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RESUMEN DEL TRABAJO 

Las personas con discapacidad pertenecen a lo que se denomina comúnmente un grupo 

vulnerable de la sociedad; a pesar de los esfuerzos de organismos internacionales y de muchos 

países incluyendo a Colombia, a la fecha aún persisten importantes brechas que mantienen a 

esta población excluida en importante medida de las interacciones de la sociedad en general. 

La investigación –de tipo exploratorio- centra su atención en el proceso de vinculación laboral 

de personas sordas en Bogotá a partir del caso específico de dos asociaciones, con el fin de 

observar, a través de sus afiliados, hasta qué punto se mantienen las barreras que 

tradicionalmente han dificultado el acceso a empleos formales y por ende a los beneficios de 

seguridad social y protección que estos brindan al individuo y sus familias.  

ABSTRACT 

People with disabilities belong to what is commonly called a vulnerable group in society, 

despite the efforts of international organizations and many countries including Colombia. For 

today that significant gaps between disability people and the rest of the society in order to 

reach the same opportunities to access different kind of social assets remains, sometimes 

behind efforts and policies of different governments. The investigation –exploratory kind- 

focuses on the process of labor linking deaf people in Bogotá, considering two deaf people 

organizations in order to see through their affiliates how the barriers that have traditionally 

difficult to access formal jobs are maintained, and how that barriers are related to the 

possibility improve benefits of social security and protection to the individual and their 

families.  

Palabras Clave 
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CDPD Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

CIDDM Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 

CIDER Centro de Estudios interdisciplinarios sobre Desarrollo. 

COMFECAMARAS Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. 

CONPES Consejo Nacional de Política Pública Económica y Social. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DH Derechos Humanos. 
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FENALCO Federación Nacional de Comerciantes. 
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FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones. 

FSC Fundación Saldarriaga Concha. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

INSOR Instituto Nacional para Sordos. 

MEN Ministerio de Educación Nacional. 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 

MT Ministerio de Trabajo. 

OIT Organización Internacional del Trabajo. 

OLPE Observatorio Laboral para la Educación. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

PCD Personas con Discapacidad. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPDP Programa Pacto de Productividad. 

PPND Política Pública Nacional de Discapacidad. 

RSE Responsabilidad Social Empresarial. 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje. 

SORDEBOG Asociación de Sordos de Bogotá. 

UN Naciones Unidas. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. 

VIH/SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

WFD Federación Mundial de Sordos 

http://definicion.de/unesco/
http://definicion.de/unesco/
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Introducción 

El presente documento presenta una investigación de tipo exploratorio que se centra en la 

dinámica de la vinculación laboral de las personas sordas en Bogotá, comúnmente incluidas 

dentro del grupo de “personas con discapacidad”. 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud y el Banco Mundial, más de 1.000 millones de personas o cerca del 15% de la población 

mundial (en 2010) viven con alguna forma de discapacidad. Se trata de una población cuyo 

tamaño está creciendo en todo el mundo; personas que viven experiencias y limitaciones más o 

menos complejas dependiendo de cómo y dónde vivan; mujeres y hombres que  pertenecen 

generalmente a poblaciones socioeconómicamente más vulnerables, quienes enfrentan barreras 

a consecuencia de las cuales padecen peores condiciones de salud, más bajos logros 

educativos, menores oportunidades económicas, tasas más altas de pobreza, mayor 

dependencia y menos oportunidades de participación en la vida social. World Bank (2011). 

Cifras del mismo Banco Mundial estiman para 207 países entre 1.365 y 1.936 miles de 

millones de dólares ($USD) el valor del Producto Interno Bruto perdido por causa de las 

discapacidades o lo que es igual, entre el 6.7% y el 8.69% del PIB para países de bajos ingresos 

y de altos ingresos respectivamente. 

En Colombia la discapacidad como fenómeno de honda significación social, económica y 

política es reconocido por la legislación y más recientemente por el Documento CONPES 166 

de 2013, el cual actualizó la Política Pública de Discapacidad establecida en 2004, y definió los 

lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación de las instituciones del 

Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e 

implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social.  

La Política Pública instituida por el Documento CONPES 166 de 2013 acoge los lineamientos 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad 

al basarse en “los principios de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, la no 

discriminación, la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, el respeto por la 
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diferencia y la aceptación de las Personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y 

la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad” 1 

Las cifras demográficas de las personas con discapacidad, tanto en el mundo como en 

Colombia, la desventajosa situación social y económica de la mayoría de ella, el potencial 

económico que tendría su inclusión en la fuerza productiva del país y el hecho de que todo ello 

es considerado objeto de política pública, son evidencias de la importancia y significado, de 

profundizar sobre los procesos de vinculación laboral de las PCD, entre otros. 

El análisis realizado en el documento considera el acceso brindado por SORDEBOG y 

ASORSUB, dos asociaciones de sordos que operan en Bogotá, que estuvieron dispuestas a 

contribuir a la presente investigación, la cual buscó ampliar los elementos de juicio y la 

comprensión general que existe sobre algunos aspectos económicos y sociales de las PCD, 

específicamente de la  población sorda y las posibilidades que permitirían la ampliación de su 

acceso a la oferta o mercado laboral formal en Bogotá. 

El documento se inicia con la mención de un conjunto de factores sociales asociados a las 

personas con discapacidad y de la manera como la sociedad en general ha comprendido su 

condición. Posteriormente, se presenta una breve caracterización de las personas sordas, como 

grupo minoritario que ostenta particularidades en su forma de comunicación que le dan ciertas 

especificidades que se analizan frente a los demás tipos de discapacidad.. 

La vinculación laboral de personas sordas específicamente comienza a ser analizada de manera 

sistemática desde hace pocos años y por parte de muy pocas instituciones y programas en el 

país; la limitada información disponible sugiere hasta la fecha que existen barreras en las 

empresas que mantienen la desigualdad en la forma como una persona sorda puede acceder al 

empleo debido a diversas consideraciones que tienen que ver con la manera como se percibe a 

la persona sorda, particularmente en lo que respecta a sus capacidades. 

                                                           
1 Aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 1346 del 30 de julio de 2009, declarada exequible por la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-293 del 21 de abril de 2010 y ratificada por el Gobierno Nacional el 10 de mayo de 

2011. Entró en vigencia para Colombia el 10 de junio de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 45.2 de la Convención   
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A partir de los objetivos de esta investigación, se tuvo en cuenta la experiencia comentada al 

investigador por las directivas de las asociaciones de sordos de Bogotá antes mencionadas y 

encuestas a algunas empresas, varias de ellas vinculadas a programas que desde el ámbito de 

las ONG’s se han interesado especialmente en el caso de este grupo de personas mediante 

programas e iniciativas de distinta naturaleza. Adicionalmente, se realizaron encuestas 

directamente a personas sordas la mayoría de ellas afiliadas a SORDEBOG y ASORSUB, y 

otras personas particulares que desearon colaborar con el presente trabajo. Se contó con la 

ayuda de servicios profesionales de interpretación, tal como se precisa más adelante en el 

capítulo de metodología del trabajo. 

Finalmente, con base en el análisis de la información y en los hallazgos realizados, se infirieron 

algunas conclusiones y recomendaciones que consideran los elementos que, a juicio del autor, 

se deben tener en cuenta por parte de los actores involucrados, que comparten el interés de 

promover el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas sordas, a fin 

de promover la implementación de los ajustes necesarios para impactar positivamente la 

dinámica de relacionamiento de las personas sordas con el mercado laboral y, a la vez, 

propender por una nueva y mejor percepción sobre las capacidades de estas personas en un 

marco de respeto por su identidad y ámbito cultural.   
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1. Antecedentes 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define que las personas 

con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo, las cuales se encuentran con barreras de distinta índole que tienden a 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de oportunidades con las 

demás personas. CDPD (2006). 

La Organización Mundial de la Salud indicó que ¨en todo el mundo, las personas con 

discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor 

participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. 

En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, 

la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las 

comunidades menos favorecidas¨. OMS (2011). 

De acuerdo con la Política Pública Nacional de Discapacidad de Colombia, la condición de 

discapacidad, así como el riesgo de tenerla, constituyen situaciones que en alguna medida 

menoscaban las capacidades y potencialidades de los individuos y de las familias donde alguno 

de sus miembros presenta alguna discapacidad, siendo mayor su efecto en la medida en que sea 

menor su capacidad para prevenirlas, mitigarlas o superarlas; a esto se suman las barreras 

sociales y culturales que en ocasiones tienden a frenar aún más la adecuada integración y 

funcionalidad de este grupo en la sociedad. DNP (2004). 

Por lo demás, la CDPD es explícita en los elementos que deben tenerse presentes con respecto 

a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Retoma elementos tradicionales como la 

igualdad de oportunidades y remuneración, la protección contra el acoso, las condiciones de 

trabajo saludables y otros aspectos ya presentes en referentes como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y el discurso de Trabajo Decente2.  

                                                           
2 Trabajo decente. Trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una protección 

social apropiada. 
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El Consejo de Política Social y Económica (Conpes), que actúa desde el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), presenta una renovación en la mirada del Gobierno 

Colombiano sobre las personas con discapacidad, al pasar de un enfoque tradicionalmente 

basado en el riesgo (Conpes 80 de 2004) a un modelo basado en el enfoque de derechos y el 

desarrollo humano (Conpes 166 de 2013). El enfoque de derechos consignado en el Conpes 

166 de 2013 considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con 

discapacidad, es reconocer que esta es titular de derechos que obligan al Estado a garantizar su 

ejercicio. Se sostiene que al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los 

procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de 

personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a exigir 

prestaciones y conductas en un marco de deberes y de corresponsabilidad3.   

Para Fernando Duque4, la discapacidad no es una condición natural, ni es un fenómeno de 

naturaleza exclusivamente biológica, sino ante todo el resultado de un sistema de clasificación 

social resultado de lo que se ha denominado “la constitución discursiva de la normalidad”. En 

este sentido además que la discapacidad, en términos prácticos, es un fenómeno 

eminentemente relacional que resulta de la interrelación de una situación particular de 

limitación personal con las condiciones del contexto; es desde una perspectiva analítica, una 

construcción social mediada por relaciones de dominación/subordinación, poder/resistencia. 

Duque (2014). 

Dentro del grupo de las personas con discapacidad se encuentran las personas sordas, quienes, 

al igual que las otras personas con otro tipo de discapacidad, hasta tiempos no muy lejanos eran 

vistas bajo una lente de caridad, que no comprendía el reto social que impone el eliminar las 

barreras de acceso oportunidades e instancias en distintos ámbitos de la sociedad, en particular 

la necesidad de realizar ajustes institucionales para mejorar la efectividad de las formas de 

relacionamiento con dicha población. 

En relación con las personas sordas, aunque hay caracterizaciones realizadas por distintas 

organizaciones en el mundo, se destaca la más amplia realizada hasta la fecha por la 

                                                           
3 La Ley 1145 de 2007 señala que el Enfoque de Derechos corresponde al énfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir 

de la unidad entre el sujeto social y el sujeto de derechos 

4 Fernando Duque Posada, Subdirector Técnico, Instituto Nacional para Sordos - INSOR 
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Federación Mundial de Sordos (WFD) -por sus siglas en inglés- reflejada en el estudio 

denominado “Personas Sordas y Derechos Humanos” que abarca elementos asociados a los 

derechos de estas personas. Según el mismo informe, los últimos datos disponibles se 

remontaban al año 1992, cuando la misma institución había publicado un estudio sobre las 

personas sordas en los países en vías de desarrollo. WFD (2009). 

Para la Federación Nacional de personas sordas, ser sordo no significa ser enfermo. ¨Una 

persona sorda por el hecho de tener una deficiencia en el órgano de la audición, se sitúa en el 

grupo de personas con discapacidad, grupo de por sí, totalmente heterogéneo y muy 

desconocido por el resto de la sociedad. Las personas sordas, como muchas otras personas 

requieren equiparación de condiciones para acceder en igualdad de oportunidades a todos los 

servicios y programas que los Estados ofrecen al resto de ciudadanos¨. Fenascol (1981). 

Esta investigación centra su mirada en especial en el aspecto de vinculación laboral de las 

personas sordas, se procura la aproximación y análisis a través de conceptos asociados l 

desarrollo humano como lo son la pobreza, los derechos humanos y las capacidades, toda vez 

que cada uno ellos aporta insumos relevantes para una mayor comprensión de la realidad que 

se pretende entender. La relevancia general del trabajo se puede apreciar al aproximarse a la 

realidad a través de diferentes indicadores socioeconómicos, uno de ellos por ejemplo, el 

mencionado por el Instituto Nacional para  Sordos según el cual el 80 % de las personas sordas  

que trabajan se encuentran sin contrato, lo cual es un reflejo de la condición de informalidad en 

que se encuentran los sordos en el país. INSOR (2013). 

1.1 ¿Quién es una persona sorda?  

Una persona sorda es ante todo un ser humano con características únicas e irrepetibles; con un 

nombre propio, con derechos y con deberes un sujeto integral que hace parte de la sociedad, 

que no pertenece a “otro mundo”, más allá de las diferencias étnicas, religiosas, políticas, 

económicas, sociales, históricas, lingüísticas y biológicas. (León, 2006). 

Para Fernando Duque, al superar los enfoques clínicos de la discapacidad y en particular de la 

sordera en el entendido que ésta no se reduce a un déficit de la audición de la que emerge una 

esencia -la sordera-, se llega a entender que de la condición de sordera emerge ante todo un 
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sujeto lingüísticamente diferente. Un sujeto que mediante un proceso de adaptación desarrolla 

estrategias comunicativas distintas a las que caracterizan a las lenguas orales, y en dicho 

proceso desarrolla o adquiere una lengua natural mediante la cual se apropia del mundo, lo 

dota de sentido, pero también con la cual  interactúa comunicativamente con sus pares y con 

los otros distintos a él, para entrar a ser parte den un proceso de acción intersubjetiva en el que 

se constituye a sí mismo y en cual los otros, igualmente, se constituyen como sujetos. Es decir 

que, el sordo es ante todo un sujeto social distinto que debe ser reconocido en su condición de 

diversidad y no por su déficit auditivo; y es justamente el reconocimiento de su condición de 

diversidad la que se pone en juego cuando se aborda el reto de su inclusión en los diferentes 

ámbitos de la vida social. En este sentido, cuando se aborda el tema de las condiciones 

laborales o de empleo de los sordos, lo que está en juego es el derecho que éstos tienen a 

acceder al trabajo en las mismas condiciones que lo hacen cualquier otra persona y para ello, 

los sordos deben ser reconocidos en su condición de diversidad lingüística.  

Esto significa que el sordo es un sujeto con plenas facultades y habilidades para desenvolverse 

en los diferentes ámbitos de la vida social,  incluido el laboral, y para ello cuenta con todo el 

potencial para intervenir activamente en la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

que le permitirían acceder a los saberes y conocimientos de cualquier  disciplina académica 

bien sea profesional, técnica o tecnológica y de esta manera desarrollar las competencias que se 

requieren para el desempeño de cualquier tipo de ejercicio profesional. El asunto es que para 

que esto pueda ser una realidad, se requiere que tanto el sistema educativo como el mundo del 

trabajo reconozca al sordo como sujeto de derechos y a partir del reconocimiento de su 

singularidad realice las adecuaciones que le permitan al sordo interactuar libre y plenamente 

con el mundo que lo rodea. Duque (2014). 

También se considera interesante el planteamiento de Oviedo (2006), según el cual hay 

“Sordos y sordos”. Esta idea hace referencia a que se tiende a minimizar las necesidades de las 

personas Sordas (con mayúscula), quienes no han alcanzado en la mayor parte de los países el 

reconocimiento social como cultura minoritaria y que, por ello, el sólo hecho de no contar con 

el sentido del oído no es lo que define la sordera. Agrega, que existe una diferencia 

fundamental entre las personas que usan una lengua de signos como su principal medio de 
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comunicación (Sordos con mayúscula) y aquellas que no lo hacen: ambos tienen necesidades 

colectivas, pues viven cotidianamente en comunidades de gente con problemas y anhelos 

similares. Entre ellos está el mejoramiento de las escuelas de sordos para garantizar cambios en 

las condiciones de vida a todo el grupo, el reconocimiento oficial de las lenguas de signos y la 

profesionalización del servicio de intérpretes. Oviedo (2006) también sostiene que no es común 

que las personas sordas sientan que deben reunirse con otros sordos y formar comunidades con 

ellos. Estas personas tienen fundamentalmente necesidades individuales, como por ejemplo la 

necesidad de prótesis auditivas o la introducción de subtítulos en la televisión, o la garantía de 

ciertas condiciones laborales especiales. 

A los planteamientos anteriores cabe añadir el hecho de que las personas sordas pueden 

considerarse como un grupo minoritario en el sentido de que tienen un sistema de 

comunicación particular: el lenguaje de señas, lo que, según menciona Palacios (2008), les da 

connotaciones de minoría cultural, minoría lingüística. La lengua de signos se convierte en 

factor fundamental, no sólo como herramienta de comunicación sino como instrumento de 

construcción, de identificación y de pertenencia a dicha minoría. Sin embargo, esta perspectiva 

no suele estar reconocida social ni legalmente en la mayor parte de los Estados.  

1.2 El problema. 

Considerando que la mirada tradicional de la sociedad no solo en Colombia sino en el mundo 

sobre las personas con discapacidad ha sido históricamente excluyente, principalmente por los 

sesgos y falta de conocimiento de las personas ¨oyentes¨ que valoran con prejuicio las 

capacidades de los sordos como PCD. Este prejuicio incide sobre el hecho de que no se da a 

tales personas la misma oportunidad de acceso a los servicios y desarrollos sociales, lo que 

hace de ellas un grupo minoritario y con restricciones adicionales para avanzar en su proceso 

de desarrollo como seres humanos. 

Según la Federación Nacional de Sordos, los diferentes grupos sociales utilizan para su 

comunicación lenguas orales (español, francés, inglés, etc.) las cuales se caracterizan porque se 

adquieren mediante la audición. Una persona que nace sorda no podrá acceder naturalmente a 

la lengua utilizada en su medio viéndose enfrentada a una situación de ausencia de lenguaje 
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que, de no ser resuelta, le llevará a presentar retraso en su desarrollo, no solo lingüístico, sino 

cognitivo, académico y social. Fenascol (1981). Es así como una limitación que en principio 

era sólo de tipo auditivo en una persona sorda, ante las barreras y falta de equiparación en las 

oportunidades que ostenta el resto de la sociedad, con el tiempo se amplifica por la suma de 

otros factores que uno tras otros van empeorando la condición de desarrollo de esa persona. 

La Asamblea General del VI Congreso de la Federación Mundial de sordos proclama en su 

Artículo III ¨para que los sordos puedan gozar, efectivamente y en igual medida, de los mismos 

derechos de los demás ciudadanos, es necesario que las comunidades procedan, mediante las 

leyes u otras medidas previstas por esta Declaración, a proteger los derechos de las personas 

disminuidas del oído para poder llevar a cabo los fines de la completa habilitación e 

integración en el sistema de la sociedad¨. A su vez el Artículo V literal a, señala que ¨la 

comunidad con colaboración y la ayuda de las asociaciones nacionales de disminuidos del 

oído, debe dar los pasos necesarios y realizar los esfuerzos apropiados para llevar a cabo los 

deseos legítimos y los fines de las personas sordas por su real independencia en la sociedad, 

con igualdad de deberes y derechos que los demás miembros de ella. En forma específica 

frente al empleo la mencionada Asamblea sostiene en el Artículo VI que ¨es necesario asegurar 

un trabajo idóneo y de satisfacción personal a los disminuidos del oído, eligiendo libremente 

entre las profesiones y oficios para los que no es necesario el sentido del oído. 

A pesar de los esfuerzos para dar a conocer las graves problemáticas que afrontan día a día las 

personas con discapacidad, y de las numerosas acciones de sensibilización a la población en 

general y a distintos actores sociales, por parte de ministerios públicos, organizaciones 

privadas y ONG´s, persiste un alto desconocimiento y sesgo por parte de la sociedad -no sólo 

en Colombia sino en el mundo- acerca de las personas con discapacidad.  

Desde el modelo social, los sordos se consideran personas con deficiencias auditivas que, al 

interactuar con las barreras de comunicación derivadas del diseño de la sociedad de acuerdo 

con la regla de ¨oralidad¨, pueden dificultar su participación en la vida social. Gómez (2011). 

El enfoque de fondo que plantea el modelo social se centra en la “normalización” de la 

sociedad, a partir de la eliminación de obstáculos y limitaciones sociales. Lo anterior en 

contraste con otras miradas según las cuales la discapacidad es un ¨problema¨ del individuo. 
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En el marco del modelo social las asociaciones de personas sordas están llamadas a jugar un 

rol primordial en el acogimiento de sus afiliados como seres integrales, brindar un lugar de 

encuentro, así como sentido de pertenencia y apropiación de su potencial de desarrollo. Su 

papel es vital a efectos de conectar a las personas que le son adscritas con la institucionalidad y 

las dinámicas sociales predominantes, mitigando en cierta medida el impacto de las diferencias 

y barreras que debe enfrentar cada individuo. Por lo observado empíricamente por el autor, las 

asociaciones de sordos tienen rasgos comunes de debilidad en cuanto a la forma como están 

organizadas y proyectadas en términos de gestión organizacional, así como sobre los escasos 

recursos que disponen. Esto provoca desempeños débiles en estas organizaciones lo que se 

constituye en un costoso vacío para sus afiliados, lo que deriva en que no haya desarrollo de 

programas específicos y adecuados a través de su misión institucional, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales y económicas del afiliado. 

Es fundamental mirar el ámbito laboral en el marco de las personas con discapacidad, y las 

organizaciones de base que las agrupan, principalmente las asociaciones de las personas 

sordas, toda vez que allí persisten hoy día grandes limitaciones para procesos de 

acompañamiento pertinentes y útiles que faciliten a sus miembros en -condiciones de 

desempeñar una labor u oficio-, acceder a la oferta de empleo de las empresas. Desde una 

mirada macro, la Organización Mundial de la Salud sostiene que las limitaciones a la 

vinculación laboral pasan por políticas y normas insuficientes (o por su poca o nula 

aplicación), las actitudes negativas de la sociedad, la prestación insuficiente de servicios (en 

salud y educación), la financiación insuficiente de los programas de inclusión y la falta de 

accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones. OMS (2011).  

Ampliando la mirada a un campo concreto de ajustes a implementar, según la CDPD (2009) en 

su artículo 9, que refiere a aspectos sobre accesibilidad, ¨a fin de que las personas con 

discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
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identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, 

a: i) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; ii) Los servicios de 

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 

emergencia. Así mismo, se indica que los Estados Partes también adoptarán las medidas 

pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 

las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 

a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille 

y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 

lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 

fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo¨. 

Aunque no forma parte del alcance del presente trabajo dar cuenta del grado de 

implementación de los ajustes razonables consignados en la CDPD, el tener presente cuales 

son, permite comprender el panorama frente a las medidas que se deben adoptar y que convoca 
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a diseñar estrategias y programas por parte del Estado y sus diferentes actores, con el fin de 

lograr un entorno generalizado que promueva cada vez más el acceso de las personas PCD  y 

en este caso de manera específica el de personas sordas al empleo. Este último punto, las 

restricciones en el acceso al empleo para las personas sordas, constituye el problema central 

que será analizado en esta investigación.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Brindar elementos de reflexión sobre aspectos relevantes de la dinámica laboral de las personas 

sordas, a partir del caso de dos asociaciones de sordos, SORDEBOG y ASORSUB en Bogotá, 

a la luz de lo consignado en la CDPD, la Constitución Colombiana y el enfoque de ampliación 

de las capacidades de la persona como vía para el desarrollo humano. 

2.2 Objetivos específicos. 

a. Identificar elementos que contribuyan a una caracterización laboral de personas 

sordas afiliadas a SORDEBOG y ASORSUB. 

b. Identificar las principales barreras que desde las empresas y los sectores a los 

que pertenecen, impiden o hacen más difícil el acceso en ¨igualdad de 

condiciones¨ de las personas sordas al empleo en Bogotá. 

c. Proponer nuevas preguntas de investigación acerca de la dinámica de 

vinculación laboral de las personas sordas. 

3. Justificación y Alcance 

Se considera que para la academia en general y para el CIDER5 en particular la reflexión en el 

marco de las personas con discapacidad y la dinámica de vinculación laboral es pertinente, toda 

vez que quienes hacen parte de este grupo de personas constituyen una población minoritaria 

                                                           
5 CIDER. Centro de Estudios interdisciplinarios sobre Desarrollo. Universidad de los Andes. 

http://cider.uniandes.edu.co/@ElCider/Naturaleza.asp. 

http://cider.uniandes.edu.co/@ElCider/Naturaleza.asp
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que  desconoce en gran medida la forma de hacer efectivos sus  derechos, de forma que puedan 

acceder a las oportunidades de desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida que 

brinda la sociedad a través de distintos instrumentos, independientemente del tipo de 

discapacidad de cada persona.  

Los principios de igualdad consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), no conceden ningún derecho nuevo a las personas con discapacidad, pero sí procuran 

mencionar los aspectos que hacen posible el disfrute de los derechos mediante la promoción, 

protección y garantía del goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos  y de las 

libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, que buscan el respeto de su 

dignidad. (Hilde Hauland y Colin Allen, 2009).  

Se mantiene una brecha importante en los aspectos específicos de implementación y en los 

resultados alcanzados en los ámbitos establecidos en la DUDH en lo que respecta a las PCD y 

específicamente, dentro de estas, a las personas sordas. Esto es debido a la escasa información 

disponible y a su poca difusión en general, por parte de los organismos del Estado y de las 

organizaciones de base que están directamente involucradas, como en el caso de las 

asociaciones de personas sordas, entre ellas específicamente SORDEBOG y ASORSUB en 

Bogotá. 

Los estudios realizados previamente, identificados en desarrollo de esta investigación, 

corresponden primordialmente a diagnósticos poblacionales realizados por ONG´s sobre las 

personas sordas y su caracterización psicosocial. Esto es lógico en la medida que hasta hace 

algunos lustros prácticamente se desconocía todo detalle de esta población, y a la escasez ya 

mencionada de información oficial, debida en parte a la misma actitud de los sordos que se 

sentían discriminados, señalados y subvalorados socialmente. Posteriormente, con el 

reconocimiento de la lengua a señas y de la divulgación y progresivo posicionamiento del 

modelo social con el cual se busca comprender hoy día a las PCD, el Estado a través de 

distintos mecanismos y organizaciones, así como otros actores no gubernamentales han 

procurado dinamizar acciones de formación y contacto con la población sorda, lo que poco a 

poco ha despertado el interés de las personas sordas, así como de las asociaciones que les 

afilian, por obtener mayor inclusión social. Las PCD, y especialmente las personas sordas, se 
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han atrevido a contar su realidad, a compartir sus anhelos, sueños y demostrar sus cualidades 

con personas que hasta hace poco no les conocían en la dimensión que hoy se desea comenzar 

a reconocer y divulgar. 

4. Marco Contextual  

Un trabajo llevado a cabo de manera conjunta entre la WFD y la Federación Nacional de 

Sordos de Suecia, realizó un estudio que contó con la participación de 93 países, los resultados 

muestran distintos aspectos que permiten tener una aproximación general a la vulnerabilidad de 

las personas sordas, que se aprecian en las siguientes conclusiones del citado informe: cerca del 

18% de los países encuestados manifiestan que sus gobiernos no reconocen a las personas 

sordas como ciudadanos en igualdad y sólo en el 40% aproximadamente está reconocida 

formalmente la lengua de signos. En todos los países se observan restricciones para el goce de 

los derechos de las personas sordas; en algunos de ellos las restricciones son mayores que en 

otros; no obstante estas limitaciones se expresan mayoritariamente en un acceso limitado a los 

medios de comunicación, altos porcentajes de analfabetismo, precaria concepción de 

ciudadanía y niveles educativos deficientes. En un 10% de los países las personas sordas no 

tienen acceso a los servicios del gobierno, mientras que en todos hay acceso limitado a la 

interpretación en lengua de signos y en un 20% de ellos los intérpretes no cuentan con 

formación profesional y un Código Ético para la interpretación en lengua de signos. 

En 55 países se encontró que las personas sordas pueden acceder a la educación universitaria, 

pero únicamente 18 ofrecen servicios de interpretación a lengua de signos en las universidades. 

En el resto de países el acceso de las personas sordas a la educación superior es muy limitado. 

Por otro lado, en 52 países encuestados desconocen si la situación del VIH/SIDA afecta a las 

personas sordas de su país y no se dispone de información sobre este asunto. Hauland y Colin 

(2009).  

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Censo General de 

2005 registra 2.624.898 personas con alguna limitación permanente, es decir, de cada 100 

colombianos el 6,4% tiene una discapacidad. Así mismo, de acuerdo a información del Censo  

General 2005, compilada por el INSOR por medio del Observatorio Social de la Población 
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Sorda Colombiana, se muestra que del total de las personas con alguna limitación permanente, 

el 16.74% son personas con limitaciones para oír, esto es 439.411 personas sordas. El 89% de 

las causas identificadas de la sordera corresponden a: i) edad avanzada, 134.244, ii) una 

enfermedad, 113.898, iii) nació así, 79.477, iv) un accidente, 37.442 y v) no sabe, 25.074. 

También se muestra que hay más hombres que mujeres con dificultad para oír (237.964) versus 

(217.754). INSOR (2009). 

Así mismo de acuerdo al Censo General de 2005, el 77% de las familias con alguna persona 

con discapacidad pertenece a los estratos más pobres, los cuales no acceden a los principales 

servicios sociales. Estas cifras llevan a afirmar que la discapacidad es causa y efecto de 

pobreza, ya que tanto la persona en esta situación como su cuidador están excluidos del 

mercado laboral, tienen mayores gastos familiares y menores oportunidades de acceso. 

Particularmente en el ámbito laboral, tomando como referencia la identificación y análisis de 

las barreras que existen para la inclusión laboral de personas sordas según el Instituto Nacional 

para Sordos - INSOR (2013), se encuentran los siguientes elementos críticos: 

 Bajos niveles de educación y cualificación para el trabajo. En Colombia, la mayor parte 

de la población sorda no tiene ningún grado de educación formal o solo alcanza algunos 

grados de básica primaria. 

 Poco acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El acceso a 

las TIC tiene el potencial de proveer a la persona con discapacidad niveles sin 

precedentes de educación, formación en determinadas habilidades y empleo, así 

también la oportunidad de participar en la economía, en la cultura y la vida social de 

sus comunidades. 

 Bajo acceso a los servicios de salud que les permitan disminuir los aspectos negativos 

de la discapacidad que afecten las actividades de trabajo o estudio. Sólo el 3% de la 

población sorda en edad de trabajar ha recibido alguna atención por su discapacidad. 

Adicionalmente y en la misma dirección, el PPDP agrega los siguientes desafíos a los 

factores antes mencionados: 
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 Si bien hay abundancia de profesionales en las disciplinas de la salud y en las diversas 

áreas de la rehabilitación, ello no significa que posean experiencia empresarial, de 

empleabilidad de Personas con discapacidad, o de construcción de modelos y 

metodologías. 

 La escasez en los servicios de interpretación en Lengua de Señas, se constituye en una 

dificultad adicional para el acceso a la formación y al trabajo por parte de las Personas 

sordas. 

En síntesis, a partir de los elementos críticos arriba citados se encuentra una población con 

precario acceso a la educación, bajo uso de las TIC, baja atención en salud en relación con 

su discapacidad, así como escasa oferta de profesionales con competencias apropiadas 

(uso de lengua de señas) que faciliten la interacción social y productiva de los individuos 

en los distintos escenarios y servicios sociales disponibles, lo que demuestra su 

marginación del conjunto de la sociedad. 

Ahora bien, según lo manifestado por el Director de SORDEBOG, Diego López, es preciso 

tener en cuenta que la población de personas sordas ha venido buscado representatividad para 

ser escuchada, y esto llevó al surgimiento de las asociaciones de sordos en distintas partes del 

país y, luego, de la confederación, cuyo fin ha sido el de trabajar conjuntamente para mejorar 

las condiciones de vida de esta población y, principalmente, defender sus derechos. 

También es importante mencionar que aunque estas Asociaciones llevan en algunos casos más 

de cinco décadas formalmente constituidas, como, por ejemplo, la Asociación de Sordos de 

Bogotá, (SORDEBOG) y la Asociación de Sordos de Suba (ASORSUB), fundadas ambas en el 

año 1957, sólo hasta el surgimiento de otro tipo de ONG como las fundaciones Saldarriaga 

Concha, Arcángeles y Teletón, entre otras, así como la acción propia de los distintos 

organismos del Estado que se ha mantenido en el tiempo y que tienen como parte de su misión 

institucional llevar a cabo acciones para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad, se ha logrado documentar cada vez mejor las  cifras sobre la 

población sorda en el país. 

Por otra parte, el Decreto 470 de 2007, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece en 

su Artículo 9, la Dimensión de Desarrollo de Capacidades y Oportunidades para personas con 
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discapacidad. En este artículo se menciona que esta dimensión constituye el espacio en el que 

se generan y trabajan conjuntamente los mecanismos, fuentes y actores, que permiten construir 

las acciones necesarias, para que las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y 

cuidadores hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades 

humanas, sociales, culturales y productivas para la inclusión social, mediante acciones 

integrales que garanticen el desarrollo humano y la dignidad de las personas. 

Por lo anterior, el autor considera que al tomar como referencia a Bogotá, hay razonables 

posibilidades de establecer elementos relacionados con el mejoramiento en el acceso al empleo 

por parte de las personas sordas, considerando que la ciudad cuenta con actores diversos que 

desde lo privado y lo público han trabajado por este objetivo en los últimos años.  

Cabe señalar que la investigación buscará ampliar la comprensión de la dinámica que se ha 

dado en el proceso de vinculación laboral de las PCD en Bogotá, tomando como fuente la 

realización de encuestas a personas sordas afiliadas a SORDEBOG y ASORSUB. 

5. Marco Conceptual 

Diversos conceptos buscan explicar lo que es el desarrollo humano, proceso este en el que 

necesariamente han de estar inscritas las PCD. En estos conceptos se observan variadas 

perspectivas (modelos) y posturas en cuanto a las personas en situación de discapacidad. No 

obstante, desde un punto de vista pragmático, probablemente los aportes más relevantes para 

los objetivos de esta investigación se encuentran en los ámbitos de los derechos humanos y las 

capacidades, particularmente en la aproximación según la cual una capacidad también puede 

ser entendida como el disfrute de un derecho, planteamiento que se expondrá en este capítulo.   

5.1 Los modelos de la discapacidad 

Tal como lo destaca Aguado (1995), desde la antigüedad hasta nuestros días, han existido 

grandes contradicciones en el tratamiento otorgado a las personas con discapacidad. Dichas 

contradicciones son una constante histórica, y constituyen una manifestación de la tensión 

existente entre las diferentes concepciones de las que es objeto la discapacidad; ellas oscilan 

entre dos extremos aludidos en el título de la obra de Lain (1961): Enfermedad y pecado.  
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Si bien podría afirmarse que las respuestas sociales y jurídicas hacia la discapacidad han ido 

fluctuando como consecuencia de estas dos perspectivas –que, o la consideraban resultado del 

pecado, o la consideraban una enfermedad–, es posible distinguir tres modelos de tratamiento 

que se han provisto a las personas con discapacidad, y que en algunos ámbitos coexisten (en 

mayor o menor medida) en el presente.  

Los posibles tratamientos para las personas con discapacidad mencionados por Aguado (1995), 

son acogidos y descritos por Palacios (2008), de la siguiente forma: 

- Un primer modelo, que se podría denominar de prescindencia, en el que se supone que 

las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso, y en el que las 

personas con discapacidad se consideran innecesarias por diferentes razones: porque se 

estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, que albergan mensajes 

diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses, o que -por lo desgraciadas-, 

sus vidas no merecen la pena ser vividas. Como consecuencia de estas premisas, la 

sociedad decide prescindir de las personas con discapacidad, ya sea mediante la 

aplicación de políticas eugenésicas, o situándolas en el espacio destinado para los 

anormales y las clases pobres, con un denominador común marcado por la dependencia 

y el sometimiento, en el que asimismo son tratadas como objeto de caridad y sujetos de 

asistencia.  

- El segundo modelo se puede denominar rehabilitador. Desde su filosofía se considera 

que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino científicas (derivadas 

de limitaciones individuales de las personas). Las personas con discapacidad ya no son 

consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean 

rehabilitadas. Es por ello que el fin primordial que se persigue desde este modelo es 

normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique forjar a la 

desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma discapacidad representa. 

Como se verá, el problema cardinal pasa a ser, entonces, la persona, con sus 

diversidades y dificultades, a quien es imprescindible rehabilitar —psíquica, física, 

mental o sensorialmente—.  
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- Finalmente, un tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas 

que originan la discapacidad no son religiosas y que aunque pueden tener explicación 

científica, el abordaje de la situación del individuo y su contexto debe, en gran medida, 

hacerse desde un punto de vista social. Este modelo se encuentra íntimamente 

relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y 

aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, 

propiciando la inclusión social, y fundándose en principios tales como: vida 

independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, 

diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es en parte una 

construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no 

considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la 

autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y 

para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar 

una adecuada equiparación de oportunidades. 

Los modelos antes descritos muestran la evolución conceptual sobre la forma como las 

sociedades han paulatinamente modificado su comprensión de las personas con características 

diversas. De hecho, como lo sostiene Palacios (2008), este último modelo, el modelo social, ha 

sido consecuencia de una larga lucha, planteada por las propias personas con discapacidad.  

La concepción cada vez más clara del modelo social ha tenido frutos en diversos ámbitos, uno 

de ellos el del derecho internacional de los derechos humanos, con sus consecuentes 

implicaciones en los Estados parte. Esto abrió el camino a la aprobación de la Convención 

Internacional de las Personas con Discapacidad (CDPD) en la década de los 80’s, la que hasta 

ahora sigue siendo uno de los principales referentes jurídicos para las personas con 

discapacidad.  

Cabe anotar, que hay enfoques complementarios como el mencionado por Oviedo (2006), 

según el cual también se puede tratar a las personas con discapacidad como parte de un grupo 

minoritario, lo cual apunta al goce del respeto de los otros con base en dicha identificación. 

Con base en lo anterior, para efectos de la presente investigación y a lo largo de todo el 

documento, se considerarán las premisas del Modelo Social, como el referente conceptual 
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apropiado para evaluar las preguntas de investigación planteadas más adelante en los objetivos 

de la misma. 

5.2. Los derechos Humanos 

Según las Naciones Unidas, los DH son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, condición física, lugar de residencia, sexo, raza, edad, religión, lengua 

o cualquier otra condición. Así mismo, el organismo internacional sostiene que estos derechos 

incluyen el derecho a la vida y a la libertad, la libertad de opinión y de expresión, el derecho al 

trabajo y la educación y muchos más, así como prohíben la esclavitud y la tortura. Todos los 

seres humanos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. (UN, 1948).  

Desde la proclamación en Paris de la Declaración de los Derechos Humanos, en diciembre de 

1948 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha establecido un marco 

común de obligaciones de los gobiernos a efecto de tomar medidas en ciertas situaciones o de 

abstenerse, en otras, de actuar en determinadas formas. También se incluye el compromiso 

ineludible para los Estados de proteger estos derechos.  

Autores como Williams (1987) y Nussbaum (2000), argumentan que la mejor manera de 

pensar acerca de los derechos es entenderlos como capacidades combinadas. Según esto, para 

que una nación pueda afirmar que tiene el derecho a la participación política no basta que este 

se garantice en unos documentos; ella tendrá realmente este derecho solo si hay condiciones 

para que la gente sea verdaderamente capaz de desarrollar el ejercicio político. En otras 

palabras, pensar en términos de capacidad brinda un patrón de medición para considerar qué 

significa verdaderamente garantizarle a alguien un derecho. 

Por otra parte, vale la pena mencionar que también Sen (2000) menciona tres críticas a los DH, 

la primera denominada Crítica a la Legitimidad, la cual tiene que ver con el reconocimiento de 

derechos que no son incorporados en el sistema de justicia, lo cual lleva a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo pueden los DH tener un estatus real si no es por medio de los derechos 

sancionados por el Estado como autoridad jurídica última que es? Esto implica que los 

derechos son adquiridos por medio de la legislación. La segunda crítica es llamada Crítica a la 

Coherencia; en ella se refiere a la forma como los agentes sociales participan en la resolución 
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de los derechos conferidos a una persona. Dado que los derechos implican la obligación de un 

tercero (agencia) de proporcionar el derecho adquirido, si no se reconoce esa obligación, lo 

derechos mismos estarían vacíos en su contenido. La tercera crítica, es la Crítica Cultural, ella 

señala que los DH pertenecen al campo de la ética social. Desde este punto de vista, la 

universalidad de su exigibilidad depende de la extensión de su aceptación que idealmente 

llevaría al reconocimiento de su validez ética universal. Al respecto surge un interrogante 

fundamental: ¿Qué ocurre si algunas culturas no consideran que los DH enunciados 

internacionalmente puedan imponerse sobre costumbres o virtudes diferentes, local o 

nacionalmente aceptadas? 

Aunque los temas, ideas y preguntas mencionados siguen estando en el debate central de los 

DH hoy día, no se pretende en el presente documento profundizar en ellos sino, solamente, 

enmarcar el concepto general en el contexto de los debates en curso. Por el contrario, sí hace 

parte del interés central del autor brindar un panorama amplio de la manera como los DH, han 

sido aplicados a las personas con discapacidad y, más específicamente a las personas sordas.  

Cabe entonces subrayar la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad 

(CDPD), la cual recoge las demandas de esta comunidad sobre la ausencia en la expresión y 

garantía específica de las libertades y los derechos humanos fundamentales que se aplican a 

todas las personas, independientemente de su sexo, nacionalidad o etnia, color, religión, lengua 

o cualquier otra condición como puede ser la discapacidad, incluida la propia sordera.  

La CDPD ha sido divulgada por las Naciones Unidas en respuesta al clamor de las personas 

sordas y de las personas con discapacidad de todo el mundo, quienes coincidían en que sus 

derechos no estaban siendo protegidos de la manera adecuada por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Convención identifica específicamente 

como derechos humanos de las personas sordas, el reconocimiento y el acceso a la lengua de 

signos, así como la aceptación y el respeto hacia la identidad cultural y lingüística de las 

personas sordas, la educación bilingüe, la interpretación de la lengua de signos y la 

accesibilidad. 
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A su vez, la CDPD recoge los aspectos centrales del Modelo Social de discapacidad6 (Palacios, 

2008). Dado que este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos 

valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad 

humana, enmarca su fundamentación en la igualdad y la libertad personal, propiciando la 

inclusión social y se fundamenta en principios como los siguientes: vida independiente, no 

discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. 

Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su 

propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, con miras a 

brindar una adecuada equiparación de oportunidades. 

Por otra parte, en el marco de los derechos de las personas sordas, es pertinente ilustrar la 

propia visión que tiene la comunidad sobre su marco de actuación en el ámbito individual y 

colectivo. De acuerdo con la Federación Mundial de Sordos7 la comunidad de personas sordas 

se desenvuelve en un marco cultural propio. En primera instancia este ámbito comienza a 

tomar forma para el individuo en su necesidad de adaptación a su entorno, ya que debe 

descubrir la mejor manera de capturar la información circundante a efectos de tomar lo 

necesario para solucionar sus necesidades y deseos. 

Desde la perspectiva de derechos se plantea observar las dimensiones de educación y empleo 

en la población sorda, de manera que se pueda determinar si el acceso a las mismas se da en 

condiciones de igualdad frente al resto de la población, toda vez que según lo planteado por la 

Defensoría del Pueblo, el Estado debe ejecutar acciones contra cualquier tipo de barrera que 

impida el goce efectivo del derecho, aspectos observables a través de los criterios de no 

                                                           
6 Históricamente el concepto acerca de las PCD ha evolucionado, principalmente en lo que tiene que ver en la forma como la 

sociedad entiende el fenómeno y responde al mismo. Existen tres modelos que muestran el tránsito entre un entendimiento y 
otro: i) Modelo prescindencia, en el que se supone que las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso, y 

en el que las personas con discapacidad se consideran innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no 
contribuyen a las necesidades de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los 

dioses, o que -por lo desgraciadas-, sus vidas no merecen la pena ser vividas, ii) El segundo modelo es el que se puede 
denominar rehabilitador. Desde su filosofía se considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino 

científicas (derivadas en limitaciones individuales de las personas). Las personas con discapacidad ya no son consideradas 
inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Es por ello que el fin primordial que se persigue 
desde este modelo es normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique forjar a la desaparición o el 

ocultamiento de la diferencia que la misma discapacidad representa, y iii) el modelo Social, según el cual se insiste en que las 
personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de personas -sin discapacidad-, pero 

siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. (Palacios, 2008). 
7 WFD, La Federación Mundial de Sordos (WFD) es una organización no gubernamental que representa unos 70 millones de 

personas sordas en todo el mundo; http//wdeaf.org  
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discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. Defensoría del Pueblo 

(2011). 

 

5.3. El enfoque de las capacidades 

Nussbaum (2000) introduce el enfoque de capacidades como la mejor forma de aproximarse a 

un mínimo social básico. La idea de un mínimo social básico infiere la posibilidad de que 

existan escenarios para una persona por debajo y por encima de ese mínimo. Debajo de este 

mínimo se considera inviable que los ciudadanos puedan lograr un funcionamiento acorde con 

el disfrute de sus libertades o de sus derechos. También podría entenderse como mínimo social 

aquel conjunto de elementos que determinan que una persona pueda desarrollarse libremente 

en el marco de sus preferencias; en este punto se destaca que, de hecho, implícitamente se toma 

distancia de los argumentos que hacen referencia en forma reduccionista a que ese mínimo 

simplemente es una suma de dinero diaria de sustento.  

Sobre el argumento del respeto por la diversidad, que tiene presente el valor del conjunto 

cultural y la belleza distintiva propia de cada expresión, Nussbaum (2000) señala que se 

impone un empobrecimiento cultural cuando se persuade a una sociedad o persona en la 

adopción de valores culturales ajenos. Y en cuanto al argumento del paternalismo que hace 

referencia a un conjunto de normas universales como patrón de medición para las diferentes 

sociedades en el mundo, el cual sugiere a la gente lo que es bueno para ella, Nussbaum (2000) 

concluye que se demuestra muy poco respeto por la libertad de las personas como agentes (y, 

en relación con ello, con su papel como ciudadanos de una democracia) ya que las personas 

son las que mejor pueden juzgar qué es bueno para ellas y si se les impide realizar sus propias 

opciones, entonces se les está tratando como a niños. Lo anterior refuerza el valor universal de 

tener la oportunidad de pensar y decidir por uno mismo. 

Se desprende de lo anterior que en el ámbito de las personas con discapacidad los argumentos 

cultural y del paternalismo son más que relevantes en el momento de observar la creación de 

escenarios de oportunidades e interacciones sociales, ya que se presentan yuxtaposiciones en 

las que por una parte, por medio de distintos agentes se promueve una política responsable que 
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implementa mecanismos instrumentales para garantizar el gozo de un derecho o, en otras 

palabras, la realización de una capacidad, mientras que, por su parte, se imponen limitaciones 

culturales que violan la posibilidad de un desempeño individual y social en contextos diversos.  

5.3.1 Las capacidades como derecho humano 

Desde otro ángulo, la capacidad humana se observa como una expresión de libertad (Sen, 

2000). A su vez, esta capacidad se determina por la forma como las cualificaciones (educación, 

aprendizaje, conocimiento) individuales brindan una mejor posibilidad a la acumulación de 

capital, permitiendo a los individuos ser más productivos y expandirse económicamente. 

De acuerdo con Sen (2000, p.57-59) existen cinco libertades que llama instrumentales, las 

cuales contribuyen directa o indirectamente, a la libertad general que tienen los individuos para 

vivir como les gustaría: i) las libertades políticas, que se refieren a las oportunidades que tienen 

los individuos para decidir quién los debe gobernar y con qué principios, ii) los servicios 

económicos que se refieren a la oportunidad de los individuos de utilizar los recursos 

económicos para consumir, producir o realizar intercambios, iii) las oportunidades sociales que 

se refieren a los sistemas de educación, sanidad etc., que tiene la sociedad y que influyen en la 

libertad fundamental del individuo para vivir mejor, iv) las garantías de transparencia que se 

refieren a la necesidad de franqueza que pueden esperar los individuos: la libertad para 

interrelacionarse con la garantía de divulgación de información y de claridad y, v) la seguridad 

protectora que es necesaria para proporcionar una red de protección social que impida que la 

población afectada caiga en la mayor de las miserias y, en algunos casos, incluso en la 

inanición y en la muerte.  

Con respecto a la noción del disfrute de la libertad caben dos observaciones, entre otras: 

primero que ella trae consigo responsabilidades; segundo que las libertades instrumentales 

tienden a mejorar directamente las capacidades de los individuos, y que ellas se complementan 

y pueden reforzarse mutuamente. Lo anterior es importante porque pone de presente que 

mediante mecanismos instrumentales se ejerce la posibilidad de gozar un derecho y a su vez de 

actuar responsablemente frente al mismo. 

Asimismo, conviene entender que los individuos viven y actúan en un mundo de instituciones. 

Las oportunidades y perspectivas dependen sobre todo de las instituciones que existen y de 
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cómo funcionan. Las instituciones no sólo contribuyen a aumentar la libertad, sino que su 

papel puede evaluarse de manera razonable a la luz de su contribución a aumentarla. (Sen, 

1999, p.178). 

El autor comparte los conceptos de Nussbaum (2000), para quien el enfoque de capacidades es 

el que aporta -en forma destacada- elementos clarificadores que permiten transitar de un estado 

de vulneración de derechos hacia uno de acceso a oportunidades por parte de las personas con 

discapacidad. De modo que, aunque el enfoque del presente trabajo centra su atención en el 

ámbito de las personas con discapacidad y la dinámica de su vinculación laboral, no pretende 

por ello restringir las capacidades al factor productivo. De hecho, el papel de los seres 

humanos, incluso como actores de cambio, puede ir mucho más allá de la producción 

económica, abarcando también el desarrollo social y político. 

La capacidad humana es una concepto complejo que se integra de variables distintas en cada 

individuo, a través de dichas variables y la forma como cada una se gesta en el transcurso de la 

vida de la persona se configuran y potencian o se excluyen escenarios sociales, económicos y 

políticos, los cuales al final muestran en qué medida el individuo se incluyó al devenir social y 

la posibilidad efectiva que este tuvo en realizar sus autodeterminaciones. A través del análisis 

de las capacidades se puede observar si una persona se encuentra dotada de activos sociales 

básicos que le permitan gozar de los beneficios familiares y sociales - que al menos 

potencialmente - podría aprovechar en función de sus dones y talentos. Es así como la 

posibilidad de contar con un núcleo familiar, un lugar de vivienda estable, una cobertura en 

salud básica, un ingreso económico y la posibilidad de comunicarse con el mundo a través de 

las tecnologías de información y comunicación si bien pueden ser derechos, se destaca que en 

realidad se trata de capacidades una vez la persona logra el goce de cada una de ellas. 

La vinculación laboral del individuo a través de un contrato de trabajo con una empresa, le dota 

de facto de capacidades tremendamente importantes que inciden de manera directa en la 

calidad de vida de él o ella y su familia. Un contrato laboral trae consigo el acceso al sistema 

de salud y protección social, adicionalmente la posibilidad de ejercer una labor productiva en la 

cual la persona puede apropiar nuevas habilidades y mejorar sus destrezas para con el tiempo 

acceder a mejores empleos, se crea un circulo virtuoso en el cual más allá del ingreso el 
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individuo accede a nuevos escenarios que favorecen su desarrollo, mismos que no se 

encuentran presentes cuando este se encuentra sin empleo ni ingreso. 

5.3.2 La pobreza como privación de capacidades. 

Al transitar por conceptos que mencionan restricciones al desarrollo de la persona, así como 

aspectos que tienen que ver con carencias o ausencias básicas que implican estados opuestos al 

bienestar individual o colectivo, de uno u otro modo se está hablando de pobreza. Si bien esta 

categoría es vasta y no es objeto de esta investigación recorrer sus aportes fundamentales, sí es 

importante considerar los planteamientos formulados por Sen, en lo que se podría denominar 

un punto de intersección entre los conceptos de pobreza y las capacidades como categorías 

conceptuales.  

Al considerar que las capacidades en una persona conceden o no ventaja individual para el 

disfrute de las libertades, puede afirmarse que es posible analizar la pobreza como la privación 

de las capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos o recursos económicos. 

(Sen, 2000). No significa lo anterior que la idea de los ingresos como uno de los factores 

determinantes de la pobreza carezca de sentido; solo que se afirma que este no es el único 

factor y que es necesario ampliar la mirada conceptual de la pobreza hacia el tema de las 

capacidades.  

Las ventajas de esta ampliación se aprecian en aspectos como los siguientes: 

a) La pobreza puede identificarse en forma razonable con privación de capacidades 

intrínsecamente importantes, a diferencia de los ingresos que sólo son 

instrumentalmente importantes. 

b) Existen otros factores diferentes a la falta de ingresos que influyen en la privación de 

capacidades –y, por lo tanto, en la pobreza real: El ingreso no es el único instrumento 

que genera capacidades. 

c) La relación instrumental entre la falta de ingreso y la falta de capacidades varía de unas 

comunidades a otras e incluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros. 

Este aspecto es particularmente relevante cuando se examinan y evalúan las medidas 

públicas que aspiran a reducir la desigualdad o la pobreza. 
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Más allá de desarrollar todos los aspectos que vinculan o establecen una relación directa e 

indirecta entre las capacidades y los ingresos, conviene hacer hincapié en que la mera 

reducción de la pobreza por ingresos no debe ser la principal motivación de la política de lucha 

contra la pobreza, ya que se corre el riesgo de asociar las capacidades meramente al poder de 

adquirir bienes y servicios. 

Por lo anterior, es importante explicitar que la definición de pobreza que está presente a todo lo 

largo de este documento es la que sustentada en los planteamientos de Nussbaum y Sen, en ese 

orden. Se acepta, en consecuencia, que pobreza es la privación de la vida que pueden llevar 

realmente los individuos –incluidas las personas con discapacidad8-, y de las libertades de las 

que realmente pueden disfrutar. Sen (2000). 

Cuando una persona sorda no tiene acceso a la salud, a la educación y al empleo (y tomando en 

principio solo como referencia estos tres aspectos del desarrollo humano) se configura un 

escenario de pobreza que es muy difícil de sobrellevar para cualquier persona. Hay privación 

de la posibilidad de tomar decisiones en función de los deseos y preferencias de la persona, es 

decir no hay libertad. Implícitamente está presente la falta de capacidad para ser protagonista 

de su propio desarrollo.  

Como ejemplo ilustrativo, tomando como referencia el Censo Básico de 2005, el Instituto 

Nacional para Sordos menciona que ¨en relación con la cantidad de personas mayores de 60 

años a cargo de los que presentan dificultad para oír, el 98% (5.363) dice tener a cargo una o 

dos personas mayores de edad avanzada. De tres a cinco, el 1.6% (88) y un 0.1% (6) tiene a 

cargo más de cinco personas mayores¨. INSOR (2013).  Lo anterior muestra el grado de 

dificultad y pobreza en ausencia total de capacidades en las que está un gran número de 

personas sordas o familiares cercanos de ellas. 

6. Marco Metodológico 

La metodología de investigación se entiende como el conjunto sistemático de estrategias, 

procedimientos, técnicas, pasos y tareas que se siguen para recolectar los datos y abordar su 

                                                           
8 Inferencia introducida por el autor. 
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análisis, con miras a hallar una solución al problema (Niño, 2011), de resolver una pregunta o 

de validar una hipótesis. 

6.1 Enfoque Metodológico 

El autor, estima de máxima relevancia mejorar la comprensión social detrás de los fenómenos 

de marginalidad que persisten en nuestra sociedad. Los cuantiosos recursos destinados por 

diferentes organismos y por el propio Estado para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad parecen insuficientes. Dentro de los 

grupos sociales minoritarios y marginados se encuentran las PCD y dentro de este grupo las 

personas sordas, cuya problemática y situación es amplia y diversa. Focalizando el análisis 

dentro de este grupo en las personas sordas, quienes, se observa la sumatoria de problemáticas 

que una tras otra complejizan el acceso a oportunidades de los individuos y la eficacia en la 

implementación de acciones por parte de diferentes actores del Estado de la Sociedad Civil y 

del Sector Privado frente a esta población. 

En el marco conceptual se incluyó la referencia a los conceptos de desarrollo humano que 

tienen que ver con derechos humanos, capacidades y pobreza, particularmente a través de los 

postulados de autores como Amartya Sen y Marta Nussbaum, quienes han desarrollado 

ampliamente dichos conceptos. Igualmente, se mencionaron los aspectos centrales de los 

distintos modelos de discapacidad, a través de los cuales históricamente la sociedad ha 

interpretado y se ha aproximado a la problemática de falta de acceso y oportunidades de las 

PCD de diferentes maneras. Se ha resaltado que para efectos del presente trabajo el autor 

considera que el Modelo Social presenta la mejor manera de comprender la realidad de las 

personas sordas frente a una arquitectura social predominante y que excluye y margina a 

personas que no están integradas a sus circuitos sociales tradicionales, debido a que hay 

barreras de distinto tipo (según lo señalado por la CDPD) que impiden el acceso de la mismas 

al goce pleno de la sociedad, dentro de lo que se encuentra específicamente el proceso de 

vinculación laboral. 

A partir de dichas reflexiones se han incluido como categorías de análisis las previstas en las 

tablas 6.3.1.1 y 6.3.1.2  que se encuentran más adelante en el presente documento. Las 
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preguntas incluidas en las encuestas del trabajo de campo realizadas a personas sordas y 

representantes de empresas, tienen relación directa con las categorías de análisis antes 

mencionadas, por lo que se realiza un apropiado desarrollo metodológico respecto de los 

objetivos propuestos en la investigación. 

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter deductivo-inductivo. De acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos para descubrir respuestas o afinar preguntas de investigación, se orienta 

fundamentalmente a la interpretación y la compresión de los fenómenos sociales. La acción 

indagatoria de la investigación se mueve de manera dinámica entre los hechos y su  

interpretación. En este enfoque las cifras no son determinantes de las conclusiones, porque hay 

elementos no numéricos que se toman para apoyar estas. Las cifras vienen en apoyo al 

razonamiento, pero claramente no son la fuente única del mismo. Los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis 

de datos. Se orientan en explicar hechos y realidades. También, para los autores antes citados, 

en el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea. 

Por otra parte, los mismos autores (2010) sostienen que el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Este enfoque es 

secuencial y probatorio: cada etapa precede a la siguiente y no es posible “brincar o eludir” 

pasos. Otro aspecto esencial es que los datos son producto de mediciones y se representan 

mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Según 

Creswell (2005), los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo 

los resultados encajan en el conocimiento existente. 

Frente a ambos enfoques este trabajo se ajusta fundamentalmente al enfoque cualitativo, a 

partir de la información disponible y de la aplicación de algunos instrumentos para la búsqueda 

de información primaria que contribuyan a un mejor entendimiento del fenómeno de la 
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vinculación laboral de personas sordas en Bogotá, como un proceso de ampliación de 

capacidades. 

A partir de los aspectos sustantivos del enfoque de capacidades de Nussbaum (2000) y con 

base en ellos, se construyeron los instrumentos de la investigación, tanto para la búsqueda de 

información secundaria, como para obtener información primaria mediante encuestas llamadas 

a complementar las fuentes secundarias y obtener una aproximación más exacta a la realidad.  

La investigación realizada es de tipo exploratorio por lo que siguiendo a Niño (2011), no 

profundizó en todos los aspectos del problema, sino que se limita a identificarlo con mayor 

precisión y a partir de esta identificación, examinar algunas de sus principales características 

según los objetivos establecidos. 

El análisis contenido en el trabajo parte de una aproximación deductiva ya que toma un 

referente conceptual, en este caso los principios del Modelo Social inmersos en la CDPD, para 

establecer luego, con base en los resultados de las encuestas aplicadas a las personas sordas y a 

las empresas la forma en que se está dando el proceso de vinculación laboral de las personas 

sordas afiliadas a SORDEBOG y ASORSUB en Bogotá, en el marco de los principios del 

Modelo Social adoptado por la CDPD. 

El desarrollo metodológico también es inductivo en la medida que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, no obstante este proceso se propone en forma 

limitada, toda vez que las encuestas aplicadas no constituyen en si una muestra representativa 

en términos estadísticos, y como se ha mencionado antes, la investigación se enmarca en un 

estudio exploratorio cuyo objeto es ¨brindar elementos de reflexión sobre aspectos relevantes 

de la dinámica laboral de las personas sordas¨ y que es probable que la realidad guarde 

concordancia con los aspectos observados. Se tomó como referencia la información disponible 

a partir de las encuestas aplicadas a personas sordas adscritas a dos asociaciones en Bogotá y 

un grupo de empresas que participaron en el PPDP y que colaboraron en el proceso. 

Para la investigación se indagaron las fuentes de información secundaria disponibles. En 

particular, se estableció que las asociaciones de sordos, incluyendo a la Federación Nacional de 

Sordos de Colombia (Fenascol), instancia que agrupa a todas las asociaciones del país, cuentan 
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con muy poca información sobre el tema de esta investigación, toda vez que sus esfuerzos se 

han encaminado prioritariamente al ámbito personal, familiar y social de las PCD.  

6.2 Literatura de referencia, fuentes secundarias 

La mención de la literatura revisada en la etapa de preparación del reporte de la investigación 

permite al investigador vincular los resultados, con estudios anteriores, esto es, con el 

conocimiento que se ha generado respecto al planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Uno de los retos de la investigación fue acceder a cifras que de manera específica brindaran 

información sobre las personas sordas. Como se mencionó en los antecedentes y en la 

descripción del problema, la poca accesibilidad que tradicionalmente ha existido frente a este 

sub-grupo poblacional dentro de la categoría generalmente denominada PCD, debido 

principalmente a las barreras de comunicación, se tradujo en una recolección muy lenta de la 

información. En Colombia las principales fuentes de información socioeconómica sobre las 

personas sordas son la gran encuesta a los hogares realizada por el DANE, el INSOR a partir 

del Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana, el Programa Pacto de 

Productividad que nace en el 2008 como iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, con instituciones locales que 

buscan promover una dinamización en los procesos de vinculación laboral de las PCD, así 

como la Fundación Saldarriaga Concha, las cifras que el Ministerio de Salud y Protección 

Social que derivan del sistema de seguridad social.  

También se tuvo acceso a los reportes de avance y evaluación final de resultados del Programa 

Pacto de Productividad, iniciativa que busca desarrollar un modelo de inclusión laboral para 

Personas con discapacidad en el que se articulen y fortalezcan en alianza con el sector 

empresarial, los servicios de formación e inclusión, con el fin de mejorar las oportunidades de 

empleo de las Personas con discapacidad auditiva, visual, física y cognitiva a través de su 

vinculación como trabajadores formales en los procesos productivos del sector empresarial. 

La revisión de las fuentes secundarias de información se inició en el segundo semestre de 

2013, e incluyó informes, diagnósticos, y estudios realizados por las asociaciones de sordos de 



Maestría EISD Documento Trabajo de Grado Alumno: Carlos Rojas  

Universidad de Los Andes  Director: Carlos Zorro 
CIDER  Enero 25/2015 

  

 35 

 

Bogotá ASORBOG y ASORSUB, así como por FENASCOL. La información recopilada 

durante la fase de recolección de fuentes secundarias fue precaria, toda vez que tanto las 

asociaciones como FENASCOL tomaron demasiado tiempo en suministrar la información 

disponible al investigador, finalmente el material suministrado fue escaso. 

6.3 Realización de encuestas. Fuentes primarias. 

Para adelantar la recolección y análisis de la información para cumplir con los objetivos 

específicos propuestos en los numerales 2.2.a, 2.2.b y 2.2.c fue necesario complementar la 

revisión de literatura con la realización de encuestas a personas sordas y a algunas empresas  

Las encuestas fueron aplicadas a personas sordas afiliadas a las asociaciones SORDEBOG, 

ASORSUB y a particulares que no estaban afiliados a ningún tipo de Asociación y que 

colaboraron voluntariamente con la investigación.  

Los aspectos antes mencionados, a pesar de la voluntad de colaboración de las personas 

encuestadas, evidenciada por el investigador en diversas formas, fueron la causa de no lograr 

en varias preguntas un número importante de respuestas, lo cual limitó la información 

recogida. 

6.3.1 Categorías conceptuales  

A efectos de ordenar el proceso de recolección e interpretación de la información obtenida en 

línea con la idea de “Identificar elementos que contribuyan a una caracterización laboral de 

personas sordas afiliadas a SORDEBOG y ASORSUB”, según el primer objetivo específico 

propuesto en este trabajo, se toman como referencia algunas categorías de análisis empleadas 

por el INSOR a través del Observatorio Social de la Población Sorda en Colombia, las cuales 

favorecen la comparación de los resultados obtenidos con cifras previamente establecidas por 

dicha institución. También se proponen categorías adicionales en el marco del Modelo Social, 

así como enfoque de derechos humanos, capacidades y pobreza que se consideran relevantes 

por el autor, según los propósitos del trabajo. 

El Marco Conceptual, se relaciona con las categorías empleadas para el diseño de los 

instrumentos de manera directa. 
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Modelo Social de discapacidad. Desde esta perspectiva se requiere la implementación de 

ajustes razonables para eliminar barreras y permitir el acceso de PCD en igualdad de 

oportunidades a distintos ámbitos de la sociedad, en ese sentido las categorías tienen que ver 

con la manera en que el individuo ha logrado superar las barreras para acceder a diferentes 

contextos sociales. A su vez para el caso de las empresas se indaga si efectivamente han 

realizado ajustes que han favorecido el acceso de personas sordas a las ofertas de empleo 

disponibles, en igualdad de condiciones que las demás personas. 

Derechos Humanos. Estos se consideran inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, condición física, lugar de residencia, sexo, raza, edad, religión, lengua 

o cualquier otra condición. Por definición no debería haber restricción alguna para su disfrute, 

no obstante se requieren agentes o instrumentos que permitan al individuo acceder al goce 

pleno del mismo. Al respecto se indaga sobre el acceso a educación y empleo del individuo. 

Enfoque de Capacidades. Concepto que se concibe como el conjunto de elementos que 

determinan que una persona pueda desarrollarse libremente en el marco de sus preferencias. 

Está íntimamente ligado con los Derechos Humanos, toda vez que el derecho cuando 

efectivamente se disfruta de manera sistemática por parte del individuo se transforma en una 

capacidad. Las categorías acerca de la comunicación y acceso a TIC´s se enmarcan en el 

propósito de conocer si el individuo ejerce su derecho de ser escuchado según sus valores y 

preferencias. Así mismo abarca el concepto de acceso a la información de manera oportuna, lo 

que es fundamental a efectos de la participación y la toma de decisiones. 

La Pobreza. Concepto complejo con diversidad de enfoques y aproximaciones por parte de 

distintos autores, se tomó como referencia preferentemente por parte del autor los aportes de 

Sen y Nussbaum al respecto que tienen que ver con la idea de la pobreza como privación de las 

capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos o recursos económicos. Así 

como con la privación de la vida que pueden (potencialmente) llevar realmente los individuos 

y de las libertades de las que realmente pueden disfrutar. 

Cada uno de los elementos antes mencionados que integran el marco metodológico de la 

presente investigación se relacionan con cada una de las categorías de interpretación y análisis 

propuestas en la investigación, según las siguientes tablas: 
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6.3.1.1 Tabla 1. Categorías de análisis asociadas al individuo 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Marco Conceptual 

Modelo Social 
Derechos 

Humanos 

Enfoque de 

Capacidades 
Pobreza 

V
ar

ia
b

le
s 

in
cl

u
id

as
 e

n
 l

a 
en

cu
es

ta
 a

 p
er

so
n

as
 s

o
rd

as
 -

 V
IE

P
S

 

 

Filiación 

Pertenencia a 
Organizaciones o 

grupos 

 

Asociaciones de 
personas sordas u otro 

tipo de organizaciones         

Educación / 

Formación 

Nivel y tipo de 

escolaridad 

Identificación del 
último grado 

educativo 
completado: primaria, 

bachiller, técnica 

(SENA) y profesional 

        

Empleabilidad 

capacidad de una 
persona para tener 

un empleo que 
satisfaga sus 

necesidades 

profesionales, 

económicas, de 
promoción y de 

desarrollo a lo 

largo de su vida 

PSET (población 
sorda en edad de 

trabajar). Personas 

sordas que se 

encuentran entre 159 y 
99 años 

        
PSEA (población 

sorda 

económicamente 

activa). 

PSEI (población 
sorda 

económicamente 

inactiva). 

Comunicación / 

Acceso a TICs 

Capacidad de 

transmitir, ideas, 

pensamientos, 
emociones de 

manera eficaz.  

Habilidad y 
acceso en el uso 

de herramientas 

de tecnologías de 
información 

 

- Conocimiento y uso 
de: lengua de señas 

y/o lectura de labios 

- Personas que tienen 
acceso a tecnología y 

son usuarios de ella 

(internet, computador, 
celular) 

        

                                                           
9 Se adopta la edad de quince años como edad mínima para trabajar según lo establecido en el artículo 35 del Código de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Marco Conceptual 

Modelo Social 
Derechos 

Humanos 

Enfoque de 

Capacidades 
Pobreza 

V
IE

P
S

 

Autonomía 

Dependencia de 

terceros para 

tomar decisiones 
y actuar 

libremente según 

sus expectativas y 

preferencias 

Grado de dependencia 
económica de 

familiares y/o 

personas cercanas 
        

Vivienda 

Aspectos 

asociados a la 
vulnerabilidad de 

contar o no con un 

hogar estable y un 

núcleo familiar 
cercano 

- Tipo de vivienda  

- Integrantes núcleo 

familiar vigente 
        

 

Para complementar el conjunto de tópicos de análisis relacionadas en la tabla anterior, se 

incluyeron en la encuesta variables adicionales (ver anexo 2, modelo de encuesta). 

6.3.1.2 Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis asociadas al tipo de empleo y 

a las empresas 

Para el objetivo de “Identificar las principales barreras que desde las empresas y los sectores a 

los que pertenecen, impiden o hacen más difícil el acceso de las personas sordas al empleo en 

Bogotá” se consideraron las siguientes variables en las encuestas realizadas a empresarios y 

expertos: 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Marco Conceptual 

Modelo Social 
Derechos 

Humanos 
Enfoque de Capacidades Pobreza 

V
IE

E
 

Restricciones 

asociadas al tipo 

de discapacidad, 

género o edad 

Falta de 

sensibilización y 
conocimiento por 

parte de las 

directivas y 

mandos medios 
acerca de las 

personas sordas 

Se toma como 
referencia las políticas 

y criterios específicos 

de cada empresa 
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DEFINICIÓN CATEGORÍA 

Marco Conceptual 

Modelo Social 
Derechos 

Humanos 
Enfoque de Capacidades Pobreza 

V
ar

ia
b

le
s 

in
cl

u
id

as
 e

n
 l

a 
en

cu
es

ta
 a

 e
m

p
re

sa
s 

- 
V

IE
E

 

 

Restricciones 

acerca de la 

forma como se 

divulga la oferta 

de empleo  

- Canales de oferta 
laboral 

- Barreras asociadas 

ausencia de 
diversidad 

comunicacional 

        
Aspectos 

asociados al 

perfil educativo y 

competencias 

Perfil establecido 
para cargos de 

niveles básico, 

medios y 

profesionales 

 

- Perfil asociado a 
competencias blandas 

(responsabilidad, 

liderazgo) 

-  Perfil asociado a 
competencias duras 

(conocimientos y 

experiencia técnica 
específica) 

        

Barreras de 

acceso y uso de 

herramientas de 

trabajo 

- Acceso a 

instalaciones 

- Procedimientos 

restrictivos para 

personas sordas 

        
Desconocimiento 

incentivos para 

contratación de 

PCD 

- Ignorancia o 
desinterés por parte de 

los funcionarios de 

alto nivel sobre 
legislación vigente 

        
 

6.3.2 Consideraciones para la realización de las encuestas a las personas 

sordas 

Para la aplicación de la encuesta a las personas sordas se requirieron los servicios de 

interpretación, ya que a pesar que las personas pudieran leer y escribir, conforme a la opinión 

de expertos, solo un servicio de interpretación profesional de la lengua a señas hace posible, 

por una parte, comprender de manera adecuada los planteamientos de los encuestados y 

articularlos con los objetivos de la investigación y por otra precisar el contenido de las 

respuestas dadas a la encuesta por los participantes.  

El servicio de interpretación es un servicio costoso y altamente especializado que no se emplea 

por lapsos mayores de cuatro horas, dado el agotamiento que genera tanto en el intérprete 
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como en el encuestado. Esto explica las grandes limitaciones que tanto en tiempo como en 

costos existen para recolectar la información requerida en la comunidad de personas sordas.  

Mediante la encuesta se consultó la opinión a empresarios y se realizaron varias convocatorias 

o “jornadas” para el levantamiento de la información; lamentablemente fue difícil lograr que 

las empresas respondieran la encuesta, a pesar de que manifestaban su entusiasmo y 

disposición para colaborar en la actividad.  

Cabe señalar que a pesar de contar con servicios de interpretación, los esfuerzos requeridos 

para lograr la captura de la información fueron considerables. Como lección aprendida se 

menciona que es preciso contar con el acompañamiento de expertos en pedagogía para la 

aplicación de encuestas en personas sordas, de manera que se plasme metodológicamente 

buenas prácticas necesarias para el logro de los objetivos que como mínimo tienen que ver con 

un diseño apropiado de la encuesta (considerando variables de extensión en cuanto al número 

de preguntas así como la simplificación requerida en el lenguaje). También hay que planificar 

los recursos requeridos para contar con varios intérpretes de apoyo, toda vez que ellos sólo 

pueden hacer su trabajo por períodos precisos de tiempo. 

6.4  Informe del trabajo de campo 

De acuerdo con la planeación realizada y sintetizada en el cronograma de actividades de la 

investigación (ver anexo 4, cronograma del trabajo), en las semanas 8 y 9 se realizaron las 

encuestas a personas sordas y a empresarios sobre el tema de la vinculación laboral de personas 

con discapacidad.  

Para las primeras, tomando las precauciones para concertar con tiempo las reuniones en 

ASORSUB y SORDEBOG y encuestar a sus afiliados, se prepararon jornadas con sus 

directivos el 13, 14, 15, y 16 de Marzo de 2014, días en los que efectivamente se aplicaron las 

encuestas dirigidas a las personas sordas. Estas encuestas suministraron información abundante 

y actualizada sobre aspectos socioeconómicos, familiares, habitacionales, educativos, de 

capacidades comunicacionales, conocimiento de oficios y, por supuesto, experiencia y 

expectativas de vinculación laboral.  
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Por lo demás, dadas las dificultades que se presentaron en la práctica tanto para reunir a los 

empresarios en un “focus group” como de acceder a entrevistas personales con ellos, se adoptó 

finalmente como instrumento para recoger la información de su parte, una encuesta que 

pudieran responder y enviar vía correo electrónico. 

Respecto a las empresas encuestadas, todas ellas se encuentran formalmente constituidas y son 

de distintos tamaños y sectores económicos. Tomando como referencia la ley 590 de 2000 se 

encuestó a una pequeña empresa como por ejemplo 5 Site del sector de servicios deportivos y 

Pritsma Ltda, empresa de servicios que se dedica a Geomarketing, otras medianas como es el 

caso de Normarh del sector de manufactura así como también grandes empresas como son 

Colcafé del sector industrial y Bancolombia empresa líder en servicios financieros en el país.  

En total se llevaron a cabo 63 encuestas a personas sordas y 18 encuestas a empresas (ver 

anexo 1, tabla de personas encuestadas).  

7. Resultados de la Investigación 

7.1 Información secundaria 

A continuación se destacan algunos los aportes más relevantes encontrados en los estudios e 

investigaciones realizadas por parte de distintos autores, que brindan una idea de las barreras 

que enfrentan las personas sordas respecto a la inclusión social, inclusión que, por razones 

antes mencionadas por el autor, pasa por la vinculación laboral como estrategia para la 

ampliación de las capacidades de los individuos con el fin de elevar sus condiciones de vida y 

las de su familia. 

7.1.1. Ministerio de Educación Nacional (MEN), observatorio laboral para 

la educación (OLPE). 

La información obtenida del Ministerio sobre las condiciones laborales de los graduandos de la 

educación superior según el OLPE (2012), son relevantes en la medida que esta entidad está 

llamada a mantener actualizada la información relativa a la política educativa sobre los ejes de 

calidad, cierre de brechas, innovación y pertinencia, con lo que se espera mejorar los diseños 

programáticos de forma que respondan efectivamente a las necesidades del país. 
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Las cifras del informe recogen la participación vía telefónica de 142.536 graduados entre julio 

de 2010 y junio de 2011. Entre muchos aspectos del documento técnico que sintetiza las 

mediciones del observatorio para la población en general, en el período antes mencionado, se 

aprecia que: 

- Las titulaciones en educación superior pasan de 138.476 en el año 2002 a 267.000 en el 

año 2011. Se evidencia un fortalecimiento de la educación pública ya que el 52% de los 

graduados de 2011 pertenecieron a instituciones de educación superior (IES) públicas 

mientras que en 2002 la proporción era del 44%. 

- La educación técnica y tecnológica continúa ganando participación: en el 2002 hubo 

20.303 graduados mientras que en 2011 esta cifra llego a 90.261. 

- El 81.5% de los recién graduados en educación superior se encuentran trabajando en el 

sector formal. A nivel profesional se observa que el 66.1 % consigue empleo formal, 

mientras que para los titulados en estudios técnicos esta cifra es del 73.3%. 

- Hay una relación directa entre los programas académicos y los niveles de ingreso de los 

graduados. Según se observó, el salario promedio de enganche de un recién graduado 

de técnica profesional era de $937.990 pesos en el 2012, lo cual es un 40% superior al 

que recibe una persona que solo obtuvo el título de bachiller, cuyo salario es un poco 

más de $660.000 pesos. 

- Entre los programas universitarios que encabezan la lista de graduados con mejor 

salario promedio de enganche en 2011 se encuentran: Ingeniería de Petróleos, 

Geología, Ingeniería Electromecánica, Medicina, Ingeniería Administrativa. Para el 

caso de los programas tecnológicos se destacan las tecnologías en Higiene y Seguridad 

Industrial, Gestión Comercial y Negocios, Ambiental, Electromecánica y Topografía. 

- En cuanto al SENA los programas que representan mejor salario en promedio para los 

recién graduados son: Minería a Cielo Abierto ($3.043.683), Medicina Nuclear 

($2.017.835), Dirección Técnica de Futbol ($1.795.285), Mantenimiento 

Electromecánico Industrial ($1.574.515) e Imágenes Diagnósticas ($1.498.425). 
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El Ministerio finalmente destaca que el 90% de los recién graduados se vinculan antes de 6 

meses y que el 49.8% lo hizo con contrato a término indefinido, lo que implica mejores 

condiciones de empleo y garantías de seguridad social. 

7.1.2. Programa Pacto de Productividad (PPDP) 

El Proyecto se diseña como un Programa piloto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 

Pereira, respaldado por el liderazgo regional de las Cajas de Compensación Familiar CAFAM, 

COMFENALCO Antioquia, COMFANDI y COMFAMILIAR Risaralda, como socios 

regionales.  

El programa inicia actividades en el 2009, se planteó como objetivo mejorar las oportunidades 

de empleo para las personas con discapacidad, a través de la implementación de un modelo de 

inclusión laboral que permita articular y fortalecer en alianza con el sector empresarial, los 

servicios de formación e inclusión para el trabajo. Así mismo, se ha llevado a cabo a través de 

cuatro componentes que se ejecutan en forma simultánea, concentrándose en las distintas 

poblaciones que hacen parte de su objetivo de acción. El primero busca la movilización del 

sector empresarial para la inclusión laboral de las Personas con discapacidad; el segundo, el 

fortalecimiento de la oferta de servicios de las instituciones de inclusión laboral a nivel técnico; 

el tercero, la ampliación de la oferta de capacitación para las Personas con discapacidad en 

formatos accesibles; y el cuarto, la difusión y socialización del Programa. 

Según el Programa Pacto de Productividad (PPDP)10, el panorama en Colombia respecto a la 

Inclusión Laboral y sus dificultades no varía mucho del que puede encontrarse en otros países 

de América Latina.  

Se resalta que el PPDP llevó a cabo un estudio11 con la participación de más de 160 actores 

locales en 28 Grupos Foco que fue complementado con una caracterización sobre temas 

laborales con 3.570 personas con discapacidad.  

                                                           
10 Pacto de Productividad. Programa financiado en Colombia desde el 2009 por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 

organización que pertenece al grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido ejecutado por la Fundación Corona, con el 

objetivo de construir un modelo de inclusión laboral basado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad 
CDPD de Naciones Unidas. 

11 Estudio Diagnóstico sobre Barreras para la Inclusión Laboral, Octubre 2010. Recuperado página web 
(http://www.pactodeproductividad.com/pdf/estudiodebarrerasparalainclusionlaboraldePersonas con discapacidad.pdf ) 

  

../../../Luis/Documents/1.%20Consulting/0.%20Evaluación%20Final%20Pacto%20de%20Productividad/0.%20Informe%20de%20Evaluación/(http:/www.pactodeproductividad.com/pdf/estudiodebarrerasparalainclusionlaboraldepcd.pdf%20)
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Adicionalmente, con el ánimo de no sesgar con el enfoque tradicional -lastimero y peyorativo- 

hacia las personas con discapacidad, en el proceso de medición de las distintas variables que 

integran el diagnóstico realizado por el PPDP, se tuvo especial atención en implementar los 

ajustes razonables12 necesarios al proceso de captura de información para permitir una 

adecuada labor de encuesta con personas afectadas por distintos tipos de discapacidad.  

Los resultados del diagnóstico identificaron dos grandes debilidades principales: la primera, el 

acceso a un empleo cuando se tiene muy poca experiencia o se carece de ella (desempleo entre 

el 75 y el 90%) y la segunda la permanencia en el empleo una vez adquirido. 

En cuanto a los factores que harían que una empresa esté más preparada para emplear personas 

con discapacidad el PPDP ha encontrado que ellos se asocian principalmente con el tamaño de 

la empresa, cantidad de empleados, facturación, posicionamiento o apoyo a programas 

sociales. Las empresas formales que cumplen con los distintos requisitos legales de 

constitución y operación, incluyendo aspectos de seguridad industrial, riesgos profesionales, 

reglamento de trabajo, administración de nómina descargos y debido proceso, salarios, 

vacaciones, aportes a salud y pensión entre otros, son empresas que están más cerca de poder 

garantizar las condiciones requeridas para que las personas con discapacidad puedan 

permanecer en igualdad de condiciones y proyectarse en el mercado laboral. 

7.1.3. Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)13 

Según el VII Informe Sobre Derechos humanos, “Personas con Discapacidad”, FIO (2010), en 

Colombia “…otro derecho que en la práctica afronta restricciones en su goce pleno es el 

derecho al trabajo. Existen para las PCD distintos obstáculos para ingresar al mercado laboral, 

relacionados con los sistemas de enganche y permanencia en el trabajo. Los factores 

socioeconómicos, tales como la desventaja educativa y la deficiente capacitación para el 

trabajo, los asociados con el acceso a la salud y con la posibilidad de realizar un proceso de 

                                                           
12 Ajustes razonables. Son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las 

personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la 

accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

13 Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO. Es la agrupación que, constituida en Cartagena de Indias (Colombia) en 1995, 
reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Razonadores (Razonador), Comisionados y Presidentes de 
Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o 

provincial. La máxima autoridad de la FIO es su Asamblea General, integrada por los titulares de sus miembros. El Comité Directivo 
está integrado por los titulares de los organismos nacionales miembros de la Federación y por tres representantes de los 

organismos no nacionales, asegurando la representación de las distintas regiones geográficas. 
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rehabilitación exitoso, restringen este derecho. Todos estos aspectos obligan a aunar esfuerzos 

institucionales en pro de la remoción efectiva de las barreras culturales, sociales, económicas, 

físicas e incluso legales que aún subsisten y que dificultan el ejercicio efectivo del derecho al 

trabajo de este sector de la población”. 

7.1.4. Fundación Saldarriaga Concha (FSC) 

Según el estudio de la FSC (2010), el nivel educativo alcanzado es un indicador que evidencia 

nuevamente exclusión de las personas con discapacidad, en el área de la educación. Según los 

datos del Censo General 2005, el 9,3% de la población sin limitaciones y el 23,7% de la 

población con limitaciones permanentes reportó no haber alcanzado ningún nivel educativo. 

De allí en adelante, si bien la situación es crítica para la población colombiana en su conjunto, 

se observa una mayor desventaja para quienes presentan alguna limitación permanente. 

Asimismo, de acuerdo con el estudio, el sistema educativo en Colombia solo ha permitido que 

el 0,3% de la personas con discapacidad termine la secundaria, el 0,8% ingresa pero no termina 

estudios universitarios, el 0,5% ingresa pero no termina carreras técnicas y el 0,5% logra 

terminar estudios universitarios. 

La atención de las necesidades educativas especiales tiene que ver con el conjunto del sistema 

educativo; incluso, va más allá del sistema educativo, pues impacta los índices de bienestar, los 

derechos humanos y las libertades colectivas e individuales de un pueblo. 

7.1.5. Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Dirección de 

Promoción del Trabajo (DPT). 

En aras de implementar procesos de inclusión laboral en el País, la Dirección General de 

Promoción del Trabajo del Ministerio de la Protección Social, en los últimos años da a conocer 

al público que ha venido consolidando una estrategia de desarrollo del componente laboral para 

las personas con discapacidad mediante los lineamientos que señala la Ley 361 de 1997, dando 

cumplimiento en igual medida, dentro de la estructura de la matriz del CONPES 80, a los 

compromisos que ha adquirido en el componente de superación, entre ellos impulsar procesos 

de promoción y divulgación de la normativa laboral que favorece a esta población. Entre tales 

normas se cuentan la ley 361de 1997, el artículo 13 de la ley 789 y la ley 14 de 1990 que hace 
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referencia a la inserción laboral. Al respecto se realizó una Guía con la cooperación del 

Ministerio de Trabajo y Migraciones de España.  

La Guía ha tenido el propósito de dar a conocer a los gremios empresariales, a la ciudadanía en 

general y a la población en situación de discapacidad, la protección que el Ministerio ha venido 

desarrollando en el campo laboral a través de la Dirección General de Promoción del Trabajo, 

tanto a nivel nacional como territorial. Además de la política pública, se han elaborado algunos 

instrumentos como la cartilla sobre discapacidad e integración laboral, el directorio de 

servicios de habilitación y rehabilitación e integración laboral, el portafolio de servicios de 

habilitación y rehabilitación e integración laboral y los beneficios de la normativa para la 

población con discapacidad, así como un análisis del comportamiento del mercado de trabajo 

de la población en situación de discapacidad. Con base en ellos, el Gobierno Nacional busca 

implementar metodologías sobre el Empleo Protegido y Apoyado para las diferentes 

discapacidades que le permitan consolidar el modelo socio laboral para las personas en 

situación de discapacidad en Colombia.  

7.1.6. Observatorio Social Población Sorda Colombiana del INSOR 

De acuerdo al INSOR (2013), la mayor parte de la población sorda no se encuentra realizando 

actividad productiva alguna. Es decir, que son personas que poco contribuyen a la economía de 

la familia y del país, representando una carga para sus familias y para el Estado que deben 

atender sus necesidades. Ello indica la debilidad de la política de inclusión para esta población.  

Así mismo, los pocos trabajos a los que tienen acceso las personas sordas son precarios, 

informales sin respaldo contractual y con exigencia de baja cualificación. Se observa también 

que existe una alta exclusión de la mujer sorda en el mundo laboral. 

Como factores que pueden estar determinando esta exclusión del mundo laboral y que explican 

el perfil laboral que presenta la población sorda en Colombia, se pueden mencionar cinco 

principales: la discriminación de género, la presencia de una alta población adulta mayor, el 

bajo nivel educativo logrado por la población, el poco acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación y las dificultades para acceder a los servicios de salud 

relacionados con la discapacidad. 
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7.2 Información primaria 

7.2.1. Resultados generales 

Se encuestaron 18 empresas que habían tenido algún tipo de experiencia en la contratación de 

PCD, de las cuales el 44% pertenecen al sector de servicios, el 33% al sector comercial y el 

23% al sector industrial. A través de estas empresas se identificaron 39 procesos de vinculación 

laboral que brindan una idea de las percepciones de los empresarios alrededor del proceso de 

contratación de las PCD en Bogotá.  

Por otra parte, se encuestó a 63 personas sordas, de las cuales el 48% se encuentra en un rango 

de edad entre 18 y 25 años, un 24% entre 25 y 40 años y un 26% por encima de los 40 años. El 

3% de las personas encuestadas no desearon especificar su edad. 

Del total de personas encuestadas 27 son mujeres lo que corresponde al 43% y 36 son hombres 

lo que equivale al 57%. Las gráficas 1 y 2 muestran la proporción de personas encuestadas por 

género y por rangos de edad entre 18 y 25 años, 25 y 40 años y más de 40 años. 

Gráfica 1. Rangos de edad por género Gráfica 2. Proporción por edad y género 

  

Del total de personas encuestadas el 46% se encontraban afiliadas una de las Asociaciones de 

sordos de Bogotá, en este caso el 22% pertenecían a ASORSUB y el 24% a SORDEBOG. En 
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cuanto a la pregunta acerca de si la persona se encontraba actualmente afiliada al sistema de 

protección social, el 81% respondió afirmativamente mientras que un 16% se encuentra sin 

acceso al mismo y un 4% respondió que no sabe. La información obtenida sobre el nivel de 

afiliación a seguridad social, muestra que los individuos logran asegurarse en una proporción 

importante gracias a la intervención de terceros, ya que los datos de la investigación muestran 

que solo el 48% de las personas encuestadas se encuentran laborando actualmente.  

Lo anterior se explica en gran medida por el núcleo familiar que se encuentra presente 

alrededor del individuo, constituyéndose en este caso en el primer círculo de protección. Por 

esta razón se les preguntó acerca de las personas con quien vivían; los resultados arrojaron que 

el 45% vive con familiares, lo que refuerza la idea de que en un cierto porcentaje la cobertura 

en protección social de los individuos no depende de que se encuentren empleados.  

Para establecer el grado de dependencia del individuo de la propia generación de ingresos, se 

identificó que el 50% recibe dinero de una fuente distinta al salario. Esto es consistente con el 

porcentaje de personas que manifestaron vivir con algún tipo de familiar, lo que refuerza la 

apreciación relativa a la relevancia que tiene la protección familiar de estas personas. 

Gráfica 3. Fuentes de ingreso adicionales  

 

 

En cuanto al nivel educativo de las personas sordas, se encontró que en el caso de los hombres 

el 57% había completado algún nivel académico, primaria 22%, bachillerato 37%, técnico 

22%, y profesional 19%. En las mujeres la situación educativa es más precaria ya que es menor 

el índice educativo que en los hombres: sólo el 42% de las mujeres habían completado algún 

nivel educativo, primaria 13%, bachillerato 33%, técnico 33%, y profesional 21%. El mayor 

índice de educativo en los hombres respecto a las mujeres llama la atención toda vez que en los 
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hombres hay una mayor población de sordos respecto de mujeres, como ya se indicó 

anteriormente.  

En cuanto a la capacitación asociada a oficios14 se encontró que de las 27 mujeres encuestadas 

sólo el 37% manifestaron haberla recibido. Por su parte, de los 46 hombres encuestados el 47% 

manifestó haberla recibido. 

Gráfica 4. Capacitación en oficios en 

mujeres 

Gráfica 5. Proporción por edad y género 

  

Los oficios identificados en las mujeres fueron cocina, confección, peluquería y decoración. En 

el caso de los hombres los oficios más frecuentes son cocina, soldadura, lavado de motos, 

tornero y administrador de canchas de futbol.  

Por otra parte, al considerar aspectos sobre la vinculación laboral se pudo observar varios 

aspectos, uno de ellos frente a la pregunta de si actualmente se encuentra trabajando de manera 

formal en empresas del sector industrial, comercial o de servicios, el 46% de las personas 

encuestadas respondió que no.  

La investigación indagó acerca de los niveles salariales de las personas que manifestaron estar 

vinculadas actualmente, un 48%. Con respecto a la pregunta sobre el monto del salario 

devengado, con base en los datos obtenidos se establecieron dos criterios de análisis: el número 

de personas que ganan entre un 15 y 40% 15 por encima del salario mínimo y el número de los 

                                                           
14 Oficio, concepto relacionado a la realización de una labor o tarea, en el contexto laboral se menciona el mismo al 

referirse a labores de tipo informal o sin contrato formal con una empresa o un empleador. 

15 El rango establecido por el autor respecto a la variación del salario entre un 15 y 40% fue arbitrario, estos 

porcentajes se estimaron como una referencia apropiada para establecer si los ajustes salariales lograban en 

términos reales reflejar una mejora en los ingresos del individuo en términos de aumento del poder adquisitivo. 
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que ganan más del 40% del salario mínimo. Estos topes se tomaron como referencia para mirar 

si la vinculación a un empleo formal contribuye a elevar la capacidad económica de las 

personas. Los datos obtenidos muestran que sólo el 11% de las mujeres ganan entre un 15 y un 

40% por encima del salario mínimo y que ninguna alcanzó un ingreso superior al 40% de este,  

En cuanto a los hombres, el 22% manifestó ganar entre un 15 y 40% por encima del salario 

mínimo y el 22% más del 40% de este.  

Por lo demás, los resultados de la encuesta indican que el 64% de los hombres han tenido 

alguna experiencia de trabajo informal en su vida, frente al 41% de las mujeres. En ambos 

géneros la mayor proporción de trabajo informal fue registrada por quienes están en el rango de 

edad entre 18 y 25 años.  

Con respecto a la calidad del trabajo al que acceden las personas sordas no fue posible tener 

aproximaciones claras; en particular, los empresarios fueron bastante imprecisos y ambiguos 

en este sentido. 

7.2.2. Primer objetivo, resultados obtenidos  

Las preguntas realizadas con miras a establecer niveles diferenciales de acceso al empleo de la 

población sorda en Bogotá, en los sectores económicos industrial, comercial y de servicios, 

entre los años 2008 y 2013, arrojaron las siguientes repuestas: Un 48% de las personas 

económicamente activas (PSEA), se encuentran empleadas; de ellas el 33% están en el sector 

industrial, el 10% en el sector de servicios y el 5% en el sector comercial. 

El 19% de las personas entre 18 y 25 años habían tenido experiencia laboral formal, así como 

el 16% para de las personas entre 25 y 40 años y el 19% de personas mayores a 40 años. La 

información desagregada correspondiente a estas respuestas se presenta por sectores, rangos de 

edad y género en las gráficas 1 y 2. 
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Gráfica 4. Dinámica de contratación en mujeres por sectores económicos  

 

 

Gráfica 5. Dinámica de contratación en hombres por sectores económicos  

 

 

El análisis de la información obtenida desagregada por género y rangos de edad permite 

observar las personas encuestadas indican que el sector industrial incorpora un mayor número 

de mujeres sordas con un 33%, frente a un 25% del sector de servicios y 8% del sector 

comercial. También en el caso de los hombres el sector industrial es el mayor contratante con 

un 32%, el sector servicios incorpora un 13% y sector comercial un 9%. Se aprecia que tanto 

en hombres como en mujeres el comportamiento de tales proporciones es similar. La 

información histórica disponible y la opinión de expertos coinciden en que el sector industrial 

ha demandado con relativa frecuencia la mano de obra de personas sordas precisamente por su 

discapacidad, ya que, en muchos casos, los ambientes de trabajo y la manipulación de ciertos 
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equipos inciden negativamente en la audición de los trabajadores, lo que podría evitarse 

mediante la vinculación de personas sordas.   

Ahora bien, al indagar en las empresas sobre las razones por las cuales en 25 casos los 

candidatos sordos no lograron ser seleccionados las respuestas tienden a ser ambiguas, aunque 

un el 28% se refiere a que la persona “no fue calificada favorablemente en la encuesta”. En 

general en el 64% de los casos puede afirmarse que las razones del rechazo no son conocidas, 

lo cual resulta preocupante aunque no permite afirmar de manera contundente que este rechazo 

obedece a un prejuicio racial, cultural o simplemente a un capricho del entrevistador, es decir, 

a razones subjetivas no documentadas.  

Gráfico 6. Razones por las cuales no se accede al empleo  

 

 

Sobre la forma como las empresas aprovechan la información sobre las competencias de cada 

individuo durante la relación contractual, se observó como aspecto destacable que sólo en un 

caso ella se utiliza para efectos de la evaluacón de desempeño. 

Gráfico 7. Competencias y procesos en la empresa  
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Lo anterior muestra como la preocupación y el énfasis de las empresas se manifiestan 

especialmente en el inicio de la relación laboral con la persona; el hecho de que esta 

información sea por lo general poco usada en lo sucesivo, denota un muy bajo seguimiento al 

rendimiento de la persona y a su evolución en el cumplimiento de las labores que le han  sido 

asignadas. 

Otro aspecto relevante en torno a la dinámica de la vinculación laboral de las personas sordas 

es la relación entre el sector económico de la empresa que lo emplea y la capacitación que el 

individuo recibe. Esto tanto por razones propias de la filosofía misma del desarrollo humano 

como, desde un punto de vista práctico, por cuanto la capacidad adquirida por esos 

trabajadores puede ser para ellos un activo valioso en la búsqueda de futuras oportunidades de 

trabajo. Los resultados de la encuesta muestran que el sector industrial es el que más ofrece 

procesos de capacitación: el 33 % de quienes desempeñan un trabajo formal y manifestaron 

haber recibido capacitación la relacionaron con labores en empresas del sector industrial, 

mientras que el 10% lo hizo con empresas del sector de servicios y solo el 5% con empresas 

del sector comercial. 

Gráfico 8. Participación en el empleo por sector económico  

 

 

Al revisar la forma como las PCD accedieron a los procesos de selección de las empresas 

encuestadas, se encontró que en 35 de 38 procesos observados este acceso se dio gracias a la 

participación de un tercero, lo que indica que la gran mayoría de las PCD no tienen una alta 

capacidad para realizar por sí mismas de manera efectiva todos los procedimientos que les 

abren las puertas a un empleo. La clasificación NA corresponde a personas que no 
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especificaron su respuesta de manera que se pudiera determinar el sector económico al que 

pertenecen las empresas en las que se encuentran actualmente vinculadas laboralmente. 

Gráfico 9. Razones por las cuales no se accede al empleo  

 

 

7.2.3. Segundo objetivo, resultados obtenidos  

Con miras a identificar las principales barreras que desde las empresas y los sectores a los que 

pertenecen, impiden o hacen más difícil el acceso de las personas sordas al empleo en Bogotá 

se observó que las redes institucionales de promoción del empleo para personas sordas son 

prácticamente inexistentes; de hecho, sólo se conoció una específicamente diseñada para esta 

labor en Bogotá16. Se observó que las Asociaciones no cuentan con una estrategia deliberada 

para ofrecer programas de orientación al empleo ni de mejoramiento de competencias a sus 

afiliados, lo que implica que, en último término, la persona sorda no tiene ninguna institución 

que la represente de manera eficaz y que intermedie sus intereses frente a su empleador. 

Uno de los aspectos que la investigación quiso observar fue el grado de acceso y utilización de 

las Tecnologías de Información y Comunicación, TICS17 por parte de las personas sordas. Al 

respecto se halló que solo el 49% de los encuestados respondieron tener acceso a internet. Este 

aspecto es muy importante porque la falta de acceso a canales y bolsas de empleo virtuales 

limita las opciones que tiene el individuo para acceder a ofertas laborales y, hoy en día, para 

acceder a informaciones y conocimientos que potencian su capacidad como ser humano.  

                                                           
16 Programa Pacto de Productividad 

17 TICs: Conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión 

de información en forma digital 
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Gráfica 10. Acceso a internet  

 

 

También sobre el proceso de búsqueda de empleo se preguntó a las personas sordas 

desempleadas sobre el tipo de acciones que han realizado deliberadamente para conseguir 

empleo. Al respecto, un 56% manifestó no haber realizado ninguna gestión y sólo el 6% 

mencionó haber enviado hojas de vida a empresas. Asimismo, solo el 8% de las personas 

mencionó haber empleado el servicio de algún programa de empleo. Estas observaciones dan 

pie a nuevas preguntas que no fueron cubiertas por esta investigación y que tienen que ver con 

las razones por las cuales no se aprecia en los encuestados una mayor dinámica para acceder a 

un empleo, sabiendo que ellos son conscientes de que este factor es fundamental para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Gráfica 11. Actividades recientes para lograr empleo  

 

 

 

 

Un aspecto muy importante que se analizó fue la percepción del trato recibido en el último 

trabajo realizado; esta pregunta no distinguió entre empleo formal e informal toda vez que lo 
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que se deseaba identificar era la calidad del relacionamiento con las demás personas. Ahora 

bien, esta pregunta solo fue respondida por el 35% del total de personas encuestadas; del este 

total, un 22% consideró que fueron tratadas con respeto aunque solo un 9% consideró que fue 

valorado por su desempeño. 

Gráfica 12. Percepciones en cuanto al trato recibido en el trabajo  

 

 

Por otra parte, solo el 27% de los encuestados respondió la pregunta acerca de aquellos 

elementos que, con base en su última experiencia de trabajo, han  incidido en su motivación. 

De los que respondieron, un 47% estimó que el trato como a una “persona normal” era lo más 

importante y un 35% que consideró que lo más importante era el trato incluyente.  

Un aspecto central en la investigación era conocer la opinión de las empresas acerca de las 

razones que llevaban a desvincular a la persona de su cargo y, en especial, si estas razones 

tenían que ver con baja productividad o mal desempeño en su labor. Aunque el número de 

respuestas fue muy bajo, debe destacarse que en ningún caso se relacionó la finalización de la 

relación laboral con un mal desempeño del individuo. 

Gráfica 13. Razones por las cuales se dio la desvinculación laboral  
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Para obtener mayor información acerca del rendimiento laboral, se preguntó a las empresas 

acerca de la forma como valoraban el comportamiento de las PCD; solo dos de ellas 

manifestaron haber identificado un comportamiento equivocado y este no se asoció a su 

rendimiento laboral. 

Gráfica 14. Comportamientos de las PCD en las empresas 

 

El hecho de que las empresas encuestadas, que han contado con procesos efectivos de inclusión 

laboral de las PCD, no hayan manifestado quejas acerca del desempeño laboral de tales 

personas, permite afirmar que, al menos en los casos estudiados, las barreras comúnmente 

presentes en el imaginario de los empleadores acerca de un bajo rendimiento por parte de los 

individuos son infundadas y corresponden a prejuicios y percepciones equivocadas.  

Con el fin de fortalecer las evidencias en este sentido, se preguntó a las empresas que,  

tomando en consideración sus distintas experiencias de vinculación laboral exitosas18, 

manifestaran si seguirían apoyando nuevos procesos de oferta de empleo hacia PCD y las 

respuestas aquí sí fueron contundentes: sobre 39 casos identificados, el 92% de las respuestas 

coincidieron en que la empresa sí repetiría la experiencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Experiencias exitosas. En este caso se hace referencia a que se haya dado en forma efectiva todo el proceso de 

vinculación laboral, no es un juicio sobre la calificación de la experiencia como tal. 
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Gráfica 15. ¿Repetirían la experiencia con PCD?  

 

 

A las empresas que participaron en las encuestas se les preguntó también acerca de eventuales 

ajustes realizados en sus procesos internos asociados a los procedimientos de vinculación 

laboral de PCD, con miras a una mejor realización de estos, o, en otras palabras, a disminuir o 

mitigar las barreras de acceso. Se encontró que los tres principales procesos en los que se han 

realizado ajustes son el tipo de pruebas técnicas, la entrevista y en general los mecanismos de 

comunicación. Lo anterior es relevante en el sentido que ninguno de los ajustes en los procesos 

antes mencionados implica costos altos de implementación por parte de las empresas, lo que 

permite afirmar que no hay razones económicas o elementos difíciles de superar para llevar a 

cabo esta facilitación. 

No obstante lo anterior según el PPDP las empresas en general son reticentes a la idea de 

contratar a una PCD debido al Artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual estipula que: “En 

ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación 

laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e 

insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá 

ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización 

de la Oficina de Trabajo”. De igual manera  establece una protección laboral reforzada al 

disponer “garantías adicionales que deben gozar ciertos grupos particulares para que pueda 

terminarse su relación laboral”.  Cubre a mujeres embarazadas o lactantes, líderes sindicales 

con fuero, Personas con discapacidad, personas con una incapacidad laboral vigente en estado 

de debilidad manifiesta. La anterior normatividad incide en muchos casos en que los asesores 

jurídicos de las empresas y las asociaciones gremiales, como consecuencia de la disposición 

legal mencionada, han optado por aconsejar a los empresarios abstenerse de contratar a PDC. 
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Gráfica 16. Ajustes a los procesos de vinculación laboral a PCD  

 

Finalmente, con respecto a los ajustes realizados en la empresa para facilitar el desempeño 

laboral de las PCD, se encontró que el 33% de las empresas realizaron procesos de 

sensibilización a los demás empleados de la compañía respecto a las PCD y que una realizó 

algún tipo de ajuste arquitectónico en sus instalaciones. 

7.3 Conclusiones 

Los aspectos identificados acerca de a una caracterización laboral de personas sordas afiliadas 

a SORDEBOG y ASORSUB son los siguientes: 

Las encuestas realizadas a personas sordas tomaron como rango las edades entre 18 y 25 años, 

25 y 40 y mayores de 40 años. Al tomar como referencia la clasificación que hace el INSOR 

(2013), los rangos difieren en que este último clasifica a las PSET entre los 15 y los 99 años. 

Sin embargo, la referencia es útil, para indicar que salvo las edades no contempladas entre los 

15 y 17 años, la clasificación de PSET aplica al trabajo realizado. 

Los datos de la investigación arrojan que el grupo de PSET ubicadas entre los 18 y los 25 años 

es el que más está ocupado en labores informales (16%). Es decir que encuentra muy poco 

acceso al mercado laboral formal. En el rango entre 25 y 40 años (19%), la tendencia mejora 

un poco no obstante los resultados siguen siendo deficientes. De acuerdo al INSOR (2013) hay 
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diversos factores que contribuyen a la baja empleabilidad19, uno de ellos es el bajo nivel 

educativo (cualificación), que tiene que ver con la formación y la potenciación de capacidades 

y las competencias de las personas sordas en el trabajo. Un segundo aspecto es lo que la OIT 

llama ¨estructura de oportunidades¨ que implica educación, el mercado laboral, las leyes, las 

normas, el Estado, la familia, la comunidad, etc., que facilitan o entorpecen la inclusión 

efectiva de los sordos. El tercer aspecto es la situación personal del sordo, que tiene que ver 

con las condiciones socioeconómicas, jurídicas, de salud y de accesibilidad, que faciliten y 

propicien el goce pleno de todos los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el 

derecho a un trabajo digno y a la libre asociación sindical. 

En cuanto a la distribución del empleo por sectores, este trabajo mostró a partir de la población 

encuestada que corresponde a la PSEA de la cual el 48% se encontraba efectivamente ocupada 

en Marzo de 2014, que el mayor contratante es el sector industrial con un 33%. Esta cifra 

identificada en los afiliados a dos asociaciones de Bogotá no es representativa del 

comportamiento a nivel regional ni nacional, dado el tamaño y lugar de ubicación de la 

población encuestada. A manera de referencia, se menciona que el INSOR (2013), abordó la 

pregunta sobre la distribución por sectores del empleo, en dicho estudio se encontró a nivel 

nacional que la mayor participación de la población sorda se da en los sectores de agricultura y 

servicios, la participación del sector industrial fue minoritaria (menos de un 10%). 

Frente al aspecto que tiene que ver con la cualificación de las personas empleadas formalmente 

con base en procesos de formación o entrenamiento brindado por las empresas a las que 

pertenecían las respuestas guardaron una proporción similar a la de los sectores contratantes, 

esto es: que el sector industrial es el que más ofrece procesos de capacitación: el 33 % de 

quienes desempeñan un trabajo formal y manifestaron haber recibido capacitación la 

relacionaron con labores en empresas del sector industrial, mientras que el 10% lo hizo con 

empresas del sector de servicios y solo el 5% con empresas del sector comercial. 

                                                           
19 El término empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que se refuerzan la capacidad 

de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a 

encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la 

evolución de la tecnología y las condiciones del mercado de trabajo. 
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Sobre la accesibilidad a las oportunidades de empleo, llama la atención que hubo 38  personas 

sordas que manifestaron haber participado en un proceso efectivo de selección, el cual derivó 

en una vinculación laboral exitosa, y que en el 92% de los casos hubo acompañamiento por 

parte de un tercero. Lo anterior suscita la reflexión acerca del ejercicio de capacidades de la 

población sorda, la cual depende en gran medida de terceros para lograr acceso a las 

oportunidades sociales. Quizás la tradición institucional que hasta hace pocos años mantenía un 

enfoque claramente asistencialista derivó en que las PCD ante las diferentes barreras perdieran 

la confianza de que podían superar las mismas por cuenta propia. 

Ahora bien, los resultados de la encuesta muestran que el 45% de los encuestados viven con 

familiares; si bien esto conforma en la práctica una necesaria red de protección que cubre al 

individuo, incluso en edades superiores a los 40 años, cabe suponer que el mantenimiento de 

esa red genera tensiones, una de ellas la derivada de las expectativas de que a partir de un 

determinado momento, la persona discapacitada llegue a ser autosuficiente o, por lo menos 

contribuya en alguna medida a los gastos del hogar. Este aspecto no estudiado formalmente en 

esta investigación pero sí detectado en varias ocasiones a lo largo de esta, constituye un factor 

adicional para promover el acceso a empleos calificados por parte de esta población. 

Este trabajo identificó que el 49% de las personas encuestadas manifestaron tener acceso a 

internet y hacer uso de esta herramienta. Este aspecto es fundamental toda vez que según lo 

planteado por INSOR (2013), los servicios de la web y los dispositivos usados para acceder a 

ella constituyen la tecnología con más impacto en la promoción de la inclusión de las personas 

con discapacidad. Los datos disponibles por el INSOR a nivel nacional respecto al uso de 

internet por parte de PSET es que sólo el 6% efectivamente son usuarios de esta tecnología. La 

diferencia entre los datos del INSOR versus esta investigación se pueden explicar a partir del 

hecho de que el 100% de las personas sordas encuestadas se encontraban en Bogotá, frente a 

diversas personas que se encuentran en la estadística del INSOR ubicadas en territorios rurales 

y municipios poco interconectados. 

El acceso a las TIC´s quizás se constituye en la estrategia más prometedora en términos de 

inclusión social para PCD, particularmente con las personas sordas las posibilidades de uso y 

beneficios para mejorar su calidad de vida son tan amplios como novedosos, además que existe 
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una predisposición y familiaridad natural con el internet, así como otro tipo de dispositivos que 

forman parte de la cotidianidad de las personas, particularmente en los más jóvenes. Este 

elemento no sólo tiene que ver con el derecho a oír y ser oído ya que a través de aplicaciones 

como whatsup o skype el sordo puede comunicarse de forma eficaz con las demás personas, 

sino que a través del goce del derecho de libre expresión de facto incursa en el ámbito de las 

capacidades, generando así la posibilidad de ser un agente activo de su propio desarrollo. 

A pesar que casi el 50% de las personas encuestadas (PSET) manifestaron tener acceso a 

internet y que el 52% de ellas manifestó en su momento estar inactiva económicamente, más 

del 50% manifestó no haber realizado ninguna gestión y menos del 10% manifestó haber 

enviado hojas de vida o haber hecho contacto con algún tipo de bolsa de empleo; por lo que se 

observa que el porsentaje de personas sordas por fuera de actividades productivas sigue siendo 

muy alto. A nivel nacional según cifras del INSOR (2013), sólo el 12% de las personas sordas 

se encuentran trabajando y menos del 4% se encuentran buscando empleo. Cabe anotar que 

¨Las políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión social de un determinado grupo 

deben abordar y proponer, de manera estructural y simultánea, acciones para superar las causas 

de la exclusión o la discriminación que le impide a dicho grupo acceder a las oportunidades 

básicas para el desarrollo humano¨. (Atkinson & Hills, 1998). Esto supone importantes retos en 

cuanto a la articulación interinstitucional entre los diversos actores de la red de apoyo y 

servicios que rodea a las PCD, de otra manera es muy difícil plantear programas pertinentes 

que propendan de manera sistemática y ordenada en la inclusión de quienes se encuentran 

marginados de oportunidades de desarrollo en cuanto al empleo, pero que también es 

extensible a la salud y la educación. 

Respecto a las empresas, se resalta que cuando se indagó sobre las razones por las cuales 

candidatos sordos no lograron ser seleccionados, no hubo claridad al respecto y solo el 28% de 

ellas indicó que la persona “no fue calificada favorablemente”. En otro frente se le indagó 

sobre el desempeño que percibían en las labores realizadas por la persona sorda, la respuesta 

fue de una buena valoración aunque muy pocas tenían procesos objetivos sobre evaluación del 

desempeño a personas sordas.  
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También se preguntó a las empresas de manera puntual sobre los ajustes razonables que habían 

realizado a fin facilitar el acceso de las personas sordas a las ofertas de empleo de la empresa, 

sólo 12 (67%) respondieron afirmativamente, y se identificó que los ajustes realizados en 

general por 6 (33%) de ellas se enmarcaron en charlas de sensibilización a los demás 

empleados acerca del trato no discriminante que debían tener con su compañero/a sordo/a. A su 

vez 5 (27%) empresas realizaban ajustes a la manera en que desarrollaban sus entrevistas, y 

sólo una (5%) manifestó haber realizado ajustes a las pruebas psicotécnicas que forman parte 

del proceso estándar de selección y vinculación para nuevos empleados. 

Los aspectos anteriores suscitan la reflexión del grado de implementación de los ¨ajustes 

razonables¨ a nivel de las empresas según lo planteado por la CDPD en el artículo 9, donde 

entre otros aspectos en el literal f señala ¨ Promover otras formas adecuadas de asistencia y 

apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información¨. Se observa 

que aún hay mucho camino por recorrer ya que persisten aún numerosas barreras a la inclusión 

laboral en las personas sordas.  

Algunas barreras las tienen las personas por ser pobres, tener muy baja educación, sufrir la 

exclusión de sus propias familias y allegados, entre muchas otras; barreras desde el lado de las 

empresas que no saben cómo hacer inclusión laboral, la practican de manera equivocada o por 

razones inapropiadas; barreras desde las propias entidades de apoyo como son las Asociaciones 

de personas sordas, aún viven paradigmas arcaicos de aislamiento y desconfianza sobre las 

personas oyentes, organizaciones sociales e instituciones públicas, que aunque puedan tener un 

origen razonable por promesas incumplidas del pasado (aspecto reiterativo que surge en el 

diálogo con representantes de las Asociaciones), es inoperante frente a la necesidad de 

construir nuevos puentes de entendimiento y trabajo conjunto. Estos paradigmas se suman a las 

barreras de cada individuo relacionadas con la comunicación, la educación básica y la 

formación para el trabajo que obstaculizan la ampliación de oportunidades de inclusión. 

Se requieren mayores esfuerzos de sensibilización a los empresarios para crear conciencia 

acerca de las capacidades de las personas con discapacidad. No hay ninguna razón objetiva que 

permita “per se” asociar una baja productividad a una persona por el simple hecho de presentar 

una deficiencia auditiva u otra limitación física y esto se corrobora por el 92% de los 
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empresarios encuestados que, independientemente del sector económico en que operan, 

afirmaron que repetirían la experiencia de vincular a una PCD con base en sus experiencias.  

Sólo a través de mecanismos efectivos de vinculación laboral, -como expresión de mecanismos 

más amplios de inclusión social-, es que habrán garantías y condiciones de desarrollo en 

igualdad de oportunidades para todas las personas. Los derechos humanos y el enfoque de 

desarrollo humano y de capacidades han permitido que la sociedad establezca como premisa 

fundamental la capacidad de todas las personas para desarrollar sus potencialidades y 

relacionarse con los demás (Robeyns, 2005). 

Aunque la CDPD es el referente principal para Colombia y el resto del mundo en cuanto a las 

garantías que deben darse para las PCD, y en específico para las personas sordas, y aunque hay 

un marco legal suficiente, todavía hay diversas normas y procedimientos sectoriales que deben 

ajustarse a la Convención para facilitar la adopción general del mensaje que en ella reside para 

los Estados y demás actores sociales. 

7.4 Tercer objetivo. Nuevas preguntas de investigación acerca de 

la dinámica de vinculación laboral de las personas sordas.  

El tercer objetivo se refiere al aporte de elementos para una reflexión sobre nuevas preguntas 

de investigación que puedan a partir de las conclusiones del presente trabajo, profundizar sobre 

la situación de las personas sordas frente a los procesos de vinculación laboral. 

La primera pregunta relevante sería cómo potencializar la relación que desde el Estado hay con 

cada asociación de personas sordas, de manera que tengan acceso a recursos, asistencia técnica 

y acompañamiento según sus necesidades. Es importante que la gestión de las mismas sea 

normalizada y que se propenda por el logro de unos mínimos que eleven la calidad de los 

servicios prestados por estas organizaciones a sus afiliados. A partir del caso de SORDEBOG y 

ASORSUB se infiere que es urgente que las asociaciones de sordos, se fortalezcan y se 

articulen con redes institucionales y actores privados, que les acompañen a construir propuestas 

de valor dirigidas a enriquecer el portafolio de servicios que actualmente ofrecen para 

promover el desarrollo humano y laboral de sus afiliados, entonces ¿cuál sería el vehículo para 
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lograr la profesionalización de los servicios de acompañamiento de las asociaciones hacia sus 

afiliados y que estas no necesariamente dependan de la acción del Estado? 

Lograr la vinculación laboral de una persona sorda implica conjuntos de acciones de muy 

variada naturaleza, intensidad y complejidad. Esto convoca a grandes esfuerzos institucionales 

para que cada cual se articule de la mejor manera posible con lo demás. Es importante que la 

coordinación de toda la red tenga un ente rector, que sea respetado, reconocido, que pueda 

liderar con objetividad los esfuerzos que desde diferentes esquinas se vienen desarrollando por 

parte de organizaciones cercanas a la gestión pública, así como por parte de Fundaciones, 

programas y otros actores. Las preguntas que se desprenden es sobre el rol de Coordinación de 

la red, si esta función se ha llevado a cabo de manera apropiada hasta ahora, es importante que 

la valoración sobre los resultados obtenidos hasta el momento gravite en función de los 

impactos visibles en el desarrollo de las personas sordas, y no simplemente de la formulación o 

implementación de los programas o iniciativas en curso, son los resultados la lupa con la que se 

debe valorar la gestión institucional. 

Luego de 10 años de la puesta en vigencia de la PPND es sensato reflexionar sobre el camino 

que ella ha recorrido en Colombia y la forma como ha irrigado ámbitos locales, como el de 

Bogotá en este caso. Baste señalar al efecto que la Alcaldía de Bogotá, mediante el Decreto 

470 de 2007, adoptó la PPND para el Distrito Capital y que con ello adhiere a los principios y 

objetivos fundamentales que persigue dicha política, pero ¿cuáles son los indicadores de 

resultado alcanzados en las vidas de las personas sordas por efecto de la PPND?, ¿Cómo se 

podría medir su eficacia e impacto? 

En cuanto a la educación, el OLPE (2012) menciona en su informe el avance en el 

fortalecimiento de la educación superior en función del número creciente de graduados de las 

IES, el cual representó un 52% en el año anterior al informe (2011), lo que contrasta con el 

19% observado para el caso de la población sorda en Bogotá con base en las encuestas 

realizadas. Si se considera que el 59% de los hombres y el 46% de las mujeres encuestadas no 

tienen grados académicos superiores al bachillerato y que menos del 50% de los encuestados 

han tenido formación en algún oficio o destreza, se pone en evidencia el bajo nivel de los 

índices educativos de la población sorda, de lo que se desprende que sus oportunidades de 
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éxito tenderían a ser menores en el momento de enfrentar un proceso de vinculación laboral en 

un ambiente de mercado competitivo, entonces ¿qué tipo de política se debe desarrollar a 

efectos de incluir de manera efectiva procesos educativos de calidad de manera masiva en 

Bogotá y el resto del país? 

A partir de la información recolectada en la investigación se observó que las familias en la 

medida de sus posibilidades subsidian de forma relevante la salud y demás gastos de las 

personas sordas, toda vez que estas presentan índices de desocupación altos y baja formación 

para el trabajo, entonces ¿qué tipo de acciones o programas sostenibles existen que estén 

dirigidos a mejorar los aspectos socioeconómicos de las familias de sordos? 

Como parte de la implementación de los ajustes razonables consagrados en la CDPD se indica 

que se debe ¨ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad¨. Esto supone el reto de 

sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios públicos así como también colaboradores de 

organizaciones del Sector Civil y Sector Privado en las maneras apropiadas de comunicarse 

con las PDC. En el caso particular de las personas sordas el reto es un poco mayor porque no 

todas son bilingües (esto es que además de la lengua de señas, entiendan –a través de lectura de 

labios por ejemplo- el español oral). Entonces ¿cuál debe ser la estrategia que desde el Estado 

se debe impulsar para cumplir con dicho cometido?, ¿cuáles son los vehículos más apropiados 

para hacer partícipe de este propósito a los demás actores sociales? 
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ANEXO 1. Complejidad de relacionamiento con la comunidad 

de personas sordas. 

Para beneficio y comprensión de las personas oyentes, y de paso para sumar a los objetivos 

propuestos en la investigación, describiré las particularidades -que a juicio del investigador se 

deben resaltar- para dimensionar la complejidad que emerge cuando se trabaja con personas 

sordas. 

La literatura en general menciona la poca información disponible y de calidad sobre las 

personas sordas, teniendo ello presente se buscó que la encuesta incorporara preguntas de la 

encuesta de hogares que realiza el DANE, esto permitiría una base referencial pertinente para 

comparar los resultados obtenidos con los índices y cifras a nivel nacional que actualmente 

tiene el DANE. 

Dado lo anterior, no se cuestiona la pertinencia y razonabilidad de contar con dicha 

información, no obstante para el investigador fue evidente que el DANE no tiene en cuenta 

ningún aspecto en las preguntas de su encuesta que sea facilitador para la comprensión de las 

personas sordas. Cito como mero ejemplo para ilustrar lo anterior, que una de las preguntas 

relacionadas con la vivienda en relación a con quien se compartía la misma y el estatus de 

posesión del predio, entre las opciones de selección múltiple disponibles estaba el de usufructo, 

en la práctica ese término en Lengua a Señas no es traducible, la única opción para los 

intérpretes fue tratar de inferir cosas aproximadas para procurar comprensión del encuestado 

sobre esto; ello por supuesto de entrada refleja que hay respuestas que simplemente están 

interpretadas para facilitar la tabulación respecto a la posibilidad de registrar las verdaderas 

repuestas si no existiese la barrera de lenguaje entre la Lengua de Señas y la oralidad. 

A pesar que el formato de encuesta se socializó numerosas veces con expertos y que gracias a 

ello se hizo más mucho más amigable y pertinente para poder avanzar de manera apropiada en 

el trabajo de campo, estas son algunas de las observaciones del investigador sobre el mismo, 

una vez completada su aplicación: 

 El grado de complejidad de las preguntas de cualquier instrumento que se aplique a 

personas sordas debe ser mínimo, básicamente hay dos razones principales para ello: i) 
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hay conceptos que no se manejan, ya que no son traducibles en forma literal, ello limita 

la identificación apropiada de las respuestas pertinentes a disposición del individuo, 

quien se apoya en muchos casos en un servicio de interpretación para comprender la 

pregunta y ii) la necesidad de contar con servicios de interpretación supone un esfuerzo 

grande para el intérprete, quién al llegar a 4 horas ininterrumpidas de trabajo 

prácticamente está exhausto, ello exige que el proceso de realización de las encuestas 

sea por jornadas máximas de 3 horas para lograr así mejores resultados en el proceso. 

 El grado de coordinación previa con las directivas de las Asociaciones de personas 

sordas es arduo ya que hay celo y falta de confianza para posibilitar el contacto de una 

persona oyente con sus afiliados. Su reticencia se sustenta en forma general en 2 

aspectos: i) incumplimientos históricos por parte de actores sociales que han realizado 

acercamientos y que no sólo no han cumplido con los aspectos prometidos sino mucho 

peor, ni siquiera se tomaron la molestia de comunicarles las razones por las cuales la 

ayuda prometida no llegaría y ii) hay muy poco interés por parte de las personas sordas 

de ser encuestadas, se podría afirmar que hasta evitan cualquier posibilidad de 

compartir información sobre ellos, lo cual está íntimamente relacionado con el punto 

anterior. 

 Las Asociaciones de personas sordas contactadas a pesar de su postura proteccionista 

frente a los intereses de sus afiliados, en la práctica se observó que no cuentan con 

información de calidad y actualizada sobre sus afiliados. Esto trae limitaciones en los 

procesos de convocatoria a través de los cuales cualquiera de los actores sociales 

externos a la población sorda necesariamente deben apoyarse en estas organizaciones. 

En la práctica la desactualización de los números de contacto y direcciones de las 

personas sordas imposibilita una respuesta satisfactoria a las convocatorias asociadas a 

este tipo de investigaciones. 

 La baja puntualidad vista en el proceso de aplicación de encuestas trajo limitantes 

grandes al proceso toda vez que la persona que llegaba después de haber iniciado la 

aplicación de la encuesta (aún luego de haber esperado 45 minutos en promedio antes 

de iniciar), no tenía forma de ponerse al día, ya que el intérprete debe siempre explicar 
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en Lengua de Señas lo que significa la pregunta así como lo que significa cada una de 

las opciones de selección múltiple habilitadas como respuesta, esto significa que el 

intérprete tendría que parar el avance con el grupo para dedicarse en forma puntual con 

la persona que está retrasada, lo cual inviabilizaría finalizar el ejercicio.  

 A pesar que se tomaron las precauciones del caso para contratar un número suficiente 

de intérpretes que apoyarán todo la actividad de campo con las personas sordas, en la 

práctica el apoyo requerido fue subestimado y hubo que duplicarlo en la marcha, ya que 

al ser los grupos de individuos heterogéneos dentro de las Asociaciones, surgieron los 

siguientes elementos: i) La edad de los individuos incide directamente en el ritmo y 

exigencias al intérprete, toda vez que las personas mayores de 40 años que son usuarias 

por bastante tiempo de la Lengua a Señas, dominan un lenguaje que está cada vez más 

en desuso y ii) las personas maduras requieren mayores tiempos de interpretación ya 

que hay conceptos y términos que desconocen y que impiden la obtención de repuestas 

clave que permitan conocer y caracterizar mejor los distintos grupos. 

 A pesar de la atmósfera de confianza que siempre se buscó crear con las directivas de 

las Asociaciones y con sus afiliados se observó que algunas preguntas no fueron 

respondidas en forma deliberada por las personas sordas, al preguntar sobre las razones 

de ello no ofrecieron respuestas en particular. 
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ANEXO 2. Listado personas encuestadas 
 Nombre Cédula Edad  Nombre Cédula Edad 

1 Eduardo David Duarte  1136882107 23 35 Roberto Guzman 19146746 62 

2 Israel Enrique Walteros Marin 86051896 37 36 Jaime Alberto Robledo 

Quesada 

19174802 61 

3 Geraldine Patricia Rodríguez 

Hernández 

1031160499 18 37 Víctor Vargas  73 

4 Diana Maritza Marin Majarrez 1018482946  38 María Constanza Munevar 35456141 60 

5 Arlez Fabian Cardona 1015426031 22 39 NN  27 

6 Myriam Daniela Moreno Vera 1023899804 23 40 Esteban Pava 1022327128 28 

7 Leidy Sánchez 1015433461 21 41 Juan David Pabón 

Rodríguez 

96121215109 17 

8 Leidy Julieth Barbosa Arias 1012398552 20 42 Juliana Vanessa Rocha Rico 96051703658 18 

9 Johana Carolina Guevara Rey 1073165553 20 43 NN  29 

10 Iván Camilo Ramirez Ávila 1073160707 22 44 Adriana Tabares 51835805 47 

11 Yeny Constanza Guaqueta 

Martínez 

35394681 28 45 Pacho Ramirez 79443279 46 

12 Julieth Tatiana Villamil Vera 1073513632 20 46 Pedro A. Díaz  51 

13 Erick Ferney Baquero Parrado 1073162326 22 47 Zaira Angélica Cantor 

Martínbez 

1030642912 19 

14 Duberney Zabala Rodríguez 1073508526 23 48 Julieta Moya 1019032334 25 

15 Marisol Sánchez Barrera 1073161781 22 49 Jhon Esteban Castiblando 

Lizarazo 

1026275542 22 

16 Yuly Marcela Noy Fresneda 1070942392 28 50 Francist Cayetana Brand 

Arévalo 

51695554 50 

17 Hector Javier Saavedra Triana 1070965575 21 51 Rodrigo Camacho 1013577839 29 

18 Julieth Alejandra Fetecua 

Martínez 

1073512468 21 52 Jair de Jesús Manga 

Martínez 

 20 

19 Víctor Hugo Sánchez 1073158195 24 53 María Cristina Zorro De los 

rio 

41472103 66 

20 Oscar Arley Rodríguez 

Martínez 

1073507915 24 54 Carlos Antonio Rodríguez 7218033 51 

21 Juan David Ramos Arteaga 1148698794 21 55 Aldivey Sánchez Perilla 1024491750 24 

22 Bresman Alberto Quiroga 

Acosta 

1070960973 23 56 Doris Paricia Guzman 

González 

51584596 54 

23 Harold Smith Pedraza Sierra 1070967521 20 57 Andrea Pastrana 1015432583 21 

24 Diego A Lopez  28 58 Juan Carlos Espinosa 79410103 47 

25 Ángel Jesús Bejarano 

Rodríguez 

19147296 62 59 Oscar Andres Vargas Gil 80170204 33 

26 Gloria Yanet Leal 51606404 55 60 Luis Eduardo Roman 

Villanueva 

1013604607 24 

27 Gustavo Rios Osorio 1136910379 22 61 Diego Fernando Padilla  79771141 35 

28 José Antonio Leal Carvajal  49 62 Sandra Milena Mora Mora 52798315 33 

29 Patricia Ovalle 51580492 57 63 Alfonso  35 

30 Martha Lucia Osorno       

31 Aldona Beltrán Kazlauskas  32     

32 Julian Nicolas Bernal 

Hernández 

80202650 31     

33 Sandra   34     

34 Diana Lorena Rodríguez Ávila  25     
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ANEXO 3. Listado empresas encuestadas 

 
EMPRESA FUNCIONARIO AREA 

1 
5 Site Yolanda Becerra Gestión Humana 

2 Bancolombia * Eliana del Pilar Restrepo 
Gerencia de Selección y 

Desarrollo 

3 Busscar de Colombia Katherine Osorio Díaz Recursos Humanos 

4 Colcafé Julio César Martínez Gestión Humana 

5 Comfamiliar Ximena Silva IPS Odontológica 

6 Decorarco Javier Pineda Producción y Calidad 

7 
Fábrica de Licores y 

Alcoholes de Antioquia * 
Amparo Henao Duque 

Directora de Talento 

Humano 

8 Iconsulting S.A.S Ana María Tobón Gestión Humana 

9 Integrando Ángela Medina Recursos Humanos 

10 Metro de Medellín * Jairo Gutiérrez Henao 
Gestión Social y Servicio al 

Cliente 

11 Normarh* Hugo Fernando López Gestión Humana 

12 
Organización Internacional 

de Turismo 
Sandra Milena Izquierdo Ferro Gerencia 

13 Panorama Ana Milena Cortés Gestión Humana 

14 Pritsma Ltda Luis Fernando Botero Aguirre Gerencia 

15 Serviópticas Doris Rodríguez Talento Humano 

16 Simovil Vanesa Ramos Coordinadora de Proyectos 

17 Solomoflex Martha Isabel Díaz Gestión Talento Humano 

18 Wok Marcela Sarmiento  N/A 

 Empresas cuya sede principal se encuentra en otra ciudad, no obstante a través de 
funcionarios ubicados en Bogotá participaron en la realización de la encuesta 


