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Glosario 
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Resumen 
 

Introducción: de acuerdo con los planteamientos de la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, la información disponible en 
el Sistema Integral de Información de la Protección Social, la necesidad y 
recomendación de organismos mundiales como la Organización Mundial de la 
Salud especializados en gestionar políticas de prevención, promoción e 
intervención en salud a nivel mundial, sobre coordinar la información, perfiles y 
caracterización de la población con discapacidad con su respectiva divulgación, y 
la necesidad de análisis de la misma, para establecer una mirada integral de la 
situación de discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca, se planteó en  
alianza entre la Secretaría Departamental de Salud y la Escuela de Rehabilitación 
Humana, específicamente el Programa Académico de Fonoaudiología de la 
Universidad del Valle, la necesidad de realizar la  presente investigación.  
 

Objetivo: caracterizar la población con discapacidad mayor de 18 años reportada 
en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en 
el Valle del Cauca en el periodo 2009 – 2014. 
 

Población, material y métodos: se realizó un estudio descriptivo que permitió 
realizar la caracterización de las personas con discapacidad del Departamento del 
Valle del Cauca, a partir de los datos obtenidos en el Registro de localización de 
personas con discapacidad de la base de datos perteneciente al Sistema Integral 
de Información de la Protección  Social, para el departamento. En el estudio se 
incluyeron variables sociodemográficas como la edad y el sexo, variables referidas 
a las condiciones de salud, a la situación de discapacidad y a los aspectos 
relacionados con la participación social de las personas con discapacidad. Se 
empleó el Programa Excel para el diseño de la base de datos y registro de las 
información del estudio; el análisis estadístico se realizó a través del paquete 
estadístico Stata versión 12.0 free online. 
 

Resultados: Durante el periodo analizado 2009-2014, el Registro de Localización 
y Caracterización de las Personas con Discapacidad - RLCPD reportó para el 
Departamento del Valle del Cauca un total de 31.818 personas con registros 
completos en los 42 municipios, de este total el 80% reside en las cabeceras 
municipales. En los 6 años estudiados el mayor reporte de datos se obtuvo para 
los años 2009 (n=8626) y 2013 (n=9080). La distribución por sexo fue homogénea. 
El análisis por grupo de edad mostró una mayor concentración en el grupo de 
mayores de 63 años (n=11393). De la población total registrada 67% reportó 
alguna deficiencia en estructuras o funciones; 48.6% limitaciones en la actividad y 
87.3% reportó restricciones en la participación. En relación con las barreras, 



  9  
 

analizadas por contextos, estas son evidenciadas en la residencia (44,2%), en 
espacios públicos (49%) y en establecimientos (60%). La causa de la 
discapacidad que mayor porcentaje presenta es la enfermedad general (32%), 
seguida de accidentes (12%) y alteración genética (8,8%). El uso de ayudas 
técnicas fue reportado por el 64% de la población registrada y estas incluyen el 
uso de medicamentos, prótesis y otras ayudas. Finalmente, aunque se identificó 
que las restricciones en la participación tienen un alto porcentaje, el 58.4% del 
total de la población reporta que participa en actividades familiares. 
 

Palabras clave: caracterización, personas con discapacidad, sistemas de 
información, Valle del Cauca. 
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1. Introducción  
 

El presente trabajo de grado se presenta como requisito para optar al título de 
fonoaudióloga, otorgado por la Universidad del Valle. Este estudio se realiza en 
alianza con la Secretaria Departamental de Salud y el Grupo de Investigación 
perteneciente al Programa Académico de Fonoaudiología, su propósito es aportar 
información que contribuya a la identificación de necesidades, de atención, de 
inclusión social y de equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad del Valle del Cauca, mediante la caracterización general de su 
situación, específicamente desde su localización, situación de discapacidad,  
condiciones de salud y barreras para la participación.  
 

Las cifras en el tema de discapacidad son objeto de interés de organismos locales 
nacionales e internacionales que orientan y direccionan el ejercicio de la medición 
en discapacidad (1). 
 

La pregunta que orientó el estudio fue ¿Cuáles son las características de la 
población mayor de 18 años con discapacidad registrada en el RLCPD durante el 
periodo 2009 - 2014? 
 

En este documento se presentan los apartados que responden a la investigación: 
el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el marco de 
referencia los aspectos metodológicos y los resultados finales del estudio. Este 
estudio se articuló al grupo de investigación Cátedra en Discapacidad y 
Rehabilitación1 en la línea de salud pública y discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

                                                             
1 Grupo avalado por la Universidad del Valle y reconocido por Colciencias 
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2. Planteamiento del problema 
 

La discapacidad, como fenómeno multidimensional resultado de la interacción 
entre el individuo y los factores contextuales que lo rodean, incluye deficiencias en 
las estructuras y funciones, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación social (2). La discapacidad no implica entonces solo a quien la 
presenta sino que también afecta a sus cuidadores, familiares y entornos sociales 
más cercanos, aumentando el grado de vulnerabilidad, las barreras sociales y 
culturales que dificultan el desempeño dentro de la sociedad actual (3).   
 

La discapacidad es un evento multicausal que va desde causas pre y peri natales, 
procesos naturales de envejecimiento, hasta causas sociales como la violencia, el 
conflicto armado, el estilo de vida, entre otros; este panorama requiere entonces 
de una intervención que va más allá de los servicios de salud, pues se convierte 
en un motivo de preocupación para los entes gubernamentales mundiales debido 
a que su prevalencia aumenta cada vez más;  se estimó que en el mundo, para el 
2010, había más de cien millones de personas que vivían con algún tipo de 
discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial (1). 
 

Los resultados obtenidos en la Encuesta Mundial de Salud realizada por la OMS 
en el 2011, indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países 
de ingresos bajos como en el caso de Ecuador, donde la prevalencia reportada 
para el año 2004 fue de 12.14%. En Colombia datos obtenidos en el censo 
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (3), 
arrojaron que el total de personas con por lo menos una limitación fue de 
2.632.255, la prevalencia promedio fue del 6,4%, y específicamente para el Valle 
del Cauca se identificaron 267.348 personas con limitaciones permanentes, para 
una prevalencia del 6,64%; para el año 2008 el DANE entregó al departamento los 
Resultados preliminares de la implementación del Registro para la Localización y 
Caracterización de las Personas con Discapacidad, donde se identificó que para 
este departamento la población con discapacidad reportada fue de 59.472, de ese 
total 2.904 pertenecían al rango de edad de 20 a 24 años, 2.906 de 25 a 29 años, 
3.025 de 30 a 34, 3.304 de 35 a 39, 3.590 de 40 a 44, 3.782 de 45 a 49, 3.884 de 
50 a 54, 3.916 de 55 a 59 y 21.796 de 60 años en adelante (4). 
 

Con base en estas cifras y en el Análisis de Situación de Salud – ASIS (5), se 
evidencia la necesidad de realizar a nivel departamental análisis más detallados, 
con información confiable y actualizada de los indicadores de salud, incluida la 
discapacidad; que permitan caracterizar, medir y explicar el contexto de la salud – 
discapacidad de la población, para que las acciones que se realicen apunten al 
mejoramiento de la calidad de vida.  
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Para llegar a acuerdos sobre las mediciones en discapacidad, la OMS desarrolló 
en el 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud - CIF, como herramienta que puede ser aplicada a varios aspectos 
relacionados con la salud, gracias a su lenguaje estandarizado y unificado, que 
posibilita la comunicación sobre la salud y la atención sanitaria entre diferentes 
disciplinas y ciencias en todo el mundo al ser utilizada para la investigación (2), en 
la actualidad es la propuesta que está vigente y es la que marca las tendencias de 
producción y análisis de información en el tema de la discapacidad. 
 

Se plantea que la comprensión de la discapacidad desde la CIF, involucra 
diferentes dimensiones del funcionamiento humano, una corporal y otra individual-
social, y permite relacionar las funciones y estructuras corporales, la realización de 
actividades y la participación en situaciones de la vida dentro de unos contextos 
específicos, proponiendo una perspectiva más amplia al considerar la 
discapacidad como un asunto que involucra diferentes sectores de la sociedad. (6) 
 

Algunas directrices de orden nacional que apoyan el análisis de la situación de 
discapacidad en el país y que dan cuenta de la necesidad de tener información 
confiable y oportuna para tomar decisiones son el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 (7), donde se presentan lineamientos de políticas para el sector TIC 
que permitan la inclusión de toda la población; personas con discapacidad, tercera 
edad, etnias y demás grupos sociales, con el ánimo de superar brechas, tanto a 
nivel de infraestructura, como en los de disponibilidad de dispositivos y terminales; 
y a la generación de aplicaciones y contenidos, buscando la apropiación 
generalizada de las TIC, mediante la consolidación de un marco normativo, 
institucional y regulatorio convergente; y el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES el cual “es la máxima autoridad nacional y se 
desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país… coordinando y 
orientando a los organismos encargados” (8), de esta manera, a nivel nacional 
identificó “limitaciones en los sistemas de información, registro, vigilancia, 
evaluación y seguimiento de los riesgos y de la condición de discapacidad” (p.6). 
 

En relación, en el documento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 del gobierno de Santos (9), se hace más visible el lineamiento propuesto en 
el mandato anterior, puesto que con el fin de lograr la inclusión social a través de 
la garantía de los derechos de las PCD se determina como ruta de trabajo la 
implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 
liderada por el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), el seguimiento a las 
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acciones del CONPES 166 de 2013 y el aumento significativo de la cobertura del 
RLCPD. (10) 
 

En algunos departamentos como en el Valle del Cauca, se han dado avances que 
permiten obtener cifras que datan acerca de la frecuencia de discapacidad de la 
población, un ejemplo de esto es el estudio de Prevalencia de discapacidad 
llevado a cabo en 14 municipios, la investigación fue realizada por la Escuela de 
Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle y la Secretaría Departamental 
de Salud del Valle, en el año 2001, para esto se aplicaron dos encuestas a las 
PCD o sus cuidadores; una encuesta para la caracterización de los hogares en 
términos de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, y otra para caracterizar a la 
población en términos de prevalencia de discapacidad, siguiendo los lineamientos  
de la CIF (funciones, estructuras corporales y deficiencias, actividad/limitaciones 
en la actividad, participación/restricción en la participación); además se indagó 
acerca de la percepción de la condición de salud, recursos de apoyo para la 
autonomía personal y servicios a los que acceden (salud, educación y trabajo) (6); 
este estudio permitió tener un precedente en la implementación de una 
herramienta estadística basada en la propuesta de la CIF, el cual se consolida 
como un antecedente en la creación de un formato de registro de PCD; además, 
desde el año 2003, en el Departamento se cuenta con el Sistema Integral de 
Información de la Protección Social – SISPRO, en el que hay información 
epidemiológica de la unidad de salud, proporcionando a los actores del sistema de 
salud y protección social el acceso a la información existente de manera confiable 
y oportuna (11). 
 

La información sobre la salud y participación de la población con discapacidad se 
encuentra en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad – RLCPD, el cual es una herramienta técnica elaborada por el 
DANE con el apoyo del Ministerio de Educación, su implementación se realizó a 
partir del año 2002, en este formulario se encuentra la información de las PCD a 
nivel municipal, departamental y nacional (12); sus preguntas fueron elaboradas 
bajo los lineamientos de la CIF, tal y como se realizó en la encuesta aplicada en el 
estudio de Prevalencia del Valle del Cauca. En el año 2010, el RLCPD fue 
transferido del DANE al Ministerio de la Protección Social y articulado al SISPRO 
con el objetivo de garantizar la aplicación y actualización continua del RLCPD, 
digitalizado y disponible en la página de MINSALUD a partir del año 2011. 
 

Según la circular número 00000085 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, 
el RLCPD “facilitará el análisis y toma de decisiones en todos los niveles del 
Sistema Nacional de Discapacidad”. Es decir, será un instrumento de gran ayuda 
para trazar políticas, planes, programas y proyectos orientados a la inclusión 
social de las personas con discapacidad desde el nivel local y municipal, hasta el 
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nivel nacional (13). Específicamente el RLCPD contenido en el SISPRO, refleja la 
importancia que la discapacidad ha alcanzado en la agenda pública nacional, y su 
implementación en el corto plazo requiere de una gran movilización y compromiso 
de los entes territoriales (1). 
 

En relación, en el CONPES 2013 se estableció la necesidad de ampliar la 
cobertura del RLCPD y de promover la actualización y el uso de la información de 
esta población (10), de esta forma se impulsa a la utilización de los recursos con 
que se cuenta en el país, para que los datos sobre discapacidad puedan tener 
algún punto de comparación y de coincidencia con los que se recogen en otros 
países como acuerdos internacionales, tal como se lleva a cabo en el Grupo de 
Washington – GW anualmente (14); y que permitan dar respuesta a las diferentes 
problemáticas sociales. 
 

En coherencia, desde el año 2001, las United Nations citadas por Santamaría (15), 
definieron que la discapacidad representa una necesidad continua de insumos de 
información estadística de buena calidad que sustente los procesos de planeación, 
programación, toma de decisiones, utilización de recursos y monitoreo de la 
igualdad de oportunidades y los alcances logrados en términos económicos, 
sociales, políticos y de derechos culturales. En Colombia, en el marco de la 
política pública de discapacidad, se ha recomendado además de los registros y 
procedimientos para disponer de información sobre la caracterización de la 
población con discapacidad, la divulgación estadística, Santamaría (15); así 
mismo, el DANE en el 2007 determinó que sin un buen sustento estadístico sería 
imposible abordar procesos técnicos de análisis, y que es responsabilidad de las 
entidades que hacen parte del Comité de Atención a la Discapacidad del orden 
departamental, enriquecer y profundizar sobre la situación de discapacidad; no 
obstante, como respuesta a la necesidad de contar con información 
estandarizada, oportuna y de calidad, el Ministerio de Protección Social, la 
Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comunicaciones presentaron en 
febrero del 2008, la primera fase en funcionamiento del Sistema Integral de 
Información de la Protección Social – SISPRO (16), en donde se digitaliza la 
información de todos los colombianos vinculados al Sistema de Protección Social 
y a partir de esta información poder tomar decisiones y formular políticas de 
manera que respondan a las necesidades reales de la población, logrando el 
monitoreo y gestión de los servicios de forma más eficiente. 
 

Teniendo en cuenta los planteamientos de la CIF, la información disponible en el 
SISPRO, la recomendación sobre coordinar la disposición de información, perfiles 
y caracterización de la población con discapacidad, con su respectiva divulgación, 
y la necesidad de análisis de esta información, la cual podrá servir como insumo 
básico para establecer una mirada integral de la situación de discapacidad en el 
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Departamento de Valle del Cauca, se definió la siguiente pregunta de 
investigación:  
 
 
¿Cuáles son las características de la población mayor de 18 años con 
discapacidad registrada en el Sistema Integral de Información de la 
Protección Social durante el periodo 2009 - 2014? 
 

Justificación. 
 

Ante la necesidad de hacer uso de la información disponible en el SISPRO 
correspondiente a la población que se ha registrado en el aplicativo del RLCPD, se 
realizó la caracterización de las personas con discapacidad que eran mayores de 
18 años, y se partió de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
especificados en la CIF, con el fin de promover la búsqueda de soluciones reales, 
encaminadas a la inclusión social, equiparación de oportunidades y conservación 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad del Valle del Cauca; y 
siguiendo los planteamientos de Gómez (6), conocer esa situación, al igual que las 
necesidades de las PCD, podría beneficiarlas, a sus familias y a aquellos que 
llevan a cabo programas y servicios para esta población. 
 

De esta manera y aunque ya se cuenta con los lineamientos generales que 
promueven la inclusión de las personas con discapacidad, con esta investigación 
se podrá promover aún más, la toma de decisiones que faciliten la mejora y la 
promoción de la integración social de esta población, lo que se encuentra en 
coherencia con los lineamientos establecidos en el Artículo 25 “Salud” de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (17), donde se 
determina la adopción de medidas para asegurar el acceso de estas personas, a 
los servicios de salud, a través de la proporción de programas y atención gratuita o 
a precios asequibles (con la misma variedad y calidad de las personas sin 
discapacidad), entre otros, siendo provistos lo más cerca posible de las 
comunidades de la población con discapacidad; el análisis de la situación de 
discapacidad por grupos etáreos también responde a lineamientos generales para 
la descripción de esta población y la identificación de necesidades diferenciadas 
por edad.   
 

Finalmente, este estudio fue realizado a partir de la información proporcionada por 
el RLCPD, el cual cuenta con características que corresponden a la encuesta que 
viene elaborando desde hace algunos años el GW (14) sobre estadísticas en 
discapacidad, basándose en la CIF; de esta forma, la información proporcionada 
en este estudio puede ser utilizada para contribuir en la entrega de información 



  16  
 

que anualmente Colombia como parte del GW, debe proporcionar, para favorecer 
la toma de decisiones y seguimiento de la población. 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 
 
Caracterizar a la población con discapacidad mayor de 18 años registrada en el 
RLCPD en el Valle del Cauca 2009 – 2014. 
 

3.2. Objetivos específicos  
  

 Describir aspectos sociodemográficos (año de diligenciamiento, edad, sexo, 
tipo de área y municipio) de la población objeto de estudio. 

 Describir características referidas a la discapacidad (deficiencia en 
estructura/ función, limitaciones en la actividad, barreras, consecuencia de 
la discapacidad) y la salud (uso de ayudas) en la población de estudio. 

 Identificar aspectos relacionados con la participación de las personas con 
discapacidad (participación y restricciones en la participación). 
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4. Marco conceptual 
 

4.1. Discapacidad  
 

4.1.1. Concepciones sobre discapacidad. 
 

A través del tiempo se han identificado diferentes concepciones de la discapacidad 
que han evolucionado desde concepciones religiosas hasta modelos sociales de la 
discapacidad, (18). La mirada de la discapacidad partía del modelo denominado 
“prescindencia” el cual tenía como presupuestos la consideración de origen 
religioso de la discapacidad y la creencia de que las personas con discapacidad 
no contribuían a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
Posteriormente, sobre los inicios del mundo moderno (finales del siglo XV), se 
llegó a un modelo o concepción rehabilitadora, en el que la mirada se 
caracterizaba por describir con detalle las causas científicas de la discapacidad, lo 
que se derivaba exclusivamente de la persona; estas personas ya no eran 
consideradas inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino que 
podían aportar algo, en la medida en que fueran rehabilitadas o normalizadas; la 
consolidación misma de este modelo puede ser situada en los inicios del siglo XX. 
Con el transcurrir del tiempo, la discapacidad ha dejado de ser vista como causa 
religiosa o científica, y se le ha dado más valor a que las causas son en gran 
media, sociales (18).  
 

El concepto de discapacidad ha evolucionado entonces, trascendiendo en 
diferentes modelos que determinan miradas y marcos de actuación diferentes, 
frente a las personas con discapacidad; actualmente existe la tendencia a 
comprender y analizar la discapacidad desde una mirada biopsicosocial en la cual 
se basa la CIF, y se retoma en el documento CONPES (10); “es posible establecer 
un lazo entre los distintos niveles (biológico, personal y social) que sustentan la 
discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera 
equilibrada y complementaria sobre cada uno de ellos. Se facilita además, gracias 
a esta visión integradora, el establecimiento de una diferenciación entre los 
distintos componentes de la discapacidad, por ejemplo entre las deficiencias, las 
actividades personales y la participación en la sociedad, lo cual nos clarifica la 
naturaleza de las actuaciones que son requeridas y los niveles a los que dichas 
actuaciones han de estar dirigidas” (10). 

 

La Organización Mundial de la Salud, a través de la CIF (2) definió la discapacidad 
como un término genérico que incluye “deficiencia o alteración en las funciones o 
estructuras corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar 
actividades y restricción en la participación de actividades que son vitales para el 
desarrollo de la persona”; mientras que la Organización de las Naciones Unidas 
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(19) reconoce a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno, lo cual evita su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 

4.1.2. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud- CIF.  

 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud – CIF, tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y 
estandarizado, así como un marco conceptual que sirva para la descripción de la 
salud y sus estados, para que pueda aplicarse en distintos ámbitos como en 
política sanitaria, evaluación de la calidad asistencial, y evaluación de 
consecuencias en diferentes culturas. 
 

La CIF se ha utilizado con diferentes fines, entre estos como herramienta 
estadística, de investigación, en la parte clínica, en la planificación de seguridad 
social, para diseñar e implementar políticas y como herramienta educativa. Ha 
sido aceptado como una de las clasificaciones sociales de las Naciones Unidas e 
incorpora las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las PCD 
(2). 
 

La metodología que emplea esta clasificación para llevar a cabo su objetivo, 
comprende la descripción de la situación de cada persona a través de dos partes, 
cada una con dos componentes, permitiendo la elaboración de un perfil sobre el 
funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo. La primera parte describe 
el funcionamiento y discapacidad, sus componentes son: funciones corporales 
(funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluidas las psicológicas) y 
estructuras corporales (partes anatómicas del cuerpo); y las actividades 
(realización de una tarea o acción por una persona) y participación (acto de 
involucrarse en una situación vital). La segunda parte describe factores 
contextuales con sus respectivos componentes: factores ambientales (influencias 
del medio externo sobre el funcionamiento y la discapacidad) y personales 
(influencias internas sobre el funcionamiento y la discapacidad). Cada componente 
se puede expresar tanto en términos positivos (facilitadores con que cuenta la 
persona, funcionamiento de sus estructuras corporales y participación en 
actividades), como negativos (deficiencias y/o limitaciones en la actividad y 
restricción en la participación debido a su discapacidad) (2).  
 

A continuación se presenta de manera más detallada la perspectiva de los 
componentes, (2): 
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 Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales, incluyendo las funciones psicológicas. 

 Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como 
los órganos, las extremidades y sus componentes. 

 

Deficiencias: corresponde a los problemas en las funciones fisiológicas, 
incluyendo incluyen las funciones mentales, o estructuras corporales, abarca 
desde una desviación significativa hasta una pérdida. Pueden ser temporales o 
permanentes; progresivas, estáticas o regresivas, de esta manera, al presentarse 
una deficiencia, se da paso a la existencia de la disfunción en las funciones.  
 

 Actividad: hace referencia a la realización de una tarea o acción. 
 

Limitaciones en la actividad: dificultades que una persona puede tener al 
momento de realizar o desempeñarse en una actividad. 
 

 Participación: acto de involucrarse en una situación vital, representa la 
perspectiva de la sociedad en relación con el funcionamiento. 

 

Restricciones en la participación: problemas que un individuo puede 
experimentar al involucrarse en situaciones vitales, que incluye desde el 
aprendizaje básico hasta áreas más complejas como las interacciones 
interpersonales. La presencia de una restricción en la participación es determinada 
por la comparación de la participación de una PCD, con la participación de una sin 
discapacidad. 
 

Existen dos calificadores en esta clasificación y responden a facilitadores, todos 
los factores en el entorno de una persona, que al estar presentes o ausentes 
mejoran el funcionamiento y disminuyen la discapacidad de la persona, incluyen 
aspectos como la accesibilidad del ambiente físico, disponibilidad de tecnología 
asistencial adecuada, actitudes positivas, servicios, sistemas y políticas que 
intentan aumentar la participación de la persona; y las barreras como aquellos 
factores del entorno que al estar presentes o ausentes limitan el funcionamiento 
de la persona y generan discapacidad, entre ellos hay aspectos relacionados con 
que el ambiente físico sea accesible, falta de tecnología asistencial adecuada, 
actitudes negativas, etc. 
 



  21  
 

4.1.3. Políticas de atención a las personas con discapacidad. 
 
A través del tiempo se han determinado diferentes acciones que van dirigidas al 
bienestar de las PCD, es por eso que en Colombia se han definido acuerdos, 
leyes y políticas públicas dirigidas a dicha población; algunas de ellas son: 
 

Ley N° 1145 del 10 de julio del 2007: por medio de la cual se organiza el Sistema 
Nacional de Discapacidad- SND (20) y se dictan otras disposiciones. Según el 
artículo número 1, esta ley debe impulsar la “formulación e implementación de la 
política pública en discapacidad en coordinación con las entidades públicas del 
orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación 
de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar los 
derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos”. 
 

Ley N° 1346 del 31 de Julio del 2009: por medio de la cual se aprueba la 
Convención de los Derechos de las personas con discapacidad; esta convención 
debe promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, 
los derechos humanos y libertades fundamentales a todas estas personas; 
fomentando el respeto de su dignidad. En su artículo número 31 establece como 
una obligación de los Estados Partes, recopilar información estadística adecuada 
que posibilite la formulación y aplicación de las políticas dirigidas a la población 
con discapacidad. 
 

Ley Estatutaria N° 1618 del 27 de febrero del 2013: por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las PCD. Según su artículo número 1, su objeto es garantizar y asegurar la 
efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, a través de 
medidas inclusivas, que ayuden a la eliminación de cualquier forma de 
discriminación; lo cual está en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 
 

Acuerdo número 002 de 2013 (noviembre 8): por el cual se efectúan algunas 
recomendaciones sobre el REGISTRO para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad; este acuerdo es un ejercicio a partir de la Ley 1145 
de 2007.  
 

También se ha identificado la existencia de consejos como el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social – CONPES 80 del 2004 (8) y el CONPES 166 del 
2013 (10), en el cual se establece la Política Pública Nacional de Discapacidad y 
la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, respectivamente. 
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En el CONPES 80 somete a consideración la política pública de discapacidad y los 
compromisos para su implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2003 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, así como también las estrategias 
para su desarrollo (8).  
 

Por su parte el CONPES 166 rediseña la política pública de discapacidad 
establecida en el CONPES 80, “precisando los compromisos necesarios para la 
implementación de la política como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 
2014 “Prosperidad para Todos” (7); también busca “definir lineamientos, 
estrategias y recomendaciones que con la participación de las instituciones del 
Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la 
construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 
Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con 
Discapacidad (en adelante PcD), como lo establece la Convención sobre los 
Derechos de las PCD de Naciones Unidas” (17). 
 

Además de comprender de manera amplia lo que significa la situación de 
discapacidad, hay otro elemento, la información confiable, disponible y oportuna, 
que favorece el desarrollo de acciones reales para soluciones requeridas por la 
población con discapacidad en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. 
 

4.1.4. Plan Nacional de Desarrollo 
 

4.1.4.1. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (7) tiene un enfoque regional debido a que 
reconoce las diferencias regionales como marco de referencia para formular 
políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de 
cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos 
poblacionales. El enfoque regional busca reducir los desequilibrios sociales, 
mejorando la calidad de vida de la población, y movilizar las capacidades de 
desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y sus externalidades 
positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional. Para ello, se 
requiere definir incentivos en materia de localización de actividades productivas y 
de asignación de inversiones y recursos, y aprovechar de manera sostenible los 
recursos naturales 
 
 
 



  23  
 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Las TIC contribuyen a generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento 
–en particular ciencia y tecnología–, de otra parte apoyan la gestión de desastres y 
las labores de reconstrucción en el largo plazo. 
 

En el entorno nacional, el sector TIC en Colombia garantiza la conectividad del 
país, es un importante motor de la economía nacional, aporta importantes 
recursos al PIB y ha presentado crecimientos superiores al promedio de la 
economía nacional. 
 

Este panorama permite presentar lineamientos de política para el sector TIC que 
permitan la inclusión de toda la población; personas con discapacidad, tercera 
edad, etnias y demás grupos sociales; dichos lineamientos se enmarcan en una 
serie de principios de promoción encabezados por la fórmula: “El mercado hasta 
donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” dirigidos todos a la 
superación de brechas, tanto en el nivel de infraestructura, como en los de 
disponibilidad de dispositivos y terminales; y a la generación de aplicaciones y 
contenidos, buscando la apropiación generalizada de las TIC, mediante la 
consolidación de un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. 
 

La aplicación de políticas diferenciadas debe llegar también a segmentos 
específicos de la población como la población en situación de discapacidad, los 
jóvenes y los adultos mayores. En este punto, revisten particular importancia: el 
mejoramiento de la empleabilidad de los jóvenes–que actualmente registran tasas 
de desempleo superiores al 20%–, el aseguramiento de esquemas que conduzcan 
a un sistema pensional más incluyente que asegure una vida digna a la los adultos 
mayores, y estrategias activas de inclusión social para la población en situación de 
discapacidad y sus familias. 
 

De otro lado, reconociendo el ámbito intersectorial que implica el reto de mejorar 
las condiciones de vida y la inclusión social y económica de la población con 
discapacidad, es importante fortalecer el SND (20) en el desarrollo de los 
compromiso adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de 
las personas con discapacidad, adecuando la política y los planes de acción, 
considerando, entre otros, los siguientes aspectos:  (1) la formación de redes 
sociales territoriales y comunitarias; (2) la evaluación de la pertinencia, el alcance 
y el aporte de la gestión de las diferentes instituciones que hacen parte del SND; 
(3) la definición y avances en la atención integral a personas en condición de 
discapacidad; la actualización del registro nacional de discapacidad; (4) la 
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articulación, y coordinación intersectorial y territorial y (5) la formalización de la 
valoración y medición de la condición de discapacidad. 
 

Discapacidad  
 
El presente Plan Nacional de Desarrollo aborda la discapacidad desde los ámbitos 
sectoriales en los diferentes capítulos, y propone desde la perspectiva de las 
políticas diferenciadas para la inclusión social, las líneas de política en la materia 
para el cuatrienio. Con el fin de propender por el fortalecimiento institucional del 
SND (20), el Ministerio de la Protección Social coordinará y articulará la 
reformulación e implementación de la Política de Discapacidad, la formulación e 
implementación del Plan decenal de accesibilidad y realizará gestiones para que 
se promueva la empleabilidad de las personas con Discapacidad. La política 
consultará, entre otras, a las federaciones y organizaciones de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores. Por otra parte, con el fin de lograr una 
representación organizada de las personas con discapacidad en el Consejo 
Nacional de Discapacidad, conforme a la Ley 1145 de 2007, el Gobierno nacional 
en cabeza del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, 
promoverá la conformación de federaciones u organizaciones de personas con 
discapacidad a nivel nacional y territorial según corresponda. La política será 
intersectorial y propenderá por la articulación de estrategias, acciones e 
instrumentos del nivel nacional y territorial en la materia; entre otros en los 
siguientes aspectos: (1) la identificación de los riesgos de adquirir una 
discapacidad y el diseño e implementación de programas de prevención, así como 
de alternativas que posibiliten la adecuada protección de personas con 
discapacidad permanente y severa que hacen parte de núcleos familiares con 
mayor vulnerabilidad socioeconómica; (2) la valoración de las competencias de las 
personas con discapacidad, con el fin de diseñar, mantener, modificar o 
implementar programas que permitan mejorar su empleabilidad y sus posibilidades 
de generar ingresos autónomamente; (3) el fortalecimiento del deporte paralímpico 
en el ámbito recreativo, competitivo y de alto rendimiento; (4) la promoción de la 
actividad física, cultural y recreativa de las personas con discapacidad en los 
ámbitos sociales y comunitarios; (5) el acceso, la atención y la formación 
pertinente y con calidad de las personas con discapacidad en el sistema 
educativo; (6) el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las 
personas con discapacidad; (7) la promoción de la igualdad de condiciones, por 
competencia e idoneidad, en la contratación o vinculación de personas con 
discapacidad en establecimientos públicos y privados; y  (8) la coordinación por 
parte de las entidades territoriales en su financiamiento y gestión y con las 
organizaciones sociales para su desarrollo e implementación.  
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4.1.4.2. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo 
país, es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, ya que todos 
en su conjunto conforman un círculo virtuoso. (9) 
 

Una sociedad que favorece la movilidad social es una sociedad más igualitaria 
(Misión de movilidad social, 2012), donde se tiene en cuenta el desarrollo humano 
integral de los individuos y en la que se dan las condiciones para fortalecer sus 
capacidades y potencialidades para responder de mejor manera a sus 
necesidades e intereses. 
 

Uno de los elementos fundamentales con que cuenta el Estado es el Sistema de 
Protección Social (SPS), como instrumento para fomentar la igualdad de 
oportunidades a través de las herramientas para el manejo de los riesgos a los 
que se ve expuesta la población. En ese sentido, el SPS requiere que sus 
diferentes componentes sean capaces de prevenir, mitigar o recuperar las 
situaciones adversas que enfrentan los individuos, desde sus propias condiciones 
(riesgos idiosincráticos), o por las de su entorno (riesgos sistemáticos). 
Considerando la importancia del SPS para la gestión del riesgo de toda la 
población colombiana, se propone un fortalecimiento de sus componentes a través 
de estrategias que permitan profundizar su alcance y mejorar su funcionamiento e 
implementación, dentro de estos componentes se encuentra el de garantizar la 
inclusión social de las PCD. 
 

La promoción social permite avanzar en la inclusión social efectiva de las PCD al 
reconocer que son titulares de derechos que involucran al Estado para garantizar 
su ejercicio y al buscar la construcción de un sistema de acciones públicas 
dirigidas a fomentar su movilidad social. Se orienta hacia la igualdad de los 
derechos, la ampliación de oportunidades y el desarrollo de capacidades mediante 
estrategias, políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a esta población, 
sus familias y cuidadores.    
 

Implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión 
social en el ámbito nacional y territorial.  
 
Con el fin de lograr la inclusión social a través de la garantía de los derechos de 
las PcD se determinará como ruta de trabajo la implementación de la Política 
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social liderada por el SND, el 
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seguimiento a las acciones del Conpes 166 de 2013 y el aumento significativo de 
la cobertura del RLCPD.   
 

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de política pública, el 
Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Discapacidad, diseñará una 
ruta de atención intersectorial para las personas con discapacidad, sus familias y 
cuidadores, con el fin de incluirlos dentro de la oferta programática sectorial. Para 
tal fin, todas las entidades del orden nacional deberán generar o actualizar una 
oferta de planes, programas y proyectos conforme a lo establecido en la política 
pública actual, a la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y demás normas vigentes en el 
marco de la inclusión social, así como la adopción de la certificación de 
Discapacidad.   

 

4.1.5. Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012 – 2021 
 
El Plan Decenal De Salud Pública – PDSP 2012 – 2021 (21), aunque se encuentra 
en construcción, se convierte en la apuesta política que se realiza para alcanzar la 
equidad en salud, es decir, que todas las personas alcancen su potencial de salud 
sin que les limite sus condiciones sociales, culturales y económicas. 
 

Se fundamenta de acuerdo a la Ley 1438 de 2011 (22), en la que se determina 
que al Ministerio de Salud y Protección Social le corresponde la rectoría en el 
proceso de construcción del PDSP (21), no obstante su cumplimiento implica las 
acciones de gobernadores y alcaldes, para lograr integración y compromiso de 
todos los sectores y actores en su territorio. 
 

La propuesta del PDSP 2012 – 2021 surge como producto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014, y para conseguir la equidad en salud plantea los 
siguientes objetivos: 

 Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos. 

 Mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y 
disminuyen la carga de enfermedad existente, manteniendo cero tolerancia 
frente a la mortalidad. 

 

Todo en miras de afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción 
armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales 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. La línea de trabajo de esta 
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propuesta incorpora diferentes enfoques complementarios: el enfoque de 
derechos; el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, 
adultez, juventud y niñez); el enfoque diferencial (considerando las necesidades 
específicas de las poblaciones con discapacidad, de las víctimas de la violencia y 
de los grupos étnicos) y el Enfoque de Determinantes Sociales de Salud (DSS). 
 

En pro del bienestar de la población con discapacidad, se plantea como objetivo 
general, prevenir la discapacidad en la población general del país y contribuir a 
que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel posible 
de salud, sin discriminación, mediante el establecimiento de políticas públicas y 
estrategias en materia de información, prevención, detección temprana, atención 
médica, habilitación y rehabilitación. 
 

Para dar cumplimiento al anterior objetivo, se propone la meta de que para el año 
2021, Colombia cuente con un adecuado modelo de atención integral en salud 
para personas con discapacidad, que permita promover el desarrollo de políticas 
públicas orientadas a mejorar las condiciones y entornos cotidianos para su 
desarrollo integral, para garantizar servicios de salud accesibles e incluyentes y 
asegurar la calidad y disponibilidad de los servicios y de la oferta de habilitación y 
rehabilitación centrada en las necesidades y características de las personas con 
discapacidad y en el fortalecimiento de sus capacidades, para tal efecto, el Plan 
Decenal de Salud Pública orientará el proceso de formulación, implementación y 
evaluación de los planes sectoriales, intersectoriales y territoriales para la atención 
integral en salud de la población colombiana, donde se reconozcan las 
necesidades y se estructuren proyectos y programas de atención diferencial para 
las personas con discapacidad, de tal manera que se promueva su participación e 
inclusión social en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, lo anterior a partir de 
los siguientes componentes: 
 

 Articulación y Gestión Intersectorial: 
 

Objetivo 
Generar acuerdos intersectoriales en el marco de las competencias institucionales 
del nivel nacional y territorial para promover los procesos de inclusión social de las 
personas con discapacidad. 
 

 Atención integral en salud para las personas con discapacidad bajo el 
enfoque diferencial: 
 

Objetivo 
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Proveer de manera continua y coherente acciones de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud, dirigidas a la persona con discapacidad, 
a su familia y a su comunidad, desarrolladas en corresponsabilidad por el sector 
salud, la sociedad y otros sectores, con la finalidad de mejorar el estado de salud 
para su bienestar y desarrollo integral y sostenible. 
 

 Gestión de la información y el conocimiento en discapacidad:   
 

Objetivo   
Cualificar la gestión de información en discapacidad que dé cuenta de la situación 
actual de la discapacidad en el país, su georreferenciación e interoperabilidad con 
otros sistemas, orientada a la generación de conocimiento y a la toma de 
decisiones para materializar políticas, planes, programas y proyectos que 
redunden en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.   
 

 Formación de recurso humano para atención de las personas con 
discapacidad: 
 

Objetivo   
Brindar información y formación a las personas que trabajan en el sector salud y 
otros sectores, sobre la discapacidad y sus particularidades frente al derecho a la 
salud. 
 

4.1.6. Plan Territorial de Salud de Cali 2012-2015 
 

La Secretaría de Salud Municipal de Cali presenta en el documento del Plan 
Territorial de Salud de Cali 2012 – 2015 (23) acogiéndose a los lineamientos de la 
Resolución 425 de 2008, teniendo como propósito fundamental el mejoramiento 
del estado de salud de los residentes en el Municipio, lograr a mediano y corto 
plazo la  progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, 
enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, 
como también disminuir las inequidades territoriales en salud. 
 

De acuerdo con el Plan Nacional de Salud Pública que integra el mandato 
constitucional sobre el derecho a la salud bajo diversos enfoques conceptuales 
contenidos la Ley 1122 de 2007, Artículo 33 de la República de Colombia, el Plan 
Territorial de Salud se entiende como el producto de la movilización social de 
actores y la concertación y articulación de las acciones sectoriales e 
intersectoriales para lo cual articula los enfoques poblacional, de determinantes 
sociales de la salud y la gestión social del riesgo. 
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El enfoque poblacional tiene como prioridad a la población y asegura una 
coherencia entre los propósitos del plan y la garantía de sus derechos, la 
reducción de las desigualdades y asegura la inclusión de los grupos en situación 
de vulnerabilidad o desventaja. Además ayuda a definir políticas, programas y 
acciones que se requieren para responder a estas necesidades y garantizar los 
derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y futura, incluyendo de 
manera efectiva la participación ciudadana, considerando a la población como 
sujeto activo en los procesos de planeación, finalmente facilita la evaluación y en 
consecuencia la implementación de acciones de mejoramiento pues parte de 
indicadores base permitiendo contar con mecanismos para la rendición de cuentas 
y manejo adecuado de la información y aborda los procesos de planeación de 
manera integral pues permite apreciar las interrelaciones entre la población y el 
desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y acciones 
públicas efectivas. 
 

El enfoque de determinantes sociales identifica la distribución de la salud, 
determinada por el grado de inequidad en salud definida como “diferencias 
injustas y evitables o remediables de salud entre las poblaciones o grupos 
definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica”, como indicador 
clave no solo de imparcialidad y justicia social, sino también del funcionamiento 
general de una sociedad. Lo anterior significa reconocer el valor más amplio de la 
salud para la sociedad y su dependencia de medidas que trascienden el sector 
salud; así como reconocer que las inequidades en salud no pueden abordarse sin 
abordar las desigualdades sociales. Las medidas coordinadas para lograr una 
buena salud también son fundamentales para mantener una economía sólida y 
preservar la estabilidad social y la seguridad nacional y mundial. 
 

El enfoque de gestión social del riesgo se plantea como un proceso dinámico, 
creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los 
riesgos de salud en poblaciones específicas, buscando la identificación y 
modificación de éstos, para evitar desenlaces adversos, teniendo en cuenta que 
muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son predecibles y 
modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores 
comprometidos y la comunidad.   
 

El Ministerio de la Protección Social definió las siguientes líneas para el desarrollo 
de la política en salud y para el Plan Territorial de Salud:  
 
Línea de política número 1. Promoción de la salud y la calidad de vida   
 
Esta línea hace posible la vinculación de los temas del sector salud con los temas 
de otros sectores y con la política económica y social. El objetivo es fomentar las 
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capacidades y generar en los individuos y las comunidades las oportunidades para 
que sean capaces de identificar y satisfacer sus necesidades en salud, cambiar o 
adaptarse al medio ambiente, asumir estilos de vida que reduzcan su 
vulnerabilidad, y participar en el control social para la mejoría de las condiciones 
del entorno con el fin de facilitar el desarrollo de una cultura de la salud con 
calidad de vida y el desarrollo de la autonomía individual y colectiva. 

 

Línea de política número 2. Prevención de los riesgos 
 
Es el conjunto de acciones individuales y colectivas en salud orientadas a la 
reducción de los riesgos de enfermar o morir. El objetivo de esta línea de política 
es minimizar la pérdida de bienestar evitando, mitigando o reduciendo al mínimo la 
probabilidad de daño, mediante intervenciones compartidas entre el Estado, la 
comunidad, las entidades promotoras de salud - EPS, las administradoras de 
riesgos profesionales - ARP y los sectores cuyas acciones tienen incidencia en la 
salud de las personas. 
 

Línea de política número 3. Recuperación y superación de los daños en la 
salud   
 
Es el conjunto de acciones individuales del plan obligatorio de salud - POS de los 
regímenes contributivo y subsidiado, que busca recuperar la salud y superar los 
daños ocurridos en los individuos y las poblaciones, mediante el acceso oportuno 
y con calidad a los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y a los 
programas y redes de protección social, involucra acciones de prevención 
secundaria y terciaria que se realizan en todos los niveles de atención y grados de 
complejidad con el objeto de detener o reducir el daño que pueda producir la 
enfermedad ya presente, el establecimiento de la cronicidad, sus recidivas o sus 
secuelas.   
 

Línea de política número 4. Vigilancia en salud y gestión del conocimiento   
 
Es el conjunto de procesos sistemáticos y constantes de recolección, análisis, 
interpretación y divulgación de información, y de investigación para la 
identificación de las necesidades de salud de la población y de la respuesta de los 
servicios para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los colombianos.   
 

Línea de política número 5. Gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional de Salud Pública   
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Esta línea de política permite promover el liderazgo de las entidades territoriales 
de salud y los demás actores institucionales para fortalecer la capacidad de la 
autoridad de salud territorial en el desempeño de las competencias de salud, 
permite generar escenarios para apoyar el ejercicio de rectoría y gobernabilidad 
del sector, para mejorar la capacidad de coordinación, regulación, planificación, 
conducción, vigilancia, evaluación y comunicación de los riesgos en salud y de los 
resultados y efectos de las políticas de promoción de la salud y la calidad de vida, 
prevención de los riesgos y recuperación de la salud.   
 

4.1.7. Antecedentes de la discapacidad, salud, educación y 
participación de las personas con discapacidad. 

 
Son múltiples los factores que intervienen en el aumento de la discapacidad en las 
personas, entre estos se encuentran las enfermedades crónicas, la accidentalidad, 
la violencia y el maltrato infantil. Desde los entes gubernamentales se deben trazar 
estrategias y programas de prevención y detección temprana de la discapacidad 
para minimizar los factores de riesgo; la escuela también debe formar parte de 
estos programas de detección temprana de la discapacidad, entrenando a los 
docentes para la identificación de los niños con limitaciones y promoviendo 
ambientes saludables en la escuela y las familias. La comunidad es una parte 
primordial en el proceso de inclusión de esta población, de esta forma se 
garantizará el acceso a los servicios y la integración y participación de las 
personas en la escuela, el trabajo, la recreación y, en general, en todos los 
aspectos sociales. 
 

La OMS y el Banco Mundial (1) en su Informe Mundial sobre la Discapacidad, 
reúnen la mejor información disponible sobre la misma, con el fin de ofrecer a los 
gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la 
discapacidad y de las respuestas proporcionadas, para de esta manera 
recomendar la adopción de medidas de alcance nacional e internacional. En dicho 
informe se establece que el número de PCD ha incrementado debido al 
envejecimiento y al incremento global de los problemas crónicos de salud; 
afectando además a las poblaciones más vulnerables, en este caso aumenta la 
prevalencia en los países de ingresos bajos, por tal razón, las personas con pocos 
ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de 
discapacidad. 
 

En coherencia, para el año 2008 el DANE presentó los resultados preliminares de 
la implementación del Registro para la Localización y Caracterización de las 
Personas con Discapacidad del Valle del Cauca, identificando “una relación directa 
entre la prevalencia de la  discapacidad y la edad, de tal forma que ésta se va 
incrementando conforme aumenta el número de años vividos” (4). 
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En el mismo informe, las cifras sobre la recuperación de la discapacidad percibida 
por las personas, se identifica que el 75% considera que no se está recuperando, 
siendo el grupo de las personas mayores de 60 años el que refiere en mayor 
porcentaje este aspecto con un 77%. Por su parte, al 81% de las personas 
registradas se les ha ordenado servicios médicos de rehabilitación, y en términos 
generales, las personas entre los 15 y 44 años de edad tienen el 32,5% del total 
de la rehabilitación ordenada. 
 

Las terapias que en mayor medida se ordenan son las farmacológicas, de 
fisioterapia, psicología y fonoaudiología, esta información se puede correlacionar 
con que el conjunto de servicios de atención en salud a que tiene derecho toda la 
población afiliada al Régimen Contributivo y Subsidiado, incluye en el “Plan 
Obligatorio de Salud (POS) para la protección integral de las familias, el servicio 
de rehabilitación para todas las patologías, como se refiere en el Estudio de la 
Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Santa Fe de Bogotá (24); como 
contraste se encuentra que la principal razón para la no-asistencia a los servicios 
de rehabilitación tanto de hombres como de mujeres es la falta de dinero, siendo 
referido por el 63,7% de personas, el 7% porque cree que ya terminó su proceso 
de rehabilitación y el 3,7% porque no le gusta. 
 

Las personas con discapacidad se ven enfrentadas a dificultades para la 
movilidad, el trabajo y la recreación, esto se debe en mayor medida a las barreras 
identificadas para acceder a las diferentes actividades sociales y económicas, por 
tanto, las dificultades de acceso pueden llevar a la marginación y exclusión de las 
personas con discapacidad, Gómez (6). Según los datos reportados en el 
Registro, las principales actividades en las que participan las personas con 
limitaciones son las actividades con la familia y las actividades religiosas, y en las 
que existe menos participación son las actividades productivas, culturales, 
ciudadanas, deportivas y con la comunidad. El 53% de personas refiere participar 
en actividades con la familia y los amigos, esta participación es similar entre 
hombres y mujeres. En el análisis de los diferentes grupos de edad son los 
mayores de 60 años quienes refieren una participación mayor, principalmente en 
actividades religiosas, con respecto a esta participación, se observa en mayor 
medida en las mujeres que en los hombres. 
 

Por su parte en el departamento del Valle del cauca, el DANE (4) incluyó el reporte 
de información educativa, estableciendo que las personas registradas de tres años 
de edad en adelante, nunca fueron a la escuela o si lo hicieron no habían 
aprobado ningún grado escolar, (encontrando a más mujeres que hombres en esta 
situación), no obstante, en relación con el acceso a la educación no se observaron 
grandes diferencias de género. 
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El 10,5% de las personas registradas de tres años o más manifestó estar 
asistiendo a algún establecimiento educativo, siendo las personas menores de 25 
años quienes contaban con mayor asistencia, sin embargo, a partir de los 14 años 
de edad se observó una disminución en la asistencia escolar, la cual fue 
incrementando con el aumento de la edad; por último,  se identificó que la 
discapacidad con un 34,55%, fue la razón principal por la cual las personas 
refirieron no asistir a ningún plantel educativo. 
 

4.1.8. Sistemas de información de la discapacidad.  
 
En la Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo en el 2005, se realizó una 
alianza denominada Red de Sanimetría – RS, esta alianza compuesta por países, 
organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales, fundaciones, iniciativas de 
salud mundiales y expertos técnicos, se llevó a cabo dada la importancia de 
evidenciar hechos básicos de la información sanitaria de un país; el registro de 
estos datos es fundamental para identificar problemas y aplicar soluciones 
eficaces en beneficio de la salud de toda una población, puesto que se podrá 
disponer y utilizar información sanitaria oportuna y confiable, la propuesta radica 
en reforzar los sistemas de información y así responder mejor a las necesidades 
de todo el mundo (25). 
 

La Organización Mundial de la Salud desde su Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental, define el Sistema de Información de Salud argumentando que es un 
sistema que integra la recopilación de datos, procesamiento, reporte y el uso de la 
información necesaria para mejorar la salud, proporcionando efectividad del 
servicio y eficiencia a través de una mejor gestión en todos los niveles del servicio 
de salud (26). 
 

En Colombia a nivel gubernamental se han desarrollado programas de inversión 
para sistemas de información de la salud, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014, se especifica que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC, brindará apoyo en el proceso de adopción de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC (27), para el desarrollo 
nacional en todos los sectores incluido el sector salud, buscando que los servicios 
que ofrece este sector sean de calidad y oportunos. Para lograr el objetivo 
anteriormente planteado, el gobierno nacional señala que se fortalecerán los 
Sistemas de Información del sector salud en el país instalando infraestructura 
tecnológica, así se facilitará la atención a los ciudadanos y se podrá llegar a 
monitorear y controlar amenazas de la salud, además las instituciones del Sistema 
de Protección Social mejorarán sus sistemas de información pues se promoverá la 
interoperabilidad en los mismos (7). 
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Como respuesta a la necesidad de contar con información estandarizada, 
oportuna y de calidad, el Ministerio de Protección Social, la Vicepresidencia de la 
República y el Ministerio de Comunicaciones presentaron en febrero del 2008, la 
primera fase en funcionamiento del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social – SISPRO, en donde se digitaliza la información de todos los 
colombianos vinculados al Sistema de Protección Social y a partir de esta 
información poder tomar decisiones y formular políticas de manera que respondan 
a las necesidades reales de la población, logrando el monitoreo y gestión de los 
servicios de forma más eficiente.  
 

En la ley 1438 de 2011, capítulo VII, artículo 112 (22), se reglamenta que es el 
Ministerio de Protección Social el encargado del manejo de los sistemas de 
información del país y de administrar su información, esto a través del SISPRO. 
   

Las bases de datos de afiliados en salud se articularán con las bases de datos de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, el Sisbén y de las 
Entidades Promotoras de Salud para identificar a los beneficiarios y su lugar de 
residencia, entre otras, dicha articulación deberá estar implementada antes del 31 
de diciembre de 2012 (27). De esta forma Colombia da un gran paso en la 
estandarización y simplificación de la información, garantizando sobre datos 
concretos y verificables el mejoramiento y la calidad de la salud de toda la 
población. 
 

Específicamente, la información sobre la salud y participación de la población con 
discapacidad se encuentra en el Registro para la Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad - RLCPD, elaborado por el DANE con el apoyo del 
Ministerio de Educación. A partir del año 2002 se inició el proceso de 
implementación en formularios físicos, el DANE recogía y sistematizaba los datos 
de la población a nivel nacional en los formularios y emitía la información 
estadística, para el 26 de febrero de 2010 se firmó el Acta de entrega del Registro 
de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, entre 
MINSALUD y el DANE, sin embargo fue en octubre de 2010, que se entregaron 
por el DANE al MINSALUD 967.297 registros, el MSPS realizó la validación de la 
información e inicia con 790.000 registros de personas únicas a nivel nacional.  
 

Para este proceso de transferencia se diseñó un Sistema de Información continuo, 
por medio de la digitalización del RLCPD, de esta forma el formulario se dispuso 
en formato electrónico en Internet a partir del año 2011, teniendo en cuenta que 
los registros en físico que se estuvieran aplicando antes del 2011, debían ser 
enviados al Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Planeación y 
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Análisis de Política- Grupo (SISPRO); además, la entrega de información del 
Registro a los departamentos se realizaría a través de las entidades mencionadas 
anteriormente, con previa solicitud escrita y firmada del Acuerdo de 
Confidencialidad; y la información estadística por departamento, distrito y 
municipio tendría que estar disponible para uso de los territorios, en la página del 
Ministerio de la Protección Social.  

 

La importancia del Registro radica en conocer el número de personas que 
presentan alguna discapacidad en el municipio, departamento, distrito y en 
general, en todo el país, además disponer de  información veraz y oportuna  para 
la toma de decisiones, así como la orientación de  programas y proyectos a nivel 
municipal, departamental / distrital y nacional. 
 

La información contenida en el Registro se recopila en el SISPRO y su función es 
garantizar la aplicación y actualización continua del RLCPD, digitalizado y 
disponible en la página del Ministerio de Salud, a partir del año 2010, en el que se 
condensan los datos de PCD que viven en los departamentos; la información es 
recolectada por las Unidades Generadoras de Datos (UGD), que son entidades 
públicas y privadas que están en capacidad de ingresar la información al 
Aplicativo, lograr la identificación de la población y la aplicación del Registro (28), 
todo en desarrollo de las acciones de la Política Nacional y Territorial de 
Discapacidad. 
 

Para que los datos sobre discapacidad recopilados en el país puedan tener algún 
punto de comparación y de coincidencia con los que se recogen en otros países, 
es necesario identificar los acuerdos internacionales para la comprensión y 
análisis de la situación de discapacidad. En este momento la propuesta de la OMS 
sobre la CIF está vigente y es la que marca las tendencias de producción y 
análisis de información en el tema de la discapacidad, por tanto las adaptaciones 
que se realizaron desde el DANE al formulario del RLCPD consistieron en 
incorporar preguntas basadas en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – CIF. 
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5. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos se llevó a cabo un estudio descriptivo que 
buscó caracterizar a la población con discapacidad, a través del análisis de 
información existente en una base de datos con registro de datos rutinario (29).  

 

5.1. Población  
 

Esta investigación no requirió la participación de personas, debido a que la 
información se obtuvo a partir de los datos registrados en la base de datos del 
Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO durante el 
periodo 2009-2014. 
 

5.2. Criterios de inclusión y de exclusión 
 

5.2.1. Criterios de inclusión  
 
Para la inclusión de los datos reportados en la base de personas con discapacidad 
se tuvo en cuenta:  
 

 El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad debía tener fecha de diligenciamiento entre el año 2009 y 2014. 

 Registros diligenciados en año calendario finalizado. 

 Registros que corresponden a personas reportadas como mayores de 18 años 
de edad.  

 Registros de personas con discapacidad que aunque hubieran diligenciado el 
RLCPD en otro departamento y municipio, reportaran como residencia un 
municipio del departamento del Valle del Cauca. 

 Registros completos según la variable de la base de datos “estado”. 
 

5.2.2. Criterios de exclusión 
 

 Registros diligenciados en fechas diferentes al periodo comprendido entre el 
año 2009 y 2014. 

 Registros diligenciados en año calendario no finalizado, es decir 2015. 

 Registros que en su diligenciamiento tienen como lugar de residencia un 
municipio que no pertenece al Valle del Cauca. 

 Población  reportada como menor de 18 años de edad 
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 Registros con estado incompleto, retirados por cambio de documento, retirado 
por no discapacidad y retirados por fallecimiento según los códigos de la 
variable estado. 

  

5.3. Periodo de estudio 
 

El periodo de estudio estuvo comprendido entre los años 2009 y 2014. 
 

5.4. Fuentes de información 
 
El estudio se llevó a cabo mediante la utilización de la fuente de información 
secundaria (30), correspondiente a la base de datos con su respectivo diccionario, 
perteneciente al SISPRO - Valle del Cauca, y que contenía la información de los 
RLCPD de este departamento; previa autorización de la Secretaria Departamental 
de Salud. 
 

1. Base de datos “Población con discapacidad” suministrada a la tutora del 
trabajo de grado, previas indicaciones de salvaguardar la privacidad de los 
datos personales de las personas incluidas en el registro. La base de datos 
en Excel contenía 83 variables correspondientes a los seis apartados de la 
ficha del RLCPD que daban cuenta de 1. información personal, 2. 
localización y vivienda, 3. caracterización y origen de la discapacidad, 
salud, educación, participación en actividades familiares o comunitarias, 
trabajo y estado del RLCPD de cada usuario reportado en el periodo de 
estudio. 
 

2. Diccionario de la base de datos “Población con discapacidad” que es una 
plantilla en Excel que consta de cinco campos de datos organizados en 
columnas y que daban cuenta de la composición del cuadro de variables y 
su codificación: 1. columna, 2. campo (descripción), 3. valor de la variable, 
4. opciones y 5. pregunta Formulario electrónico, respectivamente. En las 
filas, 227 en total, se encontraba información correspondiente a los 
capítulos y opciones de respuesta (numerales) que conforman el RLCPD, y 
4 de información adicional como departamento y municipio de registro, 
edad y estado de los Registros. 
 

Los anteriores documentos fueron autorizados y entregados por la Secretaría 
Departamental de Salud y utilizados para dar respuesta a los objetivos planteados 
para la investigación. 
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3. Manual del aplicativo Registro para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad (versión 1.1) el cual orientaba el cómo manejar 
la herramienta del RLCPD. 
 

4. Formulario de discapacidad en versión electrónica en formato Pdf (RLCPD) 
que permitía la caracterización de las personas con discapacidad. 
 

4.7. Instrumentos para la recolección de información       
      
Se hizo uso del programa Excel para filtrar la información que haría parte del 
estudio y que se encontraba en la base de datos entregada por la Secretaría 
Departamental de Salud y de esta manera organizar la base de datos propia del 
estudio y posteriormente realizar el correspondiente análisis de los datos en el 
paquete estadístico Stata versión 12.0 free online. 
 

4.8. Fases del estudio 
 

A continuación se describen de manera detallada los pasos que permitieron 
llevar a cabo la investigación desde el momento en que el proyecto fue avalado 
por el Comité de Ética Humana de la Universidad del Valle hasta su 
culminación. Para una mejor organización la descripción metodológica se 
presenta agrupada por fases: 

 
Fase 1  
 
Consistió en la revisión inicial de la base de datos: luego de obtener el aval del 
comité de ética se estableció el contacto con la persona encargada de la población 
con discapacidad en el departamento, quien entregó, con consentimiento de la 
institución, la información a la tutora del trabajo de grado siguiendo el protocolo 
para respetar la confidencialidad de los datos registrados en el RLCPD. La base 
de datos entregada se denominaba “Base de datos de personas con 
discapacidad”, no contenía datos personales que pusieran en riesgo la intimidad 
de los usuarios, por el contrario cada registro contaba con un código asignado 
aleatoriamente en Excel que protegió la identidad de las personas que habían 
ingresado a la ficha de registro. La base de datos fue sometida a una revisión 
inicial en correspondencia con la carta de compromiso establecida con la 
Gobernación y al alcance del estudio del trabajo de grado.   
 

El segundo momento de esta fase inicial consistió en revisar detalladamente la 
base de datos para determinar preguntas, hipótesis, identificar la calidad de los 
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datos y determinar nuevas variables de interés para el estudio. Una vez finalizada 
esta revisión inicial surgieron varias dudas en el equipo investigador que llevaron a 
una reunión con la ingeniera encargada de los datos con el fin de aclarar dudas y 
evitar mala interpretación de estos. La mayor duda surgió en torno a la presencia 
de información referida a otros departamentos y municipios diferentes al Valle del 
Cauca, quedando incluso gran cantidad de información referida a la capital del 
país; finalmente, la indicación de la ingeniera, ante la duda expuesta, fue tomar 
como referente para la selección correcta de los datos, la variable municipio y 
departamento de residencia de la población registrada. 
 

Fase 2 
 
Para proseguir con el análisis, la tutora recibió una nueva base de datos con 
información filtrada de acuerdo a los objetivos y el alcance del trabajo de grado. La 
base de datos contenía en total 96.060 registros, los cuales fueron revisados 
nuevamente siguiendo indicaciones de la ingeniera de la Secretaría 
Departamental de Salud de no incluir en el estudio ningún dato que en la variable 
estado tuviera como opciones de respuesta: incompletos o retirados, estos 
registros se excluyeron. Posteriormente se realizó un análisis exhaustivo 
encontrando registros que tenían como fecha de diligenciamiento una que no 
cumplía con el periodo de estudio, estos se excluyeron teniendo en cuenta que el 
criterio de inclusión refirió registros comprendidos entre los años 2009 – 2014 año 
calendario finalizado; las casillas departamento y municipio de residencia fueron 
verificadores del dato, es decir, con ellas se logró identificar que habían casillas 
que correspondían a departamentos diferentes al Valle del Cauca, los cuales 
también se excluyeron. Para que el dato que daba cuenta de la edad de la 
población que se incluiría en el estudio fuera confiable, se recalculó la edad con la 
fecha de nacimiento de cada persona y esta información se incluyó en una casilla 
que se adicionó a la base de datos de personas con discapacidad, denominada 
edad confirmada. Al final de esta fase, se obtuvo una nueva base de datos, con un 
total de 31.818 registros reportados. 
 

Fase 3 
 
La nueva base de datos estuvo conformada por 12 variables que daban cuenta de 
aspectos sociodemográficos, discapacidad, salud y participación de las PCD; tales 
como sexo del encuestado, nombre del departamento y del municipio, tipo de área 
y edad confirmada para aspectos sociodemográficos; esta última variable (edad 
confirmada) fue identificada al hacer una relación entre el año de diligenciamiento 
y el año de nacimiento; se adicionaron 9 variables de resumen que se 
establecieron a partir de los fundamentos de la CIF: 
 

 Grupo de edad: se estableció por quinquenios. 
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 Deficiencia en estructura/función: se obtuvieron a partir de la presencia de 
alteraciones en estructuras o funciones. 

 Limitaciones en la actividad: se refirió al no tener dificultades. 

 Restricciones en la participación: establecidas por la presencia de barreras 
definidas por actitudes negativas de las personas sin discapacidad. 

 Barreras casa/residencia 

 Barreras espacios públicos 

 Barreras establecimientos  

 Utiliza ayudas: identificado a partir del uso de ayudas. 

 Participación en actividades: se definió a partir de la participación en actividades 
 

A esta base de datos se le hizo exclusión de casillas que no reportaban el 
departamento y/o municipio, sin importar que en su estado aparecieran como 
completas. Por otra parte, se generó una duda en cuanto a la manera en que cada 
ítem de la base de datos fue calificado, es decir, si respondía a la forma universal 
(0= No y 1= Sí), esta información fue confirmada posteriormente por la ingeniera a 
cargo. 
 

4.9. Análisis de la información 
 

Este análisis en definitiva se puso en marcha con la base de datos final del 
estudio, es decir con 31.818 datos. Lo primero que se realizó fue la exportación de 
la base de datos (en Excel) al programa Stata, para el cálculo de las frecuencias y 
los porcentajes por municipio de residencia, grupo de edad, tipo de área y sexo, 
para responder al objetivo número 1. Después se analizaron las variables 
correspondientes al segundo (deficiencia en estructura/ función, limitaciones en la 
actividad, barreras, consecuencia de la discapacidad) y tercer objetivo 
(participación y restricciones en la participación). 
 

Al obtener los cálculos arrojados a través de tablas y gráficas por variable del 
estudio, se describieron los datos encontrados, reportando los valores absolutos o 
el porcentaje. Esta información permitió identificar la información más relevante 
para la caracterización de la población con discapacidad del departamento del 
Valle del Cauca, y así dar paso a la discusión. 
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4.10. Variables de interés 
 
Las variables que fueron seleccionadas para la investigación, permitieron realizar 
un análisis que dio respuesta a los objetivos definidos, además, se incluyeron 
luego de realizar un análisis a la base de datos que contenía reportados los 
RLCPD del Valle del Cauca, teniendo en cuenta los alcances del estudio. 
 

A continuación se presentan cada una de ellas, de la forma exacta en que fueron 
registradas en el Diccionario que pertenece a la Base de Datos de la secretaría, el 
campo denominado “pregunta formulario electrónico” hizo referencia a la variable 
seleccionada de la base de datos, mientras que el “campo (descripción)” refirió 
cada opción de respuesta. 
 

CAMPO 
(DESCRIPCIÓN) 

VALOR DE 
LA 

VARIABLE 
OPCIONES 

Pregunta Formulario 
electrónico 

Fecha de 
diligenciamiento 

AAAA-MM-
DD 

  
Pg.1.1. Fecha de 
diligenciamiento: 

Sexo del 
encuestado 

1 o 2 
1. Hombre   
2. Mujer 

Pg.1.6. Sexo 

Edad 
 

  Pg.1.7.1 Edad 

Tipo área de 
localización de la 
persona con 
discapacidad 
  
  

1, 2 o 3 

"1. Cabecera 
(Área urbana) 
2. Centro poblado 
(Inspección, 
corregimiento o 
Caserio) 
3. Rural disperso" 

Pg.2.3. Área: 

Código 
Departamento de 
localización de la 
persona con 
discapacidad 

   Pg.2.1. Departamento: 

Código Municipio 
de localización de 
la persona con 
discapacidad 

 
  Pg.2.2. Municipio:  

Tiene alteración - 
los oídos 

0, 1 3. Los oídos 

Pg.3.1. Por su condición de 
salud, presenta 
alteraciones permanentes 
en:  
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Tiene alteración - 
voz, el habla 

0, 1 
5. La voz y el 
habla 

Pg.3.1. Por su condición de 
salud, presenta 
alteraciones permanentes 
en:  

Tiene alteración - 
movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

0, 1 

9. El movimiento 
del cuerpo, 
manos, brazos, 
piernas 

Pg.3.1. Por su condición de 
salud, presenta 
alteraciones permanentes 
en:  

Tiene alteración – 
Ninguna 

0, 1 11. Ninguna 

Pg.3.1. Por su condición de 
salud, presenta 
alteraciones permanentes 
en:  

Tiene dificultad 
para – oír 

0, 1 
3. Oír, aun con 
aparatos 
especiales 

Pg.3.4. En sus actividades 
diarias presenta dificultades 
permanentes para  

Tiene dificultad 
para - hablar y 
comunicarse 

0, 1 
5. Hablar y 
comunicarse 

Pg.3.4. En sus actividades 
diarias presenta dificultades 
permanentes para  

Tiene dificultad 
para – movilizarse 

0, 1 

6. Desplazarse en 
trechos cortos por 
problemas 
respiratorios o del 
corazón 

Pg.3.4. En sus actividades 
diarias presenta dificultades 
permanentes para  

Tiene dificultad 
para - 
relacionarse con 
los demás 

0, 1 

11. Relacionarse 
con las demás 
personas y el 
entorno 

Pg.3.4. En sus actividades 
diarias presenta dificultades 
permanentes para  

Tiene dificultad 
para – Ninguna 

0, 1 16. Ninguna 
Pg.3.4. En sus actividades 
diarias presenta dificultades 
permanentes para  

Le impiden 
desarrollar 
actividades – 
familiares 

0, 1 1. Familiares 

Pg.3.6. En su hogar o 
entorno social, ¿quiénes 
presentan actitudes 
negativas que le impiden 
desarrollar su actividad 
diaria con mayor 
autonomía?  

Le impiden 
desarrollar 
actividades – 
amigos 

0, 1 
2. Amigos, 
compañeros 

Pg.3.6. En su hogar o 
entorno social, ¿quiénes 
presentan actitudes 
negativas que le impiden 
desarrollar su actividad 
diaria con mayor 
autonomía?  
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Le impiden 
desarrollar 
actividades – 
vecinos 

0, 1 3. Vecinos 

Pg.3.6. En su hogar o 
entorno social, ¿quiénes 
presentan actitudes 
negativas que le impiden 
desarrollar su actividad 
diaria con mayor 
autonomía?  

Le impiden 
desarrollar 
actividades – 
nadie 

0, 1 6. Nadie 

Pg.3.6. En su hogar o 
entorno social, ¿quiénes 
presentan actitudes 
negativas que le impiden 
desarrollar su actividad 
diaria con mayor 
autonomía?  

Encuentra 
barreras en – 
dormitorio 

0, 1 1. Dormitorio 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - sala, 
comedor 

0, 1 2. Sala – comedor 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
baño, sanitario 

0, 1 
3. Baño – 
sanitario 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en – 
escaleras 

0, 1 4. Escaleras 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - los 
pasillos, patios 

0, 1 5. Pasillos - patios 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  
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Encuentra 
barreras en - los 
andenes, aceras 

0, 1 
6. Andenes – 
aceras 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - la 
calle, vías 

0, 1 7. Calles, vías 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - los 
parques, plazas, 
estadios, teatros, 
iglesias 

0, 1 
8. Parques, 
plazas, estadios, 
teatros, iglesias 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
paraderos, 
terminales de 
transporte 

0, 1 
9. Paraderos, 
terminales de 
transporte 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
vehículos de 
transporte público 

0, 1 
10. Vehículos de 
transporte público 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
Centros 
Educativos 

0, 1 
11. Centros 
educativos 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
lugares de trabajo 

0, 1 
12. Lugares de 
trabajo 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 

0, 1 
13. Centros de 
salud, hospitales 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
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Centros de Salud, 
hospitales 

encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
Centros 
Comerciales, 
tiendas, plazas de 
mercado  

0, 1 

14. Centros 
comerciales, 
tiendas, plazas de 
mercado 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Encuentra 
barreras en - 
ningún lugar 

0, 1 16. Ninguno 

Pg.3.7. ¿En qué lugares de 
su vivienda o entorno físico, 
encuentra barreras que le 
impiden desarrollar sus 
actividades diarias con 
mayor autonomía?  

Consecuencia de 
la discapacidad 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13 N/A 

1. Condiciones de 
salud de la madre 
durante el 
embarazo 
2. Complicaciones 
durante el parto 
3. Enfermedad 
general 
4. Alteración 
genética, 
hereditaria 
5. Lesión 
autoinfligida 
6. Enfermedad 
profesional 
7. Consumo de 
psicoactivos 
8. Desastre 
natural 
9. Accidente 
10. Víctima de 
violencia 
11. Conflicto 
armado 
12. Dificultades en 
la prestación de 
servicios de salud 
13. Otra causa   

Pg.3.10. Principalmente, su 
discapacidad es 
consecuencia de:  
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Le ordenaron usar 
– prótesis 

0, 1 2. Prótesis 
Pg.4.5. ¿Le ordenaron 
usar? 

Le ordenaron usar 
– medicamentos 

0, 1 3. Medicamentos 
Pg.4.5. ¿Le ordenaron 
usar? 

Le ordenaron usar 
– ninguna 

0, 1 4. Ninguna 
Pg.4.5. ¿Le ordenaron 
usar? 

Requiere 
permanentemente 
ayuda de otra 
persona 

1 o 2 
1. Sí 
2. No 

Pg.4.8. ¿Requiere 
permanentemente de la 
ayuda de otra persona para 
realizar las actividades de 
su vida diaria?  

Participa en 
actividades - 
familia y amigos 

0, 1 
1. Con la familia y 
amigos 

Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades - con 
la comunidad 

0, 1 
2. Con la 
comunidad 

Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades - 
religiosas o 
espirituales 

0, 1 
3. Religiosas o 
espirituales 

Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades – 
productivas 

0, 1 4. Productivas 
Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades - 
deportivas o de 
recreación 

0, 1 
5. Deportivas o de 
recreación 

Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades – 
culturales 

0, 1 6. Culturales 
Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades - de 
educación para el 
trabajo y 
desarrollo 
humano 

0, 1 

7. Educación para 
el trabajo y 
desarrollo 
humano 

Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades – 
ciudadanas 

0, 1 8. Ciudadanas 
Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades - otras 

0, 1 9. Otras 
Pg.6.1. Participa en 
actividades: 

Participa en 
actividades – 

0, 1 10. Ninguna 
Pg.6.1. Participa en 
actividades: 
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ninguna 

 

También se presentan con su respectiva codificación y opción de respuesta, las 
variables adicionadas al estudio que aportaron en el alcance de los objetivos. 
 

VARIABLE 
VALOR DE LA 

VARIABLE 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

Año de diligenciamiento  

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Grupo de edad 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

1. 18 a 22 años 
2. 23 a 27 años 
3. 28 a 32 años 
4. 33 a 37 años 
5. 38 a 42 años 
6. 43 a 47 años 
7. 48 a 52 años 
8. 53 a 57 años 
9. 58 a 62 años 
10. 63 años en adelante 

Deficiencia en estructura/función 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

Limitaciones en la actividad 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

Restricciones en la participación 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

 
Barreras casa/residencia 

0, 1, 99 0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

Barreras espacios públicos 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

Barreras establecimientos  0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 
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Utiliza ayudas 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

Participación en actividades 0, 1, 99 
0. No 
1. Sí 
99. Vacías 

 

4.11. Consideraciones éticas 
 
Durante el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta las consideraciones 
del código de ética de la Asociación Colombiana de Fonoaudiología (31) en el que 
se especifica el ideal de comportamiento ético, bajo principios como el respeto por 
los derechos humanos y la dignidad de las personas, promoción del bienestar del 
otro, responsabilidad social e integridad; teniendo en cuenta que no se podía 
falsear documentación ni establecer juicios de valor de los individuos que 
ingresaron al RLCPD y que se encontraban reportados en la base de datos del 
SISPRO, de donde se obtuvo la información que permitió el desarrollo de la 
investigación, contando con la autorización del Secretario Departamental de Salud 
para el acceso a la información (ver anexo 1); además, atendiendo a la solicitud 
realizada por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, no se procesaron datos 
que llevaran a determinar la identidad de esa población; este estudio partió de los 
planteamientos del Decreto 8430 de 1993  del Ministerio de Salud que reglamenta 
las investigaciones en salud en Colombia, específicamente en el artículo 4, donde 
se establece el desarrollo de acciones que contribuyan con la prevención y control 
de los problemas de salud, al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o 
empleen para la prestación de servicios de salud y con la producción de insumos 
para la salud. 
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5. Resultados 
 

En este apartado se presenta el análisis estadístico de los 31.818 registros2 de 
personas con discapacidad mayor de 18 años, reportados en el RLCPD durante el 
periodo 2009-2014 en el Departamento del Valle del Cauca.  Para cada una de las 
variables se obtuvieron las distribuciones de frecuencia en valores absolutos (n) y 
porcentuales (%). 
 

Los hallazgos de esta investigación pueden ser confirmados en la base de datos 
del estudio. Los resultados se organizaron teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
 

1. Aspectos sociodemográficos de la población objeto de estudio 
 
Para dar cuenta de aspectos sociodemográficos de la población con discapacidad 
mayor de 18 años, se tomaron algunos de los reportados en los módulos 
localización y vivienda e identificación personal del RLCPD. 
 

Año de diligenciamiento 
 
Se evidencia que para el año 2013 se reportó el porcentaje más alto de 
diligenciamiento del RLCPD (28.5%), mientras que para el año 2011 se 
encontraron tan solo 10 registros diligenciados, lo que arroja un porcentaje del 
0.03%; durante este año (2011), los únicos municipios que tienen reporte son: 
Buenaventura (n=4); Caicedonia (n=1), Jamundí (n=2), Palmira (n=2) y Yumbo 
(n=1). (Ver tabla 1 y 4); por la importancia de la verificación de los datos, la 
información se analizó integrada con los demás años del periodo de estudio.  

 
Tabla 1.  Registros por año de diligenciamiento  

Año N % 

2009 8626 27.11 

2010 2051 6.46 

2011 10 0.03 

2012 8588 26.99 

2013 9080 28.53 

2014 3463 10.88 

                                                             
2
 Como se indicó en el apartado de metodología se incluyeron en este estudio solamente los registro que 

tenían en la variable estado la opción: completo 
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Total 31818 100,00 
 
Fuente: * Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 
 

Localización 
 
Durante el periodo analizado 2009-2014, el RLCPD reportó para el departamento 
del Valle del Cauca un total de 31.818 personas registradas en los 42 municipios. 
  

Como se puede observar en la tabla 2, las diferencias en el número de registros 
en el periodo analizado son notorias entre los municipios, encontrando en algunos 
reportes menos de 5 datos y en otros, cifras por encima de los 1.000 registros.   
 

Tabla 2.  Municipio de residencia de las personas con discapacidad. 

 Municipio N % Acumulado 

1 Cali 9,406 29.56 29.56 

2 Alcalá 3 0.01 29.57 

3 Andalucía 1 0.00 29.57 

4 Ansermanuevo 2 0.01 29.58 

5 Argelia 2 0.01 29.59 

6 Bolívar 3 0.01 29.60 

7 Buenaventura 1,176 3.70 33.29 

8 Bugalagrande 3 0.01 33.30 

9 Caicedonia 496 1.56 34.86 

10 Calima 126 0.40 35.26 

11 Candelaria 914 2.87 38.13 

12 Cartago 2,221 6.98 45.11 

13 Dagua 816 2.56 47.67 

14 El Águila 5 0.02 47.69 

15 El Cairo 3 0.01 47.70 

16 El Cerrito 1,035 3.25 50.95 

17 El Dovio 1 0.00 50.96 

18 Florida 99 0.31 51.27 

19 Ginebra 0 0 0 

20 Guacarí 5 0.02 51.28 
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22 Jamundí 556 1.75 54.71 

23 La Cumbre 67 0.21 54.92 

24 La Unión 778 2.45 57.37 

25 La Victoria 4 0.01 57.38 

26 Obando 10 0.03 57.41 

27 Palmira 5,817 18.28 75.69 

28 Pradera 2 0.01 75.70 

29 Restrepo 0 0 0 

30 Riofrío  204 0.64 76.34 

31 Roldanillo 4 0.01 76.35 

32 San Pedro 0 0 0 

33 Sevilla 166 0.52 76.87 

34 Toro 3 0.01 76.88 

35 Trujillo 753 2.37 79.25 

36 Tuluá 4,901 15.40 94.65 

37 Ulloa 1 0.00 94.66 

38 Versalles 4 0.01 94.67 

39 Vijes 203 0.64 95.31 

40 Yotoco 29 0.09 95.40 

41 Yumbo 1,463 4.60 100.00 

42 Zarzal 1 0.00 100.00 
 
Fuente: + Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de personas 

con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
 

Cuando se analiza la distribución de los datos según el área de residencia de las 
personas con discapacidad registradas en el periodo 2009- 2014 se encuentra que 
el 80% de la población reside en las cabeceras municipales y el 20% restante se 
ubica en la zona rural (tabla 3). 

 
Con relación a lo anterior y según el reporte del PDSP 2012 – 2021, se puede 
observar que Cali, como cabecera municipal, se encuentra entre las ciudades que 
concentran el 40,6% de la población nacional, en el análisis realizado para este 
estudio, se identifica que es el municipio que reporta un mayor número de 
registros con un 29.5%, seguido por Palmira 18.2%, Tuluá 15.4%, Cartago 6.9%, 
Yumbo 4.6% y Buenaventura 3.7%, mientras que en los municipios de Ginebra, 
Restrepo y San Pedro, no se encuentra registrada ninguna persona con 
discapacidad en el periodo de estudio (tabla 3). 
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Tabla 3. Municipios agrupados según cantidad de datos reportados en el 
RLCPD 

 Municipio N % 

1 Cali 9,406 29.56 

2 Palmira 5,817 18.28 

3 Tuluá 4,901 15.40 

4 Cartago 2,221 6.98 

5 Yumbo 1,463 4.60 

6 Buenaventura 1,176 3.70 

7 El cerrito 1,035 3.25 

8 Candelaria 914 2.87 

9 Dagua 816 2.56 

10 La Unión 778 2.45 

 Otros 3,291 10.35 

 Total 31,818 100 

 
Fuente: ŧ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de personas 

con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. Los datos están agrupados de forma 
descendente, teniendo en cuenta que en primer lugar se encuentra el municipio con mayor cantidad de 
registros reportados; Base de datos de personas con discapacidad. 
 

Por otra parte, al realizar un análisis sobre la cantidad de datos reportados por año 
y municipio, se identifica que para el municipio de Cali durante el año 2009 se 
reportó el más alto diligenciamiento de registros con 5.260 y para el año 2012 se 
reportó el menor registro con 241 diligenciados; para la ciudad de Palmira se 
evidencia que durante los años 2009, 2010 y 2011 el registro de la población con 
discapacidad fue mínimo, sin embargo para el año 2012 se evidencia un 
incremento considerable, registrando así 5744 datos.  En general no se pueden 
establecer comparaciones con el comportamiento de los datos por municipio, pues 
se desconoce a que obedecen las diferencias encontradas. Tabla 4. 
 

Tabla 4. Total registros por año y municipio 
 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
general 

Cali 5260 0 0 241 2932 973 9406 

Alcalá 0 0 0 1 0 2 3 

Andalucía 0 0 0 0 1 0 1 

Ansermanuevo 0 0 0 0 2 0 2 

Argelia 0 0 0 1 0 1 2 
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Bolívar 0 0 0 3 0 0 3 

Buenaventura 0 0 4 191 974 7 1176 

Bugalagrande 0 0 0 1 1 1 3 

Caicedonia 0 494 1 0 1 0 496 

Calima 0 0 0 5 116 5 126 

Candelaria 2 0 0 56 652 204 914 

Cartago 0 46 0 381 1095 699 2221 

Dagua 1 0 0 3 739 73 816 

El Águila 0 0 0 1 1 3 5 

El Cairo 0 0 0 1 1 1 3 

El Cerrito 0 0 0 1022 7 6 1035 

El Dovio 0 0 0 0 1 0 1 

Florida 0 0 0 2 96 1 99 

Guacarí 0 0 0 0 4 1 5 

Guadalajara 
de Buga 

0 0 0 7 170 358 535 

Jamundí 0 0 2 7 542 5 556 

La Cumbre 0 0 0 0 60 7 67 

La Unión 1 0 0 0 0 777 778 

La Victoria 0 0 0 3 1 0 4 

Obando 0 0 0 8 0 2 10 

Palmira 0 1 2 5744 59 11 5817 

Pradera 0 0 0 1 1 0 2 

Riofrío 0 0 0 0 203 1 204 

Roldanillo 0 0 0 1 0 3 4 

Sevilla 0 0 0 0 59 107 166 

Toro 0 0 0 0 0 3 3 

Trujillo 0 0 0 567 186 0 753 

Tuluá 3361 1510 0 15 6 9 4901 

Ulloa 0 0 0 0 0 1 1 

Versalles 0 0 0 0 1 3 4 

Vijes 0 0 0 197 3 3 203 

Yotoco 0 0 0 0 6 23 29 

Yumbo 1 0 1 128 1160 173 1463 

Zarzal 0 0 0 1 0 0 1 

Total general 8626 2051 10 8588 9080 3463 31818 
 
Fuente: ¶ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de personas 

con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
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Área 
 
Según el reporte del PDSP 2012 – 2021 , dentro del proceso de transformación de 
la población colombiana se destaca su distribución en el territorio nacional, 
identificándose una tendencia a ocupar territorios urbanos en lugar de los rurales, 
además según el Censo 2005, Colombia pasó de tener alrededor del 30% de la 
población residente en las zonas urbanas -cabeceras municipales- a tener las tres 
cuartas partes de su población (75%) establecidas en estas zonas; en el análisis 
realizado al Departamento del Valle del Cauca en este estudio, esta relación se 
puede observar, puesto que de los 31,818 registros analizados, 25,533 es decir el 
80.2% se localiza en cabeceras municipales, el 13% restante refiere vivir en centro 
poblado – zona rural - y tan sólo el 6.7% en la zona rural dispersa, tabla 5. 
 

Tabla 5. Tipo de área de residencia 

Tipo de área N % Acumulado 

Cabecera urbana 25,533 80.25 80.25 
Centro poblado 4,137 13.00 93.25 
Rural disperso 2,148 6.75 100.00 
Total  31,818 100.00  

 
Fuente: ** Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 

 

Sexo 

La distribución por sexo fue homogénea encontrando que 50.9% de las personas 
registradas fueron hombres y 49 %, mujeres tabla 6.  
 

Tabla 6. Distribución de la población con discapacidad reportada en el 
RLCPD según sexo 
 

Sexo del encuestado N % Acumulado 

Hombre  16,214        50.96        50.96 
Mujer  15,599        49.03        99.98 
No diligenciados  5         0.02       100.00 

Total  31,818       100.00  
 

Fuente: ++ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
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Edad – grupo de edad 

En la figura 1 se puede apreciar la distribución por grupos de edad de la población 
con discapacidad registrada en el departamento del Valle del Cauca, presentando 
un ligero aumento de forma progresiva a partir del grupo de 18 a 22 años, luego se 
observa una leve reducción en el grupo de 33 a 37 años y el grupo que presenta 
un porcentaje mayor es el de 63 años en adelante con un 35.8%. Para facilitar el 
análisis la información se organizó por quinquenios. 
 

 
Figura 1. Grupos de edad 

Fuente: * Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 
 

2. Características de la discapacidad y la salud  
 

Los resultados referidos al segundo objetivo del estudio que corresponden a 
describir características referidas a la discapacidad (deficiencia en estructura/ 
función, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, barreras, 
consecuencia de la discapacidad) y la salud (uso de ayudas), en la población de 
estudio, se obtuvieron a partir de los capítulos caracterización y origen de la 
discapacidad, y salud del RLCPD. Los datos reportados se clasificaron de acuerdo 
a la CIF en deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la 
participación y barreras para la participación. 
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Deficiencias en estructura/función y alteraciones 
 
De las personas registradas el 66.7% presenta alguna deficiencia en la  
estructura/función (figura 2), dentro de ese porcentaje se identifica que hay mayor 
alteración en el movimiento corporal 50.7%, mientras que a nivel auditivo y de voz 
se reporta menos del 40% (tabla 7), por su parte, el DANE en su informe 
preliminar en el 2008, identificó que el 53,8% presentaba alteración en el 
movimiento del cuerpo mientras que la afección de la voz y el sistema auditivo era 
de 52.2%, siendo la diferencia mínima 1.6%, no obstante, a partir de este estudio 
se establece la disminución de alteraciones en la voz y la audición con respecto al 
mantenimiento del porcentaje en movimiento corporal, la diferencia radica en 
14.4%; así mismo, en el estudio de Prevalencia del Valle del Cauca realizado por 
Gómez y Cols. (6) la deficiencia con mayor reporte fue la del movimiento. 
 

 

Figura 2. Deficiencia en estructura o función 

Fuente: + Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 

 

Tabla 7. Alteraciones permanentes  

Por su condición de salud, 
presenta alteraciones 
permanentes  

N %  
Acumulado 

Auditiva 6,195 19.47 99.77 
Voz 5,358 16.84 99.77 
Movimiento corporal 16,138 50.72 99.77 

 
Fuente: ŧŧ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de personas 

con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
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Teniendo en cuenta que la alteración en el movimiento equivale al 50.7% de la 

población registrada, se identifica que de este porcentaje de alteración el 41.9% 

(ver figura 3) corresponde al grupo de edad mayor de 63 años, lo que se evidencia 

también en el estudio de Prevalencia del Valle del Cauca (2001), donde se 

estableció que esta alteración fue la que predominó. 

 

 

Figura 3. Alteración del Movimiento por Grupos de Edad 

Fuente: ŧ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de personas 
con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 

 

Limitaciones en la actividad y dificultades 
 
En relación con las deficiencias establecidas anteriormente, como se evidencia en 
la figura 4 el 48,6% reporta limitaciones en la actividad, lo que se relaciona con la 
dificultad existente en algunas funciones o alteración en alguna estructura; en 
coherencia, el mayor porcentaje de limitación se encuentra para movilizarse 
22.6%, sin embargo, las dificultades para hablar y comunicarse, que de manera 
implícita implica las estructuras y función de la voz y la audición, corresponden  al 
17.6% y 14% respectivamente (ver tabla8).  
 

Los resultados arrojados en dificultad para relacionarse 10%, se encuentran 
correlacionados con los porcentajes que definen a las actividades como oír, hablar 
y comunicarse, debido que al presentarse una dificultad a nivel comunicativo, las 
relaciones interpersonales se ven afectadas, específicamente disminuidas. 
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Figura 4. Limitaciones en la actividad 

Fuente: ¶ Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015.  

  

Tabla 8. Dificultades permanentes 

En sus actividades diarias 
presenta dificultades 
permanentes para 

N % Acumulado 

Oír  4,516        14.19        99.79 
Hablar y comunicarse  5,617        17.65        99.79 
Movilizarse  7,217        22.68        99.79 

Relacionarse  3,216        10.11        99.79 
 
Fuente: ¶¶ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 

 

Barreras 
 
Los datos presentados en la figura 5 muestran la presencia de barreras en 
algunos de los contextos en los cuales se desenvuelve generalmente el ser 
humano; en la casa/ residencia hay un porcentaje de 37.7% perteneciente 
específicamente a las escaleras (ver tabla 9), este dato es correspondiente al tipo 
de alteración con mayor frecuencia, el movimiento corporal, en este sentido, dicha 
alteración dificulta el desplazamiento de las personas a través de estructuras 
físicas como las escaleras. En los espacios públicos la calle fue reportada con 
mayor presencia de barreras, seguido de los andenes y los vehículos de 
transporte público, 37.5%, 29.2% y 29% respectivamente; por su parte, en los 
establecimientos como centros comerciales, tiendas y plazas de mercado se 
evidenció un total de 13.9% y en menor medida las barreras en los centros 
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educativos, no obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de la población 
registrada corresponde a personas mayores de 63 años y es en esta edad donde 
disminuye la asistencia según el reporte del DANE en el 2008 “a partir de los 14 
años la asistencia escolar disminuye en forma importante y conforme aumenta la 
edad”. 
 

 

Figura 5. Barreras  
Fuente: ** Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 

 

Tabla 9. Barreras 

¿En qué lugares de su vivienda 
o entorno físico, encuentra 
barreras que le impidan 
desarrollar sus actividades 
diarias con mayor autonomía? 

N % Acumulado 

Dormitorio  2,388 7.51 99.88 
Sala  2,311 7.26 99.88 
Baño  4,278 13.45 99.88 
Escaleras  12,016 37.76 99.88 
Pasillos  5,035 15.82 99.88 
Andenes 9,310 29.26 99.88 
Calle 11,944 37.54 99.88 
Parques, plazas, estadios, teatros 6,166 19.38 99.88 

Paraderos, terminales de 
transporte. 

6,372 20.03 99.88 

Vehículos de transporte público 9,247 29.06 99.88 
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Centros educativos 3,218 10.11 99.88 
Lugares de trabajo 4,074 12.80 99.88 
Centros de salud, hospitales 4,101 12.89 99.88 
Centros comerciales, tiendas, 
plazas de mercado. 

4,435 
 

13.94 99.88 

 
Fuente: *** Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 

 

Causa de la discapacidad y uso de ayudas 
 
Con respecto al origen de la discapacidad (tabla 10), el mayor porcentaje identifica 
como causa de la discapacidad a la enfermedad general con un 32.1%, seguido 
del accidente 12.8%; las dificultades en la prestación de servicios de salud 
también hacen parte de las causas, no obstante, lo es en menor proporción 0.9%; 
al identificar el uso de ayudas (figura 6), el 35.7% correspondiente a 11.375 
personas registradas, refiere el uso de medicamentos (ver tabla 11). 
 

Tabla 10. Causa de la discapacidad. 

Principalmente, su 
discapacidad es consecuencia 
de 

N %  
 

Acumulado 

Condiciones de salud de la madre 
durante el embarazo 

 
1,237 

 
3.89 

 
3.89 

Complicaciones durante el parto 697 2.19 6.08 
Enfermedad general 10,219 32.12 38.20 
Alteración genética hereditaria 821 8.87 47.06 
Lesión autoinfligida 101 0.32 47.38 
Enfermedad profesional 407 1.28 48.66 
Consumo de psicoactivos 231 0.73 49.38 
Desastre natural 17 0.05 49.44 
Accidente 4,093 12.86 62.30 
Víctima de violencia 798 2.51 64.81 
Conflicto armado 221 0.69 65.50 
Dificultades en la prestación de 
servicios de salud 

315 0.99 
 

66.49 
 

Otra causa 907 2.85 69.34 
 

Fuente: +++ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
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Figura 6. Uso de ayudas 
Fuente: ++ Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 

 

Tabla 11. Uso de ayudas 

Utiliza actualmente N % Acumulado 

Ayudas técnicas 70.10 22.03  
Prótesis  779 2.45 97.58 
Medicamentos 11.375 35.75 97.58 

 
Fuente: ŧŧŧ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
 

3. Participación de las Personas con Discapacidad 
 

Restricciones en la participación  
 
Los resultados proporcionados anteriormente van de la mano con los 
establecimientos de la CIF y las restricciones en la participación, las cuales se 
derivan del impedimento para el desarrollo de actividades; en este estudio el 
porcentaje referente a las restricciones en la participación fue de 87.3% como se 
muestra en la figura 7. En las preguntas complementarias a las restricciones en la 
participación, los datos muestran que las personas atribuyen como causas de su 
no participación al impedimento en el desarrollo de las actividades generado por 
los familiares, vecinos y amigos 6.4%, 3.1% y 3% respectivamente. Ver tabla 12 
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Figura 7. Restricciones en la participación  

Fuente: ŧŧ Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 

2015. 

 

Tabla 12. Le impiden desarrollar actividades 

En su hogar o entorno social, 
¿Quiénes presentan actitudes 
negativas que le impidan 
desarrollar su actividad diaria 
con mayor autonomía?  

N %  
 
 

Acumulado 

Los familiares 2,039 6.41 99.78 
Los amigos 972 3.05 99.78 
Los vecinos 990 3.11 99.78 

 
Fuente: ¶¶¶ Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 

 

Participación en actividades 
 
El 76.6% de la población registrada refiere participar en diferentes actividades 
(figura 8); la mayor participación se encuentra referida para las actividades 
familiares con un 58.4%, y una menor participación de la población se encuentra 
reportada para las actividades ciudadanas 3.1%. (Tabla 13) 
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Figura 8. Participación en actividades 

Fuente: ¶¶ Elaboración propia. Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca; Cali, 
2015. 

 

Tabla 13. Participación en actividades 
 

Participa en actividades N % Acumulado 

Familiares  18,583        58.40        90.62 
Con la comunidad  7,412        23.29        90.62 
Religiosas  13,397        42.11        90.62 
Productivas  1,470         4.62        90.62 
Deportivas  2,931         9.21        90.62 
Culturales  1,681         5.28        90.62 
De educación 432         1.36        90.62 
Ciudadanas 1,006         3.16        90.62 

Otras actividades  1,308         4.11        90.62 

 
Fuente: **** Caracterización de la población con discapacidad en el Valle del Cauca. Base de datos de 

personas con discapacidad. Secretaria Departamental de Salud; Cali, 2015. 
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6. Discusión   
 

A partir de la información obtenida de la base de datos analizada, se logró 
elaborar un perfil descriptivo de la población con discapacidad mayor de 18 años 
registrada en los RLCPD con lugar de residencia en el Departamento del Valle del 
Cauca durante el periodo 2009- 2014, con este análisis se logra reconocer e 
identificar que existen diversos factores que influyen en las necesidades de 
atención, el desempeño autónomo de esta población y por ende en su calidad de 
vida. 
  

En los 6 años estudiados el mayor reporte de datos se obtuvo para los años 2009 
(n=8626) y 2013 (n=9080). A partir del análisis sobre la cantidad de datos 
reportados por año y municipio, se evidenciaron variaciones importantes entre la 
cantidad de datos reportados en los diferentes años, lo que dificulta llevar a cabo 
comparaciones con el comportamiento de los datos por municipio, no obstante se 
puede presumir que dichas variaciones se deben a la capacidad instalada para 
recoger el dato de las entidades UGD en los diferentes municipios.  
 

La distribución por sexo fue homogénea. El análisis por grupo de edad mostró una 
mayor concentración en el grupo de mayores de 63 años. De la población total 
registrada 67% reportó alguna deficiencia en estructuras o funciones; 48.6% 
limitaciones en la actividad y 87.3% reportó restricciones en la participación. En 
relación con las barreras, analizadas por contextos, son evidenciadas en la 
residencia (44,2%), en espacios públicos (49%) y en establecimientos (60%). La 
causa de la discapacidad que mayor porcentaje presenta es la enfermedad 
general (32%); el uso de ayudas técnicas fue reportado por el 64% de la población 
registrada y estas incluyen principalmente el uso de medicamentos. Finalmente, 
aunque se identificó que las restricciones en la participación tienen un alto 
porcentaje, el 58.4% del total de la población reporta que participa en actividades 
familiares. 

 
Según el reporte del Plan Decenal de Salud Pública (21) dentro del proceso de 
transformación de la población colombiana se destaca su distribución en el 
territorio nacional, identificándose una tendencia a ocupar territorios urbanos en 
lugar de los rurales, además según el DANE (4), Colombia pasó de tener 
alrededor del 30% de la población residente en las zonas urbanas -cabeceras 
municipales- a tener las tres cuartas partes de su población (75%) establecidas en 
estas zonas; el análisis de la información contenida en esta investigación, permitió 
poner de manifiesto esta relación, puesto que de los 31,818 registros analizados, 
9,406 es decir el 29.5% del total de la población incluida en el estudio identificó 
que la ciudad de Cali, es la que presenta mayor concentración de esta población; 
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además, con relación a lo anterior y según reporte del PDSP (21), se puede 
observar que Cali se encuentra entre las ciudades que concentran el 40,6% del 
total de la población nacional, siendo un punto de partida para que desde las 
distintas instancias gubernamentales se desarrollen planes de acción para la 
prevención de la discapacidad con la mejora de las acciones de la Política 
Nacional y Territorial de Discapacidad.  
 

Por su parte en el Informe Mundial sobre la Discapacidad (1), se establece que el 
número de PCD ha incrementado debido al envejecimiento y al incremento global 
de los problemas crónicos de la salud, afectando a las poblaciones más 
vulnerables, lo cual podría llevar a suponer que la población adulta mayor se 
encuentra dentro de este criterio, teniendo en cuenta que se identificó que es el 
grupo poblacional con mayor porcentaje de diligenciamiento del registro, esto 
constituye un evidente predominio de discapacidad en la edad avanzada; de esta 
manera, se puede presumir que la enfermedad general es la razón principal para 
que el grupo de edad mayor a los 63 años sea quien evidencie mayor porcentaje 
(35.8%), además la causa principal de la discapacidad según este estudio es la 
enfermedad general con el 32.1%; a partir de lo anterior se evidencia una 
constante debido a que en el informe elaborado por el DANE (4) se estableció que 
en promedio las personas menores de 60 años presentaban prevalencia del 
10,3% por cada mil personas, mientras que en los mayores de 60 años el dato 
aumenta al 54,6%. Los datos anteriores presentan una relación entre la 
enfermedad general y el uso de medicamentos, en coherencia son estos datos los 
que presentan mayor porcentaje, y se relacionan teniendo en cuenta que cualquier 
enfermedad genera el uso de medicamentos como parte del tratamiento.  
 

Para comprender y analizar la discapacidad desde una perspectiva biopsicosocial 
se establece una mirada a partir de los fundamentos de la CIF (2), la cual define 
desde una visión integradora la presencia de barreras como interventores en la 
presencia de discapacidad; identificando además deficiencias, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación de las personas con discapacidad. 
 

Las deficiencias con mayor frecuencia según los resultados de la investigación 
corresponden al movimiento corporal con 50.7%, mientras que a nivel auditivo y 
de voz se reporta menos del 40%; en coherencia, en el estudio de Prevalencia se 
estableció el predominio de esta alteración, al igual que en el Informe del DANE, 
donde se identificó que el 53,8% presentaba alteración en el movimiento del 
cuerpo mientras que la afección de la voz y el sistema auditivo era de 52.2%, 
siendo la diferencia mínima 1.6% (4), no obstante, a partir de este estudio se 
establece la disminución de alteraciones en la voz y la audición con respecto al 
mantenimiento del porcentaje en movimiento corporal, la diferencia radica en 
14.4%.  
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Con respecto al reporte que se hace de la población registrada, se evidencia la 
dificultad para realizar algunas actividades cotidianas, el 48,6% reporta 
limitaciones en la actividad, la mayoría para movilizarse 22.68% lo que se 
concierne a la dificultad existente en algunas funciones o alteración en alguna 
estructura (deficiencia); sin embargo, las dificultades para hablar y comunicarse, 
que de manera implícita implica las estructuras y función de la voz, se encuentran 
con un porcentaje del 17.6%. Los resultados arrojados en dificultad para 
relacionarse 10.11%, se encuentran correlacionados con los porcentajes que 
definen a las actividades como oír, hablar y comunicarse, debido que al 
presentarse una dificultad a nivel comunicativo, las relaciones interpersonales se 
ven afectadas, específicamente disminuidas. 
 

Los datos anteriores se relacionan igualmente con las barreras que predominan, 
siendo estas en lugares o estructuras físicas que implican una mayor demanda 
física, por ejemplo el porcentaje de barrera perteneciente a las escaleras, 
relacionada con la alteración de mayor predominio, el movimiento corporal.   
 

Los resultados proporcionados anteriormente van de la mano con los 
planteamientos de la CIF y las restricciones en la participación, las cuales se 
derivan del impedimento para el desarrollo de actividades. Por su parte, la 
participación en actividades con menor predominio son las educativas (1.3%), este 
porcentaje pertenece principalmente al grupo poblacional mayor a 60 años, 
teniendo en cuenta que el DANE en su informe del 2008 refiere que “a partir de los 
14 años la asistencia escolar disminuye en forma importante y conforme aumenta 
la edad” (4).  
 

Ahora bien, la caracterización de la población con discapacidad del departamento 
del Valle del Cauca fue obtenida en este estudio a partir de la información 
contenida en el RLCPD, la importancia del Registro radica en conocer el número 
de personas que presentan alguna discapacidad en el  Municipio, Departamento, 
Distrito y en general, en todo el país, para disponer de información veraz y 
oportuna para la toma de decisiones, así como para la orientación de  programas y 
proyectos a nivel municipal, departamental / distrital y nacional; en coherencia se 
instaura la importancia de su implementación debido a que con este se logra 
obtener información que permite recopilar información estadística adecuada que 
posibilite la formulación y aplicación de las políticas dirigidas a la población con 
discapacidad, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 1346 del 31 de Julio del 
2009 en su artículo número 31; por tal razón, se define la necesidad de mantener 
actualizado el dato y de realizar un análisis constante de la información. 
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Conclusiones 
 

Llevar a cabo esta investigación permitió evidenciar hechos básicos de la 
información sanitaria del departamento del Valle del Cauca, dado que tal y como 
se sustenta en la Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo en el 2005, 
registrar datos estadísticos de la población es fundamental para identificar 
problemas y aplicar soluciones eficaces en beneficio de la salud de toda una 
población, puesto que se podrá disponer y utilizar información sanitaria oportuna y 
confiable (25), logrando el monitoreo y gestión de los servicios de forma más 
eficiente. 
 

El formulario del RLCPD al indagar en sus preguntas por información basada en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – 
CIF logra identificar las barreras físicas y actitudinales que la población con 
discapacidad refiere en el diligenciamiento del registro, aun cuando esta no 
corresponde a la voz total de toda la población, es una información valiosa 
teniendo en cuenta que recae sobre un alto porcentaje de ella y que proviene de 
una fuente confiable, todo como parte del desarrollo de acciones de la Política 
Nacional y Territorial de Discapacidad para la toma de decisiones y formulación de 
políticas que respondan a las necesidades reales de la población. 
 
 
Desarrollar investigaciones con información confiable y actualizada es necesaria 
para que en los niveles de políticas y programas, los líderes y encargados de la 
toma de decisiones logren focalizar propuestas que respondan a las verdaderas 
necesidades de la población con discapacidad. 
 
 
A través de las investigaciones que se desarrollan en alianzas entre la Universidad 
del Valle y la Secretaría Departamental de Salud se logra que en el Departamento 
se tengan datos actualizados acerca de la población con discapacidad, de esta 
forma la toma de decisiones y los recursos financieros se pueden direccionar y 
monitorear con conocimiento de causa, haciendo más efectiva la puesta en 
marcha de planes de acción dirigidos a la población.    
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Limitaciones del estudio 

 

 La cantidad de datos que no se lograron incluir en el estudio por 
encontrarse los registros incompletos, esto no permite tener un panorama 
más amplio de la población con discapacidad en el departamento 

 La extensión de la ficha del RLCPD puede ser una limitante al momento 
del registro y del posterior análisis de los datos 

 La variabilidad en la cantidad de datos reportados por municipio y por año 
dificulta un análisis más completo de la situación de la población 

 El hecho de que la SSD dependa de los datos reportados por las UGD en 
cada municipio 

 El alcance del estudio repercute también en el análisis exhaustivo de la 
información 

 Hay dificultades en la interpretación del dato, específicamente en los 
valores de los calificadores, cuando 0=NO; de esta forma, en las opciones 
de respuesta “ninguna”, el 0 correspondía a una doble negación, 
generando ambigüedad 

 Teniendo en cuenta que el RLCPD fue creado bajo fundamentos de la 
CIF, no permite que se obtengan datos de las consultas de discapacidad 
que se hacen en los servicios. 
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ANEXOS 

 
Anexos 1. Carta de aprobación de la Secretaría de Salud Departamental  

 
Carta con la aprobación de la Secretaría de Salud Departamental, para hacer uso 
de los Registros de Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad 
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Anexos 2. Carta de aval del Comité Institucional de Revisión de Ética 
Humana 
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