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Personas con Limitaciones
permanentes según el
Censo del año 2005
realizado por el DANE.
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En Colombia el censo general de población incluyó
una pregunta en el formulario básico, con el
enfoque conceptual aportado por la Clasificación
Internacional del Funcionamiento la Salud y la
Discapacidad, CIF.
La OMS estima que alrededor del 15% de la
población mundial son personas con discapacidad
y que tal proporción esta en aumento.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
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Personas con limitaciones permanentes.
Censo 2005, DANE.
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porcentaje de personas con limitaciones por departamento según población general.
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Analizando las personas con
limitaciones por departamento,
se evidencia que Antioquia,
Bogotá y Valle del Cauca son las
entidades territoriales con
mayor número de personas con
limitaciones, mientras que en
Guainia, Vaupés y Amazonas se
registraron el menor número de
personas.

Sin embargo, al contrastar las
personas con limitaciones según
la población general por
departamento, Cauca, Nariño y
Boyacá son quienes tienen una
mayor proporción de población
con limitaciones a diferencia de
Atlántico, La Guajira y
Amazonas, donde esta
población no alcanza el 4% de
su población general censada.
El promedio nacional es del
6,3%
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Personas con limitaciones permanentes.
Censo 2005, DANE
Total de personas con limitaciones: 2005 2´624.898
Tasa de Prevalencia: Total de la población (6.3%); hombres (6,6%); mujeres (6,1%).
Sexo

Mujer
1,514,240
49.6%

Grupo de edad

60 o mas
1,008,367
33.0%

0 a 19 años
605,214
19.8%

Hombre
1,536,977
50.4%
20 a 59 años
1,437,636
47.1%

Las personas con limitaciones, según el censo DANE, no presentan diferencias notorias entre hombres y mujeres y en
cuanto a grupos de edad, presentaron un comportamiento similar al de la población general.
6
Fuentes: DANE, Censo 2005, Población con limitaciones.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Personas con limitaciones permanentes.
Censo 2005, DANE
Total de personas con alguna limitación

De las personas con limitaciones, la
limitación que se registro con
mayor frecuencia fue la de Ver a
pesar de usar lentes o gafas con un
43,4%, seguida de Moverse o
caminar con un 29,3%; mientras
que las limitaciones para Bañarse,
vestirse, alimentarse por sí mismo
(9,5%) y Relacionarse con los demás
(9,9%) fueron las que se
identificaron con menor frecuencia.

Las limitaciones por sexo tienen un
comportamiento similar, no se
perciben diferencias marcadas.
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Fuente: Informe DANE-Censo General 2005. 1098 municipios y 20 corregimientos departamentales

Perfil de la población con
Discapacidad con enfoque
diferencial
RLCPD
Octubre 2016
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Sexo

Grupo de edad

Pertenencia étnica
No Informa,
915,147, 2%
Indígena,
1,387,307, 4%

Población
General
Colombiana:
48´747.708

Ninguna
etnia,
34,643,365,
84%

Afrocolombia
no, 4,184,862,
10%

Rom, 5,132,
0%
Raizal,
31,446, 0%

DANE

Palenquero,
7,616, 0%

por sexo se
evidencia igual
comportamiento

por grupos de edad se percibe un
incremento del 34% en el grupo de personas
mayores de 60 años, mientras que los NNA
disminuye un 23% y los adultos un 10%.

Por pertenencia étnica tanto en la población
general, como en las PcD del RLCPD, esta
variable presenta un alto subregistro

Población con
Discapacidad:
1´265.328
(2,6%)
sobre la población
general
RLCPD
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Fuentes: DANE, Censo 2005, proyección 2016.

MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre2016.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Pirámide poblacional de la población general, y de las personas con discapacidad
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se evidencia que la pirámide poblacional de la población con discapacidad esta completamente invertida por grupos de
edad, mientras que la proporción entre hombres y mujeres no se percibe diferencia marcada.
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Fuentes: DANE, Censo 2005, proyección 2016.

MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con limitaciones y personas con discapacidad PcD
Porcentaje de PcD en el RLCPD según las personas con
Limitaciones en el ceso DANE 2005

Número de PcD en el RLCPD y número de personas con
limitaciones a 2016

Confrontando las
personas
con
limitaciones
identificadas en el
censo del DANE
con las personas
con discapacidad
en el RLCPD, 16
ETS
ya
han
superado el 50%
del
registro
DANE.
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Fuentes: DANE, Censo 2005, Población con limitaciones.

MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Número de Personas Con Discapacidad PcD incluidas en el RLCPD por
año



Entre los años 2002 y 2010, el RLCPD fue administrado por el DANE, quien en el año 2006 tuvo su
mayor número de personas registradas y en diciembre del año 2010 fue la entrega de este
registro al Ministerio de Salud.



En los años 2011 y 2012 hubo un menor número de personas registradas por la transición y
modernización del RLCPD y la implementación del aplicativo de captura web.



Entre los años 2011 y 2016 se ha logrado un incremento del 45%, es decir, 576.639 nuevas
personas en el registro.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Número de Unidades Generadoras de Datos- UGD en producción por departamento
Total UGD en producción:

1,850



Los departamentos con mayor numero de municipios como Antioquia (125), Boyacá (123), Cundinamarca (116),
Santander (87) y Nariño (64) son quienes respectivamente tienen el mayor número de Unidades Generadoras
de Datos- UGD del RLCPD en producción.



De igual forma los departamentos con menor número de municipios como Guainia (1), Vaupés (3), Amazonas
(2), San Andres y Providencia (2), Vichada (4) y Guaviare (4) tienen el menor número UGD del RLCPD en
producción.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según la alteración
permanente que mas le afecta, y genero



Entre las personas con discapacidad incluidas al RLCPD a octubre de 2016, las principales alteraciones
presentadas son: el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (33,8%), el sistema nervioso
(24,3%), los ojos (13,8%), el sistema cardiorespiratorio y las defensas (11%) y los oídos (5,4%).



Teniendo en cuenta el Género y la alteración que más le afecta no hay diferencias marcadas, sin embargo
las hay mas mujeres con alteraciones en el sistema cardiorespiratorio, la digestión y la piel.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Personas según grupo de edad y porcentaje de la alteración permanente que mas le afecta.



Entre las personas con discapacidad incluidas al RLCPD, las mayores a 65 años tienen como principal
alteración El movimiento del cuerpo con un 40%, las personas entre 15 y 64 años tienen alteraciones
permanentes el movimiento del cuerpo y el sistema nervioso, mientras que las menores a 15 años las
afecta principalmente el sistema nervioso(45%).
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Porcentaje de personas con discapacidad según la dificultad
en actividades de la vida diaria, y genero
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Las principales dificultades permanentes que las personas con discapacidad incluidas en el RLCPD presentan en sus actividades
diarias son: caminar, correr, saltar (50%), pensar memorizar (37%), percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar
lentes o gafas (28,0%), desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón (25,2%), hablar y comunicarse
(20,2%), llevar, mover, utilizar objetos con las manos (18,7%) y cambiar y mantener las posiciones del cuerpo (17,0%).
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Personas con discapacidad según si viven solos o
acompañados

Personas con discapacidad según si tienen
personas a cargo

NO. 950.855,
75"

51,231.131,
18%

\
NO
L REPORTADO,

8.169, 1%

Llama la atención que un 7% de las personas con discapacidad viven solas y que un 18% tienen otras personas a cargo.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Lugares donde las Personas con discapacidad
encuentran barreras

Los lugares donde las personas con
discapacidad encuentran las principales
barreras que les impiden desarrollar sus
actividades diarias con mayor autonomía
son:
•Calle o vías (50%),
•Escaleras (40%),
•Vehículos de transporte público (34%)
Llama la atención que el 27% de las PcD
indican no tener barreras en ningún lugar.

También es relevante que los espacios de
las viviendas, centros educativos y
centros de salud son los que menor
número de personas identifican con
barreras
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Medios de comunicación que más utilizan las
Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad
incluidas en el RLCPD indicaron que el
medio de comunicación que han
utilizado habitualmente es
principalmente la televisión (69%),
seguido de la radio (61%); mientras
que la Internet (7%) es el medio que
menos han utilizado.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con Discapacidad
según el origen de su
discapacidad
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según el origen de la discapacidad

El 28% de las personas con discapacidad refieren que su discapacidad es principalmente consecuencia de alguna
enfermedad general, el 11,3% indica que es consecuencia de algún accidente y un 10% señala que es principalmente
debido a alteraciones genéticas o hereditarias.
Las lesiones autoinfligidas (0,4%) y los desastres naturales (0,1%) con las consecuencias que con menor frecuencia
identificaron las personas con discapacidad .
El 1% de las personas con discapacidad informan que la consecuencia de su discapacidad fue el conflicto armado.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según si el origen fue por enfermedad profesional

De las 14.663 personas que
identificaron la enfermedad
profesional como consecuencia
de su discapacidad, el 33% se
debe específicamente al
ambiente físico del lugar de
trabajo.

Personas con discapacidad según si la consecuencia fue
dificultades en la prestación de servicios de salud

De las 12.380 personas que
identificaron las dificultades en la
prestación de servicios de salud
como consecuencia de su
discapacidad, el 32% indican que es
debido a la calidad de la atención
de salud

25
Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según si el origen fue el
conflicto armado

Personas con discapacidad según si el
origen fue víctima de violencia

6.911 personas indicaron haber adquirido su discapacidad debido al conflicto armado, de estas el 54% especifican
que fue por arma de fuego. 1.365 (20%) personas dicen que el origen de su discapacidad fue debido a Minas.
20.299 personas afirmaron que la violencia fue el origen de su discapacidad, de estas el 51,7% indica que fue por
delincuencia común.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según si el origen fue por
accidente

De las 140,352 personas con discapacidad refirieron adquirirla en
un accidente, el 28% fue en accidentes en el trabajo, en el hogar y
de transito.

Personas con discapacidad según si el origen
fue consumo de psicoactivos

De las 6.852 personas que adquirieron la
discapacidad por consumo de
psicoactivos, el 53% la adquirió bajo
efectos de psicoactivos no aceptados
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Personas con discapacidad según si el origen fue por
desastres naturales

El 0,1% (1.174) de las PcD refieren a los
desastres naturales como el principal origen de
su discapacidad, entre los cuales el 52% fue por
Otros desastres diferentes a deslizamientos,
terremotos o inundaciones.

Personas con discapacidad tienen otros familiares
con discapacidad

Es igual la proporción del 46% de personas que si
tienen familiares con discapacidad de los que no
los tienen.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con Discapacidad
según variables de
Educación
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Las personas con edades entre 5 y 18 años con discapacidad, asisten a establecimientos educativos?

El 59% si asiste a establecimiento
educativo, mientras que el 38% no.
El 68% de los que no asisten a
establecimiento educativo refieren
que es debido a su discapacidad.

Tipo de establecimiento educativo al que
asiste

Causa por la que no estudia?
351,802

315,275

145,641
97,422 96,835

Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Perdio el año o fue
expulsado

No aprobo el examen
de ingreso

Falta de cupos

No existe centro
educativo cercano

Su familia no quiere
que estudie

No definido

No le gusta o no le
interesa el estudio

Por falta de tiempo

Necesita trabajar

Costos educativos
elevados o falta de …

Otra razon

NO APLICA

Por su discapacidad

Porque ya termino o
considera que no …

51,941 38,331
30,685 19,212 15,578
10,549 2,842 1,510 1,080
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad
según si saben leer y escribir

Personas con discapacidad
según si seguiría estudiando

Personas mayores de 18 años con discapacidad según último año aprobado

El 42% de las personas con discapacidad
refirieron como último nivel educativo la
primaria, mientras que el 31% no tiene ningún
nivel.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Anterior

Siguiente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Los niños con discapacidades tienen menos
probabilidades de ser escolarizados que los
niños sin discapacidad.
Se observan desfases entre las tasas de finaliz.ación de
los estudios para todos los grupos de edad y en todos
los contextos, con contrastes más pronunciados en los
países más pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el
porcentaje de niños discapacitados y el porcentaje de
niños no discapacitados que asisten a la escuela
primaria oscila entre el 10% en la India y el 60% en
Indonesia.

32

Fuente: OMS, Pagina web: http://www.who.int/features/factfiles/disability/facts/es/

Población con
Discapacidad según
variables de Trabajo
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según su actividad en los últimos 6 meses antes de la aplicación del registro

Personas con discapacidad según la actividad económica en la que trabajan
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según como se desempeña en el trabajo

Personas con discapacidad según el tipo de contrato que tiene
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según si su capacidad para el trabajo se ha visto afectada por la discapacidad

Personas con discapacidad según si necesita capacitación para
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Personas con discapacidad según su rango de ingresos

El 64% de la población con discapacidad refirió que no tienen ingresos.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Personas con discapacidad según si participa en
actividades

Familia y amigos

Personas con discapacidad según razón por la cual no
participa

87,3%

Organiz Derechos
Humanos

Por su discapacidad

75,4%

27,5%

No existe o no la conoce

Religiosas

No all liea

Comunidad
Otra
Alguna Organización

1]4,4%

Falta de dinero
~4/8 %

Deportivas

Falta de tiempo
Culturales
No cree en ellas
Productivas
Prefi ereresolver sus problemas solo
Ciudadanas
No definido
Otras
Siente rechazo u obstaculización

Educac no formal

Susprincipios o creencia s se lo

impiden

Ninguna
0,0%

20 ,0%

40,0%

60 ,0%

80,0%

100,0%

0,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud
de la población con
Discapacidad
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Porcentaje de Población General por estado de
afiliación al Sistema General de Salud.

Porcentaje de personas con discapacidad por
estado de afiliación al Sistema General de Salud.

DE-Desafiliado,
4.5%
RE-Retirado,
10.7%

AC-Activo, 93.7%

AF-Afiliado
fallecido, 3.1%

RX-Afiliación
interrumpida,
0.0%

SU-Suspendido,
0.6%

El 72% de las personas con discapacidad se encuentran afiliadas activas al SGSSS, llama la atención que el 14% de las
personas en el RLCPD no cruzaron con la Base de Datos Única de Afiliados-BDUA, probablemente por problemas de
identificación, por lo que no se puede saber si están afiliadas o no.
En las PcD es menor proporción de personas desafiliadas o retiradas que en la población general. Mientras que para el
estado Afiliado Fallecido es mayor la proporción.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016.

RUAF: Octubre 2016 Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD
Porcentaje de Población General afiliadas activas y
suspendidas al Sistema General de Salud por Régimen.

Porcentaje de personas con discapacidad afiliadas activas y
suspendidas al Sistema General de Salud por Régimen.

CONTRIBUTIVO
20,960,867
46.7%

SUBSIDIADO
22,689,414
50.5%

EXCEPCION
1,272,359
2.8%

Población general afiliada activa y suspendida: 44,922,640 (94,3%)

Población con discapacidad afiliada activa y suspendida: 857,112 (73%)

Se evidencia en la población con discapacidad un 20% más de personas afiliadas al régimen subsidiado; mientras que
la población general tiene un mayor porcentaje de personas afiliadas al régimen contributivo.

La OMS indica que la mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud, frente a un tercio
de las personas sin discapacidad.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016. Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Población con discapacidad – PcD
Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD

Número de personas con discapacidad afiliadas* al
sistema de salud por EPS
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016 Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

40.000

80.000

* Afiliadas con estado activo o suspendido
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Atenciones en Salud de la
población con discapacidad
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Atención en salud de la población con
discapacidad 2009-2016
Numero de Personas
con discapacidad
atendidas en salud,
por año de atención

Numero de
atenciones en salud
de las Personas con
discapacidad, por año
de atención

Promedio de
atenciones en salud
por Persona con
discapacidad, por año
de atención
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, octubre 2016.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Atención en salud de la población con discapacidad.
2009-2016

Pirámide personas con discapacidad atendidas en salud,

De 80 aíio s o más
De 75 a 79 aíios
De 70 a 74 aíios
De 65 a 69 aíios
De 60 a 54 aíios
De 55 a 59 aíios
De 50 a 54 aíios

-------.------~

-----,'

91.081

42.180

_ _ _ _-\ 40.256

--------\
----.,¡J

41.246
42.098

- - -,-. 40.009

De 45 a 49 aíios
De 40 a 44 aíios
De 35 a 39 aíios
De 30 a 34 arios
De 25 a 29 aíios
De 20 a 24 arios
De 15 a 19 aíios
De 10 a 14 aíios
De 05 a 09 aíios
De Oa 4 aíios

60.00040.00020.000

Total Hombres: 465.775
48%

O

20.00040.000 60.00080.000100.000

Total Mujeres: 508.454
52%
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016. Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Número de Personas
Personas con
con discapacidad
discapacidad atendidas en salud, por tipo de servicio y año de atención.

. 2009
607.260

. 2010
. 2011
491.974

. 2012
. 2013

. 2015

72.570].01.
54.51067.348
79.
36.467
1 - CONSULTAS

2 - PROCEDIMIENTOS DE SALUD

3 - URGENCIAS

4 - HOSPITALIZACIONES
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016.

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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Número de Personas con discapacidad atendidas en
salud, por causa externa y genero. 2009-2016

Número de Personas con discapacidad atendidas en
salud, por finalidad y genero. 2009-2016
07 - DETECCIÓN DE ALTERACIONES
DEL ADULTO

13 - ENFERMEDAD GENERAL

~::::::::::::::::~:J 18~072

N D - NO APLICA
08 -DETECCIÓN DE ALTERACIONES
DE AGUDEZA VISUAL

15 - OTRA
05 - OTRO TI PO DE ACCIDENTE

05 - DETECCIÓN DE ALTERACIONES
DEL DESARROLLO JOVEN

01- ACCI DEN TE DE TRABAJO
02 - ACCIDENTE DE TRÁNSITO

10.498
5.78 4

14 - EN FERMEDAD PROFESIONAL

4.749
5.738

07 - LESiÓN POR AGRE SiÓ N

6.3 08
3.961

06 - EVENTO CATASTRÓFICO

3. 053
3.845

03 - ACCIDENTE RÁBICO

2.458
2.930

10 - SOSPECHA DE ABU SO SEXUAL

1.952
3.175

12 - SOSPECHA DE MALTRATO ...

1.65 4
2.458

08 - LE SiÓ N AUTO INF LIGIDA

1.594
1.982

11 - SOSPECHA DE VI OLENCIA...

54 0
876

09 - SOSPECHA DE MALTRATO ...

625
731

04 - ACCIDENTE OF íDICO

• MASCULINO
. FEMENINO

03 -ATEN CiÓN EN PLANIFICACIÓN
FAM ILIAR
04 -DETECCIÓN DE ALTERACIONES
DE ClRECIMIENTO y DESARROLLO
DELMEN ORDE 10 AÑOS
06 - DETECCIÓN DE ALTERACIONES
DEL EM BARAZO
09 - DETECCIÓN DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL

. i'v1 ASC ~ LI NO

. F EME ~INO
~6.60 1
9. 21~
12.153

Ol - ATEN ClÓN DEL PARTO
(PUERPERIO)

02 - ATEN CIÓN DEL RECIÉN NACIDO

2.576:

4.145,

,

690
588

4 0.000 80 .000 120.000 160.000 200.000

200.000

4 00.000

600.000

Nota: Desde el año 2009 se han atendido por Causa Externa in
total de 974.594, el 95% por "Enfermedad General“.

Nota: Desde el año 2009 se han atendido por Finalidad:
“Detección de alteraciones del adulto" al 31% (306.404)
de las personas con discapacidad.
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Personas con discapacidad atendidas en salud,
por Capítulo de Diagnóstico y genero. 2009-2016.

Acorde a la distribución de las atenciones por sexo, se
evidencia un mayor número de mujeres atendidas por
casi todos los diagnósticos, excepto por los
traumatismos, envenenamiento y otras consecuencias
de causa externa. Los diagnósticos que con mayor
frecuencia se presentaron son, los Factores que
influyen en el estado de salud y contacto con los
servicios de salud (62%), seguido de los diagnósticos
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificaos en otra parte (57%).
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RIPS, Octubre 2016

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.

Número de Personas con discapacidad atendidas en salud, por Diagnóstico de
salud mental y sexo. 2009-2016.

Los diagnósticos de salud mental de mayor
frecuencia son: Trastornos neuróticos, trastornos

relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos (26%), Trastornos del humor (26%) y
Retraso mental (25%),
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Fuentes: MSPS, SISPRO, RLCPD, octubre 2016.

MSPS, SISPRO, RIPS, Mayo 2016* cargue preliminar

Gráficos: MSPS, Oficina de Promoción Social.
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INFORME MUNDIAL
ILA DISCAPACIDAD

Pró ogo

La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía
motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una
destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar.
Al leer el Inform e mundial sobre la discapacidad, muchos aspectos me han evocado mi propia
experiencia. Yo he podido beneficiarme de un acceso a atención médica de primera clase, y dependo
de un equ ipo de asistentes personales que hacen posible que viva y trabaje con comodidad y dignidad. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido adaptados para que me resulten accesibles. Expertos en
computación me han apoyado con un sistema de comunicación asistida y un sintetizador de habla,
lo cual me permite preparar conferencias e informes y comunicarme con audiencias diversas.
Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte, de muy diversos modos. Mi éxito en la física
teórica me ha asegurado el apoyo necesario para vivir una vida digna de ser vivida. Está claro que
la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realiza rse personalmente.
56

@ MINSALUD

TOOOS_UH

R

E

S

U

M

E

N

NUEVOPIÚS
"

INFORME MUNDIAL
ILA DISCAPACIDAD

Acojo con satisfacción este primer Informe mundial sobre la discapacidad, que contribuirá
grandemente a nuestro conocimiento de la discapacidad y de su impacto en las personas y la sociedad. En él se destacan los diferentes obstáculos que afrontan las personas con discapacidad (en las
actitudes y obstáculos físicos y financieros). Superar esos obstáculos está a nuestro alcance.
De hecho, tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir
fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de
personas con discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la
educación yel empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar.
En el informe se formulan recomendaciones para la adopción de medidas a escala local, nacional
e internacional. Por consiguiente, será una herramienta inestimable para las instancias normativas,
los investigadores, practicantes, defensores de los derechos y los voluntarios relacionados con la
discapacidad. Mi esperanza es que, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y ahora con la publicación del Inform e mundial sobre la discapacidad, este siglo
marque un giro hacia la inclusión de las personas con discapacidad en las vidas de sus sociedades.

Professeur Stephen W Hawking
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Discapacidad en el mundo
Seoún el Informe mundial sobre la discapacidad (2011) publicado
por la Organización Mundial de la Salud:
Se estima que el 15% de la población mundial vive con un tipO de
discapacidad • + de 1.000 millones de personas.
Las poblaciones vulnerables son aquellas en 105 paises de Ingresos más
baJos • paises en desarrollo (400 millones, segun el Sanco Mundial).
En América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún
tipO de discapacidad.
En los allos futuros, la discapacidad seré un motivo de preocupación aún
mayor, pues su prevalenCIa esté aumentando.

Discapacidad y envejecimiento
en América Latina y Caribe
Entre el 80% y el 90% de los discapacitados en ALe están desempleados o
no Integrados a la fuerza laboral -- un de los motivos : falta de un
transporte adecuado 11 sus necesidades.
Sólo entre el 20% y el 30% de los ni/los discapacitados aSisten a la
escuela en la región -- un de los motivos : falta de un transporte adecuado.
En AL el tema de la discapacidad se cruza con el tema del envejecimiento
de la poblaCión caracterizado por una alta incidenCia de la pobreza y una
baja cobertura de la s guridad SOCial • en prevIsión futura muchos
adultos mayores se volverén personas con discapacidad.

Fuente: N clof'le. Unid •• I CEPAL
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