
  
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el Registro para la Localización y 

Caracterización de personas con Discapacidad-RLCPD, 
constituye una herramienta del Sistema Nacional de 
Discapacidad- SND que provee información 
permanentemente actualizada, base para la 
formulación y reformulación de la política pública en 
discapacidad y del desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de 
esta población (Ministerio de Salud y la Protección 
Social, Circular 085, 2010). 
 
En cumplimiento de su misión de orientar y promover 
el establecimiento de entornos sociales y educativos 
pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la 
población sorda de Colombia (Decreto 2106, 2013), el 
INSOR ha realizado seguimiento permanente a los 
datos del RLCPD, y como resultado de ello se ha 
encontrado un subregistro del 69%  a nivel nacional,  el 
cual se evidencia al correlacionar el total de personas 
con limitaciones para oír reportado en el Censo DANE 
2005, y el número de personas identificadas en el 
RLCPD con alteraciones permanentes en los oídos y 
dificultades diarias para oír, claro está, guardando las 
proporciones diferenciales de las dos fuentes en tanto 
el Censo un sistema de información universal y el 
RLCPD un sistemaparticularizado a discapacidad, que 
además es de carácter voluntario. 

Si bien el RLCPD constituye la herramienta más 
importante dentro del Sistema Nacional de 
Discapacidad para obtener la información básica sobre 
condiciones de vida de las personas sordas, tal 
propósito encuentra amplias barreras de alcance, 
considerando que la gran mayoría de los sordos no 
acuden a realizar su autoregistro; situación que pone a 
estas personas en una posición de desventaja pues al 
desconocerse el contexto en el que viven, la 
formulación de planes de desarrollo, proyectos y 
programas a nivel nacional y territorial, y en general 
cualquier acción, podría no tener la pertinencia 
necesaria para suplir las necesidades de esta población. 
 
En este contexto, el INSOR propuso el desarrollo de un 
estudio y la aplicación de una estrategia en tres 
entidades territoriales, dirigidos a construir un trabajo 
fusionado con representantes territoriales en los 
diferentes niveles de operación del RLCPD, con el 
propósito de incrementar la calidad en el registro de 
información de población sorda. El presente boletín 
tiene el objetivo de presentar la información más 
relevante relacionada con los hallazgos del 
funcionamiento del RLCPD en algunas entidades 
territoriales, describiendo aspectos que lo fortalecen, 
lo dificultan, y aquellos que deben cambiarse para 
fortalecer el registro de personas sordas, involucrando 
la percepción de la comunidad sorda

Fortalecimiento del RLCPD personas sordas en tres entidades 
territoriales 
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METODOLOGÍA  
 

El trabajo desarrollado contempló las siguientes tres fases: 

 

 

 Fase de alistamiento territorial 

El objetivo principal de esta fase era lograr una 
articulación interinstitucional INSOR-Secretarías de 
Salud departamentales y/o municipales. En especial, 
esta fase se desarrolló a distancia, a través de canales 
comunicativos virtuales y telefónicos, y se enfocó en la 
necesidad de compartir recursos y acciones para el 
logro de objetivos e intereses relacionados con 
alcances del RLCPD.  Contempló actividades tendientes 
a vincular los diferentes niveles de funcionamiento del 
registro en el territorio, estableciendo comunicaciones 
con diversos actores, lo cual implicó conocer y asumir 
responsabilidades y posibilidades dentro del ámbito de 
competencia de cada uno, con un fin compartido de 
beneficio común. Involucró la articulación con 
Responsables de Discapacidad en diferentes instancias 
del gobierno municipal y Departamental, y con los 
Líderes Sordos del territorio.  

 

 Fase de ejecución en territorio 

Esta fase se enfocó en la implementación de acciones 
programadas según la agenda acordada con cada uno 
de los niveles de funcionamiento del RLCPD. Consistió 
en contextualizar sobre la especificidad de variables del 
registro pertinentes para la población sorda, desde la 
asesoría del INSOR y la contextualización territorial de 
capacidades generadas por las secretarías de salud 
departamental y municipal en la aplicación del RLCPD 
con la misma población; los alcances desarrollados, las 
dificultades y acciones derivadas para su promoción y 

fortalecimiento. Contempló el desarrollo de varias 
sesiones de Seminario Taller sobre Contextualización 
del RLCPD dentro de marcos políticos, normativos y 
técnicos, Variables específicas para el registro de 
personas sordas con los ajustes pertinentes a sus 
necesidades y particularidades. Contó con la 
participación de funcionarios de secretarías de salud, 
Unidades Generadoras de Datos, líderes y comunidad 
sorda en general. Se implementaron en los territorios 
durante las jornadas de registro de personas sordas, en 
articulación con secretarías de salud departamentales 
y municipales, y con Unidades Generadoras de Datos. 
Se generaron las condiciones necesarias de mediación 
lingüística a través de servicios de interpretación, 
formalizando el registro en línea o captura de datos en 
formulario físico, de acuerdo con condiciones de la 
entidad territorial A su vez, en esta etapa se realizaron 
entrevistas focales con participantes de los distintos 
niveles de funcionamiento del RLCPD para recolectar 
información sobre condiciones y situaciones que 
afectan el registro de personas sordas en cada 
territorio. 

 

 Fase de Seguimiento 

El objetivo de ésta fase fue derivar análisis y 
conclusiones a partir de los acontecimientos de cada 
fase, aportando la identificación de facilitadores, 
obstáculos y oportunidades de mejoras del RLCPD de 
personas sordas. 
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PARTICIPANTES 

La distribución por entidad territorial se presenta en la siguiente tabla: 

 

Actores Departamentales, 
municipales y/o distritales 

Quibdó-Chocó Santa Marta-
Magdalena 

Armenia-Quindío 

Nivel administrativo del RLCPD 
Secretarías de Salud 
Departamentales/ Municipales o 
Distritales. 

0 9 Magdalena 
1 Nueva Granada 

4 Santa Marta 

2 

Referentes de Discapacidad 
Departamentales y Municipales 
 

7  
Secretaría Educación 

departamental 
 

 1 
Oficina de planificación 

gobernación 

Nivel Operativo del RLCPD 
Unidades Generadoras de Datos 
departamentales o municipales 

1 Rio Iró,  
1 Río Quito  
2 Quibdó 

7 Magdalena, Nueva 
Granada, y Santa Marta 

 

5 Córdoba, Salento, La 
Tebaida, Montenegro y 

Calarcá 
4 Armenia 

Otras instituciones   4 
Universidad del Quindío, 

ICBF y Promotora de 
Vivienda 

Nivel de Usuarios 
Asociación de Sordos 
departamental, municipal y 
comunidad sorda en General 

25 Asorchó 20 Asormag 2 Asorquin 
Asorcal 

Aliados Estratégicos 

Chocó Magdalena Quindío 
g 

 
Referentes de Discapacidad de la Secretaría 
de Salud del Magdalena 
 
Comunidad Sorda del Magdalena y de Santa 
Marta 
 
Antiguo Hospital San Juan de Dios 
 
Oficina de Desarrollo Estudiantil de la 
Universidad del Magdalena 

 
Emisora Comunitaria Voces 

Referentes de Discapacidad de la 
Secretaria de Salud de Quindío 
 
Comunidad Sorda de Quindío 
 
Gobernación del Quindío  
 
Centro Metropolitano Cultural del 
Departamento de Quindío 
 
Oficina de Desarrollo Humano de la 
Universidad del Quindío 
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CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

La selección de las entidades territoriales objeto de 
estudio y estrategia para el fortalecimiento del RLCPD, 
se realizó a través de la aplicación de tres criterios:  

 Lugares con mayor nivel de subregistro vs mayor 
reporte de personas sordas según DANE. Se 
estableció un nivel mínimo de 3 mil personas sordas.  

 Territorios en condición de Ciudad-Región, es decir, 
que articularán personas, economía, política y 
cultura, y dinamizarán procesos sociales.  

 Territorios de especial interés de intervención de la 
Subdirección de Promoción y Desarrollo del INSOR, 
por necesidades prioritarias, o por no haber sido 
objeto de acción en otras estrategias institucionales. 
A partir de la aplicación de estos criterios, se 
seleccionaron las entidades territoriales de: Quibdó-
Chocó, Santa Marta-Magdalena y Armenia-Quindío. 

Los datos de población y subregistro de las entidades 
seleccionadas en relación con el nivel nacional, se 
visualizan en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuentes: DANE y RLCPD. Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
SORDA PARTICIPANTE

Se presenta la caracterización de la población sorda, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Se resaltan 
condiciones cualitativas, en tanto permiten conocer contextos que inciden en la Participación efectiva del registro, en 
el marco del ejercicio de recopilación de datos y estadísticas. Los datos se tomaron de los registros de asistencia y de 
información aportada en entrevistas focales. 
 

Ilustración 1.- Población Sorda Informante según lugar de residencia

Fuente: INSOR. Elaboración propia. 

 
Se contó con la participación de personas sordas pertenecientes a 14 municipios de los tres departamentos 
seleccionados, siendo Santa Marta el de mayor participación con un 39,4%. 

 
 

Ilustración 2.- Población sorda informante según ocupación 

 Fuente: INSOR. Elaboración propia.
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Entre las ocupaciones de la población sorda participante prevalece la de estudiante, lo que puede interpretarse como 
muestra de interés en la búsqueda de espacios de información. En segundo lugar, se encuentra un alto número de 
mujeres que se dedican al hogar y otros que se clasifican como desempleado. 
 

  
Ilustración 3.- Población Sorda informante según particularidad lingüística  

Fuente: INSOR. Elaboración propia. 
 

El 86% de las personas sordas ubicadas en el territorio se comunican principalmente con Lengua de Señas Colombiana, 
el 11% con LSC y Castellano oral y/o escrito, y el 6,4% su no se estructura en ninguna lengua. 
 
 
 

Ilustración 4.- Población Sorda informante según nivel educativo alcanzado 

Fuente: INSOR. Elaboración propia. 

 
De la población participante en las actividades desarrolladas sobre RLCPD adelantadas por el INSOR, el 33,3% refiere 
que cursó y culminó sus estudios de nivel superior (técnica, tecnológica o universidad). 
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PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD  SORDA 
SOBRE EL RLCPD

La comunidad sorda de las entidades territoriales 
participantes se encuentra organizada en asociaciones 
de sordos, a través de las cuales se consolidan como 
agrupaciones civiles para la participación ciudadana y 
medio de gestión y representación en la garantía de 
derechos de la colectividad. Si bien se tiene en cuenta 
que a nivel territorial existen algunas condiciones 
distintas en el funcionamiento de la organización social 
como tal, se encontró que el acceso a la información, la 
consolidación asociativa comunitaria, las condiciones 
de vida personales, y la percepción sobre operatividad 
del registro, se perciben como factores comunes que 
inciden territorialmente en la efectividad del RLCPD de 
la población:  
 

 Acceso a la Información 
 
En primera instancia se determinó una condición que 
aqueja a la comunidad sorda en los territorios, 
relacionada con el acceso a la información. Aparte de 
condiciones en el plano lingüístico (Comunidad 
lingüística minoritaria), se pone de manifiesto la 
desinformación que posee la comunidad sorda acerca 
de la política en discapacidad y marcos legales que 
existen para la protección específica de sus derechos. 
 
En general, se evidencia en la mayoría de los 
participantes sordos un desconocimiento sobre el 
RLCPD y su funcionamiento dentro del Sistema 
Nacional de Discapacidad, los aportes que brinda para 
la garantía de derechos, y su operatividad en lo regional 
y lo local. Esto constituye una significativa desventaja, 
en tanto la garantía de derechos que involucra la 
corresponsabilidad de estado y población- implica   que 
comunitariamente se cuente con una organización 
informada, al tanto de sus deberes, sus derechos, y los 
mecanismos que se proveen para participar en las 
decisiones de política pública y en su seguimiento. 
 
Por parte de la comunidad sorda se manifiesta una 
percepción general de distancia con la administración 

municipal y departamental, distancia que involucra el 
desconocimiento sobre las necesidades específicas de 
la población sorda para acceder efectivamente a la 
información y comunicación. En este sentido, las 
informaciones y convocatorias emitidas desde 
entidades locales, se reciben tardíamente, cuando ya 
no existe oportunidad de participar, pues no se utilizan 
los medios ni los mecanismos adecuados para llegar 
directamente a la comunidad sorda. La principal 
debilidad se observa en la falta de la mediación 
lingüística que se requiere para la interacción con las 
personas usuarias de la LSC.  
 
A su vez, el actuar comunitario desempeñado 
localmente, se relaciona con el emprendimiento, 
planeación y ejecución de acciones, que se promuevan 
localmente para los diferentes comités de 
discapacidad, y de la apertura hacia la conjugación de 
acciones y actividades con la población sorda. Un 
aspecto altamente relevante en este terreno, es la 
disposición municipal y departamental para contactar e 
incorporar a la población sorda en las acciones que se 
promuevan en el tema de discapacidad, y la voluntad 
de proveer mediadores lingüísticos, intérpretes de LSC, 
que faciliten la interacción con la comunidad sorda, lo 
cual es un requerimiento básico. 
 
Se genera entonces la necesidad de que, desde lo 
público, desde las administraciones locales, se 
emprendan actuaciones y designen recursos para 
localización y caracterización de la comunidad sorda y 
facilitación de oportunidades de contacto con 
comunicación directa. 
 
De alguna manera, esto aportaría a dirimir el 
desacuerdo entre los agentes públicos de los territorios 
participantes y la comunidad sorda, en el sentido de 
sentirse aislados, ignorados, totalmente desinformados 
y ajenos al actuar público. De igual manera, se 
facilitarían contextos para exponer los puntos de vista 
que cada uno, tantoentidades como comunidad, 
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ignoran del otro, las situaciones y necesidades, para 
encontrar acuerdos y puntos de articulación en un 
trabajo mancomunado, enfocado al goce efectivo de 
derechos. 
  

 Consolidación Asociativa Comunitaria 
 
En segunda instancia, se destaca como aspecto 
influyente en el RLCPD de personas sordas, la 
consolidación asociativa comunitaria, en términos de 
construir y mantener una asociación de personas 
sordas para hacer efectiva la representatividad y la 
gestión interrelacionada con lo público para el goce de 
derechos comunitarios. 
 
En términos generales, en los territorios participantes 
se encontraron conformadas las correspondientes 
asociaciones de sordos municipales y departamentales. 
Las asociaciones son organizaciones civiles de las 
personas sordas representadas como colectivo por una   
presidencia de la asociación, en la que confluye la 
responsabilidad de ejercer el liderazgo, tomar y 
comunicar acuerdos y decisiones, y emprender 
actuaciones para establecer contactos y relaciones con 
la vida pública. También en la presidencia de la 
asociación de sordos, está delegada la representación 
de la comunidad ante el Comité Municipal y Comité 
Departamental de Discapacidad, entes estructurales 
del Sistema Nacional de Discapacidad.  
 
En este sentido, la participación colectiva mediante una 
representación desde la presidencia de la asociación 
local, dependerá de su conocimiento, información 
actualizada, establecimiento de relaciones y gestión, en 
donde juega su propio papel el desempeño personal y 
el desempeño comunitario. 
 
Se encuentran características de fraccionamiento de la 
comunidad sorda. Asociativamente, hay una cantidad 
significativa de personas que no acuden a la 
organización, o que siendo miembros han declinado en 
su interés de pertenecer, por falta de confianza en la 
representatividad por parte de la asociación. Se 
adolece de confianza en una gestión que favorezca a la 
comunidad, que plantee sus necesidades en las 
instancias de gobierno local. Se adolece de credibilidad, 
al percibir que no hay una concentración clara en 
funciones y reflexiones que se deben asumir con el 
colectivo 

 
En general, se percibe ausencia de un accionar claro 
que convoque y unifique en intereses y necesidades de 
la mayoría, siendo delegada toda la responsabilidad en 
el presidente, aún sin tener claridad en la 
responsabilidad que atañe al presidente ni a la persona 
misma dentro del SND. Se anotan como características 
de este aspecto, desde la misma comunidad, la 
identificación de obstáculos para una unificación 
fortalecida del colectivo, auto reconociendo la 
disgregación por falta de comunicación, por falta de 
acceso a la información, dificultades de encuentro, y 
rupturas dentro de la misma comunidad, que afectan la 
solidaridad y generan condiciones que sustraen 
posibilidades de participación para todos.   
 
De otro lado, se destaca como punto de atención, las 
características de liderazgo observándose sometidos a 
mecanismos reiterativos de elección del presidente 
asociativo, lo que conlleva a que siempre se elijan a las 
mismas personas, sin obtener información de las 
gestiones adelantadas, ni de la situación financiera de 
la asociación cuando es solicitada. Lo anterior ha 
conllevado a que se perciban a los representantes de la 
asociación en contra de las mismas personas sordas.  
 

 Condiciones de vida personales 
 
En tercer lugar, la comunidad sorda atribuye como 
razones que impiden adelantar el registro, las 
dificultades y condiciones de vida personales. El uso 
restringido de la lengua de señas en los contextos 
sociales sustrae posibilidades de interacción social, 
desde el mismo núcleo familiar, lo que transgrede las 
necesidades de inclusión y de participación de las 
personas sordas. Se dificulta la comunicación, pues la 
información, aparte de que no llega a tiempo, no es 
clara. 
  
En general, las personas sordas participantes reportan 
situaciones de vidas muy complejas, carentes de 
oportunidades para acceder a la educación y al trabajo. 
Se suma la exclusión por la sordera en diferentes 
contextos sociales, como el laboral donde sobresale la 
inequidad en relación con tiempos de trabajo y pago de 
salarios correspondientes. Las personas sordas que han 
obtenido títulos tecnológicos o profesionales, son 
subestimadas en sus perfiles, siendo contratadas para 
oficios de servicios de aseo, entre otros. 
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Muchas personas sordas consideran vulnerada la 
garantía de derechos a nivel educativo, por no saber 
leer ni escribir, y por desconocer las rutas y 
mecanismos para acceder a servicios y derechos 
relacionados. Las ofertas municipales desde lo público, 
no tienen en cuenta estas condiciones a la hora de 
brindar beneficios de formación, creando aislamiento 
para las personas sordas. 
 
De otro lado, se solicita el apoyo en la gestión de 
política pública para acceder a proyectos de 
emprendimiento para poder contar con medios de 
generación de ingresos que permitan cubrir 
necesidades básicas.  Así mismo, se reporta una alta 
población de personas sordas jóvenes en situación de 
desempleo y con menores a cargo.    
 
Se observa en los territorios población sorda en 
situaciones de orfandad, que, por condiciones de 
inaccesibilidad a la justicia para la defensa de derechos 
en sucesiones por fallecimiento de los padres, se 
encuentra viviendo al lado de la familia extensiva, en 
condiciones de soledad y apoyo mínimo. 
  
En las relaciones con lo público, las personas sordas se 
sienten excluidas por cursar reiteradamente quejas y 
peticiones que no tienen respuestas efectivas de los 
administradores públicos, de quienes no se reciben 
propuestas y acciones que acudan a la solución de sus 
necesidades. En general, existe una percepción de ser 
ignorados y al mismo tiempo, estigmatizadas por no 
tener estudio, ya que muchas veces no tienen los 
medios adecuados para elaborar adecuadamente 
derechos de petición, propuestas, proyectos, que se 
necesitan para intervenir en posibles beneficios u 
oportunidades de desarrollo. Perciben que lejos de 
mejorar las circunstancias de vida declinan y se sienten 
conducidos por promesas de progreso a participar en 
elecciones y votar, para luego no ser reconocidos.  
 
Tampoco hay un reconocimiento como comunidad, ni 
apoyo para el desarrollo de programas culturales que 
propendan por promocionar y dar a conocer la LSC, el 
día del sordo, careciendo de opciones para visualizarse 
como grupo minoritario. Al contrario, se sienten 
percibidos como individuos carentes de importancia 
para ser atendidos, para valorar sus propias luchas, más 
allá de las posibles fallas que tengan en los 

procedimientos y formas de gestión ante las entidades 
públicas. Notan el incremento progresivo de las 
barreras.  
 
Las condiciones previamente descritas, confluyen para 
disociar el actuar de la comunidad en las relaciones 
externas con la institucionalidad pública y, a la vez, 
debilitar y desesperanzar la consolidación de la 
comunidad sorda, afectando el uso de instrumentos, 
herramientas y mecanismos de derecho como el 
RLCPD. En suma, las condiciones de vida y las 
interrelaciones que sostienen a la comunidad crean 
dificultades en asuntos básicos, como mantener un 
interés en el bien colectivo, o superar dificultades 
cotidianas de acceso al pago de un transporte público 
para asistir a convocatorias, o para responder por la 
mensualidad en la asociación de sordos. 
  

 Sobre operatividad del registro 
 
Desde otro punto de vista, según el balance que hacen 
las secretarías de salud y UGD’s, las personas sordas 
constituyen el grupo de personas con discapacidad que 
menos participa de las actividades que se promueven 
desde las instituciones públicas en cada Entidad 
Territorial. Algunos adjudican su ausencia a la falta de 
intérprete, pero se tiene evidencia que aun cuando se 
garantiza la mediación lingüística, las personas sordas 
evitan cualquier tipo de evento, independientemente 
del sector o temática al que corresponda. 
 
El conocimiento que tienen los referentes de 
discapacidad y UGD’s de las personas sordas en el 
departamento se reduce a la poca interacción que 
puedan tener con algunos líderes sordos, quienes 
normalmente distan de las características y realidad de 
la comunidad sorda en general, limitando la 
comprensión de este grupo poblacional, sus 
capacidades, necesidades y expectativas. 
 
Los profesionales que lideran y operan el RLCPD 
identifican en la población sorda a una comunidad 
fraccionada internamente, que tiene tensiones entre 
líderes y posturas divergentes frente a derechos, 
procesos, e instituciones. Se considera indispensable 
para la consolidación de la organización civil, el acceder 
al conocimiento de esta herramienta, para que de 
manera consciente se utilice, comprendiendo la 
importancia del aporte de información personal sobre 
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condiciones de vida, como el punto de partida en el 
ejercicio de derechos. A la vez que facilita la interacción 
entre estado y comunidad, contribuye al incremento 
del número de registros. 
 
El impacto del RLCPD como un instrumento de política 
pública, cuyos datos son fuentes de información para la 
toma de decisiones y planeación de administraciones 
públicas, se percibe muy débil desde el punto de vista 
de las personas sordas. Al no tener la información 
completa y oportuna desde las entidades públicas 
locales, y ante la falta de claridad y exigencia de la 
responsabilidad de representantes comunitarios, se 
considera mayor efectividad en el actuar personal, 
manteniendo hábitos de actuar individualmente ante la 
institucionalidad, restando importancia a medios 
colectivos como es el RLCPD. 
 
Otro aspecto percibido desde la comunidad se 
relaciona con el proceso mismo de registro de la 
información de la persona sorda. De un lado, se 

reconoce que las personas que operan la aplicación del 
formulario, poseen amplia experiencia en el 
conocimiento de la pregunta, formas de registrar y 
manejo general del formulario. De otro lado, se piensa, 
que deben especificar su experticia en el manejo de 
entrevista y registro ante una persona sorda, siendo la 
primera garantía del derecho tomar directamente la 
información de la propia persona. 
 
En general, las personas sordas sienten que los 
operadores del registro desconocen su individualidad y 
su ciudadanía al tomar los datos del familiar 
acompañante, o de los cuidadores, o de los intérpretes, 
desconociendo la expresión propia y una verdadera 
comunicación con la persona sorda. Lo anterior incide 
en que haya falta de interés y en que de parte de la 
población sorda y así se reste importancia al registro de 
información, pues se siente un afán de llenar un 
formulario, por encima de escuchar, interactuar y 
comprender las condiciones de vida de la persona que 
aporta los datos.  

 

 

 

PERCEPCIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES 
SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL RLCPD

Las acciones adelantadas en las entidades territoriales permitieron recabar información respecto al funcionamiento del 

RLCPD, de la cual se presentan a continuación, los principales aspectos a tener en cuenta para articular objetivos y 

optimizar así el aumento de personas sordas registradas. En la siguiente tabla se presentan las acciones cumplidas: 

 

 

Acciones Quibdó-Chocó Santa Marta-
Magdalena 

Armenia-
Quindío 

Seminarios taller 3 2 2 

Grupos focales actores institucionales 3 1 1 

Grupos focales comunidad sorda 2 2 1 

Jornada de registro 1 
42 registros 

1 
53 registros 

1 
52 registros 
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Del análisis de la información, se presentan a continuación los principales aspectos, comunes a las entidades 
territoriales, que dificultan, que fortalecen y sobre los que deben establecerse cambios para mantener fortalecido el 
funcionamiento del RLCPD: 

Aspectos que fortalecen el RLCPD de personas 
sordas 

 El compromiso de los referentes de discapacidad de 
las secretarías de salud departamental y municipal 
responsables del tema del RLCPD. Los actores 
administrativos del registro que aprovechan la 
autonomía que tienen para establecer estrategias 
de fortalecimiento, actualización y cualificación del 
RLCPD, creando acciones pertinentes a necesidades 
del territorio, alcanzan resultados altamente 
positivos, ya que pueden emprender iniciativas que 
sean acordes a las condiciones geográficas, sociales 
y culturales de los territorios con resultados 
óptimos. Es lo que sucede con municipios Ciénaga, 
Pedraza, Pivijay y El Retén en el departamento de 
Magdalena, que han contratado personas 
exclusivamente para desarrollar esta tarea, o 
municipios como Rionegro, Filandia y Salento en el 
departamento del Quindío, que focalizan sus 
programas y proyectos de intervención social a 
partir de la información suministrada por el RLCPD, 
lo cual incentiva a las Personas con Discapacidad a 
registrarse y actualizar sus datos constantemente. 
 

 Las estrategias, mecanismos, actividades, recursos 
que se dispongan e implementen en secretaría de 
salud para incremento de personas sordas 
registradas, promoviendo y fortaleciendo nuevos 
escenarios de participación de la comunidad sorda, 
en diálogo con sus diferencias y potencialidades 
organizando conjuntamente el restablecimiento de 
derechos y el acceso a oportunidades.  

 

 La disposición de mediación lingüística e 
interpretación en LSC para la captura directa de 
datos de las personas sordas. 

 

 El trabajo comprometido de operadores del registro 
en campo. 

 

 La claridad y compromiso que se tenga con el 
cumplimiento de responsabilidades relacionadas 
con el RLCPD y con las personas de la comunidad  

 

 sorda, desde cada nivel de funcionamiento del 
RLCPD. 
 

 La aplicación de recursos y medios territoriales para 
la búsqueda, contacto y registro de las personas 
sordas. 

 

 La información entregada oportuna y 
eficientemente a la comunidad sorda para lograr 
articulación con lo público. 

 

 El interés y atención de los administradores públicos 
territoriales para el cumplimiento de compromisos 
relacionados con el RLCPD. 

 

 Las alianzas secretarías de salud e INSOR para 
integrar recursos en el logro de objetivos comunes. 
 

 Aspectos que dificultan el RLCPD de personas 
sordas  

 El desconocimiento de gobernadores, alcaldes, y 
demás niveles de la administración pública sobre las 
particularidades socio-linguísticas de la población 
sorda y sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en general y la responsabilidad de la 
administración local en la realización de los mismos. 
Siendo ésto una barrera, que condiciona diversas 
situaciones administrativas, se observa que desde la 
administración pública se  desconoce la 
responsabilidad en la realización de los derechos de 
las personas con discapacidad, o falta voluntad 
política por su cumplimiento, concluyendo en una 
poca apropiación del tema de discapacidad en los 
territorios y, por lo tanto, mínima planificación de 
recursos financieros, humanos, logísticos y 
estratégicos para atención de los temas de 
discapacidad y del RLCPD. 
 

 La atención de varios temas relacionados con 
discapacidad en los territorios se hace a través de 
operadores que, si bien pueden tener algún 
conocimiento de la población, suelen estar más 
interesadas en el cumplimiento de los diversos 
aspectos de la contratación y adelanto de gestiones, 
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dentro de las que no está priorizada la realización 
efectiva de los derechos de las personas que 
atienden. 

 

 La falta de articulación intersectorial organizada 
para construir una política en discapacidad, 
derivando estrategias estructuradas para la atención 
de las personas con discapacidad y particularmente 
para la cualificación del RLCPD, compartiendo 
insumos y escenarios para su promoción y 
aplicación. 

 

 La falta de responsabilidad de algunos encargados 
territoriales de liderar la gestión del RLCPD, siendo 
ausentes de su función y de acciones que conlleven 
al cumplimiento de sus propósitos.   

 

 El desconocimiento sobre el RLCPD, su 
funcionamiento dentro del Sistema Nacional de 
Discapacidad, los aportes que brinda para la 
garantía de derechos, y su operatividad en lo 
regional y lo local. Esta característica que cubre 
entre otros a la comunidad sorda, es una desventaja 
en la garantía de derechos que involucra la 
corresponsabilidad de estado y población. 

 

 Las debilidades en el manejo de adecuados y 
oportunos mecanismos, estrategias, y medios de 
comunicación y articulación entre los diferentes 
niveles de funcionamiento del RLCPD. 

 

 La falta de interés de la comunidad sorda, al no 
encontrar beneficios del aporte de la información ni 
ser tenidos en cuenta en decisiones públicas del 
territorio. 
 

 La falta de intermediación lingüística que acarrea 
errores en el registro. A esto se suman otras fuentes 
de error o incongruencias en el registro de personas 
sordas suscitadas por errores de la operatividad 
misma, o por desconocimiento de la discapacidad. 

 

 Los datos de información que suministra el registro 
no se integran al conocimiento de la función pública 
departamental ni municipal, ni su uso se hace 
extensivo a la planeación territorial de acciones, 
actividades ni destinación de recursos (humanos, 
financieros, técnicos y de transporte), 

desaprovechando el sistema de información en sí 
mismo. 
 

 Las dificultades geográficas o de conectividad que 
obligan a que se adelanten registros en medio físico 
para luego cargarlos al aplicativo en línea, lo que 
implica sobrecostos de tiempo y aumenta el margen 
de error en el diligenciamiento de la información.  

 

 La falta de preparación para comprender la 
discapacidad auditiva, las variables relacionadas y 
las formas de integrar y registrar los datos en el 
RLCPD para identificar, localizar y caracterizar 
efectivamente a la población sorda, ocasionando 
irregularidades e inconsistencias en la calidad del 
dato, y asignando a las personas sordas otras 
discapacidades ajenas y condiciones de vida que no 
les corresponde. 
 

Factores de cambio para el mantenimiento del 
RLCPD de personas sordas 

 La toma de datos del RLCPD con personas sordas 
debe contar siempre con mediación lingüística de 
interpretación de LSC. 
 

 Consolidar comunidades sordas en cada territorio, 
organizadas, informadas, al tanto de sus deberes, 
sus derechos, y los mecanismos que se proveen para 
participar en las decisiones de política pública y en 
su seguimiento. En relación con el RLCPD 
profundizar su comprensión, aplicación y uso en 
contextos territoriales. 
 

 Obtener y profundizar un conocimiento más 
consciente sobre la población sorda, sus 
necesidades y particularidades para aplicación del 
registro por parte de los niveles administrativos y 
operativos del registro. 

 

 Las formas de liderazgo de las asociaciones de 
sordos, cambiar hacia el cumplimiento de 
responsabilidades como representantes 
comunitarios, atentos a sus obligaciones con un 
colectivo y con una articulación con lo público para 
crear conciencia del RLCPD y su utilidad. Incluye, las 
formas de accionar con lo público y su 
institucionalidad. 
 



  

 

 
13 

 La construcción de redes territoriales para articular 
el trabajo del RLCPD con operadores, UGD, 
fundaciones e Instituciones Prestadoras de Salud, en 
el proceso de compartir y usar las claves de acceso, 
involucrando dentro de los procedimientos 
acuerdos de manejo cuando ingresan actores 
alternos, lo cual depende tanto del ministerio como 
de la secretaria de salud, para optimizar el uso y 
diversificación de clave de “funcionario 
colaborativo”. 

 

 Accionar permanentemente alianzas entre INSOR y 
entidades territoriales para acompañar e incidir en 
el registro de personas sordas. 

 

 La Implementación de mecanismos para cerrar 
distancias con la población sorda, por parte de la 
administración pública municipal y departamental, 
lo que implica superar el desconocimiento sobre las 
necesidades específicas de la población para 
acceder pertinentemente a la información y 
comunicación. 

 

 La consolidación de comunidad sorda, aglutinada y 
con intereses colectivos y formas de relacionarse 
más fortalecidas para participar y gestionar de 
manera efectiva a través de sus líderes, acordando 
posturas frente a la defensa de sus derechos, y el 
actuar frente a las instituciones.   

 

 Las acciones para facilitar contextos de interacción 
directa y clara entre las entidades públicas 
encargadas del registro y la comunidad sorda, para 
dirimir brechas percibidas de ambos lados; para 
conocer situaciones y necesidades, encontrar 
acuerdos y puntos de articulación en un trabajo 
mancomunado, enfocado al goce efectivo de 
derechos. 

 

 La disponibilidad de intérpretes en el territorio, 
formados y certificados, normativizar las formas las 
formas de organizar, contratar y evaluar los servicios 
de interpretación. 
 

 El conocimiento de los operadores del registro sobre 
las personas sordas para comprender y respetar su 
individualidad y ciudadanía, reconozcan su 
expresión propia, y establezcan una verdadera 

comunicación con la persona sorda en el reporte de 
sus datos, que amplíen su experticia en el manejo de 
entrevista y registro ante una persona sorda, siendo 
la primera garantía del derecho tomar directamente 
la información de la propia persona. 

 

 Las condiciones de vida de la población sorda, que 
incluyan soluciones al uso restringido de la lengua 
de señas en los contextos sociales que sustrae 
posibilidades de interacción social, la gestión de 
política pública para acceder a proyectos de 
emprendimiento y generación de ingresos que 
permitan cubrir necesidades básicas, disminuir el 
desempleo, y adquirir empoderamiento para la 
participación ciudadana. 

 

 Las estrategias de acompañamiento y seguimiento 
por parte del Ministerio de Salud a las Entidades 
Territoriales (Secretarías y UGD), superen las 
acciones de vigilancia y control, y se enfoquen en 
surtir soluciones a las dificultades de aplicación del 
registro en campo y en apoyar la gestión 
intersectorial de la información compilada en los 
territorios, a través de una intervención del 
gobierno local. 

 

 Las formas de divulgar información sobre campañas 
de aplicación del RLCPD a través de distintos medios 
de comunicación (no solamente radio local), sino 
ampliar a redes sociales, de tal forma que se incluya 
a la población sorda. 

 

 La aplicación de recursos públicos en secretarías de 
salud y UGD para disponer de servicios de 
interpretación que posibilite la interacción directa 
con la población sorda, con la participación de las 
organizaciones de personas sordas y demás líderes, 
que brinden soluciones para capacitar recursos 
humanos en Lengua de Señas Colombiana y para el 
establecimiento de redes de intérpretes en el 
territorio. 

 

 La formación de la comunidad sorda que contemple 
marcos políticos y normativos que amparan los 
distintos mecanismos de participación previstos en 
el Sistema Nacional de Discapacidad y en la sociedad 
en general.
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