad auditiva que se encuentran 

desempleadas, con relación al tiempo de búsqueda de empleo, en el Gráfico 15, 

predominan más de 5 años, lo cual es un tema que requiere de vital atención, debido 

a que estos tiempos afectan la trayectoria laboral de la persona y además les obliga 

a continuar en un estado de dependencia económica. 

 

Gráfico 15. Tiempo de búsqueda de empleo 

 

Fuente: Autores, 2017 
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1.2 SECTOR GASTRONOMICO E INCLUSIÓN LABORAL 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), 

los restaurantes en el país aportan anualmente cerca de 36 billones de pesos en 

impuestos al consumo, siendo los mayores aportantes en Colombia. Claudia Barreto, 

presidente de la Asociación, señaló que en 2015 el sector HORECA, (sector de 

hostelería conformado con restaurantes, hoteles, bares y general servicios de 

turismo), presentó un crecimiento superior al 12%, del cual el 3.5% fue de la industria 

de alimentos y bebidas. Según cifras de, Acodrés, cada mes se abren en el país 

cerca de 15 o 20 restaurantes21. 

Se tiene conocimiento que entre los establecimientos de comida que le están 

apostando a la inclusión laboral en Colombia, se encuentran:  

 Juan Valdez. La inclusión social ha sido la bandera y la ruta principal para 

Procafecol con su marca Juan Valdez, por lo que desde 2007 se aliaron con la 

fundación Best Buddies. ―A la fecha, tenemos 76 personas con condición de 

discapacidad intelectual distribuidas en siete ciudades, que trabajan como 

técnicos de café que nos ayudan a atender y a entregar productos a los clientes. 

Otros también desempeñan cargos como baristas y algunos en el área de 

recursos humanos‖, manifestó Iliana Morales, vicepresidente de gestión humana 

de Procafecol22. Estas personas con discapacidad son reconocidas como ―amigos 

del alma‖. 

 

                                            
21

 Disponible en http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-
va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm 
22

 Disponible en https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/juan-valdez-starbucks-y-oma-
apoyan-la-inclusion-social-2469331 
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 McDonald’s. Es uno de los destinos de los colombianos con problemas auditivos 

de la Fundación Arcángeles23 a los cuales se les brinda acompañamiento al igual 

que a sus familias. Darío Luksemberg, director de recursos de Arcos Dorados, 

dueño de la franquicia de Mc Donald’s, dijo que ahora se encuentran trabajando 

66 personas con esta condición en restaurantes de Bogotá y Barranquilla24.   

 

 Oma. Desarrolló durante 2016 la inclusión de cinco personas con deficiencias 

auditivas y quemaduras en sus plantas de producción. ―Venimos trabajando los 

planes de responsabilidad social en tres ámbitos: económico, social y ambiental. 

Del lado social, empezamos con la inclusión de personas con sordera profunda 

en nuestras plantas‖, enfatizó Carolina Montaño, directora de sostenibilidad de 

Oma. Para 2017, tiene como meta contratar 17 personas en situación de 

discapacidad y después ampliar el abanico a desplazados y madres 

comunitarias25. 

                                            
23 La Fundación Arcángeles es una de las entidades abanderadas en el tema de inclusión, con la cual 

se han incluido a la vida laboral más de 30 personas con discapacidad física y sensorial, y más de 60 
con problemas auditivos.  
24

 https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/mas-de-la-mitad-de-las-empresas-colombianas-
apuesta-por-la-inclusion-2257621 
25

 Disponible en https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/juan-valdez-starbucks-y-oma-
apoyan-la-inclusion-social-2469331 



Hasta este punto, específicamente en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, se pueden encontrar más 

de 100 restaurantes con una gran variedad de platos de cocina internacional y colombiana, siendo grandes impulsores de 

la economía del sector gastronómico. Y que son tomados como referentes en la elaboración de un programa de inserción 

laboral, que les permita a las personas con discapacidad auditiva poder laborar en estos establecimientos. A 

continuación, se describen los más reconocidos:  

 

Tabla 5. Restaurantes en centro histórico de Cartagena de Indias 

RESTAURANTE DIRECCIÓN RESTAURANTE DIRECCIÓN RESTAURANTE DIRECCIÓN 

Quebracho Calle Baloco No. 2- 

69 

El Kilo Calle 2 de badillo 

#36- 51 

VERA Calle del Sargento 

Mayor No 6-21 - 

Donjuán Calle del Colegio 

N°34-60 

La Perla Calle Ayos No. 4-42 Italiatto Pizza & 

Pastas 

Carrera 10 No. 35-21  

 

Az-zahr Calle de la Artilleria 

No 33-24 

Hard Rock Café 

Cartagena 

Carrera 7 No. 32-10, 

Plaza de la Aduana 

Ganesha Calle del Colegio No 

34-68 

Burlador Gastrobar Calle Santo Domingo 

No 33-38 

Agua de Mar Calle del Santísimo 

N°8-15 

Masaki Sushi Wok Centro calle del 

colegio # 34-32  

La Girolata Calle de la Artilleria 

No 36-86 

Candé - Cocina 

100% Cartagenera 

Calle Estanco del 

Tabaco, No. 35-30  

Nativo Bistró Calle Sargento Mayor 

No. 6-12  

1621 Restaurant 

(Sofitel Legend 

Santa Clara) 

Calle Del Torno 39-

29, San Diego 

María Calle del colegio No. 

34-64 Local 2  

Montmartre Calle del Santísimo # 

8-08 
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El Gobernador by 

Rausch 

Calle del Sargento 

Mayor #6 - 68 

Zaitún Calle de Ayos,Cra 

4:No. 34-37 Loca l3  

Anacardos Calle del Curato No 

38-34  

Teriyaki Plaza San Diego No 8 

-28  
Coco Club Social 

 

Calle Gastelbondo No 

02-124 Local 8 
Marea By Rausch 
 

Getsemaní Cra 8, 

Centro de 

Convenciones 

El Sitio Cartagena Calle Baloco Cr3 No. 

33-1  

La Tinaja Carrera 10 No. 10-36  Bacco Trattoria Calle Quero # 9-14 

 

Restaurante El 

Zaguan 

San Diego Calle de la 

Cruz N 9-84a  

La Cocina de 

Cartagena 

Calle Tumba Muertos 

No.38-43  

Palosanto Calle De Las Damas 

No. 3- 13  

Green House Calle de la Tablada 

N°7-46. Parque 

Fernández de Madrid  

Café Conde de La 

Cruz 

Calle 35 # 3-08, 

Centro Plaza Santo 

Domingo 

Chipi Chipi 

Cevicheria 

Carrera 8 #38-26  

 

Tuc -Tuc Calle del Curato No. 

38-99  

La Latina Gastrobar Carrera 9 #38-91 Red Knife Parrilla 

De Autor 

Calle Larga No 8B-58  

La Diva Calle Ricaurte 31-38  Salou Cra.2 No. 36-86, 

Playa de la Artillería 

El Santísimo Calle del Torno # 39 - 

76  

Señor Toro Calle Santo. Domingo 

Carrera 3 No35-55  

Enoteca Calle San Juan de 

Dios No 3-39  

 

Donde Olano Calle Santo Domingo 

No 33-81  

San Valentín  Calle Vicente García 

No 6-33  

El Bistro Calle de Ayos No 4-

46  

Nautilus Plaza Calle San Pedro 

Martir # 10-86  

Plaza Majagua Calle de La Tablada 

No. 7-12  

 

PeruMar  Calle Santo Domingo 

No 33-41  

 

La Teibol Cartagena 
 

Calle Estanco Del 

Aguardiente # 5- 94  

https://cartagena.restorando.com.co/restaurante/coco-club-social
https://cartagena.restorando.com.co/restaurante/marea-by-rausch
https://cartagena.restorando.com.co/restaurante/la-teibol-cartagena
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La Galería Gourmet Carrera 39 No 8-34, 

Plaza San Diego 

Da Danni's 

Restaurant 

Calle del Santísimo 

No 8-01  

Mar de las Antillas Calle Larga No.8B-26  

 

Castellana DF Calle de la Media 

Luna, Esquina de la 

Sierpe  

Gaucha Getsemani, Calle del 

Espíritu Santo 29-207  

Chico y Rita Carrera 7 No 37-2 

calle Segunda de 

Badillo esquina 

Parque Fernandez 

Madrid - Centro 

histórico 

Santo Toribio Calle del Curato No. 

38-49  

Pepe Anca Callejón de Los 

Estribos, 2 - 56  

La Bruschetta Centro calle del 

Curato No 38-135 -  

 

Frenchie Calle del Santisimo n° 

8-19  

Restaurante Brujas 

de Cartagena 

Calle Playa de la 

Artillería Carrera 2 # 

36-38  

 

Península Calle de la Sierpe No. 

9A- 32, Getsemaní 

Plaza de la Trinidad  

Mok Calle Cochera del 

Hobo N°38-26  

La Comunión Calle De Las 

Bóvedas # 39 - 116  

Oh La La 

Restaurante 

Centro Calle de Ayos 

Cr 5 No 4-48  

Fuente: Autores, 2017 

 

 

  



1.3 ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL: UNA PROPUESTA INCLUSIVA 

El Ministerio de la Protección Social a través de la Dirección General Promoción del 

Trabajo viene apoyando el fortalecimiento de procesos de rehabilitación funcional de 

las personas en situación de discapacidad motriz, sensorial, cognitivo, visual.  

Como es de conocimiento del lector, el fin último de este trabajo de grado es 

conseguir la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad auditiva, en el 

sector gastronómico de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C. Para ello se 

tomará como referente el itinerario individualizado de inserción laboral propuesto por 

(Martín, 2016), con aporte de los autores y adaptado al contexto de la zona 

geográfica de actuación. Las fases descritas a continuación buscan facilitar el 

proceso de inserción de estas personas al campo laboral. Por otra parte, se resalta la 

necesidad de un profesional orientador que a lo largo del proceso de inserción 

laboral brinde apoyo y acompañamiento a la persona en situación de discapacidad.  

 

1.3.1 FASE I: ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 

En esta fase el orientador le brinda a la persona en situación de discapacidad 

auditiva, tutorías individuales en las que se le explican los pasos que debe seguir a lo 

largo de todo el proceso de inserción. En primera instancia a la persona se le aplica 

una entrevista en la que se pretende recoger información relacionada con su perfil 

demográfico y socioeconómico, el cual abarca las siguientes variables: genero, edad, 

estado civil, formación, niveles de ingresos, experiencia laboral, intereses laborales, 

experiencia vital, situación jurídica y situación familiar. De igual forma la entrevista 

permite conocer el perfil conductual de la persona con discapacidad, en cuanto 

expectativas y necesidades, además que se busca valorar el grado de participación y 

nivel de compromiso de éstas. Los objetivos de esta fase son: 

o Brindar información sobre las características del programa 

o Motivar la participación de la persona en el programa 

o Recolectar información requerida para la fase de diagnóstico 
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1.3.2 FASE II: DIAGNÓSTICO DE LA EMPLEABILIDAD Y DISEÑO DE UN PLAN 

DE TRABAJO 

Durante esta fase, se efectuará una entrevista individualizada de mayor profundidad 

con la que se determinará el nivel de empleabilidad de la persona candidata, en la 

que se valorarán aspectos relacionados con la autoestima, motivaciones, 

competencias, habilidades e información relacionada con el entorno de la persona.  

La entrevista estará estructurada en diferentes apartados: significado del empleo, 

factores que condicionan el acceso al empleo, variables formativas, variables 

profesionales, habilidades laborales, competencias comunicativas, tecnológicas y de 

búsqueda activa de empleo. Entre los factores que determinan la empleabilidad y 

que deben formar parte de la entrevista laboral, se encuentran: 

o Entorno laboral 

o Entorno familiar y social 

o Tipo de unidad familiar y nivel de ingresos 

o Actitudes y motivaciones 

o Habilidades personales y sociales 

o Competencias profesionales 

o Formación 

Además, se debe realizar un análisis del perfil de competencias profesionales de la 

persona usuaria en relación con las características del puesto de trabajo, a partir de 

la información recabada facilitando su ajuste. Es de suma importancia que la familia 

forme parte de este proceso de inserción, aportando información vital para el 

diagnóstico.  Una vez realizada la entrevista y recogida la información, el profesional 

podrá elaborar un diagnóstico de empleabilidad más completo. A partir de esta 

información se elaborará un plan de trabajo en el que se incluirán diferentes vías de 

formación y derivación a ofertas laborales.  
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Este plan de trabajo a su vez abarca las siguientes etapas: 

I. Primero se parte de las necesidades del usuario, es decir del diagnóstico 

de la empleabilidad.  

II. Se realiza la devolución del diagnóstico hacia el usuario y se plantean los 

objetivos de intervención.  

III. El proceso se realiza mediante un compromiso entre usuario-profesional.  

 

 

1.3.3 FASE III: FORMACIÓN PRE LABORAL Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

A partir de las necesidades establecidas durante la fase anterior. Se le propondrá 

diferentes vías de formación al participante, a través de la cual se tratará de mejorar 

las competencias deficitarias de éste como habilidades sociales, actitudes 

personales, competencias profesionales, tales como: 

o Formación profesional académica 

o Formación para el empleo 

o Formación en técnicas de búsqueda de empleo 

o Formación de nuevas tecnologías 

o Formación en idiomas 

 

En Colombia, para personas en condición de discapacidad, el ―Programa de 

discapacidad SENA INCLUYENTE‖, busca desarrollar acciones de formación 

profesional en los 115 Centros de Formación del país, certificación de competencias 

laborales e intermediación laboral a través de los Centros de Servicio Público de 

Empleo,   haciendo énfasis en la inclusión de este colectivo en los ambientes de 

aprendizaje, dependiendo de las capacidades y potencialidades que tienen las 

personas con discapacidad sensorial, física, cognitiva y mental.  

Durante esta fase, el orientador tratará que el participante adquiera competencias 

personales, sociales y profesionales para desenvolverse en su vida cotidiana y en el 

mercado laboral.  
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1.3.4 FASE IV: DERIVACIÓN A OFERTAS DE EMPLEO E INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

Una vez cubiertas las necesidades formativas del participante, el orientador le 

proporcionaría información respecto a empresas dedicadas a su ámbito laboral, así 

como ofertas de empleo actuales junto a sus condiciones, requisitos laborales y 

formativos y funciones a desempeñar. Durante esta fase el orientador, se encargará 

de mediar entre empresa-usuario, con el apoyo de la Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social de la ciudad de Cartagena. Además, en articulación con el 

programa SENA incluyente, el orientador podrá tener acceso a las vacantes 

laborales existentes por convenios con diversas instituciones, fundaciones, 

convenios de cooperación internacional (Agora con la Foal- Cooperación de la 

Comunidad de Madrid), así como los convenios que esta entidad desarrolla con 

Fundación Corona, Saldarriaga Concha y las cajas de Compensación familiar en 

cooperación con el BID. Destacando que estas fundaciones y comunidades atienden 

a los componentes de formación y de inserción laboral requeridos.  

 

1.3.5 FASE V: INSERCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO DE EMPLEO 

En esta fase el orientador brindará un acompañamiento tanto a la persona con 

discapacidad auditiva, como a la empresa con la que éste tenga un vínculo laboral, 

creando un equipo de trabajo interdisciplinar en el que se logre la adaptación al 

puesto de trabajo. El acompañamiento a la persona se brindará supervisando que se 

cumplan las condiciones previstas relacionadas con el puesto de trabajo, 

relacionadas con: instrucciones para la realización de tareas, utilización de 

instrumentos y herramientas de trabajo, cumplimiento de criterios de calidad y 

normas de seguridad, entre otros. En cuanto a la empresa, se le proporcionará la 

información requerida en cuanto al perfil, características y competencias de la 

persona contratada. El seguimiento a lo largo de todo el programa, se realizará 

mediante evaluaciones antes, durante y después del proceso de inserción laboral, a 

través de cuestionarios, entrevistas y llamadas telefónicas. Los entregables de este 

seguimiento serán: proyectos de intervención laboral e informes sociolaborales.   
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2 COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS QUE DEBEN TENER LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA OCUPAR CARGOS EN 

EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO UBICADAS EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.  

 

 

En este capítulo se describe el perfil y del candidato con discapacidad auditiva, para 

desempeñar puestos de trabajo en el sector gastronómico. En primera instancia se 

describen las competencias genéricas que debe el personal de un restaurante para 

ocupar estos cargos. Luego se elaborarán los perfiles y descripciones de cargo, 

conforme a las funciones relevantes y las competencias específicas.  

 

Gráfico 16. Competencias genéricas requeridas 

 

Fuente: Autores, 2017 

  

• Capacidad para encontrar soluciones apropiadas a 
situaciones nuevas o inesperadas.  

Creatividad y 
recursividad 

• Disciplina y organización, capacidad para establecer 
orden y prioridades en el trabajo que realiza, 
eficacia. 

Planeación y 
organización 

• Habilidad para relacionarse de forma cordial con sus 
compañeros de trabajo y capacidad para 
involucrarse y participar en la resolución de 
problemas. 

Relaciones 
interpersonales, 

trabajo en equipo y 
colaboración 
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Tabla 6. Perfil de cargo Jefe de Cocina 

REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACION Se requiere grado profesional en Hostelería y Turismo-Cocina. 

EXPERIENCIA Experiencia de tres (3) años en cargos relacionados. 

CONOCIMIENTOS  
Manipulación de alimentos. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 Se realiza en las cocinas y dependencias anexas de los 
establecimientos de hostelería, bien sean hoteles, restaurantes, 
comedores de empresas, colegios, etc.  

 Es recomendable disponer de un despacho donde llevar la 
gestión del personal a su cargo, así como el control de los 
gastos, planificación de menús, realización de presupuestos, etc.  

 Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en 

medianas empresas, principalmente del sector de hostelería. 

OBSERVACIONES Debe poseer las características psicofísicas del puesto de trabajo y 
que no impidan el normal desempeño de la ocupación. No estar 
afectado por enfermedades infecto contagiosas. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

La labor del jefe de cocina consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del 

departamento relacionadas con la producción de comidas y su distribución al comedor/ 

restaurante o puntos de venta/ servicio, teniendo en cuenta los sistemas, procedimientos y 

normas para lograr la rentabilidad y calidad fijados. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (FUNCIONES, TAREAS, HABILIDADES, 

RESPONSABILIDADES) 

 Realizar de manera cualificada, funciones de planificación, organización y control de 

todas las tareas propias del departamento de cocina y repostería. 

 Elaborar Menús y otras ofertas culinarias para Banquetes y otros eventos, planificar la 

preparación y los servicios y analizar los costes para su valoración, cuidando además la 

confección y presentación de los platos.  

 -Realizar y elaborar los datos relacionados con la actividad y que forman parte del 

presupuesto, controlar las existencias, verificar y establecer medidas en función del 

control de costes y hacer análisis y valoraciones de materias primas, géneros y platos 

para poder determinar sus precios de venta.  

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

 Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. 

 Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc.., de uso en el 

departamento de su responsabilidad. 

 Diseñar platos y participar en su elaboración. 

 Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestionará su 

conservación, almacenamiento y rendimiento. 

 Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales y utillaje, etc. 

del Departamento, realizando los correspondientes inventarios y propuestas de 

reposición.  
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

AUTORIDAD Para la toma de decisiones y responsabilidad para la implementación 

de medidas que garanticen la seguridad y la calidad de sus 

procesos. 

SUPERVISION DE 

PERSONAL 

Supervisa directamente a los auxiliares de cocina. 

RESPONSABILIDAD 

POR CONTACTOS 

Internamente se relaciona con el Administrador del restaurante y la 

persona encarga del manejo de la caja. 

RESPONSABILIDAD 

POR EQUIPOS 

MATERIALES Y 

VALORES 

Será responsable por los implementos de cocina suministrados. 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

 Problemas de columna o dolores lumbares.  

 En algunas ocasiones problemas respiratorios provocados por el 

ambiente cargado de humos.  

 Problemas de conjuntivitis por el calor y humo.  

 En determinadas circunstancias, los derivados del estrés 

acumulado, por una elevada carga de trabajo en la supervisión y 

control diario del trabajo de sus subordinados. 

Fuente: Autores, 2017 

 

Tabla 7. Perfil de Cargo Auxiliar de cocina 

REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACION Se requiere grado de bachiller, técnico o tecnólogo con 

conocimientos en Hostelería y Turismo-Cocina. 

EXPERIENCIA Experiencia de un (1) año en cargos relacionados. 

CONOCIMIENTOS  
Manipulación de alimentos. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 Se realiza en las cocinas y dependencias anexas de los 
establecimientos de hostelería, bien sean hoteles, restaurantes, 
comedores de empresas, colegios, etc.  

 Es recomendable disponer de un despacho donde llevar la 
gestión del personal a su cargo, así como el control de los 
gastos, planificación de menús, realización de presupuestos, etc.  

 Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en 

medianas empresas, principalmente del sector de hostelería. 

OBSERVACIONES Debe poseer las características psicofísicas del puesto de trabajo y 
que no impidan el normal desempeño de la ocupación. No estar 
afectado por enfermedades infecto contagiosas. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Los ayudantes de cocina o auxiliares se encargan de la preelaboración de alimentos, 

preparación y presentación de elaboraciones culinarias sencillas, así como de la asistencia al 

cocinero/a en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando 
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operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de 

alimentos. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (FUNCIONES, TAREAS, HABILIDADES, 

RESPONSABILIDADES) 

 Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación de 

alimentos. 

 Realizar la recepción, distribución y almacenamiento de las mercancías, para su uso 

posterior. 

 Realizar el aprovisionamiento interno de géneros y utensilios culinarios necesarios para 

utilizarlo después en la elaboración de alimentos. 

 Manipular y preelaborar materias primas en crudo según necesidades, normativa 

higiénico-sanitaria de manipulación e instrucciones recibidas, para su utilización 

posterior o comercialización. 

 Aplicar métodos sencillos de conservación, envasado y regeneración de géneros y 

elaboraciones culinarias, que sean aptos para el consumo posterior o distribución, 

siguiendo las normas establecidas. 

 Ayudar en la elaboración de todo tipo de productos culinarios, prestando colaboración y 

cumpliendo con las instrucciones recibidas. 

 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

AUTORIDAD No aplica.  

SUPERVISION DE 

PERSONAL 

No aplica. 

RESPONSABILIDAD 

POR CONTACTOS 

Internamente se relaciona con el Jefe de Cocina y los cocineros.  

RESPONSABILIDAD 

POR EQUIPOS 

MATERIALES Y 

VALORES 

Será responsable por los implementos de cocina suministrados. 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

- Cortes, quemaduras y ocasionalmente golpes y caídas, 

derivados de la agilidad y rapidez con la que tienen que 

realizar su trabajo.  

- Dolores de espalda provocados por la carga manual de 

peso.  

- Problemas circulatorios por permanecer largo tiempo de pie.  

- Intoxicaciones provocadas por el uso inadecuado de 

productos de limpieza sin las medidas de protección 

oportunas.  

- Sus tareas suponen un trabajo muy repetitivo en ocasiones, 

que debe realizarse en un tiempo determinado, ocasionando 

en algunos casos estrés acumulado. 

Fuente: Autores, 2017 
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Tabla 8. Perfil de cargo Repostero/Pastelero 

REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACION Se requiere grado de bachiller, técnico o tecnólogo con 

conocimientos en Hostelería y Turismo-Cocina. 

EXPERIENCIA Experiencia de un (1) año en cargos relacionados. 

CONOCIMIENTOS  
Manipulación de alimentos. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de 
hostelería.  

 También ejerce su actividad en el sector del comercio de la 

alimentación en aquellos establecimientos que elaboran y 

venden productos de pastelería y repostería. 

OBSERVACIONES Debe poseer las características psicofísicas del puesto de trabajo y 
que no impidan el normal desempeño de la ocupación. No estar 
afectado por enfermedades infecto contagiosas. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Los pasteleros o reposteros son los encargados de preelaborar, preparar, presentar y conservar 

toda clase de productos de repostería y definir sus ofertas, aplicando con autonomía las 

técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y 

respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (FUNCIONES, TAREAS, HABILIDADES, 

RESPONSABILIDADES) 

 Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y productos 

básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería. 

 Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de cocina y 

helados. 

 Preparar y presentar postres de cocina de acuerdo con la definición del producto y las 

técnicas básicas de elaboración. 

 Comprobar el grado de calidad de las materias primas, para que el producto ofrecido 

tenga el nivel de calidad que espera el cliente y se cumplan los objetivos económicos 

del establecimiento. 

 Realizar la limpieza y controlar el buen estado de equipos, maquinaria y utillaje de 

hostelería de modo que se prolongue su vida útil, no se reduzca su rendimiento y su uso 

sea más seguro. 

 Conducir y realizar las operaciones de recogida, depuración y vertido de los residuos 

alimentarios y de otros materiales de hostelería, respetando las normas de protección 

ambiental. 

 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

AUTORIDAD No aplica.  
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SUPERVISION DE 

PERSONAL 

No aplica. 

RESPONSABILIDAD 

POR CONTACTOS 

Internamente se relaciona con el Jefe de Cocina y los cocineros.  

RESPONSABILIDAD 

POR EQUIPOS 

MATERIALES Y 

VALORES 

Será responsable por los implementos de cocina suministrados. 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

- Cortes, quemaduras y ocasionalmente golpes, derivados de 

la agilidad y rapidez con la que tienen que realizar su trabajo. 

- Sus tareas suponen un trabajo muy laborioso que debe 

realizarse en un tiempo determinado, esto ocasiona en 

algunos casos acumulación de estrés. 

Fuente: Autores, 2017 
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3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES POR PARTE DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

 

El programa de capacitación para el desarrollo de competencias laborales de la 

población con discapacidad auditiva en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C., es 

una estrategia requerida para potenciar la comunicación, habilidades personales y 

sociales, a través de una formación especializada que forma parte del proyecto de 

inclusión laboral. A su vez este programa busca promover una mejor calidad de vida 

para el desarrollo integral de este colectivo de personas.  

Este programa de capacitación propuesto por las autoras, incluye la colaboración de 

la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la ciudad de Cartagena, así 

como de las entidades reconocidas INCI, INSOR, SENA, en colaboración con 

asociaciones y fundaciones que tienen convenios de cooperación internacional 

(Agora con la Foal- Cooperación de la Comunidad de Madrid, Fundación Corona, 

Saldarriaga Concha y las cajas de Compensación familiar en cooperación con el BID, 

entre otros).  

 

3.1 ALCANCE 

El presente programa de capacitación es de aplicación para el colectivo de personas 

con discapacidad auditiva en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C interesado en 

formar parte del plan de inclusión laboral, para efectos de inicio del programa se 

proyecta un potencial de 121 personas, que formaron parte de la muestra para la 

recolección de información de este estudio.  
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3.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus funciones y 

responsabilidades en los puestos de trabajo asociados al sector gastronómico. 

 Brindar oportunidades de desarrollo social y laboral en los puestos de trabajo 

del sector gastronómico para los que este colectivo de la población pueda ser 

considerado. 

 Modificar actitudes que contribuyan a la creación de un clima de trabajo 

satisfactorio, mejorar sus niveles de satisfacción laboral y hacerlos más 

receptivos al seguimiento y control en su gestión.  

 

3.3 ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son. 

o Casos prácticos de organización del trabajo. 

o Talleres grupales. 

o Metodología de exposición – diálogo. 

o Trabajo de campo. 

Todas estas estrategias se implementarán en colaboración con un intérprete.  

 

3.4 TIPO, MODALIDAD Y NIVEL DE CAPACITACIÓN 

 Tipo de capacitación 

Capacitación Inductiva: Se orientará a facilitar la integración del nuevo colaborador, 

a la organización y su amiente de trabajo, suministrando técnicas para su 

adaptación.  

 Modalidad de capacitación 

Formación: Tendrá como propósito impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar  una visión general y amplia con relación a los puestos del sector 

gastronómico y el contexto de desenvolvimiento. 
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 Nivel de capacitación  

Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una 

ocupación relacionada con el sector gastronómico. Tiene por objeto proporcionar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño 

de estas ocupaciones. 

Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en ocupaciones relacionadas con el sector gastronómico, a través de la 

perfección con relación a actividades especializadas y que requieren de mejor 

desempeño en los cargos.  

 

3.5 ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del programa de capacitación están respaldadas por 

los temáticas que permitirán al personal asistente apropiarse de los temas para su 

optimo desempeño en el campo laboral, para ello se consideran los siguientes cursos 

requeridos para la fase de formación pre laboral y capacitación profesional, del 

proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva: 

 

Tabla 9. Formación pre laboral y capacitación profesional 

Formación para el empleo - Taller motivacional (autoestima, estabilidad emocional). 

- Habilidades sociales. 

- Adaptabilidad laboral. 

Formación profesional 

académica 

Cursos de formación gratuitos en gastronomía ofrecidos por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA:  

- Gastronomía colombiana. 

- Cocina básica y cocina internacional. 

- Pastelería y repostería. 

- Cocina vegetariana. 

- Curso de técnicas y tecnologías innovadoras en la cocina. 

- Técnico en cocina. 

Formación en técnicas de 

búsqueda de empleo 

- Análisis del entorno y las ofertas de empleo  (fuentes de 

información). 

- Capacitar en el uso de la herramienta internet y su valor en la 
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búsqueda de todo tipo de información relacionada con 

empleo, suministrando información acerca de las direcciones 

más representativas en la oferta de vacantes laborales. 

- Dar a conocer los pasos que permitan la idónea elaboración 

de un Curriculum Vitae. 

- Brindar información acerca de las fases de una entrevista de 

selección y de aquellas pautas a seguir en el desarrollo de la 

misma. 

Formación de nuevas 

tecnologías: ofimática  

- Manejo de herramientas Microsoft office 2010: Excel. 

- Manejo herramientas Microsoft office 2010: Microsoft Word. 

- Manejo herramientas Microsoft office 2010: Power Point. 

Educación financiera y 

RSE 

- Finanzas para dummies (rentabilidad, costos, inversiones). 

- Responsabilidad social empresarial (fundamentos, 

competitividad, expectativas, beneficios). 

Charlas con expertos en 

discapacidad 

- En convenio con fundaciones e instituciones. 

Fuente: Autores, 2017 

 

A continuación, se describen los cursos de formación en gastronomía ofrecidos por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de carácter gratuito y requeridos para la 

fase de formación pre laboral y capacitación profesional, del proceso de inserción 

laboral de las personas con discapacidad auditiva. 

 

 Gastronomía colombiana: Características y elaboración de recetas 

colombianas. Los temas que el estudiante podrá observar durante el curso 

virtual de 40 horas son: 

o Normatividad para las buenas prácticas en la elaboración de recetas 

colombianas. 

o Características de la gastronomía regional colombiana. 

o Elaboración de recetas de la gastronomía colombiana. 

o Selección de proceso de mise en place aplicados a la gastronomía 

colombiana. 
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 Cocina básica y cocina internacional: Este programa está dirigido a todas 

aquellas personas que tengan interés en adquirir conocimientos en los 

parámetros que van a la vanguardia en temas de cocina tanto básica como 

internacional, de modalidad presencial. El egresado de este programa tendrá 

claro los conceptos de cocina, cocina del continente americano, cocina 

mediterránea, árabe y oriental. 

 

 Pastelería y repostería: El curso tiene una duración de 40 horas y se 

desarrolla en cuatro semanas, son cuatro los temas a desarrollar donde el 

estudiante adquiere los conocimientos básicos para poderse desempeñar en 

una empresa productora de pasteles o montar su propio negocio. Las 

temáticas de este curso virtual son: 

o Condiciones necesarias para elaborar ricos postres. 

o Cremas, salsas y aplicaciones. 

o Mouses y aplicaciones. 

o Preparaciones de Pies Tradicionales. 

 

 Cocina vegetariana: Conoce cuales son los principios que rige una dieta 

vegetariana, aprende a combinar alimentos y preparar una dieta vegetariana. 

Para los cursos online los interesados deben cumplir requisitos mínimos de 

ingreso como son: 

o Tener conexión a internet y dominar las condiciones básicas del manejo de 

herramientas informáticas y de comunicación como son chat, Messenger, 

correo electrónico, navegadores, hojas de cálculo y cualquier otro 

programa indispensable para la educación virtual. 

o Dedicar por lo menos 2 horas diarias al desarrollo del programa. 
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 Curso de Técnicas y tecnologías innovadoras en la cocina: Este programa 

incluye el siguiente temario: 

o Evolución de los gustos del consumidor. 

o Aplicación de nuevas tecnologías. 

o Cocina fría, caliente y cruda: fórmulas de cocción.  

o Materiales aplicados a la cocción al vapor. 

o Reducciones. 

o Espumas. 

o Salsas ligadas con gelificantes o espesantes. 

o Aires. 

 

 Técnico en cocina. Esta carrera técnica del SENA tiene una duración de 12 

meses y la modalidad de formación es presencial. Algunas de las habilidades 

que desarrolla el programa son: 

o Controlar el manejo de materias primas en la producción de alimentos 

de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

o Ejecutar procesos básicos para la prestación del servicio de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por la organización. 

o Manipular alimentos de acuerdo a normatividad vigente. 

o Preparar alimentos de acuerdo con la solicitud del cliente. 

o Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva. 
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3.6 FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este programa de capacitación, será financiado con 

ingresos de personas particulares en colaboración de asociaciones y fundaciones 

que apoyan a personas con discapacidad auditiva.  

 

Tabla 10. Financiamiento del programa de capacitación 

RUBROS Cantidad Costo unitario TOTAL ($) 

SUMINISTROS (alquiler de medios 
tecnológicos, papelería, certificados, 
otros)  

121 $60.000 $7.260.000 

MATERIALES (para desarrollo de los 
cursos de gastronomía) 

121 $80.000 $9.680.000 

SALIDAS DE CAMPO (transporte y 
refrigerios) 

121 -                   $5.000.000 

Honorarios de expositores para 
desarrollo de cursos de formación no 
gratuitos (en convenio) 

121 - $8.000.000 

IMPREVISTOS (10%) - - $2.994.000 

TOTAL   $32.934.000 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta la descripción específica de las actividades y el tiempo que se empleará para la ejecución de 

este programa de capacitación, cuyo tiempo está expresado en semanas. De esta manera se ha organizado el trabajo 

para que sea llevado a cabo en veinticuatro (24) semanas, lo que corresponde a seis (6) meses. 

 

Tabla 11. Cronograma de actividades/Programa de capacitación 

PERÍODO 2018 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Taller motivacional         
                                        

Habilidades sociales         
                                        

Adaptabilidad social         
                                        

FORMACIÓN PROFESIONAL ACADEMICA 

Gastronomía colombiana (virtual)         
                                        

Cocina básica y cocina internacional (virtual)         
                                        

Pastelería y repostería (virtual)         
                                        

Cocina vegetariana (virtual)         
                                        

Curso de técnicas y tecnologías innovadoras en la 
cocina (virtual) 

        
                                        

Técnico en cocina (presencial)         
                                        

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE BÚSQUEDAS DE 
EMPLEO 
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FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 
(Word, Excel y Power point 2010) 

        
                                        

EDUCACIÓN FINANCIERA Y RSE 

Finanzas para dummies         
                                        

Responsabilidad social empresarial         
                                        

CHARLAS CON EXPERTOS EN DISCAPACIDAD         
                                        

Entrega de certificados         
                                        

Fuente: Autores, 2017 

 

Nota. Se brindará un acompañamiento a las personas que durante la fase de formación pre laboral y capacitación 

profesional decidan hacer el curso presencial gratuito del SENA de Técnico en cocina. 



4 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EMPRESAS DEL 

SECTOR GASTRONÓMICO UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

 

A continuación, se describen acciones estratégicas para la integración sociolaboral 

de personas con discapacidad auditivas en empresas del sector gastronómico 

ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C: 

 

 Ruedas Empresariales, en donde la oferta y la demanda se ponen en 

contacto para llevar a cabo la vinculación de personas en situación de 

discapacidad, mediante procesos previos donde las entidades que participan 

conforman un equipo técnico de rehabilitadores ocupacionales en sus 

respectiva regiones o localidades y círculos de emprendimiento. 

 Procesos de sensibilización, como campañas de divulgación sociolaboral 

que apoyen el acceso a los diferentes mecanismos de integración laboral y 

generación de empleo para personas en situación de discapacidad. 

 Establecer contacto con entidades tales como INCI, INSOR, SENA, 

Asociaciones y Fundaciones las cuales se encargarían de realizar un 

efectivo acompañamiento a la persona con discapacidad en el proceso de 

inserción laboral con empresas incluyentes. 

 Realizar los cursos de formación en gastronomía a través del SENA, entidad 

adscrita al Ministerio de la Protección Social, maneja programas que buscan 

generar una cultura de emprendimiento para contribuir con el crecimiento y 

fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación, el desarrollo tecnológico y 

la competitividad nacional y facilitar la adaptabilidad, la inserción laboral de los 

desempleados y generar información sobre el mercado laboral, el empleo y la 

estructura ocupacional. Dentro de los programas que realiza se encuentra el 

FONDO EMPRENDER.  
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CONCLUSIONES  

 

 

El presente estudio arrojó las siguientes conclusiones: 

 Según el Censo 2005, en Colombia poco más del 6% de personas (2.624.898), 

tiene algún tipo de limitación. Esto quiere decir que, por cada 15 personas, hay 1 

que tiene alguna discapacidad. Del total de personas con discapacidad, el 17% 

corresponde a personas con limitación para oír.  

 La labor sobre la educación y la formación es una de las tareas pendientes para 

las entidades públicas como privadas, ya que de acuerdo con cifras del Ministerio 

de Trabajo, el 31,6% de la población discapacitada no ha recibido ningún tipo de 

formación para el trabajo, y eso se debe a que 22,5% de estos colombianos 

padece de analfabetismo y no ha recibido ninguna instrucción. 

 Entre las causas que tiene la población con discapacidad auditiva en la ciudad de 

Cartagena para no estudiar, no culminar sus estudios escolares y/o acceder a la 

educación superior, es que los resultados indican que la razón principal es la 

discapacidad, debido a que la mayoría de instituciones educativas y de educación 

superior no son inclusivas, al no estar preparada con la infraestructura y los 

profesionales especialistas necesarios para atender este tipo de población. 

También son causas de deserción estudiantil: la falta de recursos económicos, las 

dificultades con el transporte, la discriminación, entre otros.  

 En la ciudad de Cartagena se evidencia la necesidad de estudios regionales 

sobre procesos de habilitación, rehabilitación funcional, rehabilitación profesional, 

rehabilitación social y la consolidación de un diseño de un programa de 

rehabilitación Integral para la incorporación sociolaboral de la población en 

situación de discapacidad auditiva, con la Dirección del Ministerio de la Protección 

Social.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El presente estudio permitió aportar las siguientes recomendaciones: 

 

 Este estudio permitió inferir que efectivamente son pocas las empresas en la 

ciudad que contratan a personas en situación de discapacidad, 

específicamente para el sector gastronómico las oportunidades son nulas. Es 

por ello que se debe verificar si la política pública de discapacidad en el 

Distrito de Cartagena se está cumpliendo, en lo referente a creación de redes 

de inclusión laboral; adjudicación de contratos a entidades que contraten a 

personas con discapacidad; creación de unidades productivas a personas con 

discapacidad y/o familiares pertenecientes a los estratos 1 y 2 del SISBEN; 

planes de negocio financiados anualmente, presentados por jóvenes con 

discapacidad, pertenecientes a los estratos 1 y 2 del SISBEN y la existencia 

de un sistema de información creado con perfiles ocupacionales de personas 

con discapacidad en edad productiva para ofertar mano de obra calificada y 

no calificada al sector empresarial. 

 El entrenamiento para la adquisición y desarrollo de habilidades sociales y 

laborales para la inserción laboral de personas con discapacidad auditiva, es 

requisitos indispensable para promover su autonomía personal y su 

adaptación social. 

 El análisis de los puestos de trabajo para la inserción laboral de las personas 

con discapacidad auditiva debe darse conforme a sus características, 

preferencias y motivaciones, con relación a los requerimientos del puesto 

ofertado. 

 Para estimular la comunicación de la persona con discapacidad auditiva con el 

equipo de trabajo asociado a su ámbito laboral, se recomienda el uso de 

sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación, que permita mejorar 

el intercambio de información.   
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ANEXOS 

 

“Inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en empresas del 

sector gastronómico, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T y C” 

Reportaje escrito: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

La siguiente es una guía que se utilizará para realizar las entrevistas a las personas 

con discapacidad auditiva, mayores de edad, potencialmente activos para laborar. 

Las preguntas irán cambiando según las respuestas que se obtengan y se 

formularán nuevas interrogantes para enriquecer la información que se obtenga. 

1. Datos generales: 

o Edad:  

o Sexo:  

o Profesión u oficio: 

o Estado civil:  

o Tiene dependientes:  

o Labora actualmente: (si la respuesta es afirmativa, se continúa con la 

siguiente pregunta, si es negativa se corre a la pregunta 6)  

2. ¿En dónde labora y que puesto desempeña?  

3. ¿Considera que su trabajo es apropiado para su estado físico? 

4. ¿Qué dificultades ha encontrado para desempeñar su trabajo?  

5. ¿Qué medios utilizó para obtener el trabajo actual?  

6. ¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo?  

7. ¿Cuál cree que es la razón por la cual no ha sido contratado?  

8. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia laboral?  

9. ¿Cuál ha sido su peor experiencia laboral? 
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“Inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en empresas del 

sector gastronómico, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T y C” 

 

Reportaje escrito: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES 

 

La siguiente es una guía que se utilizará para realizar las entrevistas a directivos de 

asociaciones que apoyan a personas con discapacidad auditiva. Las preguntas irán 

cambiando según las respuestas que se obtengan y se formularán nuevas 

interrogantes para enriquecer la información que se obtenga.  

 

Nombre de la persona entrevistada ____________________________  

Puesto que desempeña _____________________________________ 

 

1. ¿Cuántos miembros tiene en la asociación que representa?  

2. ¿Cómo se han organizado para apoyar a los sordos en la colocación de empleo?  

3. ¿Qué dificultades ha observado para la inserción laboral?  

4. ¿Me puede indicar si cuenta con un programa de inserción laboral y en qué 

consiste? 

5. Cuénteme historias de éxito o negativas de miembros en proceso de inserción 

laboral. 
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“Inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en empresas del 

sector gastronómico, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T y C” 

Reportaje escrito: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

GERENTES, JEFES, ENCARGADOS DE EMPRESAS 

 

La siguiente es una guía que se utilizará en las entrevistas a gerentes de empresas. 

Las preguntas irán cambiando según las respuestas que se obtengan y se 

formularán nuevas interrogantes para enriquecer la información que se obtenga. 

 

Nombre de la persona entrevistada: __________  Puesto desempeña: __________  

 

1. Cuenta su empresa con una política para contratar personas con discapacidad 

auditiva? (si la respuesta es afirmativa continúa con la siguiente pregunta, si es 

negativa se corre a la pregunta 5)  

2. ¿Cuántas personas con discapacidad auditiva laboran actualmente y que puestos 

desempeñan?  

3. ¿Qué acciones institucionales tiene su empresa que permitan a la persona con 

discapacidad auditiva desenvolverse de una forma óptima?  

4. ¿Me puede mencionar una historia de éxito de una persona con discapacidad 

auditiva que labore dentro de su empresa?  

5. ¿Cuáles son las razones por las cuales no cuentan con personal con discapacidad 

auditiva? 6. Qué opinión le merece en el supuesto de que al discapacitado se le 

pudiera pagar un menor salario, considera es una mejor opción de contratación para 

su empresa. 
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“Inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en empresas del 

sector gastronómico, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T y C” 

 

Reportaje escrito: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

EMPRESAS RECLUTADORAS DE PERSONAL 

 

La siguiente es una guía que se utilizará para realizar las entrevistas a los 

reclutadores de personal para empresas guatemaltecas, las preguntas irán 

cambiando según las respuestas que se obtengan y se formularán nuevas 

interrogantes para enriquecer la información que se obtenga.  

 

Nombre de la persona entrevistada ____________________________  

Puesto que desempeña _____________________________________ 

 

1. ¿Cuántas empresas promedio reclutan por su medio?  

2. ¿Recluta personal con discapacidad auditiva? Si su respuesta es negativa 

continúa en la pregunta 5)  

3. ¿En qué puestos se perfila a las personas con discapacidad auditiva?  

4. ¿Qué tipo de empresas reclutan personal con discapacidad auditiva?  

5. ¿Por qué considera que no se recluta personal con discapacidad auditiva? 
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“Inserción laboral de personas con discapacidad auditiva en empresas del 

sector gastronómico, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T y C” 

 

Reportaje escrito: 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

La siguiente es una guía que se utilizará para realizar entrevista representantes de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las preguntas irán 

cambiando según las respuestas que se obtengan y se formularán nuevas 

interrogantes para enriquecer la información que se obtenga. 

 

Nombre de la persona entrevistada ____________________________  

Puesto que desempeña _____________________________________ 

 

1. ¿La ley actual le garantiza igualdad laboral a la persona con discapacidad 

auditiva?  

2. ¿Qué recursos tienen las personas discapacitadas para apoyarse legalmente?  

3. ¿Existe algún tipo de demanda pública por rechazo o discriminación laboral?  

4. ¿A nivel legal qué ampara al discapacitado auditivo?  

5. ¿Me puede indicar que tipo de convenios se han efectuado a favor de las 

personas con discapacidad auditiva?  

6. ¿Cuál es el procedimiento para apelar a los convenios existentes de 

discriminación laboral de personas con discapacidad? 
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