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Introducción 

El Instituto Nacional para Sordos – INSOR- a través de la Subdirección de Promoción y Desarrollo, 

desarrolla diferentes actividades para producir información, argumentos y conocimiento que  den 

cuenta de las condiciones de vida de la población sorda del país, de las situaciones bajo las cuales 

acceden a diferentes servicios y del grado de realización de sus derechos y libertades; en ese 

sentido, desde el INSOR se realizan ejercicios para comprender cómo está la situación de los 

derechos de las personas sordas en el país y generar opciones para contribuir a mejorar sus 

niveles de inclusión y participación social.   

Dada  la relevancia actual en el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental que 

conexo a la vida y que determina el ejercicio de otros derechos de la población en general, 

incluidas las personas que presentan una condición de discapacidad,  se ha planteado realizar un 

análisis orientado a establecer cuáles son las dificultades y oportunidades que tienen las personas 

sordas para gozar efectivamente del derecho a la salud en términos de los elementos que 

fundamentan este derecho  a saber: Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad. 

Recientes investigaciones alrededor de las necesidades de articulación e intervenciones de 

diferentes estamentos para continuar trabajando por el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas con discapacidad, señalan que  la investigación en discapacidad es un 

componente transversal e indispensable a toda acción, plan o programa político que se desee 

llevar a cabo en favor de esta población (Cruz V., Duarte C., Fernández M., & García, 2017); los 

autores encuentran que una de las áreas temáticas principales en una agenda de investigación 

nacional corresponde a  la salud y la discapacidad, la cual incluye algunos subtemas como 

políticas, equidad, calidad y acceso a los servicios de salud, modelos y rutas de atención,  

participación y veeduría entre otros. Particularmente respecto de las personas sordas, Prado L., 

Zuleta G., Puello B., & Cabrera G. (2015), señalan que a pesar de contar con diagnósticos 

oportunos y contar con protocolos de salud establecidos a nivel nacional e internacional, los niños 

con deficiencia auditiva tienen debilidades en la atención especializada, falencias en programas 

de atención, debilidades en el acceso a servicios de salud, falta de información sobre las 

necesidades y expectativas para su desarrollo, así como también, faltan instrucciones claras para 

la comunicación con sus familias. Si bien esta investigación reporta algunas necesidades de las 

familias en cuanto al acceso a la salud y la educación de menores sordos, suscita la necesidad de 

recabar información sobre el cumplimiento o grado de avance de otros aspectos que 

fundamentan el derecho a la salud.  

Por su parte, investigaciones como la de Arrivillada, J.C., Pérez, & Estrada (2016), demuestran la 

importancia y la necesidad de contar con instrumentos que permitan obtener información sobre 
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el acceso a servicios de salud a partir de lo que reportan directamente las personas con el fin de 

acumular evidencia en la revisión de la política de salud en Colombia.  Finalmente, se encuentra 

que hay investigaciones que dan cuenta de barreras, condiciones de acceso y percepción de 

calidad de los servicios en salud para la población en general, pero no se evidencian resultados 

específicos en el caso de las personas sordas. 

Es así como se plantea la necesidad de indagar y explorar aspectos fundamentales que sustentan 

actualmente el derecho a la salud y que permitan dar cuenta de algunas características bajo las 

cuales la población sorda está vivenciando este derecho.  Esto cobra mayor relevancia, dadas las 

circunstancias actuales de la política en salud y el marco general de derechos de las personas con 

discapacidad, el cual se promueve desde diferentes instancias y convoca a la implementación de 

medidas y ajustes orientados a la realización del derecho a la salud, es decir, atendiendo las 

particularidades y necesidades de las personas con el fin de garantizar el bienestar físico, mental 

y social, así como también prevenir, mitigar y atender las afecciones o enfermedades de toda la 

población incluida aquella que presenta una condición de discapacidad.  

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto donde el aspecto cualitativo comprende 

el análisis del derecho y las condiciones del marco institucional bajo el cual se presta el servicio 

en lo relacionado con aceptabilidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad, los cuales aparecen 

referenciados como elementos esenciales del derecho a la salud en el artículo 6° de la Ley 

Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).  Para tal efecto, se realizó una exploración y análisis de 

fuentes documentales, se realizaron entrevistas a agentes de salud tanto administrativos como 

asistenciales y se aplicaron tres encuestas web dirigidas a las Secretarías de Salud, Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y Personas Sordas.  El componente cuantitativo, estuvo determinado 

por el análisis y descripción de datos de fuentes oficiales disponibles a través del Registro para la 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y el Sistema de Información 

de Prestaciones de Salud (RIPS) para establecer evidencias sobre las condiciones de realización 

del derecho a la salud. 

Como resultado del análisis, se presenta el actual documento organizado en 5 capítulos; el 

primero corresponde al contexto institucional en el cual surge la propuesta de llevar a cabo el 

estudio; el segundo corresponde a los referentes conceptuales, normativos y técnicos en los que 

se basó el análisis; en el tercero se presenta un panorama general de las condiciones bajo las 

cuales se presume viven las personas sordas a partir de datos estadísticos de fuentes oficiales.  En 

el cuarto, se presenta un análisis de la vivencia del derecho a la salud de las personas sordas desde 

tres perspectivas: la normativa, la institucional del sector salud y la de las personas o sus familias.  

Finalmente, en el quinto, se acotan los resultados y conclusiones generales del ejercicio 

desarrollado. 
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1. Contexto del análisis 

El contexto del presente estudio se ha organizado en dos apartados.  El primero se refiere a 

señalar cuál es la relación que tiene el tema de la salud con el qué hacer institucional y en el 

segundo, se establecen de forma sucinta los asuntos de la salud que han sido abordados por la 

entidad desde una mirada retrospectiva.   

 

1.1. El derecho a la salud, un asunto de interés institucional 
 

El INSOR en cumplimiento de su objeto, el cual fue establecido mediante el Decreto 2106 de 2013, 

realiza diferentes actividades encaminadas a promover desde el sector educativo, el desarrollo e 

implementación de política pública para la inclusión social de la población sorda (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013).  En ese sentido, a través de su estructura organizativa y más 

específicamente desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo, el INSOR lleva a cabo entre 

otras funciones, las siguientes: 

• Asesorar en la formulación y diseño de políticas para goce efectivo de los derechos de 

las personas sordas. 

• Promover y realizar estudios para la caracterización de sus condiciones de vida. 

• Asesorar en la implementación de políticas públicas de primera infancia. 

• Promover la detección temprana, la adquisición de la primera lengua y el desarrollo 

integral de niños y niñas sordas menores de 6 años. 

• Establecer alianzas sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de programas de 

promoción y prevención de la salud auditiva y comunicativa, así como fomentar el 

manejo de los factores de riesgo de la sordera a lo largo del ciclo vital, entre otras. 

Igualmente el INSOR, como ente asesor del orden nacional,  atiende a ciudadanos y entidades a 

través de diferentes canales quienes buscan información o asesoría en relación con el acceso  a 

diferentes servicios y mecanismos de realización de derechos entre ellos el de la salud; aun 

cuando el sector en el que se inscribe el Instituto es el educativo, la salud como derecho, cobra 

especial relevancia en la promoción de entornos educativos pertinentes pues, 

independientemente de las causas, la edad o localización de la pérdida auditiva, es el ámbito 

desde el cual se inicia el proceso de detección de la condición auditiva,  se determinan las 

posibilidades de uso de ayudas auditivas, se da la integración de diferentes servicios encaminados 

a lograr el mayor aprovechamiento de la función auditiva, e inclusive, se definen aspectos 

comunicativos.   



 
 

  
8 

DE LA GARANTÍA A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS SORDAS: ANÁLISIS DE DIFICULTADES Y 
OPORTUNIDADES 

La salud como derecho, está ligada esencialmente a la condición de vivir bien, de gozar de un 

estado que nos permite ser y hacer.  Sin bienestar, sin salud, no hay posibilidad de ejercer otros 

derechos o realizar otras actividades.  En este sentido, algunas de las inquietudes y problemáticas 

expuestas por diferentes usuarios como padres de familia, personas sordas, agentes educativos, 

funcionarios de entidades públicas, estudiantes universitarios, entre muchos otros,  se refieren a 

dificultades en el acceso a servicios de salud, a los procedimientos para obtener ayudas técnicas 

auditivas, a la información  sobre redes de prestadores de servicios en salud para el diagnóstico, 

a los procedimientos para la atención y rehabilitación de personas con pérdidas auditivas, entre 

otros temas. 

Personas sordas, sus familias y cuidadores, señalan a través de las solicitudes presentadas en la 

oficina de Atención al Ciudadano y en espacios de asesoría con familias y comunidad sorda, 

restricciones y desventajas que tienen en el acceso a información relativa al cuidado de su salud, 

a la prevención de enfermedades y al manejo de diagnósticos o condiciones clínicas. También se 

refieren a la poca claridad en procedimientos de salud, solicitud y uso de medicamentos, trámites 

administrativos relacionados con afiliación, incapacidades, autorizaciones y demás. 

De esta manera, se hacen evidentes los vacíos en la información que tienen las personas sordas 

y sus familias respecto al derecho a la salud generando una oportunidad para llevar a cabo un 

análisis que permita establecer algunas de las condiciones bajo las cuales las personas sordas 

actualmente gozan del derecho a la salud.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las actividades y objetivos misionales del Instituto, y los avances 

en el reconocimiento y vivencia de los derechos  de las personas con discapacidad a nivel general, 

así como las transformaciones en las políticas públicas y la adopción de enfoques que permiten 

cada vez lograr un mayor reconocimiento de las necesidades y valoración de sus particularidades, 

se plantea el presente estudio con el cual se quiere establecer cuáles son las condiciones bajo las 

cuales las personas sordas están ejerciendo su derecho a la salud. 

A partir de los resultados de este ejercicio, así como de los insumos generados a partir de otros 

resultados de investigación y de asesoría técnica,  se espera continuar en la promoción de  la 

vivencia de los demás derechos y el desarrollo integral de las personas sordas en todos los 

ámbitos incluido el educativo.   

 

 

 



 
 

  
9 

DE LA GARANTÍA A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS SORDAS: ANÁLISIS DE DIFICULTADES Y 
OPORTUNIDADES 

1.2. Breve mirada a los antecedentes institucionales en el ámbito de la salud 
 

Como parte arte del contexto inicial en el que se desarrolla el presente estudio, cabe destacar 

que la salud ha sido un tema importante para el INSOR a lo largo de su intervención institucional 

por la estrecha relación que guardan los asuntos de la salud con el bienestar general de las 

personas; condiciones óptimas en el estado de salud mental, físico y emocional determinan el 

desarrollo integral de las personas sordas en los diferentes entornos sociales.   

A lo largo de sus transformaciones administrativas, el INSOR ha mantenido una fuerte relación 

con otros sectores en la construcción, fortalecimiento e implementación de políticas públicas 

para la población con discapacidad y en escenarios muy puntuales, se han abordado 

articuladamente asuntos de salud y educación en procura de mejores condiciones para avanzar 

hacia la real inclusión social de las personas sordas.    

En la figura 1 se presenta un esquema donde se incluye una línea de tiempo con las principales 

transformaciones del quehacer institucional, pasando de ser una entidad asistencial a una entidad 

asesora; las principales características del Instituto actualmente y la consolidación de las 

principales intervenciones del INSOR, tanto actividades de asesoría técnica como de  

investigación, en relación con la salud auditiva comunicativa y con la promoción de este derecho 

desde los antecedentes e inicios de la entidad. 
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              Figura 1. Recorrido institucional y principales acciones en salud auditiva.  
             Fuente. Elaboración propia a partir de documentos institucionales.
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2. Marco de referencia 

En este apartado se presentan los principales referentes tenidos en cuenta para el desarrollo del 

análisis de las condiciones del derecho a la salud de las personas sordas en Colombia.  De modo 

general, se han organizado en tres subsecciones: en la primera se presenta una revisión sucinta 

del concepto sobre la salud incluyendo una breve revisión histórica del mismo; en la segunda, se 

hace alusión a los instrumentos normativos que se consideraron más destacados en cuanto a la 

rectoría del derecho a la salud tanto en el contexto internacional como en el nacional; en la 

tercera sección, se presentan las reseñas de tres documentos de política pública que orientan al 

país y marcan la ruta sobre la salud como interés público nacional y la atención a la población con 

discapacidad. 

 

2.1. Mirada general sobre el concepto de Salud 
 

Las concepciones sobre la salud han cambiado a lo largo de las épocas de la humanidad; han 

estado ligadas a cambios de paradigmas sociales muy profundos o hallazgos que han significado 

logros en otras áreas diferentes al ámbito clínico; Vergara  (2007) citando a Molina, G. y con este 

a otros autores, expone que “el concepto de salud no es estático ni ahistórico: cambia de acuerdo 

con las ideas dominantes de cada sociedad… la definición del término salud no es estrictamente 

biológica, sino primariamente social” (p.45).  De modo general, y a partir de una revisión 

conceptual realizada por Tróchez, C. (2013), se tiene a grosso modo que siempre se ha planteado 

una relación opuesta pero coexistente entre salud y enfermedad, la cual fue abordada en la 

antigüedad por concepciones mágico religiosas; en la edad media por explicaciones basadas en 

aspectos medioambientales y biológicos que luego fueron incorporando aspectos sociales y 

políticos. En la modernidad se asumieron posturas racionales basadas en prácticas técnico-

instrumentales que adoptaron otros referentes para explicar la enfermedad a partir de la 

influencia de actitudes personales y sociales, así como también, se encontró relación con el 

manejo de las emociones y de la espiritualidad.  En la postmodernidad se ha asumido que la salud 

y la enfermedad son condiciones diferentes que se relacionan integralmente con lo biológico, lo 

social y lo psicológico o emocional. 

Hoy día es aceptado por diferentes comunidades, el concepto promovido desde la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el cual refiere que la salud es un “estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades” (1946).  Igualmente, 

también es aceptado que existen diferentes factores que influyen en el estado de la salud de las 

personas, es decir,  “las condiciones en las que viven y trabajan las personas pueden ayudar a 
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crear o destruir su salud: la falta de ingresos, la vivienda inadecuada, los lugares de trabajo 

inseguros y la falta de acceso a los sistemas de salud son algunos de los determinantes sociales 

de la salud que generan inequidades entre los países y dentro de ellos” (Organización Mundial de 

la Salud, 2006, p.3).   En este sentido, se configura una perspectiva que toma en cuenta aspectos 

relacionados con las condiciones de vida, el acceso a servicios, las características del contexto 

donde viven las personas, los recursos para implementar programas y políticas, entre otros 

aspectos que inciden en el bienestar físico, mental y emocional de las personas.   

Según la OMS, citado por Álvarez (2009), la perspectiva de los determinantes corresponde a una 

estrategia que busca aplicar el conocimiento científico acumulado en relación con las causas 

últimas o estructurales de los problemas de salud; esta autora señala que los determinantes 

sociales de la salud implican un concepto diferente a las perspectivas tradicionales para abordar 

los problemas de salud y que está anclado en el análisis de las inequidades entre grupos sociales.  

Continúa llamando la atención sobre la diversidad de estudios que, en Colombia, han demostrado 

el papel de algunos determinantes sociales y económicos como la región, la zona donde se habita 

(urbana o rural), el nivel educativo y los ingresos sobre el estado de salud, el acceso a los servicios 

y la autopercepción del estado de salud.   

Diferentes organismos multilaterales, como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud - 

OPS promueven en los países, que se mejoren las condiciones de vida de las personas, se reduzcan 

las inequidades en el acceso a servicios básicos y se amplíen las oportunidades para que las 

personas accedan a estrategias orientadas a educarse frente a la prevención de enfermedades y 

el cuidado de su salud.   En Colombia, el Ministerio de Salud y la Protección Social, se ha planteado 

el desafío de “afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y 

con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial 

para la vida” y en ese sentido  a través del Plan Decenal de Salud Pública – PDSP, 2012 – 2021,   se 

han propuesto 8 dimensiones prioritarias, 2 transversales y tres líneas operativas bajo las cuales  

desarrollar acciones en la vía de avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.); en la figura 2 se representa el abordaje planteado 

en el  mencionado documento. 
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         Figura 2. Dimensiones y líneas operativas del Plan Decenal de Salud 2012 – 2021. 
         Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social (2013). “ABC del Plan Decenal de Salud Pública”. P.27  

 

De esta manera se establece que el concepto de la Salud corresponde a un estado de “completo 

bienestar” que va más allá de la presencia de afecciones o enfermedades que pueda presentar el 

individuo independiente de si tiene una condición de discapacidad.  Desde una mirada 

integradora, la salud se reconoce como un resultado donde intervienen múltiples factores o 

determinantes que requieren acciones por parte de las personas y del Estado para mejorar sus 

condiciones de progreso.  Así, se comprende y se acepta que hay aspectos sociales, ambientales, 

demográficos y contextuales que determinan la calidad de vida de las personas; que establecen 

oportunidades o desventajas frente al acceso y disfrute de diferentes servicios y derechos y, es 

por esto que, situaciones de exclusión o riesgo social implican afectaciones de la salud, las cuales, 

a su vez, repercuten negativamente en el ejercicio de otras libertades y derechos. 
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2.2. Marco Jurídico 

 

2.2.1. Contexto internacional 
 

Para el presente análisis sobre el derecho a la salud de la población sorda en Colombia, es 

necesario iniciar con el reconocimiento del enfoque de derechos, el cual se centra en el 

cumplimiento de normas internacionales, pero también en la promoción y protección de todos 

los derechos con el fin de disminuir las desigualdades, la discriminación y los obstáculos en el 

desarrollo integral de las personas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2006). Desde este enfoque, se entiende que las indagaciones o análisis sobre 

las condiciones bajo las cuales las personas gozan o realizan sus derechos, buscan identificar cómo 

los titulares de derechos se ven afectados en su efectividad o cumplimiento; adicionalmente, 

cómo se relaciona el funcionamiento de las instituciones y las dinámicas que suscitan su 

vulneración.  

Desde el enfoque de derechos se promueve que la norma que promulga un derecho, se cumpla; 

que la institucionalidad funcione cumpliendo sus responsabilidades y ejecutando los recursos 

asignados para hacer viables las condiciones de ejercicio de los derechos, y que el titular de 

derechos -las personas-, participen, se empoderen y hagan efectivas sus obligaciones y 

capacidades para vivir en igualdad de oportunidades sin discriminación.  Esto es, que el derecho 

se realice, se goce o se haga efectivo. 

Se asume que los derechos de los individuos (individuales) o de grupos de personas (colectivos) 

son inherentes, indivisibles, interdependientes, inalienables y que corresponden a todas las 

personas sin distinción o discriminación y en ese sentido, la afectación de un derecho vulnera las 

opciones de desarrollo de las personas, es decir, para que se desenvuelvan integralmente, tengan 

buenas condiciones de vida y ejerzan sus libertades para ser, hacer y tener. 

Tal como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, la salud guarda estrecha relación con 

el ejercicio de los demás derechos al menos en tres aspectos; en primer lugar, las políticas de los 

gobiernos deben estar armonizadas con las políticas, planes y leyes de la salud.  En segundo lugar, 

las políticas de salud repercuten en el ejercicio de los demás derechos de modo que, al vulnerarse 

este derecho, se restringen las opciones de las personas de ejercer sus libertades en otros 

ámbitos.  Finalmente, el tercer aspecto de relación es que la vulneración de otros derechos como 

la educación, el trabajo, la seguridad, la alimentación, entre otros, influye también en el bienestar 

físico, mental y social de las personas, es decir, en su salud (Organización Mundial de la Salud, 

2002).  
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De esta manera se plantea que la realización del derecho a la salud, implica la puesta en marcha 

de diferentes mecanismos, normas y condiciones del contexto, de ahí la interrelación entre este 

derecho y otros factores determinantes como el acceso al agua potable, a condiciones sanitarias, 

acceso a alimentos adecuados y nutrición balanceada, condiciones de vivienda, en el trabajo y el 

ambiente también adecuadas así como el acceso a la educación e información sobre temas 

relacionados con la salud (Organización Mundial de la Salud, 2002).  El derecho a la salud ha sido 

reconocido en el ámbito internacional a través de diferentes instrumentos como la Carta de 

Naciones Unidas en 1945, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en el año 1946, 

el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1966, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC); las Convenciones sobre los derechos de la 

mujer del año 1979, del niño promulgados en 1989 y de las personas con discapacidad 

reconocidos en el año 2006, entre otros.   

Particularmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2000), estableció la 

observación general 14 dirigida a los países que acogieron el pacto, incluido Colombia que lo firmó 

en 1966 y ratificó su adhesión el 29 octubre de 1969; en esta observación se plantearon asuntos 

relevantes en cuanto al derecho a la salud entre los cuales se estableció que la salud es un derecho 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos (numeral 1.),  que va más 

allá de estar sano (numeral 8) y que abarca los siguientes elementos esenciales e 

interrelacionados cuya aplicación dependerá de las condiciones de cada Estado: disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad (numeral 12). 

Otro instrumento de total relevancia en el marco de referencia del presente estudio, se refiere a 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) la 

cual fue aprobada en nuestro país mediante la Ley 1346 de 2009 y ratificada en 2011.   Tal como 

lo señala el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la oficina de Promoción Social, en 

este instrumento “se esbozan los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de 

las personas con discapacidad. Los Estados Miembros que han suscrito la Convención convienen 

en promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales por las personas con discapacidad, así como el respeto sistemático de 

su dignidad inherente”.   De tal manera que se convierte en una herramienta vinculante que ha 

marcado un hito a nivel general dado el peso jurídico que representa en diferentes escenarios 

nacionales e internacionales. 

La Convención, tal como lo expresa Tromel citado por Correa (2009), no crea ningún derecho 

nuevo, su logro más notable es desarrollar a profundidad los derechos humanos reconocidos a 

todos con énfasis en las personas con discapacidad y establecer las obligaciones mínimas para el 

Estado, la sociedad y la familia.  En este sentido, continua Correa, es donde deben comenzar los 

procesos de ajustes legislativos que se surtan en los ordenamientos legales internos y la 
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protección que de los derechos de las personas con discapacidad realicen los jueces.  Es claro que 

la Convención al ser un instrumento legal que refleja los acuerdos de diferentes países, es un 

referente para decisiones jurídicas, establecimiento de doctrinas, diseño de políticas públicas y 

lineamientos técnicos; denota un compromiso con los más altos y nobles fines: la protección de 

los derechos humanos y la procura de un mejor nivel de calidad de vida.  Específicamente en lo 

relacionado con el derecho a la salud, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Naciones Unidas, 2006), establece en conexión con los principios de: dignidad 

humana, igualdad, prohibición de la discriminación, la participación, la inclusión y el respeto a la 

diferencia, que las personas con discapacidad tienen derecho a la salud y determina: 

“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 

del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

incluida la rehabilitación relacionada con la salud.  En particular, los Estados Partes: 

proporcionarán programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles […]; 

proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas […] incluidas la pronta 

detección e intervención […]; proporcionarán los servicios lo más cerca posible de las 

comunidades […]; exigirán a los profesionales de la salud […] atención de la misma calidad 

que a  las demás personas […], a través de la capacitación y la promulgación de normas 

éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado; prohibirán la 

discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud 

y de vida […]; impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o 

de atención de la salud […]”  (artículo 25) 

En lo relacionado a la Habilitación y Rehabilitación, se establece en el artículo 26, que los Estados 

adoptarán medidas para que las personas con discapacidad puedan lograr y  mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y  vocacional y la inclusión y participación plena 

en todos los aspectos de la vida; así mismo promueve la organización, intensificación y ampliación 

de servicios programas de habilitación y rehabilitación en diferentes ámbitos como el de la salud, 

la educación, el empleo y los servicios sociales. 

En general, la concepción de salud que plantea la Convención, busca el reconocimiento de 

condiciones dignas para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, las cuales deben 

ser vistas más allá de la enfermedad o la deficiencia que en sí misma la limita.   

En la Convención se reconoce que las personas en situación de discapacidad no son “enfermas” 

por tener una limitación y al mismo tiempo se plantea la salud como un derecho que debe ser 
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visibilizado y garantizado para asegurar que no haya restricción en la participación en diferentes 

ámbitos del desarrollo humano.   

A modo de cierre de este apartado, se encuentra que a nivel internacional hay instrumentos 

básicos de derechos humanos y otros enfocados en grupos poblacionales más específicos, que 

abordan directamente la salud como un derecho fundamental para asegurar el ejercicio mismo 

de todos los derechos y de las libertades fundamentales de las personas sin discriminación alguna, 

esto es, incluidas las personas con discapacidad. 

 

2.2.2. Contexto nacional 
 

A nivel nacional la salud fue definida en la Constitución de 1991 en su artículo 49 así: “la atención 

en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”, con lo cual se 

inició su abordaje como servicio.  La regulación de la prestación de estos servicios, se estableció 

a través de la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral 

cuyo libro II se refiere al Sistema de Seguridad Social en Salud; adicionalmente, se continuó la 

transformación del esquema de salud y la producción de jurisprudencias emanadas por la Corte 

Constitucional que llevaron al reconocimiento del derecho a la salud en conexión al de la vida 

(Jiménez, y otros, 2016).  Solo a partir de 2015 con la Ley Estatutaria 1751, se reconoce la salud 

como derecho fundamental el cual comprende 4 elementos y 14 principios orientados a la 

protección o cobertura de todos los colombianos sin discriminación alguna; específicamente 

sobre los elementos, en el artículo 6° se hace explícito lo que se entiende por cada uno de ellos 

así: 

a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e 

instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional 

competente; 

b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética 

médica, así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y 

comunidades, respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud, 

permitiendo su participación en las decisiones del sistema de salud que le afecten, de 

conformidad con el artículo 12 de la presente ley y responder adecuadamente a las 

necesidades de salud relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos 

deberán prestar los servicios para mejorar el estado de salud de las personas dentro del 

respeto a la confidencialidad; 
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c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 

condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 

vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 

accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información; 

d) Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud 

deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y 

técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. 

Ello requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida 

con educación continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad 

de los servicios y tecnologías ofrecidos. (Congreso de Colombia, 2015) 

Actualmente, en nuestro país la Ley Estatuaria de Salud ha sido reconocida como uno de los 

avances sociales más importantes de los últimos 50 años del país (Prieto A., 2015), en tanto, 

brinda los elementos para asegurar el acceso a los servicios de salud bajo unas condiciones y 

principios fundamentales regulados por el Estado y bajo una perspectiva centrada en el derecho 

y la dignidad de las personas.  De acuerdo al Ministerio de Salud, esta ley consagra la salud como 

derecho fundamental autónomo, garantiza su prestación, lo regula y establece mecanismos de 

protección. Este instrumento, recoge normativas y jurisprudencia de la Corte Constitucional en 

materia de salud consolidando derechos, deberes y mecanismos existentes para la protección de 

la salud de los colombianos; abarca los componentes del sistema de salud, los mecanismos de 

protección para los pacientes, regula el ejercicio de los profesionales en salud y así como otras 

disposiciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).   

De otro lado, y respecto de la población que nos compete en el presente análisis, la Ley Estatutaria 

1618 de 2013 mediante la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad, promueve el goce efectivo del derecho a la salud 

y de aspectos conexos a través de los artículos 5° sobre la garantía del ejercicio de todos los 

derechos; el artículo 7° sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad; el artículo 8° 

sobre acompañamiento a familias; el artículo 9° sobre el derecho a la habilitación y rehabilitación 

y el 10° que es específico sobre el derecho a la salud.   

Adicional a los tres instrumentos del marco normativo a nivel nacional que se toman como 

principales referentes del presente estudio: la Constitución Nacional de 1991, la Ley 1618 de 2013 

que establece medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad y la Ley Estatuaria de Salud -Ley 1751 de 2015, es importante señalar que existen 

otros instrumentos igualmente importantes que desarrollan diferentes aspectos del derecho a la 

salud de las personas con discapacidad y que se encuentran compilados en el documento 

“Normograma de Discapacidad” en el que se presenta la consolidación de diferentes normas a  
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nivel internacional y nacional en beneficio de las personas con discapacidad y respecto de 

diferentes temas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

 

2.3. Instrumentos de políticas públicas en salud que establecen una mirada 

diferencial hacia la población con discapacidad 
 

Además de los referentes legales que vinculan, regulan y establecen las condiciones bajo las 

cuales tanto la institucionalidad como los individuos con y sin discapacidad hacen efectivo su 

derecho a la salud, también es necesario presentar como referentes del análisis del derecho a la 

salud de la población sorda colombiana, otros instrumentos de política que marcan las formas 

para ampliar y materializar lo normado.  En la interseccionalidad entre salud y discapacidad, se 

destacan al menos tres instrumentos de políticas que enmarcan esta relación en el contexto 

actual: el primero se refiere al Plan Decenal de Salud; el segundo corresponde a la Política Pública 

de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS y el tercero, a la Política de Atención Integral en Salud 

(PAIS). 

 

2.3.1. Plan Decenal de Salud Pública – PDSP- 2012 - 2021 

 

Según lo plantea el Ministerio de Salud y Protección Social, este plan se concibe como un pacto 

social y un mandato ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores 

públicos, privado y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la 

calidad de vida en Colombia (Plan Decenal de Salud Pública, 2012).  Se asume igualmente, como 

la “carta de navegación” bajo la cual se proponen las estrategias de intervención “colectiva e 

individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los 

servicios de salud”, y fue adoptado mediante Resolución 1841 de 2013 que en su artículo 1° 

establece que es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y deben concurrir o apoyar, otros actores relacionados con el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y demás aspectos del Plan.   

En esta misma resolución, se indican las responsabilidades de las entidades territoriales, la 

implementación de los actores, medidas para el monitoreo, seguimiento y evaluación, así como 

también se establece que debe estar armonizado con otros instrumentos de política y de 

coordinación intersectorial. 
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El Plan asume múltiples enfoques (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013); por ejemplo, el 

enfoque de derechos a partir del cual se reconoce la salud como un derecho fundamental,  

inherente a la persona, irrevocable, inalienable e irrenunciable determinado por su carácter 

igualitario y universal; enfoque diferencial lo que supone el reconocimiento de […] condiciones y 

posiciones de distintos actores sociales […] inmersos en particulares dinámicas culturales, 

económicas, políticas, de género y etnia […]  Así mismo, tiene en cuenta los ciclos de vida de las 

personas y las vulnerabilidades que puedan conducir a ambientes limitantes como es el caso de 

la discapacidad y situaciones sociales como el desplazamiento (pág. 63); enfoque de ciclo vida 

desde el cual se abordan las características de los individuos según diferentes etapas 

reconociendo experiencias y necesidades distintas según el momento vital en que se encuentren 

las personas;  enfoque de género lo que significa visibilizar e intervenir las inequidades derivadas 

de las relaciones establecidas entre hombres y mujeres, como sujetos en distintos momentos 

vitales, con diversas cosmovisiones y orientaciones (pág. 70); enfoque étnico que implica 

reconocer las características físicas, culturales y sociales de grupos o colectivos que  se identifican 

bajo una historia común y comparten un espacio determinado, desde este enfoque se  protegen 

sus derechos colectivos, sus cosmovisiones y prácticas tradicionales en salud (pág. 70); Otros 

enfoques en lo diferencial donde se tienen en cuenta los abordajes de diversidad derivados de la 

situación de discapacidad, situaciones de desplazamiento, condición de víctimas, diversidad 

sexual, situaciones como la pobreza, poblaciones institucionalizadas, condiciones territoriales 

particulares, y otras reconocidas en instrumentos internacionales vinculantes para el país y en los 

compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (pág. 72). 

Como se mencionó anteriormente en el apartado sobre el concepto de salud (numeral 3.1. del 

presente documento), en el diseño del PDSP se establecieron 8 dimensiones prioritarias y dos 

dimensiones transversales una de las cuales, hace referencia a la “Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables” donde citando a Montealegre (2010), se señala respecto al enfoque 

diferencial, que este tiene en cuenta “las diferencias de género, identidad sexual y étnica, edad y 

situación de salud, entre otras, con el fin de evidenciar las formas de exclusión, discriminación y 

dominación que se ejercen sobre las personas y sobre los colectivos, como efecto de las diversas 

asimetrías en las relaciones de poder en las cuales participan” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2013, pág. 248). 

Desde esta dimensión transversal se establecen objetivos sanitarios, metas y estrategias 

diferenciadas para los siguientes componentes: 1) la primera infancia, infancia y adolescencia; 2) 

envejecimiento y vejez; 3) salud y género; 4) salud en poblaciones étnicas; 5) discapacidad; y 6) 

víctimas del conflicto, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de 

sujetos y colectivos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  Específicamente en lo que 

respecta a discapacidad, el PDSP establece 6 objetivos estratégicos relacionados con prevenir la 
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discapacidad, generar acuerdos intersectoriales para la inclusión social, promover el 

reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, promover estrategias 

de información, educación y comunicación en salud accesibles, cualificar la gestión de 

información en discapacidad y brindar información y formación al personal que trabaja en el 

sector salud sobre la discapacidad y sus particularidades. 

La meta definida en este componente, es que al año 2021, el país tendrá un modelo de atención 

integral en salud para personas con discapacidad, que permita mejorar sus condiciones de vida, 

se garanticen servicios de salud accesibles con condiciones de calidad y disponibilidad centradas 

en sus necesidades y características y en el fortalecimiento de sus capacidades.  Adicionalmente, 

el Plan establece las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos enunciados con 

anterioridad identificando responsabilidades en diferentes actores y sectores. 

 

2.3.2. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013 - 2022 

 

En primer lugar, se encuentra que la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 2013 – 

2022, contó con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Consejo 

Nacional de Discapacidad y el Grupo de Enlace Sectorial a partir de un trabajo amplio, 

participativo y articulado con diferentes actores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).  

El documento bajo el cual se presenta la PPDIS, se desarrolla en tres apartados: uno sobre los 

antecedentes normativos, conceptuales y operativos para su formulación; otro, donde se 

presentan los elementos estructurales de la política y el tercero, donde se presentan estrategias 

para el seguimiento y su implementación.  La PPDIS se basa en el reconocimiento de 4 enfoques 

generales y 2 específicos: el de derechos, el poblacional, territorial y de intersectorialidad por una 

parte, y el diferencial y de desarrollo humano y capacidades por otra.  En el documento de política 

se reconoce que el concepto de discapacidad ha ido evolucionando y ha pasado por al menos tres 

modelos conceptuales diferentes que no necesariamente se han sustituido entre sí ni han 

desaparecido totalmente en nuestro días; los modelos mencionados citando a Palacios (2008), 

corresponden al de prescindencia, que se refiere a la negación  eliminación de las personas con 

discapacidad; el modelo biológico orientado a normalizar o restablecer las condiciones que se 

consideraban anormales o desviadas y el modelo social donde se hace énfasis en la relación que 

existe entre una condición biológica determinada por una deficiencia a nivel de las estructuras o 

funciones corporales y las relaciones sociales que se ven afectadas por las restricciones al 

enfrentar diferentes barreras.  

Aun cuando se reconoce la transformación del concepto a partir de estos tres modelos, la Política 

Pública de Discapacidad también suma las aportaciones de la Organización Mundial de la Salud a 
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través de la CIF- Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 

la cual plantea que la discapacidad es una condición que cualquier persona puede vivir en mayor 

o menor grado a lo largo de su vida; es un concepto dinámico, bidireccional e interactivo entre 

los factores personales y los factores contextuales.  Igualmente, la PPDIS sienta sus bases en lo 

expresado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la que se 

señala que la discapacidad “es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 

2006, p.1 ).  El objetivo general de la PPDIS se centra en asegurar el goce pleno de los derechos y 

el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para 

el periodo 2013 – 2022; para lograr este propósito y otros objetivos subyacentes, la política se 

conforma por 5 ejes estratégicos y 17 líneas de acción representadas a continuación en la tabla 

1. 

    Tabla 1. Ejes estratégicos y líneas de acción de la PPDIS. 

Fuente. Tomado del documento “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013 – 2022”,   consultado en línea 

en: https://goo.gl/Ttiq9N  

 

Respecto del tema de Salud, este se enmarca en el eje estratégico 4 de la PPDIS denominado 

Desarrollo de la Capacidad, el cual incluye acciones orientadas a generar y fortalecer las 

capacidades de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, y la equiparación de 

oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos; en lo que respecta al 

acceso a servicios de salud, la PPDIS establece que se incluirá en todos los planes de beneficios el 

suministro de los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y 

https://goo.gl/Ttiq9N
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rehabilitación funcional de las personas con discapacidad, se incorporarán indicadores de 

discapacidad en las auditorias para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud – 

PAMEC, se diseñarán e implementarán mecanismos de articulación, seguimiento, monitoreo y se 

establecerán sanciones para las EPS e IPS, o quienes hagan sus veces, que nieguen o dilaten la 

atención en salud. Lo anterior con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud.   

 

2.3.3. Política de Atención Integral en Salud – PAIS 
 

La Política Integral de Atención en Salud (PAIS), se desarrolla en cumplimiento de lo establecido 

en la Ley Estatutaria de Salud la cual establece que “el Estado debe adoptar políticas públicas 

dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que 

incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir 

la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida” (artículo 9° de la Ley Estatutaria 1751, del 

16 de febrero de 2015); así como también de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” donde se señala que: 

“El Ministerio de Salud y Protección Social definirá la política en salud que recibirá la 

población residente en el territorio colombiano, la cual será de obligatorio cumplimiento 

para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las 

demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus 

competencias y funciones.  Para la definición de la política integral en salud se integrarán 

los siguientes enfoques: i) atención primaria en salud (APS); ii) salud familiar y 

comunitaria, iii) articulación de las actividades individuales y colectivas y iv) enfoque 

poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las 

rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, las 

rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador 

primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano, 

en el marco de la Ley 1164 de 2007, articulación de las intervenciones individuales y 

colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la definición de requerimientos de 

información para su seguimiento y evaluación (Artículo 65° de la Ley 1753 de 2015). 

Mediante la Resolución 429 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, se adopta La 

Política de Atención Integral en Salud que busca definir las bases que permitan la acción 

coordinada de las normas, reglamentos, agentes y usuarios hacia las acciones e intervenciones 

que permitan la injerencia oportuna y efectiva del sistema en la resolución de los problemas 

colectivos e individuales que no permitan o afecten las ganancias en salud de la población 

colombiana (Política de Atención Integral en Salud: Un sistema de salud al servicio de la gente, 
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2016, pág. 29) es decir, representa un instrumento sobre el cual se erige el funcionamiento del 

sistema y establece las pautas de intervención de diversos actores.  Esta política comprende un 

marco estratégico y un Modelo Integral de Atención en Salud -, MIAS.   

Respecto del primero, se establecen 4 estrategias centrales: 1) la atención primaria en salud con 

enfoque de salud familiar y comunitaria; 2) el cuidado; 3. la gestión integral del riesgo en salud y 

4) el enfoque diferencial de territorios y poblaciones (Ibíd. pág. 32).  Respecto de este último 

enfoque, en el documento de Política se reconoce que hay grupos de personas vulneradas y 

vulnerables a causa de diferentes condiciones y cuya situación es relativa en cada individuo; estas 

condiciones que pueden ser permanentes o transitorias, inciden en una baja capacidad de los 

individuos, grupos, hogares y comunidades para prever, resistir, enfrentar y recuperarse del 

impacto de eventos de origen interno o externo, que inciden en las necesidades, capacidades, 

problemáticas y potencialidades de la población.  

En ese sentido, se propone reconocer las características de las personas y de sus contextos 

sociales, culturales y económicos, así como también fortalecer sus potencialidades para contribuir 

en el cuidado de su salud y su bienestar.   

Por otra parte, respecto del modelo, el MIAS es el componente operativo de la Política que busca 

adoptar herramientas para garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y 

calidad en la atención en salud de la población; este modelo incluye acciones intersectoriales y 

sectoriales, colectivas e individuales, orientadas a lograr respuestas oportunas del Sistema.   

De manera general, se puede establecer que el MIAS tiene 10 componentes a saber: 

 1) Caracterización poblacional según lo establecido en el Plan Nacional de Salud Pública 2012 – 

2021, a cargo de las entidades territoriales de salud que deben realizar sus respectivos Análisis 

Situacionales en Salud.   

2) Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, las cuales definen a los agentes 

del Sistema  - entidad territorial, asegurador y prestador de servicios de salud-, también incluyen 

los elementos llevar a cabo las acciones de cuidado así como las intervenciones individuales y 

colectivas para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y 

paliación, llevadas a cabo teniendo en cuenta las diferencias en los territorios y la particularidades 

de los grupos poblacionales.  

3) Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud, para lo cual se debe coordinar y 

monitorear diferentes acciones para anticipar eventos de interés en salud pública –controlar los 

riesgos para la salud de los individuos, prevenir enfermedades y traumatismos, así como la 

discapacidad ocasionada por enfermedad.   
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4) Delimitación territorial del Modelo, es decir, adaptar la operación del MIAS según los contextos 

lo que implica armonizar la acción de municipios, departamentos y prestadores.  

5) Redes integrales de prestadores de servicios de salud, las cuales son el conjunto de prestadores 

que operarán en los territorios teniendo en cuenta el entorno, la población y la disponibilidad de 

servicios.  

6) Redefinición del rol del asegurador lo que implica habilitar sus servicios en los territorios donde 

tenga afiliados con lo que se espera que fortalezcan sus capacidades técnicas y financieras para 

atender a los ciudadanos.   

7) Redefinición de esquemas de incentivos hacia resultados en salud; tanto pecuniarios como no 

pecuniarios que favorezcan la calidad en las atenciones y dirigidos tanto a los prestadores 

primarios como a los individuos en lo que respecta a su autocuidado.  

8) Requerimientos y procesos del sistema de información, lo que implica disponer de información 

a nivel individual que se pueda integrar por parte de los diferentes agentes del sistema. 

9) Fortalecimiento del recurso humano en salud, y  

10) Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación de conocimiento. 

El Ministerio reconoce que la implementación del Modelo ha de ser gradual y bajo su 

acompañamiento en los territorios; igualmente reconoce la importancia del empoderamiento de 

la Política por parte de diferentes actores, así como de su participación social en aras de disponer 

de retroalimentaciones que permitan la efectividad y la eficiencia en su implementación. 
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3. Panorama general de la población sorda según disponibilidad de 
información: lo que dicen los datos previos 

A partir de fuentes oficiales, disponemos de informaciones que nos permiten establecer una 

mirada general de la población sorda sobre las condiciones bajo las cuales viven según lo que 

reportan en diferentes instrumentos y registros administrativos. Esta información cobra 

relevancia en el entendido que para comprender de manera general cómo las personas sordas 

están realizando su derecho a la salud, la información complementaria sobre el acceso a 

diferentes servicios ayuda a ampliar este análisis. 

En general, para el INSOR comprender las condiciones de vida de las personas sordas y generar 

nuevos conocimientos y argumentos que permitan gestionar políticas para fortalecer los procesos 

de inclusión social, es necesario disponer, por un lado, de información cuantitativa que permita 

representar, dimensionar y medir diferentes aspectos de la vida de las personas y, por otro, 

contar con información cualitativa que evidencie los niveles de valoración, aceptación o 

percepción respecto de diferentes aspectos relacionados con las actitudes y apreciaciones de las 

personas En el presente estudio se asume que “los datos y estadísticas son considerados una 

medida de la realidad que se deben contrastar con las observaciones de los sujetos que viven en 

contextos determinados, pues esto da mayor sentido a la información numérica que se reporta 

en el entendido que el dato es una representación, pero no la realidad en sí misma” (Tróchez C., 

2016).   

En ese sentido, los datos de fuentes disponibles que se presentan a continuación, se asumen 

como un referente para complementarlo con otras informaciones aportadas por las personas 

sordas y otros actores a través de instrumentos diseñados para el presente estudio, cuya 

metodología y resultados se describirán más adelante en el capítulo cuarto. 

 

3.1. Identificación general de las personas sordas según fuentes de 

información 
 

Para el desarrollo del presente estudio se ha optado por tomar como referencia las informaciones 

aportadas por fuentes como: el Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE); la encuesta (SISBEN)1  administrada por el Departamento Nacional de 

                                                           
1 Corresponde al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un 
puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas; se utiliza para identificar de 
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Planeación con corte a diciembre de 2016; el Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad (RLCPD) y el Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud 

(RIPS), a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a octubre de 2017.  En cada 

uno de estos sistemas de información (SI), la identificación de personas sordas se hace bajo 

marcos conceptuales y metodologías diferentes lo que tiene al menos dos implicaciones; la 

primera, se refiere a identificar en cada SI, las variables que se refieren a la población que nos 

compete y, la segunda, comprender los referentes conceptuales que soportan las metodologías 

e instrumentos de recolección y los escenarios en que se producen la información.   A 

continuación, en la tabla 2, se listan las fuentes de información, así como las variables consultadas 

para identificar la población sorda del país. 

 

Tabla 2. Relación de fuentes consultadas en el estudio "Análisis de dificultades y oportunidades en la realización del derecho a la 
salud de la población sorda colombiana”. 

Fuente Entidad productora Variable consultada 

Censo poblacional 2005 
DANE –Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadísticas 

Personas con limitación  para oír 

SISBEN 
Departamento Nacional de 
Planeación 

Personas con discapacidad auditiva 

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

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Personas con alteraciones permanentes 
en los oídos y dificultades diarias para oír 

RIPS - Registro Individual de 
Prestación de Servicios en Salud 

Personas con diagnóstico de hipoacusia 
según códigos de la CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades, décima 
versión) 

Elaboración propia. 

Para efectos del presente estudio se entiende por Personas Sordas o Población Sorda, todas 

aquellas que por autoreporte o por identificación en el sistema de salud, se refieren como 

persona sorda o con discapacidad auditiva y que en todos los casos presentan una pérdida 

auditiva independiente de la edad, tipo de deficiencia, causa o condición sociolingüística.  A 

continuación, en la figura 3 se presenta, por fuente, el número total de personas sordas que se 

identifican en diferentes bases de datos o sistemas de información. 

 

                                                           
Manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y 
garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
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Figura 3. Total de personas sordas identificadas según fuentes de información. 
Elaboración propia. 

 

Entendiendo las limitaciones y las posibilidades de comparación de los datos entre las diferentes 

fuentes de información, se encuentra que en todos los sistemas de información el número de 

personas sordas varía dependiendo -tal como se mencionó anteriormente-, de los aspectos 

metodológicos y procedimentales de cada entidad que recolecta la información.   

De esta manera, en el  Sistema de Seguridad Social en Salud a través del RIPS se encuentra que 

cerca de 880 mil personas tienen un diagnóstico principal de hipoacusia2   o pérdida de la audición 

sobre un total de 54. 944.973 usuarios atendidos en el sistema; esto indicaría que un 1,6% tienen 

una condición de sordera o pérdida de la audición.   

Por otra parte, en el Censo realizado en el año 2005 se reportaron más de 455 mil personas con 

Limitación para oír lo cual arrojó una proporción del 1,1% sobre el total de colombianos censados; 

aplicando la misma tasa de prevalencia sobre la población colombiana proyectada para el año 

2017, se estima que actualmente habría cerca de 538 mil personas con esta condición.  Estos dos 

                                                           
2 Este número corresponde al total de personas reportadas con diagnóstico de: H900 - Hipoacusia conductiva 
bilateral; H901 - Hipoacusia conductiva, unilateral con audición irrestricta contralateral; H902 - Hipoacusia 
conductiva, sin otra especificación; H903 - Hipoacusia neurosensorial, bilateral; H904 - Hipoacusia neurosensorial, 
unilateral con audición irrestricta contralateral; H905 - Hipoacusia neurosensorial, sin otra especificación; H906 - 
Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral; H907 - Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, 
unilateral con audición irrestricta contralateral; H908 - Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, no 
especificada; H910 - Hipoacusia ototóxica; H911 – presbiacusia; H912 - Hipoacusia subida idiopática; H913 - 
sordomudez, no clasificada en otra parte; H918 - otras Hipoacusias especificadas; H919 - Hipoacusia, no especificada. 
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datos, RIPS y Censo, si bien no son coincidentes ni proceden de la misma fuente no se encuentran 

tan alejados porcentualmente sobre una muestra amplia de la población total del país. 

En la encuesta del SISBEN, se reportaron aproximadamente 228 mil personas con discapacidad 

auditiva lo que representa el 0.5% de un total de 36.130.759 personas o registros validados con 

corte a diciembre de 2016 (Departamento Nacional de Planeación, 2017); finalmente en el RLCPD 

se identifican 151.352 personas con Alteraciones permanentes en los oídos y dificultades diarias 

para oír lo que representa un 11,2% sobre un total de 1.350.007 personas registradas en 

condición de discapacidad. 

A continuación, en la figura 4, se presenta la distribución de las personas sordas según rangos de 

edad de cada fuente, donde se establece que el grupo de las personas mayores de 60 años de 

edad corresponde al 37% en el RIPS, al 54% en el grupo de personas proyectadas que tendrían 

Limitación para oír para el año 2017 y al 53% en el RLCPD; es decir, el rango de los adultos mayores 

representa la mayor cantidad de personas inscritas o reportadas en cada una de esas fuentes.  De 

otro lado, los menores de 6 años sordos en el RIPS representan el 6%; en la población proyectada 

a 2017, corresponden al 3%; en el RLCPD al 1%, mientras que en el SISBEN equivale al 21% del 

total de inscritos en esa base de datos. 

 

 

Figura 4. Distribución de las personas sordas según rangos de edad por fuentes. 
Elaboración propia. 
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 Al analizar los datos por cada fuente de información se observa que de las 842.937 personas 

diagnosticadas con hipoacusia en el RIPS, estas incrementan a partir de los 27 años de edad.  En 

este mismo registro, al tomar rangos más amplios de edad que los presentados en la figura 

anterior, se encuentra que las personas identificadas con diagnósticos de pérdida auditiva en el 

RIPS menores a 6 años de edad, corresponden al 6%; los niños, niñas y jóvenes entre 6 y 18 años 

de edad representan el 11%; los jóvenes y adultos entre 19 y 59 años equivalen al 47% y las 

personas mayores a 60 años corresponden al 36%.   

En lo que se refiere a las 538 mil personas con limitación para oír estimadas a 2017 con base en 

las proyecciones de población del DANE, se prevé que el 3% correspondería a niños y niñas entre 

0 y 5 años de edad, es decir, más de 16.000 mil menores; se estima un 9% para el rango 

poblacional de los 6 a 18 años; un 34% para los jóvenes y adultos que tienen entre 19 y 59 años y 

un 54% para las personas que tiene 60 y más años de edad.  Por otra parte, en la base de datos 

de las 227.974 personas con discapacidad inscritas en el SISBEN, se encuentra que el 21% son 

niños y niñas menores de 6 años de edad; el 20% tienen entre 6 y 18 años; el 46% están en el 

rango de 19 a 59 años y el 13% son adultos mayores a 60 años.   

Finalmente, en el Registro de discapacidad, RLCPD, de un total de 151.352 personas con 

alteraciones permanentes en los oídos y dificultades diarias para oír, el 1% corresponde a 

menores de 6 años de edad; el 7% tienen entre 6 y 18 años; el 38% corresponde al rango de los 

19 a 59 años y el 54% a los adultos mayores de 60 años. 

  

3.2. Localización de las personas sordas 
 

Otro enfoque de comparación de los datos disponibles, sobre la población sorda identificada en 

diferentes fuentes de información o registros administrativos, se refiere a su distribución a nivel 

departamental.  En la figura 5 se observa la distribución de las personas de mayor a menor 

cantidad, donde, en términos generales, se mantiene la tendencia de encontrar un mayor reporte 

de personas sordas en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Santander. 
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Figura 5. Distribución de personas sordas según departamento y fuente de información. 
Elaboración propia. 

 

Al reagrupar los datos según regiones geográficas, se encuentra que en los departamentos de la 

región Andina se ubica el mayor porcentaje de personas sordas en todas las fuentes de 

información: 69% de las personas con diagnóstico de hipoacusia en el RIPS; 56% de las personas 

proyectadas con limitación para oír con base en información censal; 45% del total de personas 

inscritas en el RLCPD y 63% de las personas con discapacidad auditiva registradas en SISBEN.  En 

contraste, la menor proporción de población sorda se ubica en las mismas regiones para todas 

las fuentes de información: del 2 al 6% en la región de la Orinoquía y entre el 1 y 2% en la región 

Amazónica.  En la tabla 3, se presenta un consolidado porcentual de las personas sordas 

identificadas en cada región geográfica según la fuente consultada.  En el anexo 1, se presentan 

los mapas con la distribución de las personas sordas identificadas en fuente a nivel 

departamental. 
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Personas identificadas con Diagnóstico final de Pérdida Auditiva en RIPS - OcT. 2017 - Base: 842.937

Personas con Limitación Oír estimada 2017 - Base: 538.005

Personas con Discapacidad Auditiva inscritas en SISBEN  - Dic 2016 - Base: 227.974

Personas con Alteraciones Permanentes en los oídos y Dificultades diarias para oír inscritas en el RLCPD - Oct. 2017 - Base: 151.352
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Tabla 3. Porcentaje de personas sordas identificadas en cada región geográfica según fuente consultada. 

 Región Departamentos 

Personas 
identificadas con 
diagnóstico final de 
pérdida auditiva en 
RIPS - Oct. 2017 - 
Base: 842.937 

Personas con 
limitación oír 
estimada 2017 - 
Base: 538.005 

Personas con 
discapacidad 
auditiva inscritas 
en SISBEN  - Dic 
2016 - Base: 
227.974 

Personas con 
alteraciones 
permanentes en los 
oídos y dificultades 
diarias para oír inscritas 
en el RLCPD - Oct. 2017 - 
Base: 151.352 

Región 
Andina 

Bogotá 
Antioquia 
Cundinamarca 
Santander 
Risaralda 
Tolima 
Boyacá 
Caldas 
N. Santander 
Huila 
Quindío 

69% 56% 45% 63% 

Región 
Pacífica 

Valle 
Nariño 
Cauca 
Choco 

14% 22% 19% 18% 

Región 
Caribe 

Atlántico 
Bolívar 
Magdalena 
Córdoba 
Cesar 
Sucre 
La guajira 
San Andrés 

14% 16% 27% 14% 

Región 
Orinoquía 

Meta 
Casanare 
Arauca 
Vichada 

2% 4% 6% 3% 

Región 
Amazónica 

Caquetá 
Putumayo 
Guaviare 
Amazonas 
Guainía 
Vaupés 

1% 2% 2% 2% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 

Elaboración propia. 
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3.3.  Principales características socioeconómicas y de acceso a servicios 
 

A efectos de contar con evidencias que permitan establecer bajo cuáles condiciones viven las 

personas sordas en Colombia, en el presente estudio se toman como referencia los datos 

ofrecidos por el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – 

RLCPD -  herramienta liderada y administrada por el Ministerio de Salud.  

En términos generales, el total de personas sordas identificadas en el RLCPD corresponde a una 

muestra del 28% de las 538.005 personas con limitación para oír proyectadas para el año 2017; 

para el INSOR es una fuente importante de referencia teniendo en cuenta la amplitud de variables 

que recoge a través del cuestionario de inscripción y las estrategias territoriales bajo las cuales se 

logra que cada vez más personas logren registrarse: el registro está ligado a estímulos o beneficios 

de programas ejecutados directamente por las alcaldías; las personas acceden a partir de la 

búsqueda activa que realizan directamente funcionarios de las Secretarías de Salud, o también, a 

través de operadores; jornadas de promoción del Registro para personas sordas en diferentes 

municipios del país con el apoyo y acompañamiento del INSOR, así como también, jornadas 

realizadas en el marco de las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano3   donde el INSOR 

igualmente ha apoyado la inscripción de personas sordas en el RLCPD, entre otras actividades que 

se llevan a cabo en el nivel territorial con el fin de ampliar las posibilidades para que las personas 

sordas accedan a este instrumento.   

De acuerdo a la información del RLCPD se tiene que hay más de 1.350.000 personas que se 

autoreconocen en situación de discapacidad refiriendo diferentes condiciones permanentes que 

restringen o limitan el desarrollo de diferentes actividades cotidianas; de este total 151.352 

personas, reportaron alteraciones permanentes en los oídos y dificultades diarias para oír con 

una mayor proporción de hombres (52%) que de mujeres (48%).  En cuanto a la distribución en el 

territorio nacional, 10 departamentos concentran el 72% de la población sorda registrada: 

Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca, Nariño, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y 

Cauca; respecto a la distribución por rangos de edad, la población de primera infancia representa 

el 1%, los sordos en edad escolar que tienen entre 6 y 18 años corresponden al 7%; los jóvenes y 

adultos entre 19 y 59 años son el 37% y la mayor proporción se ubica en el rango de las personas 

que tienen más de 60 años con un 54%.  A continuación en la tabla 4, se presenta la distribución 

de personas sordas inscritas en el RLCPD en cada departamento según rangos de edad.  

                                                           
3 Las Ferias hacen parte de un programa liderado por el Departamento Nacional de Planeación, donde se desplazan 
funcionarios públicos de diferentes entidades del Estado a algunos municipios para facilitar el acceso a trámites y 
servicios ( (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2017) 
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Tabla 4. Distribución de personas sordas inscritas en el RLCPD según departamento y rangos de edad. 

 Departamento De 0 a antes 
de 1 año 

De 01 a 05 
años 

De 06 a 09 
años 

De 10 a 14 
años 

De 15 a 18 
años 

De 19 a 26 
años 

De 27 a 44 
años 

De 45 a 59 
años 

De 60 y 
más 

No 
definido 

No 
reporta 

Total 
general 

VAUPÉS  1  1 6 1 4 3 9  1 26 

GUAINÍA  1 2 6 6 5 5 2 3  1 31 

VICHADA  2 1  1 19 17 3 19  1 63 

SAN ANDRÉS   2 3 6 13 38 29 56  2 149 

AMAZONAS  1 6 12 11 33 31 29 71  2 196 

GUAVIARE  1 4 9 8 35 38 28 111 1 2 237 

CHOCÓ  4 18 28 17 58 108 44 147  5 429 

ARAUCA  6 28 33 36 96 211 101 363  3 877 

LA GUAJIRA  7 12 27 45 98 219 162 558  9 1.137 

CAQUETÁ  4 21 55 46 161 220 156 625  3 1.291 

PUTUMAYO  7 18 35 53 155 190 180 973 1 13 1.625 

QUINDÍO  5 38 54 73 199 263 210 1.096  5 1.943 

CASANARE  13 42 68 59 253 315 201 1.074 1 14 2.040 

META  22 55 119 109 314 411 238 934 1 15 2.218 

SUCRE  18 58 104 90 336 429 298 990  13 2.336 

CALDAS  12 42 106 120 290 443 434 1.408  14 2.869 

MAGDALENA  34 80 107 112 402 603 449 1.178 1 14 2.980 

RISARALDA 1 78 58 126 143 343 531 418 1.615 1 13 3.327 

CESAR  26 78 136 124 412 629 449 1.516 3 12 3.385 

ATLÁNTICO  36 111 183 165 511 764 595 1.252  19 3.636 

BOLÍVAR  57 109 222 204 512 734 539 1.260 3 18 3.658 

CÓRDOBA  23 42 101 107 357 722 549 1.787 2 28 3.718 

Nte. SANTANDER 1 18 84 136 124 411 646 507 2.164 1 23 4.115 

CAUCA  16 66 98 106 282 559 542 2.451 1 36 4.157 

TOLIMA  32 76 157 123 427 712 590 3.084 6 40 5.247 

HUILA 2 55 103 210 169 565 764 601 3.049  33 5.551 

CUNDINAMARCA  45 83 169 157 620 915 735 3.017 1 42 5.784 

BOYACÁ 1 24 105 157 167 463 692 653 3.568 1 33 5.864 

SANTANDER  41 136 224 275 800 1.248 1.031 4.395 2 43 8.195 

NARIÑO  30 76 166 188 544 892 990 5.300 3 47 8.236 

VALLE 2 59 171 294 351 1.130 2.103 1.903 8.052 7 110 14.182 

ANTIOQUIA 1 101 246 509 606 1.977 3.342 2.971 7.395 2 57 17.207 

BOGOTÁ, D.C. 2 188 432 661 616 2.478 3.784 3.889 22.069 7 232 34.358 

NO DEFINIDO  6 7 7 8 31 52 40 134   285 

Total general 10 973 2.410 4.323 4.431 14.331 22.634 19.569 81.723 45 903 151.352 

 
 Fuente. Ministerio de Salud y Protección Social. Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Información consultada en línea: cubos.sispro.gov.co 
SGD_REGISTROS SGD-Discapacidad.odc.  Información con corte a octubre de 2017.  Fecha de consulta: noviembre 30 de 201. 
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En seguida en la figura 6, se presentan datos destacados sobre las condiciones bajo las cuales 

viven de las personas inscritas en el RLCPD.    

 
 

Figura 6. Condiciones socioeconómicas de la población sorda inscrita en el Registro para la Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad – RLCPD. 
 Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.  Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad.  Información consultada en línea: cubos.sispro.gov.co SGD_REGISTROS 
SGD-Discapacidad.odc.  Información con corte a octubre de 2017.  Fecha de consulta: Noviembre 30 de 201.  
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A partir de datos del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD)con corte a Octubre de 2017, y específicamente en lo que se refiere al tema de  Salud,  se 

estima que el 85% de la población sorda se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en 

Salud; de este grupo, 70 de cada 100 personas pertenecen al régimen subsidiado.  Este dato de 

referencia puede suscitar cierta tranquilidad respecto de la cobertura en salud, sin embargo, no 

pasa desapercibido que tan solo el 12% refiere estar trabajando y, de esta proporción, la mayoría 

lo hacen sin un contrato formal (79%), es decir,  hay una gran proporción de personas que, al 

parecer, no puede realizar sus aportes en el régimen contributivo, sugiriendo tal vez, restricciones 

económicas posiblemente enmarcadas en la informalidad laboral del afiliado o en la vivencia de 

otras condiciones que determinan que no haya un aseguramiento social en todos los 

componentes que establece el sistema, lo cual también se relaciona con el aumento negativo de 

las opciones de vulnerabilidad social y económica.    

Otros datos de interés que plantean acciones de mejora continua en el ámbito de la salud, se 

refieren a que aun cuando el 64% de las personas sordas refiere conocer el origen de su 

discapacidad, el 38% considera que no tuvo un diagnóstico oportuno y el 54% no recibió 

orientación frente al manejo de su condición.   

A pesar de los datos estadísticos, estas informaciones no son suficientes para dar cuenta de la 

situación de las personas sordas respecto del goce efectivo del derecho a las salud y, por el 

contrario, suscitan otros interrogantes sobre las condiciones  bajo las cuales hoy día acceden a 

los servicios en este sector, conforme lo establece el actual marco normativo en salud y lo 

enunciado en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 mediante la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.    

En ese sentido, se encuentra que revisar la situación de las personas sordas respecto de la 

realización de su derecho a la salud, incluye no solo explorar los datos disponibles en fuentes 

oficiales, sino también indagar sobre otros aspectos que sustentan este derecho, por ejemplo, a 

partir de la aplicación de instrumentos de percepción y encuestas que amplíen nuestra 

comprensión sobre las dificultades y oportunidades que tienen para hacer efectivo este derecho.  

Antes de finalizar este apartado sobre la disponibilidad de la información, se describirán algunas 

informaciones relevantes que se observaron en la exploración de los datos del RIPS. 
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3.4. Personas con diagnóstico de pérdidas auditivas identificadas en RIPS 
 

Según lo establece la Resolución 3374 de 2000 (Ministerio de Salud), el Registro Individual de 

Prestación de Servicios en Salud –(RIPS), es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y 

control, y como soporte de la venta de servicio, cuya denominación, estructura y características 

se ha unificado y estandarizado para todas las entidades encargadas de administrar servicios en 

salud.  Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio de salud, 

del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y del motivo que originó 

su prestación: diagnóstico y causa externa.  En el artículo 1º de la citada resolución, se encuentra 

que el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) está conformado por tres 

clases de datos: de identificación, del servicio de salud propiamente dicho (relacionados con las 

consultas, los procedimientos, el servicio de urgencia, de hospitalización y de medicamentos) y 

del motivo que originó su prestación.   

Ahora bien, según la exploración de los datos disponibles en el RIPS con corte a noviembre de 

2017, se encuentra que hay un número acumulado de 54.944.973 registros de personas atendidas 

en salud; de este total 880.153 registros de personas tienen uno o más de los 15 diagnósticos 

relacionados con hipoacusias o pérdidas de la audición bajo la variable Diagnóstico Principal4 , lo 

que representa un 1,6% del total de personas atendidas en salud.  Del total de personas con 

diagnóstico de pérdida auditiva, un 6% corresponde a niños entre 0 y 5 años de edad; 11% tienen 

entre 6 y 18 años; 24% presentan entre 19 y 44 años; 23% se encuentran en el rango de los 45 a 

59 años y el 36% corresponde a personas mayores de 60 años de edad.  

A partir de la identificación del número acumulado de personas bajo la variable diagnóstico 

principal, se logra identificar el siguiente perfil de las personas con diagnósticos asociados a 

pérdida auditiva representado en la figura 7. 

  

                                                           
4 De acuerdo a los “Lineamientos técnicos para el registro de los datos del Registro Individual de las Prestaciones de 
Salud (RIPS), en las EAPB- Entidad Administradora de Planes de Beneficios”, el Diagnóstico Principal, corresponde a 
la afección principal identificada al final del proceso de atención en salud o consulta y que es la causante primaria de 
la misma (2013, pág. 25).   
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 Figura 7. Personas sordas identificadas en los Registros Individuales de Prestación de servicios en Salud- RIPS. 
 Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.  Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad.  Información consultada en línea: cubos.sispro.gov.co SGD_REGISTROS SGD-
Discapacidad.odc.  Información con corte a octubre de 2017.  Fecha de consulta: noviembre 30 de 201. 
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A continuación, en la tabla 5 se presenta para cada diagnóstico de pérdida auditiva la distribución 
del porcentaje de personas atendidas en salud; cabe aclarar, que el valor total es sobre las 
personas registradas en el sistema y no representa la sumatoria de cada diagnóstico, pues cabe 
la posibilidad que una persona tenga una afectación diferente en cada oído, excepto en las 
condiciones identificadas de tipo bilateral. 
 
Tabla 5. Porcentaje de personas diagnósticas con pérdidas auditivas según tipo y edad. 
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TOTAL 

H901 - HIPOACUSIA 
CONDUCTIVA, 
UNILATERAL CON 
AUDICIÓN IRRESTRICTA 
CONTRALATERAL 

0,8% 7,3% 6,9% 6,8% 4,0% 7,9% 24,3% 22,8% 19,2% 100% 

H902 - HIPOACUSIA 
CONDUCTIVA, SIN OTRA 
ESPECIFICACIÓN 

0,6% 7,7% 6,9% 5,7% 3,7% 7,4% 21,3% 21,7% 25,2% 100% 

H900 - HIPOACUSIA 
CONDUCTIVA BILATERAL 

0,9% 9,2% 6,8% 5,2% 2,9% 5,1% 15,8% 20,7% 33,4% 100% 

H904 - HIPOACUSIA 
NEUROSENSORIAL, 
UNILATERAL CON 
AUDICIÓN IRRESTRICTA 
CONTRALATERAL 

0,3% 2,6% 3,2% 4,1% 3,3% 6,9% 25,6% 29,4% 24,5% 100% 

H905 - HIPOACUSIA 
NEUROSENSORIAL, SIN 
OTRA ESPECIFICACIÓN 

0,4% 3,1% 2,8% 2,9% 2,2% 4,7% 16,2% 23,8% 44,0% 100% 

H903 - HIPOACUSIA 
NEUROSENSORIAL, 
BILATERAL 

0,6% 3,1% 2,7% 2,6% 2,0% 4,7% 14,8% 22,2% 47,3% 100% 

H907 - HIPOACUSIA 
MIXTA CONDUCTIVA Y 
NEUROSENSORIAL, 
UNILATERAL CON 
AUDICIÓN IRRESTRICTA 
CONTRALATERAL 

0,3% 2,3% 3,0% 3,5% 2,9% 6,6% 25,2% 29,5% 26,7% 100% 

H908 - HIPOACUSIA 
MIXTA CONDUCTIVA Y 
NEUROSENSORIAL, NO 
ESPECIFICADA 

0,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,4% 5,4% 19,3% 27,7% 35,6% 100% 

H906 - HIPOACUSIA 
MIXTA CONDUCTIVA Y 
NEUROSENSORIAL, 
BILATERAL 

0,2% 2,6% 2,8% 3,0% 2,1% 4,3% 16,5% 27,1% 41,3% 100% 

OTRAS HIPOACUSIAS 0,6% 5,1% 4,8% 3,9% 2,6% 5,9% 18,4% 22,5% 36,1% 100% 

 
 Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.  Registro Individual de Prestación de 
Servicios en Salud. Consulta realizada en línea el día 4 de diciembre de 2017 de: cubos.sispro.gov.co SGD_CUBOS CU - Prestación 
Servicios de Salud.  Fecha última actualización Dic 7 de 2017. 
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Respecto de la edad y si se tienen en cuenta la gradación por colores de rojo a verde en la tabla 

5, se observa una mayor proporción de personas con deficiencias en la audición a medida que 

aumenta la edad.  Por otra parte, al reagrupar los diagnósticos según la localización de la 

deficiencia auditiva y respecto del total de diagnósticos de pérdida auditiva (880.153), el 42% de 

las personas presentan hipoacusias de tipo neurosensorial5 ; el 11% corresponden a hipoacusias 

conductivas6 ; un 4% son de hipoacusias mixtas y cerca del 43% son hipoacusias no especificadas.   

En términos generales, si bien los datos del RIPS no diferencian el grado de severidad de la pérdida 

auditiva ni señalan la causa de la afectación o las limitaciones que pueden dar lugar a una 

condición transitoria o permanente, se encuentra que representan un dato de referencia 

importante respecto de las personas que acuden a los servicios de salud y también permiten 

establecer comparaciones con los datos de otras fuentes como el Censo e inclusive frente al 

RLCPD.   

Por ejemplo, a partir de datos Censales, se estima que para el año 2017 habría cerca de 538 mil 

personas con limitación, lo que representa el 1,1% del total de colombianos.  Mientras que en 

RIPS, del total de personas atendidas en salud el 1,6% tienen diagnósticos de deficiencia auditiva, 

es decir, más de 880 mil personas.   

Respecto de los datos del Registro de discapacidad (RLCPD), en Colombia se estima un subregistro 

superior al 70%, es decir, solo el 28% de la población estimada con limitación para oír se 

encontraría registrada, mientras que, en comparación con los datos del RIPS, la proporción de 

personas sordas inscritas en el RLCPD, correspondería al 17%. 

                                                           
5 Este tipo de pérdida auditiva puede comprender  problemas del oído interno o del nervio auditivo; el origen puede 
ser congénito o adquirido (adaptado de: https://goo.gl/M3mbMG)  
6 Se refieren a un daño o problema para que las ondas sonoras pasen del oído medio o externo, hacia el oído 
interno (adaptado de: https://goo.gl/L6DxFB) 

https://goo.gl/M3mbMG
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4. Elementos fundamentales del derecho a la salud de la población 
sorda  

A efectos de lograr una comprensión de las condiciones generales bajo las cuales las personas 

sordas en Colombia realizan su derecho a la salud,  y entendiendo la complejidad del sistema bajo 

el cual se hace efectivo el mismo, para el presente estudio se han establecido como categorías de 

análisis, cada uno de los elementos fundamentales del derecho a la salud establecidos en el 

artículo 6° de Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), a saber: disponibilidad, aceptabilidad, 

accesibilidad y calidad e idoneidad profesional.   En este sentido, con el fin de determinar cuáles 

son las dificultades y aspectos positivos que amplían las opciones para gozar del derecho a la 

salud, en el presente estudio se establecieron al menos tres tipos de fuentes de información a 

saber: referentes normativos y documentales sobre la garantía del derecho a la salud; datos 

estadísticos de fuentes oficiales que permitan establecer un marco situacional general de las 

condiciones bajo las cuales se ejerce el derecho; e información de actores sobre la percepción del 

goce o realización del derecho a la salud y sobre los ajustes que están haciendo las instancias 

responsables,  para el goce efectivo del mismo.  

Con respecto a este último tipo de información, cabe señalar que procedió de la aplicación de 3 

encuestas con el fin de recopilar información complementaria a la información documental y 

estadística, para evidenciar cómo se hace real lo que se establece en la norma.  La primera 

encuesta estuvo dirigida a familiares y cuidadores de menores sordos, jóvenes y adultos sordos 

con el propósito de identificar sus percepciones sobre las condiciones bajo las cuales acceden a 

los servicios de salud y si efectivamente, sienten que estos servicios son inclusivos o se ajustan a 

sus particularidades derivadas de la condición de ser sordo.  La segunda encuesta estuvo dirigida 

a Secretarías de Salud y la tercera fue enviada a las Entidades Promotoras de Salud del país, en 

los dos casos, el objetivo fue identificar el grado de implementación de los ajustes o medidas para 

garantizar la disminución de barreras para el acceso al derecho de la salud y establecer si en sus 

procesos administrativos están incluyendo un enfoque inclusivo hacia la discapacidad y 

particularmente, hacia las personas sordas. 

A continuación se presentan algunos de los resultados en el análisis de estas informaciones para 

lo cual se han organizado cinco apartados; en el primero, se presenta un análisis de las 

disposiciones u obligaciones legales más relevantes, aunque generales, respecto del derecho a la 

salud que se encuentran en la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1751 de 2015; el ejercicio se centró en 

identificar por un lado, las obligaciones y las partes responsables en la garantía del derecho y por 

otro, la relación entre las obligaciones y los elementos fundamentales del derecho que se están 

aplicando en cada una de ellas. 
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En los siguientes cuatro apartados, se describen los resultados de 132 encuestas de personas 

sordas7; 14 secretarías de salud y 6 Entidades Promotoras de Salud que se contrastan con otras 

informaciones respecto de cada uno de los elementos fundamentales del derecho a la salud 

analizados.  Los instrumentos aplicados se incluyen en el anexo 2 del presente documento. 

 

4.1. Identificación de roles y responsabilidades en la realización del derecho 

a la salud 
 

El análisis de cómo se encuentra el derecho a la salud en relación con cada uno de estos 

elementos, ha implicado inicialmente revisar cuáles son las obligaciones específicas que tiene el 

Estado Colombiano respecto del derecho a la salud de las personas con discapacidad y, con ellas, 

de la población sorda. Como parte del componente cualitativo del estudio, se hizo un ejercicio de 

identificación de estos 4 elementos en las disposiciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 en 

lo que respecta al derecho a la salud8 ; igualmente, se han identificado las responsabilidades que 

tienen las entidades y actores del sistema de salud en relación con la aplicación o desarrollo de 

los artículos que atañen al derecho a la salud en este instrumento.   A continuación, en la tabla 6, 

se presenta una matriz donde se han identificado un total de 42 disposiciones señaladas bajo los 

artículos 5° al 10° y para cada una de ellas se ha señalado con el número 1, la implicancia o 

responsabilidad a cargo de las entidades y de los actores, así como también, los elementos de la 

Ley Estatutaria de Salud –LES, a los que responderían con mayor preponderancia.    Es de tener 

en cuenta que en una misma disposición puede estar señalada la responsabilidad de diferentes 

entidades o actores, así como también se puede identificar el sentido de más de los cuatro 

elementos que comprende el derecho a la salud.  Por ejemplo, en lo que respecta a actores o 

instancias y sobre un total de 42 disposiciones analizadas, el Ministerio de Salud tiene 

responsabilidad en 33; las Direcciones Territoriales de Salud o Secretarías de Salud, tienen 

implicación directa en 27; diferentes Entidades Públicas a nivel nacional y territorial aparecen 

referenciadas en 18 disposiciones; las Entidades Promotoras de Salud son señaladas en 17  y la 

Superintendencia Nacional de Salud en 9 de las mismas.

                                                           
7 La encuesta fue dispuesta en línea desde el 15 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2017; se registraron 142 
ingresos de las cuales 132 aceptaron y autorizaron el uso de la información.  
8 Para el presente estudio se han analizado específicamente los artículos 5°  al 10° de La Ley Estatutaria 1618 de 2013 
la cual establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 
sobre este instrumento en particular el Sistema Nacional de Discapacidad a través de las entidades y actores del 
Grupo de Enlace Sectorial donde también participa el INSOR, realizan un continuo seguimiento para lograr su 
implementación en cumplimiento de lo establecido en la Convención de derechos de las personas con discapacidad. 
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Tabla 6. Identificación de instancias, actores y elementos del derecho a la salud en las disposiciones relativas al derecho a la salud en la Ley 1618 de 2013. 

Instrumento Numeral, Literal 
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Ley 1618.  Art. 5°.  
Garantía del 
ejercicio efectivo 
de todos los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad y su 
inclusión. 

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
según artículo 4° Ley 1346/09. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. incorporar en planes de desarrollo nacionales, territoriales, sectoriales e 
institucionales, su respectiva política pública de discapacidad con base en la Ley 
1145/07. 

1 1 1  1 1   1  1  

3. Incluir en planes, programas y proyectos enfoque diferencial. 1 1 1  1 1    1  1 

4.  Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios 
destinados para implementar los ajustes razonables. 

1 1 1   1   1  1  

5 y 13. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad. 

1 1 1   1   1 1 1 1 

7. Implementar los mecanismos para garantizar la participación plena de las 
personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas públicas. 

1 1 1   1    1 1  

Ley 1618. Art. 6° 
Deberes de la 
sociedad. 

1. Integrar veedurías locales y municipales.        1 1 1 1 1 

2. Integrar el Consejo de Discapacidad. 1 1    1  1 1 1 1 1 

3. Promover, difundir y respetar el ejercicio de todos los derechos de las 
personas con discapacidad. 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras 
actitudinales, culturales, físicas, de comunicación entre otras. 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

5. Participar en la construcción e implementación de políticas de inclusión 
social. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

7. Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación contra 
las personas con discapacidad. 

1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 

Ley 1618.  Art. 7° 
Derechos de los 
niños y niñas con 
discapacidad. 

1.  Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la 
primera infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los 
derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

1 1 1   1    1  1 

2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención 
temprana para los niños y niñas. 

1 1 1   1 1  1  1  

3. Las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada 
departamento, distritos y municipios, establecerán programas de apoyo y 

  1   1 1  1  1 1 
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orientación a madres gestantes de niños o niñas con alto riesgo de adquirir una 
discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en su embarazo, 
desarrollando propuestas de formación en estimulación intrauterina, y 
acompañamiento durante la primera infancia. 

4. Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el 
servicio de habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con 
discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y 
estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus familias. 

1 1 1   1   1  1 1 

Ley 1618.  Art. 8°. 
Acompañamiento 
a las familias 

1. Las entidades deberán apoyar programas orientados al autocuidado y en la 
identificación de los riesgos que producen discapacidad. 

1 1 1   1 1  1  1  

2. Las entidades  deberán establecer programas de apoyo y acompañamiento a 
las familias de las personas con discapacidad. 

1 1 1   1 1  1  1  

Ley 1618.  Art. 9°. 
Derecho a la 
habilitación y 
rehabilitación 
integral 

 1. Incorporar cobertura completa de los servicios de habilitación y 
rehabilitación integral, a partir de estudios de costo y efectividad que respalden 
la inclusión. 

1 1  1  1 1  1    

2.  El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará  
la prestación de estos servicios con altos estándares de calidad, y sistemas de 
monitoreo y seguimiento correspondientes. 

 1    1 1     1 

3. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, definirá, 
promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud y 
otros organismos de control, esquemas de vigilancia, control y sanción a los 
prestadores de servicios que no cumplan con los lineamientos de calidad o 
impidan o limiten el acceso a las personas con discapacidad y sus familias. 

 1   1 1      1 

4. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará la 
coordinación y articulación entre los diferentes sectores involucrados en los 
procesos de habilitación y rehabilitación integral, y entre las entidades del orden 
nacional y local, para el fortalecimiento de los procesos de habilitación y 
rehabilitación funcional como insumo de un proceso integral, intersectorial 
(cultura, educación, recreación, deporte, etc.). 

1 1 1 1  1   1 1   

5. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará 
que las entidades prestadoras de salud implementen servicios de asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo 

 1  1  1   1  1  
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Instrumento Numeral, Literal 
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6.  Implementará servicios nacionales y locales de atención e información a los 
usuarios con discapacidad y sus familias. 

 1    1   1  1  

7. Implementen programas y servicios de detección y atención integral temprana 
de la discapacidad a las características físicas, sensoriales, mentales y otras que 
puedan producir discapacidad. 

 1 1 1   1  1    

8. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, regulará la 
dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas 
técnicas y tecnológicas. 

 1    1   1   1 

9. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará 
la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad cuando se haya 
establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o 
copagos. 

 1  1  1   1   1 

Ley 1618.  Art. 
10°. Derecho a la 
salud 

1. a) El MSPS deberá Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes 
obligatorios, Plan Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y prestación 
oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los 
servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la 
habilitación y rehabilitación integral en salud. 

 1 1   1   1 1 1 1 

 1. b)  Asegurar que los programas de salud pública establezcan acciones de 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, 
así como el desarrollo de estrategias de prevención de factores de riesgo 
asociados a la discapacidad que no afecten la imagen y la dignidad de las personas 
que ya se encuentran en dicha situación. 

 1 1   1 1  1 1 1  

1. c) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles 
a las personas con discapacidad. 

 1 1    1  1  1  

1. d) Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud 
mental y atención psicosocial para la sociedad. 

 1 1    1  1 1 1  

 1. e) Promover el sistema de registro de localización y caracterización de las 
personas con discapacidad y sus familias, e incorporar la variable discapacidad en 
los demás sistemas. 

 1 1    1  1 1 1  

1. f) Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y Ayuda 
Humanitaria, diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad 
de condiciones a las personas con discapacidad. 

 1 1   1    1 1 1 
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 1. g) En el marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas tendientes a 
prevenir la discapacidad congénita, lesiones y accidentes. 

 1 1   1   1  1  

 1. h) Las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, en sus 
planes de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en lo 
relacionado con la discapacidad. 

 1 1   1    1 1  

2. a) Las EPS deberán: garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con 
discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios. 

   1   1  1  1  

2. b) Establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para 
favorecer los procesos de inclusión. 

   1  1 1   1   

2. c)  Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la 
residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en su 
defecto, facilitar el desplazamiento. 

   1  1   1  1  

2. d)  Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en 
salud de las personas con discapacidad. 

   1  1   1  1  

 2. e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro 
tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para 
las personas con discapacidad. 

   1  1   1  1  

 2. f) Brindar la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el 
estado del feto en sus tres primeros meses de embarazo, a madres de alto riesgo. 

   1   1  1  1  

3. La Súpersalud, Sec. de salud y entes de control deberán: estipular indicadores 
de producción, calidad, gestión e impacto  e incorporarlos el Programa de 
Auditorías para el Mejoramiento de la Calidad.  Deberán asegurar la calidad. 

  1 1 1 1      1 

Total implicancias  18 33 27 17 9 35 19 7 30 19 31 17 

 
Elaboración propia.
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A partir del ejercicio anterior y tomando como base las 42 disposiciones analizadas se pueden 

determinar pesos de responsabilidad a nivel de entidades, actores y relación con los elementos 

fundamentales del derecho a la salud; este ejercicio se ha representado en la figura 8 donde se 

puede establecer que las entidades cabeza del sector salud tanto a nivel nacional como territorial, 

son los actores institucionales más implicados en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud 

de las personas con discapacidad y, junto con ellas, de las personas sordas y sus familias.   

  

Figura 8. Porcentaje de responsabilidad de las entidades del sector en las disposiciones de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 para 
hacer lograr el goce efectivo del derecho a la salud de las personas con discapacidad. 
Elaboración propia. 

 

Respecto de los actores, el mayor peso en la implementación de las medidas contempladas para 

hacer efectivo el derecho a la salud recae en los funcionarios que dirigen o toman decisiones de 

tipo administrativo lo que guarda coherencia con las funciones de las entidades cabeza del sector.  

Finalmente, en la identificación de los elementos que comprenden el derecho a la salud 

enmarcado en la Ley Estatutaria de Salud -Ley 1751 de 2015, se puede establecer que hay un 

mayor número de disposiciones orientadas hacia el elemento del derecho a la salud relacionado 

con la accesibilidad (31); seguido de disponibilidad (30), luego aceptabilidad (19) y calidad (17) 

respectivamente. 
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4.2. Identificación de los elementos fundamentales del derecho a la salud en 

la oferta institucional 
 

Con el fin de analizar cómo se está llevando a cabo el ejercicio del derecho a la salud desde la 

perspectiva de sus elementos fundamentales por parte de dos actores que se relacionan 

directamente con la población en cada territorio, se diseñaron y aplicaron dos encuestas donde 

participaron 14 Entidades Territoriales de Salud de diferentes lugares del país9 y 6 Entidades 

Promotoras de Salud10.  En las encuestas se incluyeron preguntas orientadas a identificar cuáles 

medidas implementan estos actores para asegurar que las personas sordas gocen integralmente 

del derecho a la salud según las condiciones establecidas en instrumentos como la Ley 1618 de 

2013 y detrás de ellas, los elementos fundamentales que se están cumpliendo en la realización 

del mismo.  Dado el número de entidades participantes, los resultados que se describen a 

continuación no son generalizables, sin embargo, son un insumo más en el análisis de las 

condiciones bajo las cuales la población sorda realiza su derecho a la salud. 

 

4.2.1. Identificación de los elementos del derecho a la salud desde las actuaciones de 

las Entidades Territoriales de Salud- ETS 
 

Referentes normativos y otros instrumentos de política pública, les confiere amplias 

responsabilidades a las Entidades Territoriales de Salud en la implementación de medidas o 

ajustes específicos para reducir las barreras –actitudinales, físicas y comunicativas- en la 

realización del derecho a la salud de las personas con discapacidad; estas entidades, llámense 

Secretarías o Direcciones de Salud, son instancias encargadas de direccionar en los territorios las 

disposiciones y políticas que en materia de seguridad social en salud expide la nación, así como 

también de implementar medidas para la gestión de la prestación de servicios en salud, 

desarrollar acciones de salud pública y actividades relacionadas con el aseguramiento de la 

población al sistema de seguridad social en salud, entre otras funciones (Ley 715 de 2001).  Ahora 

bien, respecto de las medidas para promover el derecho a la salud de las personas sordas en las 

13 Secretarias que participaron de la encuesta se encuentra que: 

                                                           
9 Se envió encuesta mediante comunicación oficial a 63 Secretarías y Direcciones de Salud tanto del nivel 
departamental como municipal y distrital y se logró la participación de las entidades territoriales en salud de: Arauca 
(departamental y municipal), Tolima, Santa Marta, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, Vaupés, Huila, 
Santander, San Andrés, Medellín y Atlántico. 
10 Se envió encuesta mediante comunicación oficial a más de 40 EPS del directorio de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Nacional de Salud de las cuales solo aceptaron su participación las siguientes: EMSSANAR EPS ESS, 
CRUZ BLANCA EPS, COMFENALCO VALLE EPS, PIJAOS SALUD EPSI, DUSAKAWI EPSI y Dirección General de Sanidad 
Militar. 
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 En cuanto a la disponibilidad de recursos, programas o estrategias que consideran 

diferencialmente a la población sorda, se encuentra que 6 desarrollan acciones enfocadas 

hacia la detección temprana de pérdidas auditivas; 7 llevan a cabo actividades de 

acompañamiento las familias e igual número, tienen campañas de prevención de las 

deficiencias en la audición. 

 En 12 de los 14 territorios sí tienen conformados y en funcionamiento los Comités de 

Discapacidad y participan funcionarios que han sido delegados para representar a las ETS; en 

11 tienen planes de acción de discapacidad y en 10 sí participan personas en representación 

de la población con discapacidad auditiva conforme lo establece la Ley 1145 de 2007: “Por 

medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras 

disposiciones”. Así mismo, la Resolución 3317 del 17 de octubre de 2012, del Ministerio de 

Salud y Protección Social: “Por medio de la cual se reglamenta la elección y funcionamiento 

de los comités territoriales de discapacidad establecidos en la Ley 1145 de 2007” (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012, pág. 6). Estos espacios representan oportunidades de 

participación donde las personas y las organizaciones sociales pueden incidir en la gestión de 

políticas en su beneficio y verificar el cumplimiento de metas y objetivos relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad.  

Dado que es un espacio de articulación intersectorial donde hay cabida para los asuntos de 

la salud y otros relacionados con el bienestar de las personas, cobra relevancia que exista el 

comité como condición para ejercer el derecho mismo de la salud y otros concomitantes al 

mismo. 

 13 ETS de las 14 participantes, refieren contar con programas o portafolios de servicios para 

las personas con discapacidad y en 8 sí se visibilizan acciones específicas para personas 

sordas.  Tan solo 5 tienen actualmente Banco de Ayudas Técnicas y de estas 2 refieren que 

incluyen la entrega de audífonos o ayudas auditivas para personas sordas, aun con la entrada 

en vigencia de la resolución 5521 de 2013 mediante la cual se incluye en los Planes 

Obligatorios de Salud la entrega de ayudas técnicas (artículo 62) y las demás resoluciones 

expedidas posteriormente en relación con la actualización del POS. 

 Excepto una entidad, todas reconocen que promueven el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad el cual representan también una medida para 

visibilizar a la población y ser un instrumento para la toma de decisiones de manera 

pertinente y equitativa en las administraciones; para incentivar el RLCPD las ETS refieren  

estrategias como la búsqueda casa a casa, acompañamiento técnico a Unidades Generadoras 

de Datos, articulación con otros actores del Sistema de Seguridad Social en Salud y entidades 

como el ICBF y el Departamento de la Prosperidad Social a través de visitas a hogares de 
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adulto mayor,  beneficiarios del programa de Familias en Acción; también se realizan jornadas 

de socialización de las rutas de actualización de la condición de discapacidad, jornadas en 

barrios, ferias y otras acciones en medios de comunicación comunitarios.   Por otra parte, se 

observa que 6 de las ETS refieren no tener información accesible sobre el RLCPD para las 

personas sordas y tan solo 2 respondieron que sí cuentan con servicio de intérprete para 

poyar la inscripción de personas sordas en el RLCPD.  Entre las dificultades que se señalan 

para no disponer de intérpretes, se tiene por ejemplo que las unidades no se encuentran 

dividas por tipo de discapacidad, no se tiene personal capacitado o se contrata el servicio, 

pero para otras actividades con comunidad sorda. 

 Sobre la disponibilidad de servicios, también se indago si las Secretarías tienen identificada 

la oferta de servicios habilitados para atender a la población con pérdidas auditivas y se 

encontró que en 8 casos tienen información sobre la oferta para la detección temprana de las 

pérdidas auditivas por ejemplo a través del tamizaje organizado; 11 cuentan con servicios 

habilitados para el diagnóstico de pérdidas auditivas como audiometría, logoaudiometría, 

potenciales evocados auditivos, emisiones otoacústicas entre otras pruebas; 9 cuentan con 

oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados relacionados con evaluación o 

adaptación de ayudas auditivas no implantables como audífonos de vía ósea, vía aérea, 

sistema FM u otras; 8 disponen de servicios habilitados para la Implantación de prótesis 

auditivas como implante coclear, sistemas osteo integrados entre otros, e igual número 

tienen servicios habilitados para la rehabilitación integral de las personas sordas. 

 Desde el punto de vista de la aceptabilidad se tiene que algunas ETS han implementado 

medidas orientadas a fortalecer la capacidad de conocer, respetar y valorar las necesidades y 

características de las personas, por ejemplo en 7 Secretarías han llevado a cabo capacitación 

a funcionarios sobre las particularidades de las personas sordas en aspectos comunicativos y 

culturales de la población sorda y 5 han desarrollado actividades de capacitación en Lengua 

de Señas Colombiana – LSC dirigidas a los funcionarios de la secretaría. 

 En relación con las medidas sobre la accesibilidad en la comunicación, por ejemplo en  7 

Secretarías han dispuesto información accesible sobre el procedimiento y puntos de 

inscripción en el RLCPD; 5 han incluido a las personas sordas en  programas de salud sexual y 

reproductiva y en 4 las tienen en cuenta en estrategias de promoción y prevención en salud 

mental y atención psicosocial, estas acciones se desarrollan por ejemplo desde el Plan de 

Intervenciones Colectivas, las IPS y asistencias técnicas dirigidas a la población en general aun 

cuando no se cuentan con estrategias específicas por tipo de población .  En 10 de las 14 ETS 

participantes, no cuentan con información accesible en LSC sobre los servicios de la entidad, 

en 11 no cuentan con material accesible sobre temas de promoción y prevención. 
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 Respecto de la calidad en la atención a las personas sordas a través de medidas diferenciales 

donde se reconozcan las características de los ciudadanos,  11 Secretarías de Salud refieren 

que cuentan con puntos de atención o información para las personas con discapacidad a nivel 

general; 8 promueven el derecho a la salud directamente con población sorda y 12 

contemplan acciones en el plan territorial de salud para la atención de la población en 

condición de discapacidad sin particularizar por cada tipo de condición.  En este mismo 

aspecto de la calidad, se indagó sobre las acciones de seguimiento, inspección o evaluación 

que las Secretarías hacen a los servicios habilitados para la detección temprana, diagnóstico 

y atención de las personas con pérdidas auditivas y se encontró que algunas entidades 

realizan visitas para verificar estándares de calidad de diferentes IPS, pero otras refieren que 

no tienen capacidad institucional para desarrollar tales actividades en la totalidad de 

prestadores. 

 

4.2.2. Identificación de los elementos del derecho a la salud desde las actuaciones de las 

Entidades Promotoras de Salud 
 

Las Entidades Promotoras de Salud se definen en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 como 

aquellas “responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus 

cotizaciones […] Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la 

prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados […]” (Congreso de la República de Colombia, 

1993);  de tal manera que constituyen un agente importante en el Sistema de Seguridad Social en 

Salud y en lo referente a la prestación de servicios así sea a través de terceros, deben garantizar 

medidas inclusivas en la atención a la población con discapacidad. 

A través de las 6 entidades que lograron participar en el estudio, se pueden observar parcialmente 

las condiciones bajo las cuales se incluyen medidas diferenciales en la garantía del derecho a la 

salud a través de la atención de las personas sordas. 

 En cuanto a la disponibilidad se encuentra que todas las EPS reportan contar con puntos de 

atención o servicios de información para los usuarios con discapacidad y sus familias; entre 

los canales de información que tienen disponibles se encuentran: cubículos de atención 

especial a personas con discapacidad con funcionarios capacitados en lengua de señas; 

pantallas en oficinas de atención al usuario donde se publican temas de interés; página web, 

puntos de atención presencial, folletos informativos, cartilla de derechos y deberes, carteleras 

uso de la página web de centro de relevo para los usuarios sordos que manejan lengua de 

señas.  Sin embargo, no todas las EPS verifican si su red de prestadores de servicios disponen 

de estos puntos de atención accesibles para las personas y solo 3 refieren que han hecho 
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algunas adecuaciones para atender a personas sordas usuarias de Lengua de Señas 

Colombiana – LSC. respecto de la responsabilidad que tienen de apoyar y difundir el RLCPD, 

solo 3 refieren tener conocimiento y promover el uso de esta herramienta en sus unidades, 

centros o puntos de atención básica o primaria y solo 2 lo hacen extensivo a su red de 

prestadores.  Las EPS que refirieron no conocer o promover el RLCPD, señalaron por ejemplo 

que están en proceso de implementación de rutas o procedimientos atendiendo las 

normativas establecidas. 

 Sobre la disponibilidad e implementación de algún programa, estrategia o servicio para la 

detección temprana de pérdidas auditivas, 3 respondieron que lo hacen a través de la 

estrategia Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y, a través 

de programas de promoción y prevención para todos los usuarios por curso de vida. En 

relación con la disponibilidad de rutas o servicios de atención integral –incluidas acciones de 

habilitación y rehabilitación- dirigidas a personas con diagnóstico de pérdida auditiva en 

menores de 6 años y población en edad escolar y adultos, solo 3 respondieron 

afirmativamente; dos lo hacen a través de la IPS básica por parte del médico general, luego se 

solicitan ayudas diagnosticas pertinentes y de acuerdo al resultado se remite a la red 

complementaria para definir el diagnóstico y el plan de manejo integral; otra cuenta con un 

programa específico de rehabilitación funcional para las personas con discapacidad.   

 Respecto de los ajustes para garantizar la accesibilidad de las personas sordas, se encuentra 

por ejemplo, que no todos los puntos de atención son accesibles o han implementado 

medidas para hacer accesible la información, por ejemplo de las 6 EPS solo 3 refieren  haber 

publicado o divulgado a través de diferentes canales información relativa a servicios, carta de 

derechos y deberes, información sobre programas, estrategias o campañas de promoción y 

prevención en salud, entre otros contenidos, en LSC.  A pesar de lo anterior, todavía hay 

aspectos que no se han traducido a LSC como, por ejemplo, información sobre procedimientos 

para solicitar citas, sobre la red de prestadores de servicios, plan de beneficios o programas 

complementarios de salud cuando los ofrecen, espacios y mecanismos de participación 

ciudadana en salud, trámites de incapacidades o autorizaciones, entre otros. 

 Tampoco se evidencia que todas hayan implementado estrategias accesibles para que las 

personas sordas participen o tengan conocimiento sobre programas de: promoción y 

prevención en salud, crecimiento y desarrollo para hijos de madres y/o padres sordos, 

programas de vacunación, prevención de alteraciones sensoriales, sobre salud sexual y 

reproductiva, promoción y prevención en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, 

enfermedades crónicas, prevención del cáncer, salud e higiene oral u otras temáticas relativas 

al cuidado de la salud y prevención de la enfermedad. 
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 Sobre las medidas de aceptabilidad de las personas sordas, solo 3 EPS respondieron 

afirmativamente que el personal que labora en las Unidades, Centros o Puntos de Atención 

Básica, IPS primarias, o afines, ha participado en espacios de capacitación o sensibilización 

sobre las particularidades comunicativas y culturales de las personas sordas (independiente 

de la edad de aparición de la sordera o formas de comunicación) y esas mismas entidades han 

promovido el aprendizaje de la LSC para la atención de usuarios sordos. 

 Excepto 2 de las EPS y solamente para procesos administrativos, ninguna ha promovido ante 

el personal asistencial en salud o administrativo, el uso de algunos de estos servicios para 

facilitar la comunicación en la atención de personas sordas: relevo de llamadas – Centro de 

Relevo-, Servicio de Interpretación en Línea – SIEL-, o mediación de un intérprete para facilitar 

la comunicación con personas sordas usuarias de LSC. 

 Finalmente, en lo que se refiere a la calidad, todas refieren contar con la identificación de su 

población según condición o tipo de discapacidad y algunas no la tienen caracterizada o se 

encuentran en este proceso.  De igual manera, todas mencionan que disponen de mecanismos 

para que las personas sordas participen, presenten inquietudes, quejas o reclamos aun 

cuando no se observan ajustes por ejemplo en la mediación de la comunicación.  Todas las 

EPS refirieron que requieren acompañamiento o asesoría para garantizar la atención efectiva 

de las personas con discapacidad y de las personas sordas 

 

4.3. Perspectiva de los usuarios sordos frente al goce efectivo del derecho a 

la salud 
 

Para que el derecho a salud sea efectivo o real, las personas deben tener la oportunidad de 

disponer de una oferta de servicios y recursos en salud a través de los cuales se brinden las 

atenciones que las personas necesitan.   

Se entiende entonces, para este caso, que las personas sordas han de disponer de los mismos 

recursos que los demás ciudadanos en los diferentes niveles de atención y que los servicios a 

través de los cuales se garantiza el derecho a la salud deben estar disponibles, ser accesibles, 

prestarse bajo condiciones óptimas y de calidad y, además, contar con personal de salud –

asistencial y administrativo - con actitudes de respeto y aceptabilidad de las condiciones diversas 

de la población.   
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Desde la institucionalidad y según datos presentados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en el documento de Política de Atención Integral en Salud (2016) sobre las características 

de la oferta de servicios de salud, se encuentran los siguientes datos a nivel general que 

representan un panorama respecto de la disponibilidad de servicios de salud en Colombia:   

 Crecimiento de la oferta privada del 0.3% para el periodo 2013 -2016 representado en un 

incremento de profesionales independientes de 35.290 a 35.396. 

 Disminución de la oferta de servicios en un 1.4%. 

 Capacidad instalada11 incrementada en 9%; disponibilidad de camas se incrementa en un 

8.5% con una disminución de los prestadores públicos del 2.8% y aumento de los privados en 

un 16.9%; incremento global de ambulancias del 28%. Reducción de capacidad instalada de 

salas de parto del 14.1% y quirófanos del 3.5%. 

 Competencias y perfiles de recursos humanos formados para la atención primaria en salud, 

insuficientes; utilización inadecuada de recursos especializados en la atención de mediana y 

alta complejidad. 

 Disminución de la oferta de servicios en los niveles primeros niveles de atención en salud por 

parte de prestadores públicos en un 2.4% y del 1.1% en los servicios de segundo nivel; 

crecimiento de la oferta de IPS públicas de tercer nivel en un 9.8%.   

 Niveles de ocupación para el primer nivel cercanos al 40%; los demás niveles superan el 78%. 

 En cerca de 20  nodos geográficos12, se concentra el flujo de procedimientos médicos para 

pacientes provenientes de 1.101 municipios del país.  La consulta especializada se concentra 

aún más en 10 nodos. 

El derecho a la salud está garantizado a través de las normas que regulan su materialización y de 
la estructura que provee el Estado y otras entidades del sector, sin embargo, el goce pleno del 
derecho está determinado por las percepciones y opiniones de las personas sordas sobre la oferta 
de servicios  y las condiciones de acceso; aspectos como  por ejemplo, con cuál información 
cuentan sobre los recursos del sistema para garantizar las atenciones en salud, sobre los 
mecanismos de participación que conocen o cómo perciben las oportunidades de utilizar los 
servicios de salud, entre otros, determinan el grado de realización o goce efectivo del derecho. 

 

                                                           
11 Se refiere a la disponibilidad de recursos como camas, salas de quirófano, de parto y de ambulancias (Banco de la 
República. Centro de estudios económicos regionales (CEER) - Cartagena, 2014). 
12 Nodos establecidos a partir de un análisis de la economía geográfica en la prestación de servicios en salud 
realizado por Páez y Cols. en 2012.  Los 10 principales nodos donde se concentran las citas especializadas 
corresponden a las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Cali y Barranquilla (estudio referenciado 
por Ministerio de Salud, 2016). 
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La garantía que establece la norma y la infraestructura que provee tanto el Estado como las 

entidades del sector, son aristas del análisis que se complementa con las percepciones y 

opiniones de las personas sobre cuáles servicios o aspectos relacionados con los mismos, 

disponen, por ejemplo, con cuál información cuentan sobre los recursos del sistema para 

garantizar las atenciones en salud, sobre los mecanismos de participación que conocen o cómo 

perciben las oportunidades de utilizar los servicios de salud, entre otros.   

En ese sentido,  las informaciones de las personas sordas que participaron en la encuesta13, si 

bien no son una  muestra representativa de las condiciones de todas las personas sordas en 

Colombia, constituyen un punto de referencia a la hora de analizar lo concerniente a la 

disponibilidad del derecho a la salud, donde en general se encuentra que: 

 91% de las personas sordas que participaron en la encuesta, tienen afiliación a salud; el 9% 

restante no tiene o no sabe su estado de afiliación 

 De la proporción que tiene afiliación en salud, el 49% pertenece al régimen contributivo, el 

29% a subsidiado y 22% no sabe a cuál de los dos pertenece. 

 La lengua de mayor preferencia, disponibilidad o uso en el 87% de los casos corresponde a la 

Lengua de Señas Colombiana; 9% refieren comunicarse preferentemente a través del español 

oral y 4% a través del español escrito. 

 56% de las personas sordas a las que se refirió la encuesta no usan ningún tipo de ayuda 

auditiva y el 44% restante, son usuarios de audífonos. 

 Información de la que disponen sobre el sistema de salud:  44% sí conoce cómo funciona el 

Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia; 68% sabe qué es una Entidad Promotora 

de Salud (EPS); 45% tiene información sobre los lugares a dónde acudir para obtener los 

servicios de salud (IPS).   

 Respecto de los derechos y deberes en salud, el 48% no los conoce; 55% tampoco conoce 

sobre las diferencias entre los regímenes subsidiado y contributivo; 81% no tiene información 

sobre la Asociación o Liga de usuarios de su EPS; el 88% no ha recibido información sobre la 

elección de representantes de usuarios en Asociación o Liga de usuarios de su EPS y el 91% 

nunca ha sido invitado a reuniones informativas o rendición de cuentas de su EPS. 

                                                           
13 Se logró información sobre el derecho a la salud de 132 personas sordas; de este total, el 89% corresponde a 
personas sordas que diligenciaron en el cuestionario, 9% a cuidadores y familiares de menores sordos y 2% a otros 
actores relacionados con las personas sordas. Por otra parte, 5% de las respuestas corresponden a informaciones de 
personas menores de edad y 95% a mayores de 18 años de edad; en cuanto al sexo, 42% corresponde a mujeres y 
58% a hombres.  Finalmente, la encuesta fue promovida a nivel nacional mediante diferentes estrategias logrando la 
representación de un 44% de personas sordas de Bogotá; 17% de Antioquia; 11% de diferentes municipios de 
Cundinamarca; 5% del Meta; 4% del Valle y un 20% restante de  otros 14 departamentos. 
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 Con respecto a si las personas sordas disponen de servicios complementarios en salud como 

medicina pre pagada, pólizas u otros, el 64% respondió que no tiene ningún plan 

complementario en salud. 

 Si no disponen de información o si tienen dudas sobre temas generales de salud, el 23% 

pregunta a familiares o amigos; el 27% adicionalmente busca información en internet o a 

través de redes sociales; el 7% asiste a una institución de salud, centro médico o consultorio; 

el 7% contacta a un intérprete y el 5% no pregunta. 

 Finalmente, entre 50% y 69% de las personas sordas y familiares de menores sordos, refieren 

no disponer de información o conocimiento sobre los servicios para la orientación, defensa y 

protección de los derechos en salud que ofrecen diferentes entidades del sector.  En la figura 

9 se representa la distribución porcentual de las personas sordas que respondieron a la 

pregunta sobre el conocimiento del que disponen respecto de los servicios que ofrecen 

entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, Secretarías de Salud, 

Superintendencia Nacional de Salud, Defensoría del Pueblo y las EPS. 

 

Figura 9. Porcentaje de personas sordas que conocen sobre los servicios que ofrecen entidades del sector salud. 
Elaboración propia. 

 

La disponibilidad como elemento fundamental del derecho a la salud, también puede ser 

analizada desde el punto de vista de la información o el conocimiento que tienen las personas 

para acceder a la oferta de servicios en salud; es decir, los recursos de infraestructura, programas, 

servicios o personal de salud pueden existir, sin embargo, si las personas desconocen cómo 

acceder o de qué disponen, el derecho tampoco se realiza.  Lo anterior se articula también con el 

componente de accesibilidad sobre el cual, en la encuesta dirigida a las personas sordas se 

encontró lo siguiente:  
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 Respecto de contar con información clara y accesible sobre diferentes aspectos 

administrativos, el 51% respondió que ha accedido a información sobre los procedimientos 

para afiliarse, retirarse o cambiar de EPS; el 69% sabe cómo solicitar citas de medicina general; 

el 58% conoce cómo solicitar citas prioritarias; el 56% dónde acudir en caso de emergencias; 

62% tiene información sobre trámites de autorización de órdenes o procedimientos clínicos; 

80% tiene conocimiento de dónde reclamar medicamentos; 62% sobre trámites de 

incapacidades.  En contraste, el 37% refiere no disponer de información clara y accesible 

sobre donde realizar solicitudes, preguntas o presentar quejas y el 35% sobre los 

procedimientos para participar o inscribirse en programas de promoción y prevención en 

salud.  El 66% acude a los servicios de salud en su unidad de atención básica o primaria, 

cuando se siente enfermo, requiere información sobre su estado de salud o asiste a controles 

de manera periódica; el 17% quiere recibir información o participar de programas de 

promoción y prevención; el 7% solamente para asistir a controles y el 10% refiere que casi 

nunca asiste.   

 Sobre las condiciones económicas o aspectos afines para acceder a los servicios, se tiene que 

el 57% gasta dinero en desplazamiento de transporte público colectivo, el 14% en taxi u otros 

transportes especiales como bici taxi, moto taxi, entre otros; el 12% lo hace en vehículo 

particular; el 13% lo hace caminando y el 4% en otros medios.  En cuanto a si las personas 

sordas se han visto en la necesidad de acudir a médico general o especialista de forma 

particular, es decir, pagando por su cuenta los servicios aun teniendo afiliación en salud, el 

23% respondió que nunca; el 22% al menos 1 vez; el 39% pocas veces y el 15% en muchas 

ocasiones. 

 Respecto del tiempo que emplean las personas sordas para llegar al lugar donde reciben la 

atención médica básica o general, el 60% refiere que utiliza menos de 1 hora; el 33% de 1 a 2 

horas; el 9% más de 2 horas. 

 Sobre el acceso a servicios que ofrecen las entidades de salud, el 37% de las personas 

considera difícil solicitar citas de medicina general; 49% tiene igual percepción frente a el 

trámite para autorizar órdenes de médicos especialistas, exámenes o procedimientos; y el  

50% sobre el acceso a citas con médicos especialistas; en contraste, el 60% considera fácil el 

acceso a citas para toma de imágenes o laboratorio clínico y para programar citas de 

odontología.  Sobre el acceso a citas de rehabilitación y habilitación por su condición auditiva 

el 42% refiere que nunca ha requerido esta atención.  

 Las personas tienen diferentes niveles información sobre temas relacionados con la 

promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades.  En la figura 10 se 

observa la apropiación que manifiestan alrededor de temas que están contemplados en las 
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intervenciones de salud pública o colectiva y que los diferentes agentes del sistema, desde 

sus competencias, deben asumir.  

 

Figura 10. Porcentaje de personas sordas que consideran tener suficiente información o comprensión sobre temas de 
salud. 
Elaboración propia. 

 

 Los porcentajes de personas sordas que han recibido información accesible sobre temas de 

promoción y prevención en salud en más de una ocasión, indican que el 42% lo ha hecho en 

EPS; el 27% en hospitales, el 7% por parte del Ministerio de Salud, el 12% de parte de la 

Secretaría de Salud de su localidad y el 9% en otras entidades.  De otro lado, el 54% en 

promedio, refiere nunca haber recibido información en ninguna de las anteriores instancias. 

 El 39% considera que las instituciones en salud (EPS, Hospitales, Centros de salud, 

Consultorios) no son accesibles para las personas sordas, el 27% cree que sí lo son y el 45% 

no responde o se encuentra indeciso. 
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Figura 11. Porcentaje de personas sordas que acuden a servicios de salud según apoyos. 
Elaboración propia. 
 

 En cuanto a los apoyos que las personas sordas utilizan para acceder a los servicios de salud, 

se observa en la figura 11 que, por lo general, acuden solas o en compañía de un familiar; 

nunca o pocas veces con un amigo o intérpretes y, una mayor proporción, nunca utiliza los 

servicios del SIEL14 o el Centro de Relevo15 u otros apoyos. 

Otro elemento fundamental del derecho a la salud se relaciona directamente con las actitudes 

respetuosas y percepciones positivas que tienen diferentes actores de la salud respecto de la 

diversidad y, específicamente, frente al reconocimiento de las necesidades y particularidades de 

las personas sordas, es decir, se refiere a la aceptabilidad que todos los agentes deben asumir y 

practicar. 

La condición auditiva determina aspectos importantes del desarrollo de las personas, es decir, si 

se nace sordo o si se adquiere la sordera, son situaciones que generan diferentes impactos en la 

vida de los individuos y en sus familias, por ejemplo, en la dimensión lingüístico-comunicativa, 

                                                           
14 Se refiere al Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) el cual facilita la comunicación entre sordos  y oyentes a 
través de un intérprete al que se puede acceder desde un computador, una Tablet o celular con conexión a internet 
y sistema de amplificación de audio y micrófono (Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
s.f.) 
15 Permite la comunicación entre sordos y oyentes a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes 
en línea para mediar en llamadas telefónica (Ibíd.) 
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pues, adquirir una sordera a temprana edad, nacer sordo o en una familia de padres sordos, tiene 

un efecto directo en los procesos de adquisición y desarrollo de una lengua y del lenguaje.  

Adquirir la sordera en la edad escolar, en la adolescencia o, inclusive, en la adultez, también tiene 

repercusiones distintas en el plano social y comunicativo. Dado que las pérdidas auditivas pueden 

ser de diferentes tipos (según el grado de severidad, localización o momento de aparición), las 

implicancias en las personas también son distintas y nos llevan a reconocer que en el mundo de 

la sordera y de las personas sordas también hay diversidad.  En el plano lingüístico-comunicativo, 

hay personas sordas que desarrollan una lengua oral que puede ser o no fluida; otras, en cambio, 

se comunican a través de la Lengua de Señas, e inclusive, algunas manejan códigos restringidos 

que son acordados al interior de su familia o contextos más cercanos. 

Reconocer las particularidades y necesidades de la persona sorda, se relaciona directamente con 

la capacidad de conocer, entender, aceptar y respetar las diferencias en las formas de 

comunicarse, de relacionarse y de interactuar en los diferentes contextos de la sociedad; en ese 

sentido, al analizar las condiciones del goce efectivo del derecho a la salud de las personas sordas, 

necesariamente hay que tener en cuenta cómo en el ámbito de la salud se reconoce a la persona 

sorda y sobre todo cuáles medidas se implementan para hacer efectivo el derecho a recibir 

atenciones con dignidad orientadas a mantener y mejorar los estados de salud y bienestar. Por 

parte de las personas sordas se encuentran diferentes percepciones sobre las representaciones 

o la aceptabilidad que los agentes de salud tienen de la población sorda, en ese sentido, se 

encuentra que: 

 

 El 67% de las personas sordas que diligenciaron la encuesta dudan o consideran que no han 

recibido toda la información necesaria sobre la pérdida auditiva y sus implicaciones en todos 

los ámbitos de su desarrollo.  El 80% duda o cree que el personal de salud no conoce aspectos 

sociales y culturales de la población sorda. 

 Respecto de las actitudes que las personas sordas perciben por parte de los profesionales de 

la salud que los atienden, tan solo un promedio del 28% refiere que nunca ha percibido 

actitudes negativas o de rechazo; en los demás casos, al menos una vez ha sentido una actitud 

desfavorable. 
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Figura 12. Porcentaje de personas sordas según percepción de actitudes por parte de profesionales de la salud. 
Elaboración propia. 
 
 

 Frente a lo que sienten las personas sordas cuando acuden a los servicios de salud se 

encuentra que el 40% se siente seguro y tranquilo cuando va su EPS y un 55% siente 

desconfianza, miedo, preocupación, indiferencia o pereza. Por otra parte, cuando tiene que 

acudir a los servicios de urgencias, el 35% siente seguridad, tranquilidad, pero un 61% acude 

con desconfianza, miedo, preocupación o desdén.  Al acudir a los servicios de odontología un 

46% tienen sentimientos positivos y seguros mientras que un 52% siente emociones 

negativas.  En las atenciones de laboratorio clínico, exámenes, radiografías y otros 

procedimientos el 48% siente seguridad, tranquilidad mientras que el 45% reporta miedo, 

preocupación, desconfianza. 

 En relación con los espacios de salud donde las personas sordas más se han sentido excluidas 

o discriminadas, se encuentran las EPS con un 27%, los hospitales o clínicas con un 13%, en 

los consultorios médicos u odontológicos un 8% y, un 10% en ninguno; el 42% restante refiere 

haberse sentido excluido en más de uno de estos ambientes, inclusive en otros dependiendo 

del lugar o de las personas que los atiende. 
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Siguiendo con el análisis de los elementos fundamentales del derecho a la salud desde la 

perspectiva de las personas, a continuación, se presentan los resultados de las preguntas 

orientadas a identificar las percepciones sobre la calidad de los servicios y en la atención recibida.  

Si bien este aspecto en particular es monitoreado por el Ministerio de Salud y Protección Social a 

través del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad – SOGC, en la revisión documental que está 

dispuesta al público en general, no se encontraron referencias explícitas sobre el seguimiento a 

indicadores en relación a la población con discapacidad.  

Desde la página institucional del Ministerio y a través de otros documentos técnicos, se encuentra 

que el Sistema hace referencia a 4 componentes: habilitación, auditoria, acreditación y el Sistema 

de Información para la Calidad en Salud, establecidos en el Decreto 1011 de 2006 y regidos por 

otros instrumentos como la resolución 141 de 2013 por medio de la cual se adopta el “Manual de 

Habilitación de Servicios de Salud” (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, SOGC), los cuales 

están orientados a establecer un control en la prestación de los servicios, de tal manera que se 

brinden bajo condiciones óptimas.   Sin embargo, en el presente análisis se aborda la calidad 

desde una perspectiva general del usuario y no necesariamente siguiendo las metodologías y 

baterías de indicadores dispuestos por el Ministerio de Salud. 

En el sentido de este estudio, la calidad en relación con el derecho fundamental de la salud de las 

personas sordas, implica que los establecimientos y los servicios deben estar centrados en los 

usuarios, es decir, que tanto los actores como las atenciones en salud, deben responder de forma 

pertinente y oportuna a las necesidades de las personas.  

Lo anterior implicaría que no se pueden deslindar de la calidad aspectos relacionados con las 

actitudes, la disposición de servicios o las medidas o ajustes para hacerlos más accesibles,  por tal 

razón, en la encuesta de percepción dirigida a personas sordas, se incluyeron algunas preguntas 

enfocadas a identificar cómo la población percibe de forma amplia la calidad de los servicios 

encontrándose lo siguiente: 

 El 45% de las personas que participaron en la encuesta señalan haber radicado preguntas, 

quejas, reclamos o solicitudes sobre atenciones ante diferentes entidades; en la figura 13 se 

representa la frecuencia con lo que acuden a estas. 
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Figura 13. Porcentaje de personas sordas según entidades donde han presentado PQRS. 
Elaboración propia. 
 

 Ante la pregunta ¿cómo fue la atención y/o respuesta recibida en la entidad donde presentó 

la pregunta, queja, reclamo o solicitud? En promedio, el 17% de las personas considera que 

fue buena en las respectivas entidades; el 15% refirió que fue regular; el 13% opinó que fue 

deficiente y el 55% prefirió no responder, a continuación, en la figura 14 se presenta la 

percepción general en la calidad de las solicitudes por cada entidad. 

 

Figura 14. Porcentaje de personas según percepción de la calidad de las solicitudes presentadas por entidad. 
Elaboración propia. 
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 Finalmente, en términos del tiempo y claridad de la información que han recibido a nivel 

general sobre procedimientos administrativos, 77% de las personas sordas consideran que la 

información sobre las rutas o procedimientos para tramitar autorizaciones y órdenes médicas 

ha sido inoportuna, insuficiente o confusa; el 49% tiene una percepción negativa respecto de 

la información recibida sobre  la programación de citas, tanto con médico general como con 

especialistas y, el 76% , en igual sentido, opina  sobre la información que reciben en los 

diagnósticos, procedimientos y resultados de exámenes de laboratorio clínico. 

 

Hasta aquí se han descrito algunas de las percepciones que las personas sordas tienen sobre las 

atenciones en salud desde la perspectiva de los elementos que fundamentan este derecho: 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, encontrándose que aun cuando hay 

debilidades en aspectos administrativos, actitudinales o procedimentales, también hay 

oportunidades para aprovechar los recursos institucionales (tanto normativos como logísticos) y 

continuar en la vía del mejoramiento continuo, para lograr que las personas sordas y sus familias 

gocen efectivamente del derecho a la salud. 
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5. Resultados y conclusiones 

En el marco del presente estudio se logró revisar información documental y normativa con el fin 

de establecer el panorama bajo el cual se erige el derecho a la salud de las personas con 

discapacidad en general y de las personas sordas en particular.  Uno de los primeros resultados 

de este ejercicio, lo constituye la matriz con la que se analizaron las obligaciones jurídicas 

establecidas en la Ley Estatutaria 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”, en concordancia con los elementos del derecho a la salud establecidos en la ley 

Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones”.  La matriz en sí misma, puede constituirse en instrumento 

de seguimiento para la implementación de las políticas en beneficio de la población con 

discapacidad. 

Un segundo resultado lo constituye el panorama general sobre las condiciones de vida de las 

personas sordas, realizado a partir del análisis de datos según fuentes oficiales disponibles.  Con 

este se puede establecer un referente sobre cuántas personas se identifican en diferentes 

registros, cómo se distribuyen, dónde se ubican y cómo viven.  Estas informaciones se convierten 

también en argumentos para sustentar o basar decisiones, para enfocar o priorizar acciones y 

para orientar líneas de intervención institucional a nivel general. Según los datos disponibles, se 

logra establecer a grosso modo que la mayor concentración de personas sordas se ubica en 11 

departamentos de la región Andina a saber: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander, 

Risaralda, Tolima, Boyacá, Caldas, N. Santander, Huila y Quindío.  Por otra parte, a medida que 

aumenta la edad también se reportan más personas sordas o con pérdida auditiva donde más del 

50% de las personas sordas identificadas en los diferentes registros, empiezan a incrementarse a 

partir de los 27 años de edad.  En cuanto a las condiciones de vida, se evidencian bajo niveles de 

educación -37% no tiene ningún nivel de estudios y el 40% solo ha cursado la primaria-, el 80% 

viven en estratos 1 y 2; el 70% se encentra afiliado a régimen subsidiado en salud; solo el 12% 

trabajan  y, de estos, el 79% lo hacen sin una vinculación laboral formal; estos datos señalan la 

vulnerabilidad social en que se encuentran y  plantean la responsabilidad institucional hacia la 

implementación de estrategias que contribuyan al mejoramiento sus condiciones de vida y sus 

familias. 

El tercer resultado del estudio se refiere a información recolectada a través de los tres 

instrumentos dirigidos a actores clave del sistema: personas sordas y familiares o cuidadores de 

menores sordos, EPS y Secretarías de Salud.  Es decir, además de la revisión documental, el 

análisis y descripción de datos, se logró disponer de información de 132 personas sordas, 6 EPS y 

14 Secretarias de Salud sobre la disponibilidad de los servicios en salud, las medidas de 

aceptabilidad y accesibilidad y los ajustes por mejorar la Calidad de las atenciones en salud. 
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A partir de los resultados obtenidos y del análisis realizado se pueden establecer unas 

conclusiones generales organizadas en dos perspectivas: la primera respecto de la información 

disponible y, la segunda, sobre la garantía y el ejercicio o realización del derecho a la salud.  A 

continuación, alguna de ellas: 

 

Disponibilidad de la información 

 Si bien es cierto que el país ha avanzado en cuanto a la disponibilidad de información y la 

implementación de sistemas cada vez más robustos para la captura y procesamiento de 

datos, es importante insistir en la necesidad de incluir variables diferenciadas por tipo de 

condición de discapacidad, de tal manera que permitan identificar las condiciones de vida 

de las personas en cada fuente de información, así sea de forma anonimizada. 

Actualmente persisten algunas dificultades para intercambiar o compartir la información 

entre las entidades, traducidas en los procedimientos para acceder a los datos, sin 

embargo, es importante reconocer que en la medida en que se accede a registros de las 

entidades, esto permite construir referentes estadísticos que representan una forma de 

ver e interpretar la realidad de los contextos en los que se desenvuelven las personas.  En 

este sentido, aun cuando en diferentes registros consultados el número de personas 

sordas pueda variar, constituye una oportunidad el contar con información de fuentes 

oficiales que destinan recursos humanos, económicos, técnicos, logísticos para acopiar 

datos que permitan realizar análisis, tomar decisiones y diseñar de políticas.   

 

 Contrastando los datos de personas sordas identificadas en el RLCPD respecto de otras 

fuentes y considerando las diferencias metodológicas entre ellas, hay un reto significativo 

por lograr que dada vez más personas sordas se registren.  Tomando como referencia los 

datos de proyección de la población a partir del Censo, se presume que estarían 

pendientes de inscribirse en el RLCPD cerca del 72%.  Por otra parte, en relación con los 

datos del SISBEN, sería el 34% y, respecto de los datos del RIPS, suponiendo que los 

diagnósticos implicaran una condición de deficiencia permanente, sería del 83% 

aproximadamente.  Adicional a lo anterior, si se toma como referente las respuestas de las 

EPS y de las Secretarías de Salud, al preguntarles por el conocimiento y promoción del 

RLCPD en sus procedimientos, las oportunidades por lograr mayor articulación entre 

diversos actores del sistema aún son mayores.  Se requiere entonces, continuar 

fortaleciendo, con apoyo técnico, medidas inclusivas y accesibles para que cada vez más 

personas sordas se registren a lo largo del ciclo vital, incorporando un criterio de 

focalización o priorización territorial de, tal manera que se disminuyan las diferencias o 

brechas en cada territorio.  Igualmente, este tema del registro debería llevarse desde el 
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INSOR a las instancias intersectoriales del Consejo Nacional de Discapacidad a través del 

Grupo de Enlace Sectorial (GES) para diseñar otras estrategias de promoción del registro y 

vincularlas, por ejemplo, desde el sector salud, al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) , 

y conocer de primera mano las condiciones de vida y la  situación de las personas sordas 

a lo largo del ciclo vital en todo el territorio nacional. 

 

 A partir de los datos disponibles en las diferentes fuentes consultadas, la población sorda 

identificada se ubica principalmente en el centro del país, seguido de las costas y luego la 

Orinoquía y la Amazonía.  El nivel de estudios alcanzado en la población sorda continúa 

siendo una debilidad, lo cual conforme avanza la edad, repercute directamente en las 

opciones que tienen las personas de lograr mayor progreso en lo laboral y en el acceso a 

bienes y servicios.  El acceso preferente a medios como la televisión, el teléfono celular e 

internet, constituye una oportunidad para lograr que las personas accedan a contenidos 

accesibles y fortalezcan sus capacidades de decisión a partir del uso de la información y el 

conocimiento.  Es necesario y coherente con el derecho a gozar del máximo nivel de salud, 

contar con información sobre el origen de la discapacidad o sobre las consecuencias en la 

vida cotidiana; así mismo, se requiere fortalecer el diagnóstico oportuno y la orientación 

frente al manejo de la discapacidad y las opciones de intervención; tener opciones de 

continuar estudiando, contar con un trabajo formal y lograr disponer del aseguramiento 

social en los componentes de salud, pensión, riesgos laborales y protección a la familia. 

 

 Los datos sobre las atenciones en salud plantean la oportunidad de realizar estudios 

epidemiológicos donde se establezcan correlaciones entre los factores de riesgo en salud 

pública y las condiciones de vida de las personas; establecer tasas de prevalencia, causas 

asociadas, factores de riesgo, entre otros a aspectos que permitan orientar políticas de 

atención a la población sorda desde el nivel nacional hasta el territorial. 

 

Garantía y realización del derecho a la salud 

 Existe un amplio acervo normativo y técnico que orienta a los actores del sistema a lograr 

el goce efectivo del derecho a la salud de las personas con discapacidad; la mayor 

responsabilidad recae en las entidades cabeza del sector encargadas de orientar las 

políticas y velar por su implementación a nivel territorial, a saber, Ministerio de Salud y 

Protección Social y las Entidades Territoriales de Salud, sin embargo, concurren otras 

instancias como las entidades que prestan directamente los servicios o las encargadas de 

ejercer vigilancia o control, así como también los actores de salud, tanto del nivel 

asistencial como administrativo, sin lo cual las políticas públicas y el derecho no se 
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realizarían efectivamente.   De esta forma, una debilidad es que no se logre aterrizar en la 

práctica lo que se encuentra normado ni lo que se ha diseñado desde la institucionalidad; 

el ciudadano sordo, su familia o los cuidadores que los representan, no disponen de la 

suficiente información para acceder a los servicios, para atender diligentemente 

procedimientos administrativos; no está incluido en los espacios de participación en salud; 

no se han implementado en todas las rutas o procedimientos medidas accesibles en la 

comunicación para las personas sordas, entre otras situaciones que ponen en duda el goce 

efectivo del derecho: se tiene la cobertura o el componente de aseguramiento en salud, 

sin embargo, no hay acceso completo a la información.  En general, la mayoría de los 

ciudadanos sordos al no estar informados o no estar formados para la exigibilidad de sus 

derechos y cumplimiento de sus deberes, requieren también fortalecer aspectos de 

educación ciudadana. 

 

 Las leyes estatutarias 1618 de 2013 y 1751 de 2015, constituyen dos instrumentos que 

enfocan al país y a los actores del sistema, hacia la prestación de los servicios de salud de 

manera  incluyente, adicionalmente, en la medida en que se avance y se fortalezcan los 

cuatro elementos fundamentales del derecho a las salud: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad en los diferentes niveles de organización del Sistema, se lograrían 

acciones afirmativas hacia la realización del derecho y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas sordas y sus familias.  La apropiación de estos dos instrumentos 

por parte de actores institucionales y de actores representativos de la sociedad civil, 

constituye otra oportunidad para avanzar hacia la efectividad del derecho; así mismo, esta 

situación implica un reto tanto para la comunidad sorda, como para las entidades rectoras 

del Sistema de Salud en Colombia y para las entidades asesoras como el INSOR,  en el 

entendido de lograr articulaciones en la vía de promocionar el derecho, educar e informar 

a los diferentes actores sobre cómo lograr la implementación de las disposiciones 

establecidas a partir del reconocimiento de las particularidades y las necesidades de un 

segmento de la población con discapacidad, que requiere ajustes y medidas pertinentes 

atendiendo a la diversidad socio comunicativa condicionada por ser sordo/a. 

 

 Si bien entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarías de Salud 

e inclusive las EPS tienen conocimiento de los deberes y los ajustes que deben 

implementar en sus procesos administrativos para lograr que el derecho se cumpla, existe 

un potencial de trabajo para asesorar aspectos puntuales de la atención a personas sordas.  

Los resultados de las encuestas dejan ver los espacios y las acciones que se pueden 

fortalecer en cada uno de los elementos del derecho a la salud: disponer de información 

accesible en cuanto a servicios, procedimientos administrativos, rutas de atención, 
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programas de promoción y prevención, entre otros contenidos; promover espacios de 

participación ciudadana en salud; lograr el reconocimiento y aceptación de las personas 

sordas por parte del personal administrativo y asistencial en salud, es decir, lograr  que en 

el ámbito institucional se vea la sordera más allá del aspecto fisiológico o funcional y se 

reconozca una visión ampliada de las implicaciones lingüísticas, comunicativas, sociales y 

culturales del mundo sordo. 

En general, diferentes evidencias (documentos, instrumentos legales y procedimientos) señalan 

la garantía del derecho a la salud y demuestran que la institucionalidad tiene dispuestos 

diferentes recursos y condiciones para hacer efectiva la prestación de servicios en salud, sin 

embargo, la realización o el goce pleno por parte las personas sordas transita por aspectos 

positivos u oportunidades para lograr la efectividad del derecho, pero también se enfrenta a 

dificultades que potencialmente son aspectos a mejorar y, sobre los cuales, muchos actores 

pueden aportar. 

A modo de cierre, se presenta a continuación en la tabla 7, un listado de apuntes sobre situaciones 

negativas y observaciones de posibles acciones que se pueden llevar a cabo a modo de 

oportunidades para fortalecer la realización del derecho de la salud de las personas sordas.  Los 

aspectos señalados involucran a las entidades –públicas y privadas- y la comunidad sorda, e 

implican trabajo conjunto para lograr que cada día se avance más en el goce efectivo de este 

derecho en la población sorda colombiana. 

 

Tabla 7. Apuntes finales sobre análisis y dificultades del derecho a la salud. 

 Dificultades  Oportunidades 

A
  n

iv
e

l i
n

st
it

u
ci

o
n

al
 IN

SO
R

 

 

 Espacios de participación interinstitucional 
escasos, discontinuos o débiles, desde los 
cuales el INSOR pueda plantear debates 
sobre las necesidades, ajustes y 
condiciones que requieren las personas 
sordas en el ámbito de la salud. 

 

 Adopción de una línea específica de trabajo 
institucional en el INSOR sobre el derecho 
a la salud de las personas sordas partiendo 
del reconocimiento de los antecedentes y 
logros alcanzados a nivel interinstitucional, 
la cual puede ser transversal en todos los 
procesos de asesoría y asistencia técnica 
teniendo en cuenta las particularidades 
según ciclo de vida. 

 Fortalecimiento de las capacidades de los 
funcionarios sordos y oyentes del INSOR 
para asesorar temas relacionados con el 
derecho a la salud y su conexidad con el 
derecho a la educación y los demás 
derechos. 
 



 
 

  
70 

DE LA GARANTÍA A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS SORDAS: ANÁLISIS DE DIFICULTADES Y 
OPORTUNIDADES 

 Dificultades  Oportunidades 

D
e

sd
e

 e
l c

o
n

te
xt

o
 ju

rí
d

ic
o

 

 

 Debilidades en la aplicabilidad de las 
herramientas jurídicas por parte de 
diferentes actores: entidades del sector 
salud. 

 Falta de instrumentos para el  seguimiento 
o monitoreo que permitan evidenciar el 
goce efectivo de derechos de las personas 
sordas en cuanto a salud y que puedan ser 
incluidos por ejemplo, en los exámenes 
que presenta el Estado colombiano ante 
organismos internacionales; en las 
rendiciones de cuentas de entidades 
públicas relacionadas con el tema, entre 
otras. 

 

 Suficientes recursos normativos que 
sustentan y establecen las condiciones 
para hacer efectivo el derecho a la salud 
que deben ser apropiados por diferentes 
actores del sistema de salud. 

 Impulso de una estrategia de educación 
ciudadana para la promoción de este 
derecho dirigida a comunidad sorda y que 
contenga diferentes líneas temáticas como 
por ejemplo: acercamiento al sistema de 
salud colombiano; socialización de deberes 
y derechos en salud; apropiación de 
procedimientos administrativos y rutas de 
atención; aspectos relacionados con la 
promoción de la salud; mecanismos de 
participación en salud, entre otros. 
 

D
e

sd
e

 la
s 

p
o

lít
ic

as
 

 

 Pocos instrumentos para el seguimiento y 
verificación de los logros en la atención en 
salud de las personas con discapacidad, 
que permitan evidenciar las diferencias en 
la implementación de los instrumentos 
implementados según sus 
particularidades. 

 

 Implementación de estrategias que 
permitan que cada vez más actores logren 
la apropiación, reconocimiento y adopción 
de enfoques que reconocen la diversidad y 
con ella, las particularidades y necesidades 
de las personas con discapacidad. 

 Visibilización de las poblaciones y sus 
características en los diferentes 
instrumentos que aterrizan la 
implementación de las políticas a nivel 
territorial. 
 

Se
gú

n
 lo

s 
d

at
o

s 
d

e
 

fu
e

n
te

s 
o

fi
ci

al
e

s 

 

 Imposibilidad de realizar cruces de 
información de las personas identificadas 
en las diferentes fuentes de información de 
manera ágil, y desde una sola instancia que 
respalde los protocolos para el intercambio 
y la confidencialidad de la información. 

 

 Profundizar en el análisis de la información 
de las personas sordas a partir del acceso a 
microdatos y cruce de fuentes de 
información, que permitan disponer cada 
vez de más evidencias sobre los estados o 
situaciones de salud y de desarrollo social 
de las personas sordas identificadas en 
diferentes registros. 
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 Dificultades  Oportunidades 

Te
n

ie
n

d
o

 e
n

 c
u

en
ta

 lo
s 

e
le

m
e

n
to

s 
e

se
n

ci
al

e
s 

d
e

l d
e

re
ch

o
 a

 la
 s

al
u

d
 

 

 Respecto de la disponibilidad, hay 
diferentes niveles de información por parte 
de la población sorda, sobre la 
disponibilidad de servicios y atenciones en 
salud de primer nivel, es decir, respecto de 
la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades; igualmente, sobre los 
espacios de participación ciudadana en 
salud, de los portafolios de servicios para 
las personas con discapacidad, del RLCPD, 
entre otros temas.   

 Falta información accesible que considere 
ajustes para garantizar la disminución de 
barreras en la comunicación como el uso 
de LSC, lenguaje claro, subtítulos, 
mediación con intérpretes sobre temas de 
salud.  

 Percepciones negativas de las personas 
sordas sobre la representación que tiene el 
personal de salud de esta población; sobre 
el trato en las atenciones en salud y 
sentimientos de exclusión por ser sordo. 

 Débil percepción de la calidad de las 
atenciones en salud y de las PQRS 
presentadas en diferentes entidades. 

 

 Implementar estrategias para socializar los 
servicios disponibles en salud: rutas, 
puntos de atención, procedimientos 
administrativos para el acceso al derecho, 
programas dirigidos a las personas con 
discapacidad, espacios de partición, entre 
otros. 

 Divulgar contenidos accesibles por parte 
de diferentes entidades del sector 
(Minsalud, Supersalud, Secretarías de 
Salud, EPS), sobre temas específicos 
conducentes a la promoción del bienestar 
físico, mental y emocional de las personas 
sordas, el acceso a procedimientos 
administrativos, rutas de atención según 
tipo de población o condición, 
procedimientos en salud, entre otros. 

 Fomentar el conocimiento sobre las 
personas sordas, su identidad y cultura por 
parte del personal administrativo y de 
salud; orientar una estrategia hacia el 
cambio de representación de la persona 
sorda y hacia la información oportuna 
sobre el diagnóstico y las implicaciones de 
la sordera en el desarrollo personal y social. 

 Fortalecer los canales de atención a los 
ciudadanos en entidades del sector salud 
para que sean accesibles o implementen 
medidas que faciliten la comunicación. 
 

Elaboración propia. 

 

Nota: al finalizar la edición del presente documento, cobra un significado sustancial la siguiente 

frase del ministro de salud y protección social en Colombia, que bien representa los anhelos por 

continuar fortaleciendo los esfuerzos por lograr una real inclusión de las personas sordas en 

nuestro país.  Éxitos y bendiciones en su recuperación. 

 

La forma más antipática de las desigualdades de nuestra sociedad son las desigualdades en 

salud” Alejandro Gaviria (Citado en el artículo La vida a veces se conecta de maneras 

imprevisibles” publicado en  Revista Semana.  Enero 28 de 2018) 
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ANEXO 1 

Mapas con la distribución geográfica de las personas sordas identificadas en 

diferentes fuentes a nivel departamental 
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ANEXO 2 

Instrumentos para la recolección de información: encuestas 

 

 Encuesta dirigida Secretarías de Salud 

 
Análisis de dificultades y oportunidades en la realización del derecho a la salud de la Población Sorda Colombiana 

 
En el marco de la política actual en salud y de los instrumentos que promueven la efectividad de los derechos de las 
personas con discapacidad, el Instituto Nacional para Sordos – INSOR- a través del grupo interno de trabajo 
Observatorio Social está desarrollando un estudio que busca establecer las medidas y ajustes que diferentes actores 
del sistema, implementan para la inclusión de las personas sordas en el ámbito de la salud. Agradecemos su 
participación en este encuesta, la cual nos permite recoger información para identificar las acciones afirmativas que 
las Secretarías de Salud, desarrollan en cumplimiento de lo establecido en instrumentos como la Ley 1145 de 2007, 
Ley 1618 de 2013, Ley 1751 de 2015 y Circular 010 de 2015, los cuales enuncian medias especiales para la protección 
y promoción del derecho a la salud de personas en situación de discapacidad.   
Si tiene alguna duda, por favor comunicarse al correo: claudia.trochez@insor.gov.co   
*Obligatorio 
AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DATOS PERSONALES INSOR * 
Autorizo al Instituto Nacional para Sordos NIT No. 860.016.627-8 - Carrera 19ª No. 78-80 piso 5 y 6 de Bogotá tel. (57-
1) 4842633, para el adecuado desarrollo de sus actividades y para fortalecer sus relaciones con terceros a recolectar, 
almacenar, usar, imprimir, circular y suprimir información de carácter personal de los datos diligenciados en este 
formulario. La información recolectada servirá como insumo para el desarrollo del estudio “Análisis de dificultades y 
oportunidades en la realización del derecho a la salud de la Población Sorda Colombiana”. Acceda a nuestro Manual 
de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales: https://goo.gl/ak4BUi 
  ⃝ Acepto 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
Por favor ingrese los datos de identificación de la Entidad Territorial en Salud y del funcionario que diligencia la 
encuesta. 
Nombre de la Secretaría de Salud (en adelante SS): *         
Nombre de quien diligencia el formulario: *          
Cargo: *              
Dependencia: *             
Teléfono de contacto (laboral): *           
Teléfono de contacto (laboral):            
Teléfono celular (opcional):           
Correo electrónico de quien diligencia la encuesta: *         
Correo electrónico de contacto de la Secretaría de Salud: *        
 
2. INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN EN DISCAPACIDAD (Ley 1145/07 – Ley 1618/13) 
¿Actualmente el Municipio o Departamento tiene conformado el Comité de Discapacidad? *Si No Otro:  
¿La Secretaría de Salud (SS) participa en el Comité a través de un delegado? * Sí No   
Por favor indique el nombre, cargo y dependencia del funcionario de la SS que participa en el comité de discapacidad: 
*              
¿La Entidad Territorial cuenta con un Plan territorial o Plan de Acción de discapacidad a 2017? * Sí No  
¿En el comité de discapacidad participan representantes de las personas sordas o con discapacidad auditiva? * 
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Sí No   
En caso afirmativo, por favor indique el nombre del representante de las personas con discapacidad auditiva:  
Por favor señale cuándo inicia y finaliza el período de representación de las personas con discapacidad auditiva ante 
el Comité de Discapacidad: *           
¿La SS cuenta con una un programa, proyecto, estrategia o portafolio de servicios para las personas con discapacidad?* 
 Sí No   
Por favor describa sus principales componentes o líneas de trabajo: *       
¿En esa oferta se visibilizan acciones particulares para personas sordas? * Sí No   
Por favor describa cuáles acciones puntuales se enfocan en personas sordas o con discapacidad auditiva:   
Desde el Banco de Ayudas se entregan ayudas auditivas * 
Sí No   
Amplíe sus respuestas o incluya comentarios si lo considera necesario:       
 
3. REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – RLCPD (Ley 1618, art. 
5°, 10°) 
La Secretaría de Salud actualmente desarrolla una estrategia o actividades para promover el Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD: * Sí No   
Cuáles estrategias y/o actividades desarrollan para promover el RLCPD a nivel general*:     
La Secretaría de Salud cuenta con información accesible para las personas sordas sobre el procedimiento y puntos de 
inscripción del RLCPD:  Sí No   
La Secretaría de Salud tiene dispuesto servicio de intérprete de Lengua de Señas Colombiana (LSC) para mediar la 
comunicación al momento de realizar la inscripción de personas sordas en el RLCPD: * Sí No   
Amplíe sus respuestas o incluya comentarios si lo considera necesario:       
Por favor indique la razón por la cual la Secretaría de Salud no promueve actualmente el RLCPD: *   
La captura de la información del RLCPD está a cargo directamente la Secretaría de Salud: * Sí No  
Si la Secretaría de Salud no lo hace directamente, por favor indique a través de cuál instancia lo hace (operador, 
contratista u otro) *            
 
4. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD (Ley 1618, art. 7°, 8° y 9°) 
Por favor indique Si o No, según corresponda: * 
La Secretaría de Salud implementa directamente, algún programa o estrategia para la detección temprana de las 
pérdidas auditivas y su atención:  Sí No   
La Secretaría de salud ejecuta directamente algún programa o estrategia de orientación y acompañamiento a familias 
de niños y niñas con discapacidad auditiva:  Sí No   
La Secretaría de salud tiene actualmente programas o servicios orientados a la prevención de las pérdidas auditivas 
Amplíe sus respuestas o incluya comentarios si lo considera necesario:       
 
5. AJUSTES EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (Ley 1618, art. 9°, 10; Ley 1438 art. 66) 
Por favor indique Si o No, según corresponda: * 
La Secretaría de Salud cuenta con servicios de atención e información a personas con discapacidad: Sí No  
La Secretaría de Salud ha implementado ajustes o medidas para hacer accesible la información institucional a personas 
sordas: Sí No  
Se contemplan acciones específicas dirigidas a la población con discapacidad en el Plan Territorial de salud: 
 Sí No  
La Secretaría de Salud desarrolla acciones específicas de promoción del derecho a la salud, con la población sorda:  
Sí No  
La Secretaría de Salud desarrolla programas de salud sexual y reproductiva con información accesible para las personas 
sordas: Sí No  
La Secretaría de Salud desarrolla políticas y programas de promoción y prevención en salud mental y atención 
psicosocial de manera accesible para las personas sordas: Sí No  
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Las personas sordas o sus familias, acuden a espacios y actividades de participación y control social organizados por la 
Secretaría de Salud: Sí No  
La Secretaría de Salud ha desarrollado programas o actividades de capacitación o sensibilización con funcionarios de 
la Secretaría u otros actores del sistema, frente a las particularidades de las personas sordas por ejemplo, en aspectos 
comunicativos y culturales: Sí No  
En la Secretaría de Salud han desarrollado actividades de capacitación en Lengua de Señas Colombiana – LSC:  
Sí No  
En la Secretaría de Salud hay funcionarios que manejen la LSC: Sí No  
La Secretaría de Salud tiene material en LSC para divulgar información institucional sobre sus servicios: Sí No  
La Secretaría de Salud tiene material en LSC para divulgar información sobre promoción y prevención en salud:   
Sí No  
Amplíe sus respuestas o incluya comentarios si lo considera necesario:       
 
6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS (Ley 1751 art. 6°) 
Por favor indique Si o No, según corresponda: * 
La Secretaría de Salud tiene identificada la oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados para la detección 
temprana de pérdidas auditivas (tamizaje temprana de pérdidas auditivas (tamizaje organizado): Sí No  
La Secretaría de Salud tiene identificada la oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados para el 
diagnóstico de pérdidas auditivas (audiometría, logo audiometría, potenciales evocados auditivos, emisiones 
otoacústicas, entre otras pruebas):  Sí No   
La Secretaría de Salud tiene identificada la oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados relacionados 
con Evaluación o Adaptación de ayudas auditivas (no implantables como audífonos de vía ósea, vía aérea, sistema FM 
u otras):  Sí No   
La Secretaría de Salud tiene identificada la oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados para la 
Implantación de prótesis auditivas (implante coclear, sistemas osteo integrados, entre otros):  Sí No  
La Secretaría de Salud tiene identificada la oferta institucional en su territorio, de servicios habilitados para la 
rehabilitación integral de las personas sordas: Sí No   
A continuación, por favor describa cuáles acciones de seguimiento, inspección o evaluación de la calidad realizan a 
estos servicios: *              
Amplíe sus respuestas o incluya comentarios si lo considera necesario:       
 
La encuesta ha finalizado. Gracias por su participación. 
Si tiene dudas, comentarios o sugerencias respecto del instrumento o temas concernientes a la atención de la 
población sorda, por favor comuníquese con nosotros a través de los correos: contacto@insor.gov.co; 
claudia.trochez@insor.gov.co  
Finalmente, ponemos a disposición los servicios del Instituto Nacional para Sordos –INSOR, en la vía de generar 
mayores oportunidades y capacidades para la población sorda en Colombia. 
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 Encuesta dirigida a Entidades Promotoras de Salud 

 
Reconocimiento de las Personas Sordas en la prestación de servicios en Salud 

 
En el marco de la política actual en salud y de los instrumentos que promueven la efectividad de los derechos de las 
personas con discapacidad, el Instituto Nacional para Sordos – INSOR- a través del grupo interno de trabajo 
Observatorio Social está desarrollando la investigación "Análisis de dificultades y oportunidades en la realización del 
derecho a la salud de la población sorda colombiana", desde el cual se busca establecer las medidas y ajustes que 
diferentes actores del sistema, implementan para la inclusión de las personas sordas en el ámbito de la salud así como 
también, aquellas oportunidades para mejorar la prestación de los servicios de este sector en el marco de la garantía 
y goce efectivo de sus derechos. De esta manera, nos acercamos a las Entidades Promotoras de Salud del país, con el  
fin de solicitar información sobre el grado de avance en la realización de las medidas que establecen instrumentos 
como la Ley 1145 de 2007, Ley 1618 de 2013, Ley 1751 de 2015 y Circular 010 de 2015 entre otros; en el sentido de 
implementar mecanismos para la protección y promoción del derecho a la salud de personas en situación de 
discapacidad en general y de las personas sordas en particular.  Esta solicitud de información la realizamos bajo lo 
establecido en instrumentos como la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información. 
  
Una vez se tengan los resultados de esta encuesta y de otros instrumentos aplicados en el desarrollo del estudio en 
mención, se consolidaran y se publicaran en el respectivo documento que consolide el Análisis de las condiciones bajo 
las cuales las personas sordas gozan del derecho a la salud, el cual será publicado en la página web del INSOR a través 
del micrositio Observatorio Social: http://www.insor.gov.co/observatorio/   Así mismo, serán socializados con 
diferentes actores institucionales en el propósito de ampliar las oportunidades de articulación intersectorial. 
Agradecemos su colaboración en el suministro de la información solicitada, la cual redundará en la generación de 
estrategias para continuar promoviendo el goce efectivo y bienestar de la población sorda colombiana y sus familias. 
Si tiene alguna duda, por favor comunicarse a los correos: contacto@insor.gov.co; claudia.trochez@insor.gov.co   
*Obligatorio 
1. Aviso de privacidad 
Autorizo al Instituto Nacional para Sordos NIT No. 860.016.627-8 - Carrera 19ª No. 78-80 piso 5 y 6 de Bogotá tel. (57-
1) 4842633, para el adecuado desarrollo de sus actividades y para fortalecer sus relaciones con terceros a recolectar, 
almacenar, usar, imprimir, circular y suprimir información de carácter personal de los datos diligenciados en este 
formulario. La información recolectada servirá como insumo para el desarrollo del estudio “Análisis de dificultades y 
oportunidades en la realización del derecho a la salud de la Población Sorda Colombiana”. Este aviso se publica dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Acceda a nuestro 
Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales: https://goo.gl/ak4BUi Marca solo un óvalo. 
       ⃝    Acepto 
 
Información general 
Por favor ingrese los datos de identificación de la Entidad Promotora de Salud (EPS) y del funcionario que diligencia la 
encuesta. 
Nombre de la EPS: *            
Nombre de la persona que diligencia la encuesta: *         
Cargo: *              
Dependencia: *             
Teléfono de contacto (laboral): *           
Teléfono celular (opcional):            
Correo electrónico de quien diligencia la encuesta: *         
Correo electrónico de contacto de la EPS: *          
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Accesibilidad en la atención a usuarios sordos 
La EPS cuenta con puntos de atención o servicios de información para los usuarios con discapacidad y sus familias * 
Marca solo un óvalo.:  Sí  No  Otro:    
Por favor enuncie cuáles canales de información tiene disponibles *       
 La EPS verifica si su Red de Prestadores de Servicios, dispone de canales de información o puntos de atención 
accesibles para las personas: * Marca una sola respuesta por fila.  
En condición de discapacidad a nivel general   Sí  No  Otro:    
Para las personas sordas usuarias de Lengua de Señas Colombiana Sí  No  Otro:    
Para las personas sordas que se comunican oralmente o son usuarias de ayudas auditivas  

Sí  No  Otro:    
En general, la EPS Considera que los puntos de atención o servicios de información son accesibles para las personas 
sordas * Marca solo un óvalo. Sí  No  Otro:    
La EPS ha publicado o divulgado a través de diferentes canales o medios, información accesible para personas sordas 
en Lengua de Señas Colombiana (LSC), sobre los siguientes temas: *   
Carta de derechos y deberes       Sí  No  
Procedimientos de afiliación       Sí  No  
Canales de atención        Sí  No  
Red de prestadores de servicios       Sí  No  
Solicitud de citas         Sí  No  
Plan de Beneficios en Salud Servicios o Programas complementarios en salud   Sí  No  
Espacios y mecanismos de participación ciudadana en salud    Sí  No  
Procedimientos y trámites ante la entidad (incapacidades, licencias, autorizaciones, entre otros)  Sí  No  
Programas, estrategias o campañas de promoción y prevención en salud  Sí  No  
 
Identificación y reconocimiento de las personas sordas 
La EPS tiene identificada y caracterizada su población según condición o tipo de discapacidad: * Sí  No  
La EPS, ha promovido el conocimiento e implementación del Registro para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad - RLCPD: * Sí  No  
En sus Unidades, Centros o Puntos de atención básica o primaria: Sí  No  
En la Red de prestadores de servicios de salud: Sí  No  
Otro: Sí  No  
Si su respuesta fue negativa, por favor indique porqué:        
 Si la respuesta fue afirmativa, por favor indique a través de cuáles estrategias o puntos, la EPS promueve la inscripción 
de personas en condición de discapacidad en el RLCPD:        
Desde la EPS se divulga información sobre las Unidades Generadoras de Datos a las cuales el personal de salud puede 
remitir a las personas en condición de discapacidad, para su inscripción en el RLCPD: * Sí  No  
El personal que labora en las Unidades, Centros o Puntos de Atención Básica, IPS primarias, o afines, ha participado en 
espacios de capacitación o sensibilización sobre las particularidades comunicativas y culturales de las personas sordas 
(independiente de la edad de aparición de la sordera o formas de comunicación): * Sí  No  
La EPS ha promovido el aprendizaje o conocimiento básico de la Lengua de Señas Colombiana para la atención de 
personas sordas en las unidades o puntos de atención básica o primaria: Sí  No  
Si desea, puede ampliar su respuesta o añadir otros comentarios:        
 La EPS implementa algún programa, estrategia o servicio para la detección temprana de pérdidas auditivas: *  
Sí  No  
Por favor describa en qué consiste y a cuáles(s) grupo(s) poblacional(es) está dirigido y cómo se implementa: 
               
La EPS cuenta con un programa, ruta o servicio de atención integral (incluye habilitación y rehabilitación integral) 
dirigido a personas con diagnóstico de pérdida auditiva: * Marca una sola respuesta por fila.   Sí  
No  
Niños y niñas menores de 6 años de edad       Sí  No  
Niños y niñas mayores de 6 años y jóvenes Adultos      Sí  No  
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26 Por favor describa cómo funciona este programa, ruta o servicio de atención integral  Sí  No  
La EPS ha implementado estrategias accesibles para que las personas sordas participen o tengan conocimiento sobre: 
* Marca una sola respuesta por fila. 
Ningún programa de promoción y prevención:  Sí  No  
Programas de crecimiento y desarrollo (para hijos de madres y/o padres sordos): Sí  No  
Programas de Vacunación: Sí  No  
Programas de prevención de alteraciones sensoriales: Sí  No  
Programas de salud sexual y reproductiva, control prenatal y de atención a ETS: Sí  No  
Promoción y prevención en salud mental:  Sí  No  
Programas de prevención de tabaquismo, alcoholismo y consumo de otras sustancias psicoactivas: Sí  No  
Programas de control de la madre gestante Sí  No  
Programas de salud e higiene oral Programas de prevención de enfermedades crónicas: Sí  No  
Programas de prevención del cáncer: Sí  No  
Otros: Sí  No  
Si la EPS no ha implementado ninguna medida para hacer accesible la información de promoción y prevención en 
salud, por favor indique porqué:            
  
Apoyos para facilitar la comunicación con personas sordas 
La EPS ha promovido ante el personal asistencial o administrativo el uso de algunos de estos servicios para facilitar la 
comunicación en la atención de personas sordas: * Marca una sola respuesta por fila. 
Relevo de llamadas (Centro de relevo): Sí  No  
Servicio de Interpretación en Línea – SIEL:  Sí  No  
 Mediación de intérprete: Sí  No  
La EPS dispone de mecanismos para que las personas sordas usuarias de LSC, presenten inquietudes, quejas o 
reclamos*: Sí  No  
Finalmente, Ud. considera que la EPS requiere acompañamiento o asesoría del INSOR para garantizar la atención 
efectiva de las personas sordas *  Sí  No  
Si lo considera necesario, amplíe sus respuestas o incluya otros comentarios:       
  
La encuesta ha finalizado. Gracias por su participación. 
Si tiene dudas, comentarios o sugerencias respecto del instrumento o temas concernientes a la atención de la 
población sorda, por favor comuníquese con nosotros a través de los correos: contacto@insor.gov.co; 
claudia.trochez@insor.gov.co  
  
Finalmente, ponemos a disposición los servicios del Instituto Nacional para Sordos –INSOR, en la vía de generar 
mayores oportunidades y capacidades para la población sorda en Colombia. Para mayor información, visite nuestra 
página web: ww.insor.gov.co   
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 Encuesta dirigida a Personas Sordas (jóvenes, adultos, cuidadores o padres 

de familia  de menores sordos) 

 
Análisis del derecho a la salud de la Población Sorda Colombiana 

 
*Obligatorio 
  
Bienvenidos. El Instituto Nacional para Sordos – INSOR- a través del Observatorio Social, lo invita a diligenciar la 
siguiente encuesta con el fin de conocer sus opiniones sobre algunos temas relacionados con el derecho a la salud.   
Por favor ingresa tu correo electrónico para empezar 
Correo electrónico * 
  
AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DATOS PERSONALES INSOR 
 Autorizo al Instituto Nacional para Sordos NIT No. 860.016.627-8 - Carrera 19ª No. 78-80 piso 5 y 6 de Bogotá tel. (57-
1) 4842633, para el adecuado desarrollo de sus actividades y para fortalecer sus relaciones con terceros a recolectar, 
almacenar, usar, imprimir, circular y suprimir información de carácter personal de los datos diligenciados en este 
formulario. La información recolectada servirá como insumo para el desarrollo del estudio “Análisis del derecho a la 
salud de la Población Sorda Colombiana”. Acceda a nuestro Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos 
Personales: https://goo.gl/ak4BUi 
       ⃝    Acepto 
 
Usted participa en esta encuesta como: * Marca solo un óvalo. 

a. Persona sorda  b. Cuidador de menor sordo(a)  c. Familiar de persona sorda  d.  Otro:  
 
Información de quien diligencia la encuesta 
Nombres y apellidos: *            
Tipo de documento de identificación * Marca solo un óvalo. 
 Cédula de ciudadanía:            
 Cédula de extranjería:             
Número de identificación *           
 Edad: *              
Sexo: *   Mujer   Hombre   
Departamento *              
Municipio *              
Dirección *             
Teléfono fijo o Celular *            
Nivel de estudios alcanzado: * 
Preescolar Primaria  Secundaria Profesional Técnico/ Tecnológico   
Posgrado Ninguno   
Su actividad principal es: *  
Estudiante Tareas del hogar  Empleado Pensionado  
Trabajador independiente  Desempleado  Otro:    
 
Información Persona Sorda 
Recuerde, la siguiente Información solicitada corresponde a datos de identificación y caracterización de la Persona 
Sorda. 
Nombres y apellidos: *            
Tipo de documento de identificación *          

https://goo.gl/ak4BUi
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Sexo: *   Mujer   Hombre   
Departamento *              
Municipio *              
Dirección *             
Teléfono fijo o Celular *            
Estrato de la vivienda: * Sin estrato   1  2  3  4  5  6  No sabe   
Con cuál lengua prefiere comunicarse: Por favor indique la lengua de mayor frecuencia, preferencia o uso  
a. Lengua de Señas Colombiana 
b. Español oral 
c. Español escrito 
Es usuario de ayudas auditivas: * 
a. Audífonos 
b. Implante Coclear 
c. Ninguno 
Nivel de estudios alcanzado: * 
Preescolar Primaria  Secundaria Profesional Técnico/ Tecnológico   
Posgrado Ninguno   
Su actividad principal es: *  
Estudiante Tareas del hogar  Empleado Pensionado  
Trabajador independiente  Desempleado  Otro:    
Se encuentra actualmente afiliado a salud *: Si No  
Régimen de afiliación: *Subsidiado  Contributivo   
 (EPS) a la cual se encuentra afiliado:          
  
CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
Usted sabe o conoce sobre: * Marca una sola respuesta por fila. 
a. Cómo funciona el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia Sí  No  
b. Qué es una Entidad Promotora de Salud (EPS)   Sí  No  
c. A dónde acudir para obtener los servicios de salud (IPS)  Sí  No  
d. Cuáles son sus derechos y deberes en salud    Sí  No  
e. Las diferencias entre régimen subsidiado y contributivo  Sí  No  
f. Sobre la Asociación o Liga de usuarios de su EPS      Sí  No  
Usted ha tenido información clara y accesible sobre los procedimientos para: * Marca una sola respuesta por fila. 

a. Afiliarse, retirarse o cambiar de EPS    Sí  No  

b. Solicitar y cancelar citas de medicina general   Sí  No  

c. Solicitar citas prioritarias o no programadas    Sí  No  

d. Dónde acudir en caso de emergencias    Sí  No  

e. Tramitar autorización de órdenes para procedimientos clínicos, exámenes o interconsultas entre otros 

Sí  No  

f. Reclamar medicamentos      Sí  No  

g. Tramitar incapacidades      Sí  No  

h. Realizar solicitudes, preguntas o presentar quejas Participar o inscribirse en programas de promoción y 

prevención       Sí  No  

Por lo general, Usted o la persona sorda que representa, acude a su Unidad de Atención Básica o EPS, cuando: * 

a. Se siente enfermo  
b. Quiere recibir información o aclarar dudas en salud 
c. Asiste a control o seguimiento de maneara periódica   
d. Desea participar en programas de promoción y prevención 



 
 

  
87 

DE LA GARANTÍA A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS SORDAS: ANÁLISIS DE DIFICULTADES Y 
OPORTUNIDADES 

e. Lo invitan a charlas o campañas de salud 
f. Nunca asiste 
Cuando Usted o la persona sorda que representa, va a su EPS generalmente se desplaza: * Marca solo un óvalo. 

a. Caminando b. En transporte público colectivo c. En taxi o similar d. Vehículo particular  
e. Otro 

 ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al lugar donde recibe la atención general en salud?* Marca solo un óvalo. 
 a. Menos de 1 hora b. de 1 a 2 horas c. Más de 2 horas  d. Otro 
Cómo considera que es para Usted o para la persona sorda que representa, el acceso a estos servicios: * 
Marca una sola respuesta por fila.:    Fácil  Difícil  Nunca ha accedido 
Solicitar citas de medicina general 
Autorizar órdenes para médicos o exámenes 
Programar citas con especialistas 
Programar citas de odontología 
Programar citas de rehabilitación por su condición auditiva 
Usted o la persona sorda que representa, se ha visto en la necesidad de acudir a médico general o especialista de 
forma particular, es decir, pagando por su cuenta los servicios aun teniendo afiliación en salud: * 
a. Al menos 1 vez  b. Pocas veces   c. Muchas veces  d. Nunca 
Usted o la persona sorda que representa, tiene contratados de manera adicional a su EPS, algunos de los siguientes 
Servicios particulares en Salud: * Marca solo un óvalo. 

a. Medicina prepagada b. Plan complementario en salud c. Póliza de salud  d. Ninguno 
Usted considera que tiene suficiente información o comprensión sobre los siguientes temas de salud: * 
Marca una sola respuesta por fila. 

a. Beneficios de la actividad física en la salud 
b. Alimentación saludable 
c. Daños que causa el tabaco 
d. Cuidados de la salud bucal, visual y auditiva 
e. Enfermedades transmisibles 
f. Enfermedades no transmisibles 
g. Salud sexual y reproductiva 
h. Salud mental 
i. Cuidados de la madre durante el embarazo 
j. Controles o programas de crecimiento y desarrollo para menores de 10 años 
k. Efectos del consumo de sustancias psicoactivas 
Si Usted o la persona sorda que representa, ha recibido información accesible sobre Promoción y Prevención en salud, 
indique dónde y con qué frecuencia: * Marca una sola respuesta por fila: Solo una vez    Más de una vez    Nunca 

a. En su EPS  
b. En hospital, clínica o consultorio   
c. Ministerio de salud 
d. Secretaría de Salud  
e. Otra entidad 
Cuando Usted tiene dudas sobre temas generales de salud, acude a: * Selecciona todos los que correspondan. 
a. Pregunta a los familiares o amigos 
b. Asiste a una institución de salud (hospital, clínica, centro de salud, consultorio particular)  
c.  Busca información en internet 
d. Pregunta o busca información a través de redes sociales 
e. Contacta a un intérprete 
f. No pregunta Otro:  
 
PARTICIPACIÓN EN SALUD 
Usted alguna vez ha sido invitado a: * Marca una sola respuesta por fila:   Si No  
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Elección de representantes de usuarios en Asociación o Liga de usuarios de su EPS 
Reuniones informativas o rendición de cuentas de su EPS    
Usted ha presentado quejas, reclamos, solicitudes o inquietudes sobre atenciones en salud en nombre propio como 
persona sorda o en representación de una persona sorda: * Sí No  
En cuales entidades ha presentado quejas, reclamos, solicitudes o inquietudes sobre atenciones en salud en nombre 
propio (sordo) o en representación de otra persona sorda: * Marca una sola respuesta por fila. 

a. Su EPS  
b. Hospital, clínica o consultorio donde ha sido atendido 
c. Superintendencia Nacional de Salud 
d. Ministerio de Salud 
e. Secretaría de Salud 
f. Defensoría del Pueblo 
g. Personería 
h. INSOR 
i. Otra instancia 
¿Cómo fue la atención y/o respuesta recibida cuando presentó alguna queja, reclamo, solicitud o inquietud ante estas 
entidades?* Marca una sola respuesta por fila:  Deficiente     Regular       Buena        Prefiere no responder 

a. Su EPS  
b. Hospital, clínica o consultorio donde ha sido atendido 
c. Superintendencia Nacional de Salud 
d. Ministerio de Salud 
e. Secretaría de Salud 
f. Defensoría del Pueblo 
g. Personería 
h. INSOR 
i. Otra instancia 
 
La respuesta recibida de quejas, reclamos o solicitudes ha sido: Marca solo un óvalo. 
a. Clara, oportuna y suficiente 
b. Confusa, inoportuna e incompleta 
c. Clara pero inoportuna Otro:  
Por favor responda las siguientes preguntas en nombre propio como persona sorda o como representante, acudiente, 
o familiar de una persona sorda. 
Usted como persona sorda o representante de alguna, conoce los servicios para la defensa y protección de los 
derechos en salud que ofrecen las siguientes entidades: * Marca una sola respuesta por fila. 

a.  Ministerio de Salud 
b. Secretaría de Salud 
c. Superintendencia Nacional de Salud 
d. Defensoría del Pueblo 
e. Oficina de atención o protección al usuario de su EPS 
Si desea, agregue información sobre las dificultades o problemas en el acceso a los servicios de salud que Usted ha 
tenido como persona sorda, cuidador o familiar de un(a) menor sordo(a) 
  
ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS SORDAS 
Por favor marque en cada caso la respuesta: En desacuerdo  Indeciso  De acuerdo 
a. Usted considera que ha recibido toda la información sobre la pérdida auditiva y sus implicaciones en todos 
los ámbitos 
b. Usted considera que el personal de salud conoce aspectos sociales y culturales de las personas sordas 
c. Usted ha participado en campañas de salud en colegios o universidades 
d. Usted considera que las instituciones en salud (EPS, Hospitales, Centros de salud, Consultorios) son accesibles 
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Cuando Usted acude a una cita médica o procedimiento clínico, ha percibido algunas de las siguientes actitudes por 
parte de los profesionales de la salud que lo han atendido: * Marca una sola respuesta por fila: Siempre, Algunas veces, 
Rara vez, nunca: 

a. Miedo, rechazo o evasión 
b. Ayuda, colaboración 
c. Indiferencia, desinterés 
d. Compasión, lástima 
e. Admiración, entusiasmo 
Regularmente, usted accede a los servicios de salud: * Marca una sola respuesta por fila. 

a. Solo(a) 
b. En compañía de un familiar o conocido que facilita la comunicación 
c. En compañía de un amigo(a) sordo(a) 
d. Con apoyo de un interprete 
e. Usando SIEL 
f. Usando el servicio de Relevo de Llamadas 
g. Otro  

En general, cómo considera la información que ha recibido sobre: * 
Por favor tenga en cuenta que puede marcar varias opciones por renglón Selecciona todos los que correspondan: 
Accesible, Oportuna, Suficiente, Confusa, Inoportuna, Insuficiente: 

a. Ruta para hacer trámite de autorizaciones y ordenes médicas 
b. Programación de citas médicas 
c. Diagnósticos, procedimientos, resultados de exámenes 
  
Cuando acude a los siguientes servicios, por lo general usted o la persona sorda que representa, siente: * 
Selecciona todos los que correspondan: Seguridad, Tranquilidad; Desconfianza, Miedo; Preocupación; Pereza, jartera; 
Indiferencia:  

a. Su EPS 
b. Servicios de urgencias 
c. Exámenes de laboratorio clínico 
d. Radiografías y otros exámenes 
e. Otros procedimientos 
Como persona sorda, cuidador o familiar de un sordo, Usted se ha sentido excluido o discriminado en los siguientes 
espacios de salud: * 

a. Consultorios médicos u odontológicos 
b. Laboratorios clínicos 
c. Hospitales o clínicas 
d. EPS 
 
Gracias, la encuesta ha finalizado. 
  
Agradecemos su participación y colaboración en el diligenciamiento de este cuestionario.  Si tiene dudas, comentarios 
o sugerencias respecto de la encuesta o sobre temas relacionados con la atención a la población sorda, por favor 
comuníquese con nosotros a través del correo: contacto@insor.gov.co – claudia.trochez@insor.gov.co.  Finalmente, 
ponemos a disposición los servicios del Instituto Nacional para Sordos –INSOR, en la vía de generar mayores 
oportunidades y capacidades para la población sorda en Colombia. 
  
 


