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SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO E  
INTERVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS EN COLOMBIA:  
UN FACTOR PARA EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Presentación
Teniendo en cuenta que uno de los elementos 
esenciales del derecho a la salud se refiere a la  
Disponibilidad de servicios el cual aparece descrito 
en el artículo 6° de la Ley Estatutaria de Salud -Ley 
1751 de 2015-,  en el presente artículo se buscará 
establecer un panorama sobre la oferta disponible 
de prestadores de servicios relacionados con la  
detección temprana,  el diagnóstico y la rehabilita-
ción funcional de las deficiencias auditivas con el 
fin de contrastarla con datos de ubicación de la 
población sorda a partir de diferentes fuentes de  
información. 

La oferta de prestadores en el área de salud auditi-
va representa para las personas sordas y la comu-
nidad en general, una oportunidad para acceder  
oportunamente a otros servicios que van más allá del  
plano auditivo y con esto mejorar su calidad de 
vida. 

1.Contexto  
institucional

En Colombia el sistema de salud 
es dirigido por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social a través de 
una serie de herramientas normati-
vas y procedimentales orientadas 
entre otras cosas, a que los ciudada-
nos accedan a los servicios en condicio-
nes de calidad y seguridad según los diferentes 
ambientes de prestación de servicios ya sean con-

sultorios, clínicas u hospitales tanto del ámbito pú-
blico como del privado. 

En el marco del Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud, se encuentra el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de Atención en Salud –SOGCS- 
establecido mediante el decreto 1011 de 2006, des-
de el cual se desarrollan acciones orientadas a me-
jorar los resultados de las atenciones en salud de tal 
modo que se centren en el usuario cumpliendo con 
las características de accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia y continuidad.  En el artículo 
10° de este decreto, se define el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de salud- REPS- como 
“la base de datos donde las Entidades Departa-
mentales y Distritales de Salud efectúan el re-
gistro de los Prestadores de Servicios de Salud 
que se encuentren habilitados y es consolidada 

por parte del Ministerio de la Protección  
Social”; esta herramienta supone un 

control sobre quienes ofertan los 
servicios y permite identificar la 
ubicación y cuál es su capacidad 
en la prestación de los mismos.

Ahora bien, dado que una prime-
ra identificación de las personas 

sordas se puede presentar en dife-
rentes contextos como el familiar o el 

educativo, entre otros, sólo hasta que las 
personas accedan a los servicios de salud de los 

prestadores autorizados, lograrán confirmar el diag-
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nóstico de pérdida auditiva, como también su com-
plejidad y, según sus características, podrán acceder 
a diferentes opciones de intervención clínico tera-
péutica en aras de restablecer, potenciar o mejorar 
las implicaciones que pueda representar la deficien-
cia auditiva en el plano comunicativo, social, educa-
tivo, entre otras dimensiones del desarrollo de las  
personas.  

Estas opciones están condicionadas al consen-
timiento de la persona sorda o de la familia, en el 
caso de menores de edad, como también a la dis-
ponibilidad de servicios y de recursos para acceder 
a los mismos, entre otros factores.  

El acceso a los servicios de detección oportuna de 
las pérdidas auditivas y de intervención terapéutica 
y apoyo a procesos académicos, familiares o co-
munitarios, constituye un factor de bienestar pues 
amplía las oportunidades de establecer medidas 
para lograr niveles de comunicación e interrelación 
personal en los diferentes contextos de su vida co-
tidiana.  De esta manera, en el presente ejercicio se 
han analizado diferentes datos disponibles sobre la 
magnitud de la población sorda, el acceso a servi-
cios y la oferta de prestadores de servicios para la 
detección temprana, el diagnóstico y la rehabilita-
ción funcional de las deficiencias auditivas.

2. Procedimiento

Con el fin de dimensionar la cantidad de personas 
sordas en Colombia y las condiciones bajo las cua-
les viven, se han explorado fuentes estadísticas ofi-
ciales como la información Censal disponible,  los 
datos de las personas con diagnóstico final de pér-
dida auditiva en el Registro Individual de Prestación 
de servicios de Salud – RIPS- y la información de 
las personas identificadas con Alteraciones perma-
nentes en los oídos y dificultades diarias para oír 
inscritas en el Registro para Localización y Carac-
terización de Personas con Discapacidad – RLCPD.  
Por otra parte, se  han analizado datos públicos so-

bre el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud - REPS, en particular aquellos que realizan 
consultas de Audiología, Audioprótesis y Fonoaudio-
logía contempladas en las atenciones de los grupos 
de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéu-
tica y de Consulta externa.  Finalmente, se ha con-
trastado la información disponible para plantear unas 
conclusiones generales a partir de las evidencias en-
contradas.

3.Resultados de la exploración de 
datos disponibles

• Población estimada según datos censales

En el Censo 2005 se reportaron 455.718 personas con 
una Limitación para oír sobre un total de 41’468.384 
lo cual representa una tasa del 1,1% a nivel nacional2. 

Bajo el supuesto que esa tasa se mantuviera en el tiem-
po, para el presente año habría alrededor de 543.614 
personas con esa condición3.  En cuanto a la distri-
bución por sexo, el 52% correspondería a hombres y 
el 48% a mujeres; según rangos de edad se observa 
que el número de personas con limitación para oír se 
incrementa a medida que aumenta la edad tal como 
aparece en la figura 1.

2 Fuente: DANE, Sistema de consulta información censal.  Censo 2005.  Disponible en:  
https://goo.gl/YGvXWG 

3 Información consultada en línea a través de:  https://goo.gl/tGYnH3.  
Calculo de tendencia según proyección de población 1985 – 2020.

Figura 1. Distribución de personas con limitación para oír  
según rangos de edad.  Fuente: elaboración propia con base 

en Proyecciones de población (DANE, 2018)
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La distribución a nivel departamental representa-
da en la figura 2, muestra que el mayor número de  
personas con limitación para oír se ubicaría en Antio-
quía, Bogotá, Valle, Nariño, Cundinamarca y Cauca; en 
estos territorios se concentraría el 52% del total de esta  
población.

Personas diagnosticadas con 
pérdidas auditivas en el registro 
de  atenciones en salud –RIPS

En el Registro Individual de Prestación de Servicios 
de Salud –RIPS, el cual corresponde a una base de 
datos de las atenciones de todos los ciudadanos 
para efectos de validar el pago de servicios de salud 
entre otras cosas, se identifican más de 6 millones 
200 mil personas diagnosticadas con diferentes En-
fermedades del oído y la apófisis mastoides con 
corte a abril de 2018.  De este total, 928.208 perso-
nas presentan un diagnóstico principal de Hipoacu-
sia ⁴  el cual puede estar asociado a causas genéti-
cas, congénitas o adquiridas. 
Con relación a la edad, se observa en la figura 3 

Figura 2. Distribución de las personas con limitación para oír 
estimadas para el año 20018 según departamento.  Fuente: 
Zapata, O. con base en datos del Censo básico DANE 2005, 

estimaciones y proyecciones de población 1985 – 2020.   
Bogotá, agosto 1 de 2018.

Figura 3. Distribución de personas con diagnóstico principal de 
hipoacusia según rangos de edad.  Fuente: elaboración propia 
con base en datos de cubos.sispro.gov.co SGD_CUBOS CU - 

Prestación Servicios de Salud.  (Ministerio de Salud y  
Protección Social, 2018)

Figura 4. Distribución de personas con diagnóstico principal 
de hipoacusia según departamento.  Fuente: Zapata, O. con 

con base en datos de cubos.sispro.gov.co SGD_CUBOS CU - 
Prestación Servicios de Salud.  (Ministerio de Salud y Protec-

ción Social, 2018)

que al igual que en el Censo, el número de casos 
de pérdida auditiva o hipoacusia aumenta con  la 
edad.   Según sexo, el 50% corresponde a mujeres, 
el 49% a hombres y el 1% no reporta información.

Con relación a la edad, se observa en la figura 3 
que al igual que en el Censo, el número de casos de 
pérdida auditiva o hipoacusia aumenta con  la edad.   
Según sexo, el 50% corresponde a mujeres, el 49% 
a hombres y el 1% no reporta información.

A continuación en la figura 4 se muestra la distribu-
ción a nivel departamental donde el 71% se concen-
tra en Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Cundina-
marca y Santander.

4 Se incluye bajo esta denominación 15 tipos de diagnósticos de hipoacusia según la clasifica-
ción Internacional de Enfermedades CIE-10, la cual es una clasificación internacional para fines 
epidemiológicos y de gestión sanitaria y uso clínico que se utilizar par recolectar información 
sobre los diferentes niveles de atención de atención en salud (PAHO, 2008)
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A nivel general, las Hipoacusias se clasifican en 
Conductivas cuando hay una afectación en la con-
ducción del sonido desde el oído externo hasta el 
oído medio (huesecillos y tímpano); Neurosensoria-
les cuando hay lesión del oído interno (cóclea y/o 
nervio auditivo) y Mixtas cuando hay compromiso 
de oído medio e interno.  Respecto del grado de in-
tensidad, se pueden clasificar en leves, moderadas, 
severas y profundas.  

También se habla de pérdidas unilaterales o bilate-
rales según si hay compromiso de uno o ambos oí-
dos, de las Presbiacusias que se asocian al proce-
so normal de envejecimiento, de las Ototóxicas por 
ingesta de medicamentos que tienen efectos secun-
darios en la audición, otras de tipo Súbito y algunas 
de origen no especificado.  De acuerdo a la clasifi-

cación de las enfermedades utilizada en el RIPS, los 
diagnósticos de hipoacusia no reflejan el nivel de 
severidad sino que estos se refieren a descriptores 
de localización y otras tipos de causas asociadas.  

En la tabla 1, se presenta la distribución porcen-
tual del total de personas según el diagnóstico de 
hipoacusia y el rango de edad; se ha utilizado una 
escala de colores que va desde el verde represen-
tando una menor frecuencia hasta el  rojo indicando 
una mayor proporción de casos de ocurrencia. En 
general se evidencia que la mayor cantidad corres-
ponde a personas con pérdidas no especificadas, 
Neurosensoriales y Conductivas respectivamente.  
Igualmente se observa que las pérdidas incremen-
tan a medida que aumenta la edad.

Tabla 1. Distribución porcentual del total de personas con diagnóstico principal de Hipoacusia según tipo de diagnóstico y rango de 
edad.  Elaboración propia a partir de datos consultados en línea a través de  cubos.sispro.gov.co SGD_CUBOS CU – Prestación 

servicios de Salud.  Ministerio de Salud y Protección Social, abril de 2018.  Base: 928.028 personas.
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Aproximación a las condiciones 
de vida de las personas sordas 
en Colombia según datos del 

RLCPD

A partir del Registro para la Localización y Caracte-
rización de Personas con Discapacidad –RLCPD-, 
herramienta administrada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social con base en informaciones re-
portadas por las entidades territoriales de salud, es 
posible contar con un panorama general sobre las 
condiciones bajo las cuales viven y acceden a dife-
rentes servicios. 

A junio de 2018, sobre un total de 1.411.515 per-
sonas con discapacidad inscritas en el RLCPD, el 
11,1% corresponde a personas con Alteraciones 
permanentes en los oídos y Dificultades diarias 
para oír, es decir, un total de 156.403 personas 
sordas.  Este número representa el 28,7% del total 
de personas que se estima tendrían una Limitación 
para oír en el año 2018 con base en los datos de 
proyección poblacional.    

Al contrastar el RLCPD respecto de los datos del 
Censo y del RIPS, se observan tendencias simila-
res lo que nos lleva a pensar que las evidencias del 
Registro son representativas de la realidad de las 
personas sordas en Colombia.  

En cuanto a la edad, nuevamente se observa que la 
tendencia aumenta en la medida en que avanzan los 
años tal como aparece en la figura 5;  respecto del 
sexo se tiene que el 48% de las personas inscritas 
en el RLCPD son mujeres y el 52% son hombres.

Figura 5. Distribución de personas con Alteraciones perma-
nentes en los oídos y Dificultades diarias para oír según ran-
gos de edad. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de cubos.sispro.gov.co SGD_CUBOS CU – Registro para la  
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.  

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018)

Según la distribución geográfica, el 58,4% se  
concentra hacia el centro del país en Bogotá,  
Antioquia, Valle, Santander, Nariño y Cundinamarca. 

Figura 6. Distribución de personas con Alteraciones permanentes 
en los oídos y Dificultades diarias para oír según departamento.  
Fuente: Zapata, O. a partir de datos de cubos.sispro.gov.co SGD_
CUBOS CU – Registro para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018)

Algunos datos que dan una idea sobre las principa-
les condiciones bajo las cuales viven las personas 
sordas, indican que:

El 84,7% refiere no ser be-
neficiario de ningún pro-
grama social  aun cuando 
el 74,5% habita en zonas 
urbanas; el 54,5% no resi-
de en vivienda propia y el 
80% vive en estratos 1 y 2.
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El 85% está afiliado al Sistema 
de Seguridad Social en Salud 
y de este total el 70% perte-
nece al régimen subsidiado.  El 
53,9% tiene la alteración en la 
audición hace más de 10 años; 
el 30% asiste a terapias de re-

habilitación aun cuando solo el 15,5% usa ayudas 
técnicas.  

De cada 100 personas sordas, 38 consideran que 
su discapacidad no fue oportunamente diagnosti-
cada y 52 reportan que no han recibido orientación 
frente al manejo de su condición. 

40 de cada 100 personas sor-
das refieren no saber leer ni es-
cribir.  En cuanto al nivel de es-
tudios alcanzado, el 36,4% de 
las personas sordas no ha rea-
lizado ningún nivel de estudios; 
39,7% solo finalizó la primaria; 
15,7% culminó la secundaria; 

1,9% ha tenido formación técnica o tecnológica y 
1,3% ha realizado estudios de educación superior.  

En relación con las causas por la cuales las personas 
no estudian, se encuentra una proporción del 31,1% 
que  no lo hace por su discapacidad;  29,3% consi-
dera que ya no está en edad para hacerlo; 8,8% re-
fiere otras razones y el 6,3 señala que por los costos 
educativos muy altos o por falta de dinero. 

En cuanto al aspecto laboral, 
las principales actividades de 
las personas sordas mayores 
de 18 años se relacionan en un 
33,7%, con estar incapacitado 
de manera permanente para 
trabajar; el 18,5% se dedica a 

oficios del hogar; el 12,4% trabaja o es empleado y 
el  35,4% realiza diferentes actividades como estu-
diar y buscar trabajo entre otras.  

Del segmento de las personas sordas mayores de 

edad que trabajan, el 79,1% lo hace sin contrato y 
en relación con el sector económico en el cual la-
boran, el 27% se dedica a actividades agrícolas; 
23,4% de servicios; 14,4% de comercio; 7,9% de 
industria y un 24% a otras actividades.  

En cuanto al rol que desempeñan, un 34,3% trabaja 
por cuenta propia; 26,4% como obrero o empleado 
–particular o del gobierno; 21,6% refiere desempe-
ñarse como jornalero o peón; 6,6% como emplea-
do(a) doméstico(a); 4,6% como trabajador familiar 
sin remuneración y 2,6% como patrón o empleador.  

Personas con sordera y su  
intervención clínica a partir de 
la disponibilidad de servicios en 

salud auditiva

Desde el punto de vista de las intervenciones en 
salud, el acceso a los servicios de detección, diag-
nóstico, evaluación y rehabilitación constituyen una 
oportunidad a lo largo del ciclo de vida, para elevar 
los niveles de calidad y bienestar de las personas 
que tienen o no una pérdida auditiva. 

Gil, A. (2010), señala que estos prestadores se 
encuentran en la capacidad de brindar servicios 
transversales relacionados con la prevención de las 
deficiencias auditivas con ocasión de factores here-
ditarios o adquiridos en las etapas, prenatal como 
enfermedades de la madre durante el embarazo, la 
ingesta de medicamentos ototóxicos, entre otras si-
tuaciones que pueden afectar el desarrollo del feto 
en su gestación; en la etapa perinatal por ejemplo, 
por hipoxia, bajo peso al nacer, entre otras situacio-
nes o por causas posnatales relacionadas por ejem-
plo con traumatismos, infecciones u otros eventos 
que se pueden presentar en la infancia o más ade-
lante inclusive en la adultez y vejez.  

Los prestadores de servicios de fonoaudiología y 
audiología también se encuentran en la capacidad 
de ofrecer servicios orientados a la promoción de 
estilos de vida saludable y medidas de protección 
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de la audición así como al establecimiento de entornos favorecedores y potenciadores de la comunicación, 
el aprendizaje  y el establecimiento de interacciones sociales significativas.  Igualmente, prestan servicios 
de asistenciales desde los cuales se llevan a cabo acciones de orientación  y asesoría a padres, familiares, 
profesionales u otros actores  sobre la importancia de la comunicación y el lenguaje  en el desarrollo integral 
de la personas así como también, de intervención terapéutica según diferentes métodos y  de acuerdo a las 
modalidades comunicativas y edad de la persona con el diagnóstico de pérdida auditiva.

En el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS5 , con corte a Abril de 2018 se identifi-
can en Colombia un total de 3.706 prestadores de servicios relacionados con consultas especializadas de 
Audiología, Audio prótesis, Fonoaudiología y/o Terapia del lenguaje que corresponden a atenciones en salud 
de los grupos de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica y de Consulta externa, representados 
en la tabla 2.  

5 Información abierta disponible en línea a través de:   
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

Del total de prestadores, el 1,5% son del nivel es-
pecializado y se asume que realizan principalmente 
pruebas de diagnóstico de las pérdidas auditivas, 
adaptación, evaluación y monitoreo de prótesis au-
ditivas así como otros procedimientos de mediana 
complejidad  afines al mantenimiento de la función 
auditiva. Por otro lado, el 98,5% corresponde a 
prestadores de servicios de baja complejidad ser-
vicios quienes, según se entiende, realizan terapias 
e intervenciones de apoyo a la rehabilitación en el 
área de la comunicación y el lenguaje de todas las 
personas que lo requieran a lo largo del ciclo vital.  

Tabla 2. Prestadores de servicios de Audiología y Fonoaudiolo-
gía habilitados.  Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018

Figura 7. Distribución municipal de Prestadores de servicios de 
Fonoaudiología habilitados.  Fuente: Zapata, O. con base en 

datos del Ministerio de Salud y Protección Social, 2018.   
Información disponible en  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Los 3.651 prestadores de servicios de terapia de 
lenguaje o  fonoaudiología se ubican en 367 munici-
pios tal y como se representa en la figura 7.   Del to-
tal de estos prestadores, el 75% corresponde a Ins-
tituciones Prestadoras de Servicios– IPS, el 12,3% 
a profesionales independientes y el 12,7% a otros 
con un objeto social diferente.

Del total de prestadores, el 1,5% son del nivel es-
pecializado y se asume que realizan principalmente 
pruebas de diagnóstico de las pérdidas auditivas, 
adaptación, evaluación y monitoreo de prótesis au-
ditivas así como otros procedimientos de mediana 
complejidad  afines al mantenimiento de la función 

Tabla 3. Distribución a nivel departamental de los prestadores de 
servicios de Audiología y Fonoaudiología habilitados.  Fuente: 

Zapata, O. con base en datos del Ministerio de  
Salud y Protección Social, 2018.  Información disponible en  

https://prestado

Figura 8. Distribución municipal de Prestadores de servicios de 
Audiología habilitados.  Fuente: Zapata, O. con base en datos 
del Ministerio de Salud y Protección Social, 2018.  Información 
disponible en https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

auditiva.  Por otro lado, el 98,5% corresponde a 
prestadores de servicios de baja complejidad ser-
vicios quienes, según se entiende, realizan terapias 
e intervenciones de apoyo a la rehabilitación en el 
área de la comunicación y el lenguaje de todas las 
personas que lo requieran a lo largo del ciclo vital.

En cuanto a los servicios especializados de Audiolo-
gía estos se encuentran ubicados en 26 municipios 
–incluidas 22 capitales de departamento- represen-
tados en la figura 8.  Los lugares donde se ubican 
estos prestadores, coinciden con los anteriores y 
corresponden en un 49% a Instituciones –IPS y 51%  
a profesionales independientes.   
con un objeto social diferente.

A modo general, los 3.706 prestadores  se ubican en 
los 32 departamentos del  nivel nacional tal y como 
se presenta en la tabla 3,  sin embargo casi la mitad 
de los prestadores (49%), se concentran en 5 de-
partamentos sombreados en la tabla anterior: Bogo-
tá concentra el 17%, seguido del Valle con el 11%, 
Antioquia con el 9% y Santander y Atlántico con el 
6% cada uno. 
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Comparando la localización del número total de 
prestadores de servicios habilitados para la detec-
ción, diagnóstico, intervención y rehabilitación de 
las pérdidas auditivas  (3.706) con la ubicación de 
personas que han sido diagnosticadas con hipoa-
cusia a nivel municipal (928.208),  se evidencia por 
ejemplo  en la figura 9 que algunas de ellas viven en 
lugares alejados de los municipios donde se ubican 
estos servicios.

Al analizar los datos se encuentra que el 67% del 
total de municipios donde viven personas con pér-
didas auditivas, no tienen servicios habilitados de 
fonoaudiología ni audiología.  Los prestadores de 
estos servicios se encuentran disponibles princi-
palmente en cabeceras municipales y capitales de 
departamento siguiendo un patrón de ubicación de 
norte a sur hacia el centro del país coincidiendo con 
los departamentos donde más se concentra la po-
blación sorda.

Figura 9. Distribución de personas con diagnóstico final de hi-
poacusia y Prestadores de servicios de audiología y 

 fonoaudiología a nivel municipal.  Fuente: Zapata, O. con base 
en datos del Ministerio de Salud y Protección Social, 2018.

4. CONCLUSIONES

Se requieren medidas  
diferenciadas a partir de los  
datos de identificación de  
personas sordas en los  

sistemas de  
información

Los datos sobre identificación de personas sordas 
o con pérdida auditiva en los registros y bases de 
datos de entidades oficiales, demuestran un com-
portamiento similar en cuanto a la distribución se-
gún edad: a más años, hay mayor número de per-
sonas que consideran tener una limitación para oír 
o que presentan diagnósticos de pérdida auditiva.  

Comparando los datos censales, los registros de 
atenciones en salud (RIPS) y de discapacidad (RL-
CPD), se encuentra que el total de niños y niñas con 
deficiencia auditiva menores de 5 años de edad, no 
sobrepasa el 3,5% del total de personas sordas 
identificadas en los diferentes sistemas de informa-
ción lo cual, en contraste con la disponibilidad de 
servicios para el diagnóstico, plantea dudas si esta 
proporción está determinada por un acceso tardío 
a los mismos.  

Por otra parte, la proporción de las personas en 
edad escolar, es decir entre los 6 y 18 años de edad, 
oscila entre el 7,4% y el 11,7%.  Los jóvenes y adul-
tos que tienen de 19 a 44 años, representan entre el 
16,8% y el 24,7%.  
Los adultos mayores de 60 años en casi todos los 
registros corresponden a la mitad de las personas 
con deficiencias a nivel auditiva en un rango del 
43,5% al 54,6%.  

De otro lado, la distribución geográfica en las dife-
rentes bases de datos, demuestra que las personas 
sordas se ubican, de norte a sur, hacia el centro del 
país concentrándose principalmente en las ciuda-
des capitales.  En las tres bases de datos consul-
tadas -Censo proyectado, RIPS y RLCPD-, entre el 
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52% y el 65% se concentran en Antioquia, Bogotá, 
Valle, Nariño, Cundinamarca y Cauca.

El análisis de los datos de las personas sordas en 
cada fuente según rangos de edad y localización 
geográfica, supone la implementación de estrate-
gias y medidas diferenciadas para lograr la perti-
nencia en la atención de sus necesidades y requeri-
mientos.  Es necesario asumir los enfoques de ciclo 
vital y de diferenciación territorial en la implementa-
ción de los ajustes razonables que demanda la co-
munidad y por ende, las estrategias de intervención 
institucional en los diferentes sectores.  

La promoción de sus derechos y las medidas para 
lograr que cada vez las personas sordas tengan ma-
yores oportunidades de progreso y bienestar, de-
ben ser acordes a las condiciones de los entornos 
donde viven, a las opciones que tienen

en las diferentes regiones,  a los requerimientos de 
las etapas del desarrollo personal, a los escenarios 
en que se desenvuelven y los actores de la comuni-
dad implicados en los diferentes niveles y escena-
rios de atención.  

La población sorda se enfrenta 
a condiciones difíciles de  

progreso y bienestar

A nivel general, los datos reflejan abajo acceso a vi-
vienda propia, que la mayor proporción de personas 
sordas viven en niveles socioeconómicos bajos, que 
la mayoría aun cuando tienen asegurado el acceso 
a servicios de salud estos son del régimen subsidia-
do; que tan solo poco más de la tercera parte tuvo 
suficiente información respecto de las causas de su 
condición y más de la mitad, no tuvo una orienta-
ción frente al manejo e implicaciones de la misma.  

De cada 100 personas sordas, 40 refieren no saber 
leer ni escribir lo cual  no solo incide en los bajos 
niveles educativos alcanzados, sino  que también 
supone serias restricciones en el fortalecimiento de 
habilidades para el acceso a la información y la par-

ticipación social.  Los bajos desempeños  en lectura 
y escritura inciden negativamente en la cualificación 
y desarrollo de competencias para tener más y me-
jores opciones en el ámbito laboral en donde el pa-
norama tampoco es esperanzador.  La mayor parte 
de la población sorda adulta se encuentra sin traba-
jo y aquellos que lo hacen, realizan principalmente 
actividades independientes en el sector agrícola, de 
servicios y comercio.  Son pocos los que laboran 
como empleados y con contrato laboral lo cual sus-
cita inquietudes respecto de su seguridad social y 
estabilidad económica en el mediano y largo plazo 
reduciendo las opciones de acceder a bienes y ser-
vicios en general.

Las evidencias sobre las condiciones bajo las cua-
les viven y acceden a diferentes servicios, sugieren 
que las personas sordas se enfrentan a bajos nive-
les de educación, privaciones económicas, restric-
ciones en la participación y barreras en el acceso a 
servicios lo que redunda en bajas oportunidades de 
progreso y bienestar.

La disponibilidad de servicios 
para la detección e intervención 
de pérdidas auditivas, son una 
oportunidad para ampliar las  
opciones de bienestar y calidad 

de vida

Las personas con diagnósticos de hipoacusia  se 
ubican a lo largo y ancho del territorio en municipios 
donde ni siquiera se prestan servicios de detección, 
diagnóstico, evaluación e intervención de las pérdi-
das auditivas lo cual supone efectos negativos en el 
acceso oportuno a estos servicios e intervenciones 
de calidad que redunden en  el bienestar de las per-
sonas sordas y sus familias. 

Situaciones como la detección tardía de las defi-
ciencias en la audición, discontinuidad en los proce-
sos de intervención, falta de información y oportuni-
dades de acompañamiento y apoyo a los diferentes 
actores que intervienen en los entornos sociales y 
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educativos de las personas sordas, entre muchos 
otros servicios, no son prestados en todo el terri-
torio nacional pues sólo se concentran en el centro 
del país y en cabeceras municipales.

La falta de prestadores de servicios especializados 
en el área de audiología, supone serias restricciones 
en la obtención de un diagnóstico oportuno, lo cual 
es negativo en el desarrollo integral de las personas 
generando diversas situaciones dependiendo de la 
edad de aparición de la pérdida.  Particularmente en 
el caso de la población infantil, la detección tardía 
de la hipoacusia y el  tipo de diagnóstico, puede 
incidir en el retraso de intervenciones clínicas, tera-
péuticas y pedagógicas dirigidas a estimular, resta-
blecer, potenciar o habilitar funciones importantes 
para el desarrollo del lenguaje y la comunicación las 
cuales a su vez inciden en el desarrollo cognitivo y 
socio afectivo del menor.  

Un diagnóstico a tiempo, amplía las opciones para 
que los padres de familia tomen decisiones respecto 
de las intervenciones que quieren para sus hijos en 
el ámbito clínico, educativo y social; por otra parte, 
desde los diferentes entornos a los que se exponen 
los niños y niñas, es decir, la familiar, los cuidadores, 
docentes y otros agentes, se pueden implementar 
medidas orientadas a contribuir de manera oportu-
na y pertinente, en el desarrollo integral de las ha-
bilidades que requiere para su participación social, 
educativa y comunitaria.  En el caso de los jóvenes 
y adultos, un diagnóstico a tiempo implica tomar las 
medidas y hacer los ajustes necesarios para lograr 
una participación efectiva en los diferentes contex-
tos a los que se enfrentan.

De otro lado y un cuando hay un mayor número de 
prestadores de fonoaudiología y terapia del lengua-
je, es importante establecer que no se ubican en 
todo el territorio nacional lo cual significa que hay 
poblaciones con menos opciones de disponer de 
servicios terapéuticos con miras a la habilitación y  
rehabilitación específicamente en el área de la co-
municación, el habla y el lenguaje.  De esta situa-
ción se puede inferir que para el caso de personas 

con diagnósticos de pérdida auditiva, sus opciones 
también se reducen y si eventualmente son usuarios 
de ayudas auditivas -ya sean audífonos, implantes 
u otros dispositivos,  la falta de disponibilidad de 
prestadores afectará la calidad de las intervencio-
nes para apoyar y favorecer sus procesos de 
inclusión.

Articulación intersectorial y 
gestión interinstitucional, vía 

para la promoción y goce 
efectivo de derechos de 

la población sorda

La disponibilidad de servicios de salud, hace par-
te de los elementos esenciales de este derecho el 
cual se interrelaciona con los demás derechos.  Sin 
salud no hay posibilidad de ejercer otras garantías 
en educación, trabajo, recreación, en fin, no hay 
forma de vivir bien y gozar de los demás derechos. 
Para el caso que nos compete, no disponer de ser-
vicios para la detección e intervención oportuna de 
las pérdidas auditivas,  implica afectar el bienestar 
mental, emocional, físico de la persona y su familia.

De esta manera, las informaciones presentadas y 
los datos analizados hacen un llamado a la articu-
lación intersectorial y la gestión interinstitucional 
aplicando los principios de dignidad humana, res-
peto, autonomía individual, independencia, igual-
dad, equidad, Justicia, inclusión, progresividad 
en la financiación, equiparación de oportunida-
des, protección, no discriminación, solidaridad, 
pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, 
aceptación de las diferencias y participación de 
las personas con discapacidad, reafirmados a tra-
vés de la ley 1618 de 2013 “por medio de la cual 
se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”.  

La exploración  y análisis de los datos sobre la iden-
tificación de las personas sordas, sus condiciones 
de vida y otros como la disponibilidad de presta-



12

dores de servicios para la detección, diagnóstico e 
intervención de las pérdidas auditivas, se convierten 
en una oportunidad para reflexionar sobre el alcan-
ce, retos y pautas de intervención que diferentes 
entidades tienen frente a la población sorda en el 
marco del cumplimiento a los mandatos estable-
cidos en diferentes instrumentos legales incluida 
la reciente Ley Estatutaria de Salud – Ley 1751 de 
2015-, la cual tiene por objeto garantizar el derecho 
a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos 
de protección.  El ministerio de salud, las institucio-
nes del sector y actores de este sistema juegan un 
papel muy importante en el logro de mayores ca-
pacidades de las personas sordas en el país por lo 
que la articulación con entidades como el INSOR 
representan una vía para aunar esfuerzos en pro de 
la población sorda colombiana.

Para el Instituto Nacional para Sordos –INSOR por 
ejemplo, cuya misión gira en torno a la promoción 
del goce efectivo de los derechos de las personas 
sordas, es un reto continuar trabajando en la imple-
mentación de  estrategias orientadas a promover 
los derechos de las personas sordas y con ello, fa-
vorecer el mejoramiento de sus condiciones de vida.  

Avanzar en el mejoramiento y mayor disposición 
de información accesible para las personas sor-
das, continuar propiciando el reconocimiento de 
sus potencialidades y particularidades a nivel co-
municativo y lingüístico, fortalecer los procesos de 
atención educativa y motivar a diferentes agentes y 
funcionarios de entidades a implementar cada día 
más ajustes razonables para equiparar sus opcio-
nes de participación, son retos que se deben asumir 
teniendo en cuenta la diversidad de la población: su 
composición demográfica, su distribución territorial 
y la naturaleza de su condición.  La diversidad sorda 
no solo está en las diferencias en la comunicación; 
también se nutre de las diferentes realidades que 
viven a causa de la naturaleza de su diagnóstico de 
pérdida auditiva, de la etapa del ciclo vital en que se 
encuentran, de las opciones de progreso, riqueza 
cultural y características de los territorios y contex-
tos donde viven.
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