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ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA DISCAPACIDAD

Todas las personas tienen derechos básicos relacionados con la educación, 
la salud, espacios para disfrutar del tiempo libre y de la recreación, a ser 
aceptados en un rol social y ser tratados de manera digna; si bien es cierto 
que la sociedad en general cuenta con estos derechos constitucionalmente 
reconocidos a nivel mundial, existe una realidad contrapuesta que muestra 
una población que por una u otra razón tienen que vivir bajo condiciones 
distintas, que los colocan en desventaja en su rol social, familiar, educativo 
y laboral (1).

En el presente capítulo se hará un recorrido histórico acerca de la nor-
matividad legal relacionada con la discapacidad, la cual permitirá hacer 
inferencias respecto a la situación actual del respaldo legal que se brinda 
a las personas con discapacidad; además permitirá identificar los avances 
alcanzados.

Identificación de normatividad internacional relacionada con los 
derechos de las personas con discapacidad

A mediados del siglo XX, los organismos de carácter internacional empe-
zaron a darse cuenta de que existía una población que no gozaba de todos 
los derechos contemplados para el resto de la población; en este sentido es 
posible hacer una cita organizada mediante la siguiente lista:
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Tabla 1 
Normas Internacionales que describen los derechos de las personas 

Norma Contenido

Carta de las Nacio-
nes Unidas, 1945

Documento por medio del cual se constituyen las Naciones Unidas, firmado 
el 26 de junio de 1945; contempla en su artículo 1 propósito 2, el deber de 
“fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el principio 
de igualdad de derechos, y al de la libre determinación de los pueblos”, 
lo cual permite comprender que todos los seres humanos tienen derecho a 
vivir bajo condiciones dignas (1).

Declaración Uni-
versal de los Dere-
chos Humanos en 
1948

Derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado, que asegure 
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servi-
cios sociales básicos y necesarios tanto a la persona como a su familia y que 
no excluye a ninguna persona en caso de desempleo, enfermedad, discapa-
cidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad (2). 

Pacto Internacional 
de los Derechos 
Civiles y Políticos 
de 1966

Parte II, su Artículo 2, Numeral 1 compromete a los Estados parte en el 
pacto mencionado a respetar y garantizar a todas las personas los derechos 
que han sido reconocidos, sin hacer distingo de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social (2).

Pacto Internacional 
de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y 
Culturales de 1966

Reconoce el derecho a trabajar y se compromete a garantizarlo (2).

Programa de 
Acción Mundial 
para las Personas 
con Discapacidad, 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(1982)

A partir del punto 64 empieza a dar a conocer los componentes elementales 
que deben adaptarse acorde a las necesidades de las personas con deficien-
cia física, por tal haciendo referencia a la Educación muestra que, “por lo 
menos, el 10 por ciento de los niños tienen discapacidad. Estos niños tienen 
el mismo derecho a la educación que los demás y requieren una acción 
dinámica y servicios especializados. 

Convenio sobre la 
readaptación profe-
sional y el empleo, 
1983 parte II  
artículo 3

Da a conocer una política destinada a “garantizar medidas adecuadas de 
readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas 
inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas 
en el mercado regular del empleo”.

Normas Uniformes 
sobre la Igualdad de 
Oportunidades para 
las Personas con 
Discapacidad de las 
Naciones Unidas 
(1993)

Tiene como finalidad “garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con 
discapacidad, en su calidad de ciudadanos de sus respectivas sociedades, 
puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás”.

Fuente: PNUD México. Compendio de Legislación sobre Discapacidad. Marco Internacional, Interamericano y de 
América Latina
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No obstante las disposiciones normativas descritas a nivel internacional, 

en los países en desarrollo la mayoría de los niños con discapacidad no 

reciben educación especial ni convencional; el empleo es negado a muchas 

personas con esta condición, o solo son empleados para trabajos de servi-

cio, siendo este mal remunerado y más aún son las primeras a quienes se 

despide en épocas de desempleo o escasez económica; incluso muchas per-

sonas evitan tener contacto directo con ellas, excluyéndolas de cualquier 

tipo de relación social. De acuerdo con lo revisado, es posible indicar que 

es el Estado quien debe garantizar la eliminación de todos esos obstáculos 

y barreras que se perciben para el libre desarrollo de las personas con dis-

capacidad. Para ello, en el año 2009 se genera un conceptual, se empieza 

a hablar entonces de Diversidad Funcional, lo que transmite la idea de la 

pluralidad que existe en lo referente a la raza, el sexo, la nacionalidad, que 

es propia de cada ser humano, y no es causa total de la participación del 

componente biológico, y se inicia el desarrollo de estrategias y programas 

de acción mundial que favorecieran la incorporación de la problemática 

presentada con relación a la discapacidad en las políticas con un ámbito 

importante que es la sociedad en general, tales como son:

Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 y años 

posteriores (1995), bajo el subtema, Medidas a mediano plazo para el pe-

ríodo 1997-2002.

El Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos 

y la dignidad de las personas con discapacidad: 2006-2016, el cual hace 

referencia a la necesidad de promover el derecho de las personas con dis-

capacidad para que puedan participar plenamente en la vida social y en el 

desarrollo de las sociedades, disfrutar de condiciones de vida, igual que el 

resto de la población como resultado del desarrollo económico y social, 

respetando y reconociendo sus necesidades especiales.
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Recorrido normativo sobre la discapacidad en Latinoamérica

Aunque aún hay muchos factores por mejorar para brindar una calidad de 
vida a la población con discapacidad; existe un marco legal referencial 
que muestra el aunado esfuerzo que han venido ejecutando los países para 
abordar de manera oportuna y pertinente esta problemática de carencias, 
falta de oportunidades y de proporcionar los elementos indispensables con 
los cuales debe contar todo ser humano para tener un estilo de vida digno. 
A continuación se dará a conocer la normatividad y avances que se han 
llevado a cabo en los países de las comunidades latinoamericanas.

En Argentina surge la Ley 22431, Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados de 1981, que en su Título II, Capítulo I, Artículo 6 expresa 
que “Se crearían programas destinados a crear hospitales que contarán con 
servicios especiales destinados a las personas discapacitadas. Promoverán 
también la creación de talleres protegidos terapéuticos y tendrán a su cargo 
su habilitación, registro y supervisión” (2).

En su Título III, Artículo 23, señala que “los empleadores que concedan 
empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo de una de-
ducción especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al setenta por 
ciento (70 %) de las retribuciones correspondientes al personal discapaci-
tado en cada período fiscal” (2).

En Bolivia la Ley 1678 de la persona con discapacidad de 1995, en su 
Artículo 2 expresa que la presente ley “tiene la finalidad de normar los 
procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equipa-
ración de oportunidades de las personas discapacitadas, así como su incor-
poración a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, 
con seguros de corto y largo plazos” (2).

Discapacidad: Un análisis de los aspectos legales, epidemiológicos y de sus determinantes
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La Ley 7853 del 24 de octubre de 1989 emitida en Brasil expresa en su 
Artículo 2, Parágrafo Único, Literal 1 que con relación a la educación es 
indispensable la inclusión en el sistema educativo, la educación especial 
como modalidad educativa la cual contempla desde preescolar, 1º y 2º 
grados y complementaria; también describe que se debe garantizar la in-
serción educativa mediante el ofrecimiento del mismo sistema educativo, 
las escuelas especiales, privados, y públicos una educación gratuita y obli-
gatoria a las personas con discapacidad (2).

En Costa Rica la Ley 7600 del 29 de mayo de 1996, Igualdad de oportunida-
des para las personas con discapacidad, el Reglamento a la Ley 7600, hablan-
do del Acceso al trabajo, menciona en su Artículo 24, que “se considerarán 
actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos 
que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisi-
tos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, 
por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo. También se considera-
rá acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le 
niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos” (3).

Esta misma ley en su Capítulo IV, hace mención a la accesibilidad relacio-
nada con el espacio físico y en los Artículos 41-44 resalta la importancia 
del análisis de temas concernientes a la infraestructura física, estipulando 
que es el Estado quien debe crear los espacios teniendo en cuenta las limi-
taciones que tienen las personas con discapacidad para el libre desplaza-
miento tanto en la vía pública como dentro de las edificaciones. De igual 
manera hace alusión en el Capítulo VII, al acceso a la cultura, el deporte y 
las actividades recreativas; de ello trata específicamente el Artículo 54, que 
expresa que los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, 
deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas las personas. Las 
instituciones públicas y privadas que promuevan y realicen actividades de 
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estos tipos, deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que 
todas las personas puedan disfrutarlas (3).

En Chile, la Ley 19284 (4 ) establece normas para la plena integración 
social de personas con discapacidad y menciona que los procesos de reha-
bilitación tienen como premisa favorecer la integración social, educativa 
o laboral de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial me-
diante el acceso a las prestaciones y servicios oportunos y necesarios, la 
recuperación de la funcionalidad y su mantenimiento; entre tanto el Artícu-
lo 16 de la Ley expresa, indica que en los casos en que sea imprescindible 
el uso de prótesis o de otras ayudas técnicas para realizar las funciones 
propias de la vida diaria, para la educación o para el trabajo, la adquisición, 
conservación, adaptación y renovación de dichos aparatos se entenderá 
como parte del proceso de rehabilitación.

Por su parte, en Ecuador la Ley Orgánica de Discapacidades en su Capí-
tulo II, Sesión VIII, De las Tarifas Preferenciales, Exenciones Arancela-
rias y del Régimen Tributario, hace referencia a la exoneración del pago 
total de derechos arancelarios, impuestos adicionales e Impuestos al Valor 
Agregado –IVA–, como también el impuesto a consumos especiales con 
excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de apara-
tos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos, herramientas 
especiales, transporte aéreo en rutas internacionales y otros implementos 
similares, los cuales son utilizados por personas con discapacidad o por 
personas jurídicas encargadas de su protección (5).

En El Salvador existe una Ley de equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad, que en el Decreto 888, en su Artículo 30 expresa 
que, “las instituciones de seguridad social deberán buscar por todos los 
medios posibles, la forma para que la atención de sus derechohabientes 
incluya a las personas con discapacidad en grado severo, que no sean rehabi-
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litables y que por lo tanto tengan que depender económicamente de por vida 
de otra persona, para que sean beneficiarios de pensión de orfandad ya sea 
del padre, de la madre o de ambos, en cuyo caso tendrán derecho a ambas, 
siempre que cada uno de ellos hubiere adquirido individualmente el derecho 
a pensión. Lo establecido en el inciso anterior, es sin perjuicio de los dere-
chos establecidos por la Constitución y demás leyes, en favor de otras” (6).

Para la población de Guatemala, la Ley de Aprobación de la Política Nacio-
nal en Discapacidad y Plan de Acción, mediante el Decreto 16-2008, Artí-
culo 6 señala que “el Congreso de la República deberá crear la Comisión de 
Asuntos sobre Discapacidad, la cual deberá velar porque el tema de disca-
pacidad sea transversal en todas las comisiones del Legislativo y asesorará 
el desarrollo de iniciativas de ley que fortalezcan la participación social de 
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”. “El Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad deberá desa-
rrollar una tarea de coordinación estrecha con la Comisión del Congreso, 
a efecto de impulsar las medidas legislativas que se estimen convenientes 
para el desarrollo de las políticas en materia de discapacidad” (7).

En Honduras, la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas 
con Discapacidad, Decreto 160-20059, Artículo 5, Discriminación, des-
cribe los aspectos que se deben tener en cuenta para poder identificar los 
casos en que se incurre en algún tipo de discriminación a una persona con 
discapacidad ya sea por parte de una persona natural o una persona jurídica 
o del Estado mismo. De igual manera, el Artículo 14 expresa que “todos 
los miembros de la familia, deben coadyuvar a que sus integrantes con 
discapacidad, tengan un ambiente familiar idóneo para desarrollarse ple-
namente y poder integrarse con dignidad a la sociedad”. Y el Artículo 35 
menciona que “las entidades de la administración pública y las empresas 
de carácter privado están obligadas a contratar un número mínimo de per-
sonas con discapacidad” (8).
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En Nicaragua, la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 202, aprobada de 
23 de agosto de 1995 en su Artículo 5 expresa que la existencia de la disca-
pacidad es un problema social; por ello las personas con discapacidad ven 
reducidas sus oportunidades de trabajo y de mejorar su calidad de vida. En 
este sentido se establece que es responsabilidad del Estado y la sociedad 
civil establecer sistemas de vigilancia epidemiológica sobre las discapa-
cidades que permitan desarrollar acciones y programas de prevención en 
todos los niveles; ofrecer servicios de rehabilitación física, mental y social 
que permitan la incorporación plena de la persona discapacitada a la vida 
de la sociedad, y desarrollar acciones legales y morales tendientes a pre-
sentarle a la persona un trato igual con las mismas oportunidades para su 
integración laboral, recreativa y social, asegurando de esta forma el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos (9).

De igual manera, en Panamá existe la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, 
por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas 
con discapacidad, y en el Artículo 8 menciona que toda institución del 
Estado será responsable, de acuerdo con su competencia, de garantizar el 
pleno goce de los derechos de las personas que tengan algún tipo de dis-
capacidad, para lo cual establecerá los mecanismos de coordinación con 
los familiares, los empleadores, los técnicos, las agrupaciones gremiales, 
las asociaciones de personas con discapacidad y para personas con dis-
capacidad, así como para el resto de la sociedad civil. Esta misma Ley, 
en su Artículo 21 da indicaciones relacionadas con el Ministerio de Edu-
cación, el cual será el encargado de generar las condiciones que faciliten 
adecuaciones y/o adaptaciones curriculares, con la suficiente flexibilidad 
que permita responder a las necesidades educativas en la diversidad (10). 
Entre tanto el Capítulo III, Artículo 24 describe el derecho que las personas 
tienen para el acceso, en igualdad de oportunidades, a la cultura, deporte, a 
la información y a la comunicación. 
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En el Título IV, Artículo 54 da a conocer que cualquier persona natural o 
jurídica que incurra en actos de discriminación hacia una persona por razón 
de su discapacidad, o que limite su acceso a la salud, educación, trabajo, 
información, comunicación, transporte, recreación, deporte y demás dere-
chos que tiene el resto, será sancionada de acuerdo con los perjuicios que 
causen con su acción, conforme a las leyes vigentes, sin perjuicio de las 
sanciones civiles y penales correspondientes (10).

En Paraguay, la Ley 2479 establece la obligatoriedad de la incorporación 
de personas con discapacidad en las instituciones públicas; lo anterior se 
describe en el Artículo 3 donde se indica que las personas con discapacidad 
incorporadas recibirán los mismos salarios y gozarán de los mismos bene-
ficios, que por idéntica función corresponda al resto de los funcionarios. 
Así mismo tendrán la misma sujeción correspondiente a los aspectos del 
régimen jubilatorio (11).

En Perú, la Ley 27050 denominada Ley General de la Persona con Disca-
pacidad, Artículo 18, expresa que es el Estado, a través del Ministerio de 
Salud, quien proporcionará las prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, 
drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las per-
sonas con discapacidad (12).

En Uruguay, la Protección integral de personas con discapacidad en su 
Artículo 8 menciona que en Perú, es el Estado el encargado de prestar asis-
tencia coordinada a las personas con discapacidad que carezcan de alguno 
o todos los beneficios a los que se refiere la Ley en los literales siguientes 
de este Artículo, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel 
equivalente al que ejercen las demás personas (13).

En Venezuela, la Ley para las Personas con Discapacidad denominada 
Asamblea Nacional dicta la Ley para las Personas con Discapacidad, que en 
su Artículo 22 menciona que los ministerios con competencia en materia de 
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educación, deportes, salud, desarrollo social, economía popular y de trabajo 
son responsables del diseño, coordinación y ejecución de los programas de 
educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano que se re-
quiere para brindar atención integral a las personas con discapacidad. Entre 
tanto, en el Artículo 34 se refiere a los animales de asistencia, indicando que 
cada persona debe tener como acompañantes y auxiliares, animales entrena-
dos para sus necesidades de apoyo y servicio, debidamente identificados y 
certificados como tales; dichos animales podrán permanecer acompañando 
a la persona con discapacidad en todos los espacios y ambientes donde se 
desenvuelvan y su ejercicio no podrá ser impedido por ninguna disposición 
privada o particular en cualquier lugar privado o público (14).

Al realizar una búsqueda de los aspectos legales referidos a las personas 
con discapacidad en Colombia, se observa que debe continuar mejorándo-
se, aun cuando se ha venido desarrollando un buen ejercicio, del cual se 
puede relacionar la Ley 361 de 1997 y reforma mediante de Ley 1326 de 
2009, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

En lo referente a qué tanto se involucran, por ejemplo, las entidades educa-
tivas en la premisa de inclusión, se cuenta con el caso del Servicio Nacional 
de Aprendizaje –SENA–, una entidad que les permite a muchas personas 
formarse y capacitarse en distintos programas académicos de manera gra-
tuita; la oferta brinda oportunidades a personas con discapacidad auditiva 
o con limitación del sistema auditivo, ciegas o con baja visión, así como a 
las personas con discapacidad física, para formarse, dando respuesta a lo 
que anteriormente menciona en su Artículo 23, establece frente al servicio 
educativo ofertado mediante el SENA (15).

En el Artículo 28 señala que “las Entidades Públicas podrán establecer 
convenios de formación y capacitación profesional con el Servicio Na-
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cional de Aprendizaje, SENA, con las universidades, centros educativos, 
organizaciones no gubernamentales o con instituciones especializadas para 
preparar a las personas con limitación, según los requisitos y aptitudes exi-
gidas para el cargo y según el grado de especialización del mismo” (16).

Por su parte, la Ley 1145 de 2007, Sistema Nacional de Discapacidad, en 
su Artículo 1 indica que es preciso “impulsar la formulación e implementa-
ción de la política pública en discapacidad, de manera coordinada entre 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 sus derechos fundamentales, en el marco 
de los Derechos Humanos” (17).

También se puede indicar que existe un respaldo desde las disposiciones 
constitucionales específicas, descritas en la Constitución Política de Co-
lombia de 1991 y que sustenta aspectos relacionados con:

La igualdad. El Artículo 13, Título II de los Derechos, Garantías y 
Deberes: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o mar-
ginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por 
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan”.

Diseño de políticas. El Artículo 47 indica respecto a las personas con dis-
capacidad que será el Estado quien adelante una política de previsión, re-
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habilitación e integración social para las personas con discapacidad física, 
sensorial y psíquica, a quienes se prestará la atención especializada que 
requieran.

Formación y habilitación profesional y técnica. El Artículo 54 describe 
que es obligación del Estado y de los empleadores hacer esta oferta a quienes 
lo requieran; además deberá propiciarse desde el mismo Estado la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con 
discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

Educación. En el Artículo 68 se describe que el Estado deberá garantizar 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; así como 
la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitacio-
nes físicas o mentales, o con capacidades excepcionales.

De igual manera, la Constitución Política define los derechos funda-
mentales, sociales, económicos y culturales de carácter universal y que 
tiene cobertura a las personas que presentan algún tipo de limitación o 
discapacidad:

Artículo 25. Se refiere al trabajo como derecho y obligación social, el cual 
se debe dar en condiciones dignas y justas.

Artículos 48 y 49. En ellos se refiere a la seguridad social como un servi-
cio público, obligatorio y el cual se considera como un derecho irrenuncia-
ble de todas las personas; por lo tanto, se debe garantizar el acceso de este 
servicio a todas las personas desde las acciones de promoción, protección, 
recuperación de la salud y demás.

Con relación a la recreación y el deporte al cual tienen derecho todas las 
personas el Artículo 52 contempla todo lo relacionado con este aspecto; el 
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Artículo 67 contempla aspectos generales sobre el derecho a la educación 
que tienen todos los habitantes; el Artículo 70 se refiere al derecho que 
todos tienen para acceder a espacios culturales, y el Artículo 366 explica 
que el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población debe 
ser una finalidad específica del Estado, y por lo tanto, será su objetivo fun-
damental para la acción en pro de solucionar necesidades insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental y de agua potable.

En el marco legal en Colombia, que sustenta la discapacidad, es posible 
mencionar la Resolución 14861 de 1985 por la cual se dictan normas para 
la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y 
en especial de las personas con discapacidad.

Ley 60 de 1993. “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distri-
bución de competencias de conformidad con los Artículos 151 y 288 de 
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los Artículos 356 
y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. En el 
Artículo 5 se establece que es competencia de la Nación, a través de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y autori-
dades de la administración central o de las entidades descentralizadas del 
orden nacional, las disposiciones legales: 

• Formular las políticas y objetivos de desarrollo. 
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán 

de orientación a las entidades territoriales. 
• Administrar fondos especiales de cofinanciación. 
• Organizar y desarrollar programas de crédito. 
• Prestar los servicios médicos especializados en el caso del Institu-

to Nacional de Cancerología y los Sanatorios de Agua de Dios y 
Contratación. 

• Dictar las normas científico-administrativas para la organización y 
prestación de los servicios. 
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• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en 
materia educativa y de salud. 

• Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades 
territoriales y a sus instituciones de prestación de servicios. 

• Ejercer las responsabilidades y acciones que deba cumplir en desa-
rrollo de lo dispuesto en la presente ley. 

• Distribuir el situado fiscal; establecer los programas de cofinancia-
ción en forma acorde a las políticas y a las prioridades nacionales. 

• Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de ins-
pección y vigilancia de la educación y salud, y diseñar criterios para 
su desarrollo en los departamentos, distritos y municipios.

Decreto 2336 de 1994. Establece los criterios para el manejo autónomo 
del Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales, en materia edu-
cativa y los criterios para la elaboración del Plan de Cubrimiento Gradual 
de Atención Educativa para las personas con limitaciones o con capacida-
des o talentos excepcionales.

Ley 368 de 1997. Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social y se de-
termina que dentro de sus funciones está adelantar y coordinar programas 
para las personas con discapacidad física y mental (Numeral 2, Artículo 3).

El objetivo del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 
1999-2002 es mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, 
así como atender el fortalecimiento y la ampliación de los servicios exis-
tentes y consolidación de las redes territoriales y sociales de apoyo para la 
atención de la discapacidad (18, 19).

A continuación, se presenta una organización de la legislación en Colom-
bia que se relaciona con la discapacidad: 

• Legislación en Salud y Seguridad Social: Resolución 5261 de 1994, 
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Resolución 3165 de 1996, Resolución 3997 de 1996, Resolución 
4288 de 1996, Resolución 2226 de 1996 y 1153 de 1999, Resolución 
238 de 1999, Acuerdo 72 de 1997, Acuerdo 74 de 1997, Ley 643 de 
2001, Ley 790 de 2001, Decreto 205 de 2003, Decreto 602 de 1995, 
Manual de Clasificación de la Invalidez.

• Legislación en Cultura y otras: Ley 29 de 1990, Decreto 2381 de 
1993, Ley 397 de 1997, Ley 546 de 1999. 

• Legislación en Comunicaciones e Información: Ley 324 de 1996, 
Ley 335 de 1996, Ley 488 de 1998, Resolución 001080 de 2002, 
Circular 013 de 2005.

• Legislación en Deportes y Recreación: Ley 181 de 1995, Ley 582 
de 2000.

• Legislación en Educación: Ley 115 de 1994, Ley 119 de 1994, 
Decreto 2082 de 1996, Decreto 1336 de 1997 y Decreto 672 de 1998.

• Legislación en Accesibilidad: Ley 12 de 1987, diversas normas 
del ICONTEC, Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al 
Transporte.

• Legislación en Transporte: Ley 105 de 1993.

• Legislación en Empleo: Ley 82 de 1989, Ley 443 de 1998 y De-
cretos Reglamentarios Decreto 970 de 1994, Decreto 692 de 1995, 
Decreto 917 de 1999. La Ley Estatutaria 1571 del 16 de febrero del 
2015 “Por medio del cual se Regula el Derecho Fundamental a la 
Salud”, este debe ser accesible para todos, en condiciones de igual-
dad, dentro del respeto del enfoque diferencial teniendo en cuenta 
los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. El derecho 
a la accesibilidad incluye la no discriminación, barreras físicas, y la 
asequibilidad económica.

En la actualidad la discapacidad es vista desde una perspectiva ecológica 
(Integración persona-ambiente); la OMS, en la década de los 80 concep-
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tualizaba la discapacidad como el resultado de un daño a la salud que daba 
origen a una deficiencia, esta a una discapacidad y a su vez esta a una mi-
nusvalía (CIDDM, OMS, 1980); después de un largo proceso de revisión 
de la CIDDM (Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapaci-
dad y Minusvalía), se dio origen a la CIF (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud), esta nos señala que las 
deficiencias no tienen una relación causal con la etiología, ni con su forma 
de desarrollarse. Esto modifica el restringido entendimiento biomédico-li-
neal (causa-efecto) que señala que la discapacidad solo se manifiesta como 
producto de una deficiencia física, sensorial o psíquica. En este contexto 
la discapacidad se conceptualiza como un término genérico que incluye 
las deficiencias de funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en 
las actividades y restricciones en la participación, indicando los aspectos 
negativos de la interacción de un individuo (con una condición de salud) y 
sus factores contextuales (20).

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, este es un concepto que evoluciona, y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno, las cuales evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (20).

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe ElIESALC (21), hace una aproximación del término describién-
dolo como el resultado de una compleja relación o interrelación entre la 
condición de salud de una persona, sus factores personales y los factores 
externos que representan las circunstancias en las que vive; a causa de 
esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un 
individuo con una condición de salud. En este sentido, puede decirse que 
un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el desempeño del 
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individuo; la sociedad puede ser una barrera que dificulte el desempeño, 
tanto porque cree barreras tales como las del espacio físico construido, o 
porque no proporcione elementos facilitadores.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD: UN COMPARATIVO DEL MUNDO, EL 
PAÍS Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Entendiendo que la discapacidad forma parte de la condición del ser 
humano y que todos estamos expuestos a experimentarla sea temporal o 
permanentemente en cualquier momento de la vida, se convierte esta en 
una realidad compleja para la cual se deben superar desventajas asociadas 
a ella que tienen relación tanto con lo sistémico como con lo contextual; 
por lo tanto, desde esta perspectiva, se hace necesario el análisis cuidado-
so del estado actual en que la discapacidad se evidencia en la población 
mundial y local previo al recorrido por los modelos conceptuales que la 
explican y su importancia sobre el movimiento del cuerpo (22).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (23), 
más de mil millones de personas en el mundo presentan alguna forma de 
discapacidad, lo cual equivale a por lo menos el 15 % de la población total 
mundial, aspecto que se reafirma con la situación descrita en la Encuesta 
Mundial de Salud donde se evidencia que por lo menos 785 millones de 
personas mayores de 15 años de edad (15,6 %) viven con una discapa-
cidad, y cerca de 110 millones (2,2 %) tienen considerables dificultades 
de funcionamiento muy significativas; además se corresponde esto con 
las cifras del Estudio Carga Mundial de Morbilidad, donde se estima que 
existen por lo menos 975 millones (19,4 %) de personas de 15 años y 
más con discapacidad en el mundo y 190 millones (3,8 %) de personas 
con alguna discapacidad grave (el equivalente a la discapacidad asociada 
a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera); para el 
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caso de la población infantil las cifras son de igual manera elevadas y se 
han estimado en 95 millones (5,1 %), de los cuales 13 millones (0,7 %) 
tienen una discapacidad grave (24).

Esta situación mundial se agudiza debido a las transformaciones que en 
materia de la transición demográfica se evidencia, dado el incremento en 
la esperanza de vida, en el cual tiene grandes implicaciones los avances 
científicos y tecnológicos que favorecen las acciones colectivas y la finan-
ciación para el oportuno abordaje de dichas enfermedades, y que repercu-
ten en el proceso de envejecimiento de la población con la consecuente 
implicación que ello tiene por el mayor riesgo de este grupo poblacional al 
estar presentes los problemas crónicos de salud que generalmente se rela-
cionan o asocian con discapacidad (22); en este sentido es posible afirmar 
que las personas de 60 años y más tienen un mayor riesgo de discapacidad, 
debido al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados 
a esta edad.

Factores como el aumento de la accidentalidad, el conflicto armado, el uso 
de sustancias psicoactivas, el aumento de la población, especialmente el 
grupo de los adultos mayores, con el subsecuente aumento de las enfer-
medades crónicas, el maltrato infantil, la violencia, entre otros, inciden 
notablemente en el aumento de la discapacidad (25). 

Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalen-
cia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los 
países de ingresos más elevados; las personas en el quintil más pobre, las 
mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de la 
discapacidad, las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca for-
mación académica tienen mayor riesgo de discapacidad; además, los niños 
de las familias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minorita-
rios presentan un riesgo significativamente mayor de discapacidad que los 
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demás niños. Así se puede observar que las prevalencias más altas en Lati-
noamérica se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Brasil 23,9%, 
Chile 12,9 % y Ecuador 12,14 %; y las más bajas son: Cuba con 3,3 %, 
Honduras 2,3 % y Paraguay 0,99 % (8). Estas cifras evidencian la proble-
mática en salud pública que representa la discapacidad para la región, y la 
necesidad urgente de plantear propuestas de atención e investigación para 
mejorar la función y la calidad de la vida de estas personas (ver Tabla 2).

Tabla 2 
Prevalencia de la discapacidad en América Latina

País Prevalencia Personas con 
discapacidad

Brasil 23,90 % 45.606.048

Chile 12,90 % 2.068.072

Ecuador 12,14 % 1.608.334

Panamá 11,30 % 370.000

Nicaragua 10,30 % 461.000

Perú 8,70 % 2.547.484

Uruguay 7,60 % 210.400

Argentina 7,10 % 2.176.123

El Salvador 6,60 % 411.705

Colombia 6,30 % 2.624.898

Venezuela 5,60 % 1.239.777

Costa Rica 5,34 % 203.731

México 5,10 % 5.739.270

República Dominicana 4,20 % 358.341

Bolivia 3,80 % 314.424

Guatemala 3,62 % 401.971

Cuba 3,26 % 366.864

Honduras 2,26 % 177.516

Paraguay 0,99 % 51.146

Fuentes: NACIONES UNIDAS - CEPAL - CELADE - Notas de población 92 
Santiago de Chile, 2011

En Colombia, la información sobre discapacidad proviene de diferentes 
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fuentes, entre ellas varios estudios realizados por universidades, como el 
de la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y de los diferentes 
censos o encuestas especializadas realizadas a lo largo del tiempo (26). 
Según el Censo 2005 se estima que el 6,2 % de la población del país, pre-
senta alguna discapacidad y, al igual que en otros países, la discapacidad 
es más frecuente en la población de escasos recursos, la cual tiene mayores 
barreras para el acceso a los servicios de salud. 

Según Censo 2005, en Colombia existen 2.624.898 personas con limitacio-
nes permanentes, las principales fueron para ver, a pesar de usar lentes o 
gafas (43,2 %), seguidas por las limitaciones permanentes para moverse o 
caminar (29,5 %) (ver Figura 1).

Figura 1 
Prevalencia de discapacidad en Colombia, según Censo 2005

Fuente: Dane Censo 2005

Adicional al censo, con el apoyo del Ministerio de Educación, el DANE 
diseñó el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD), teniendo en cuenta el nuevo enfoque en el cual, la 
discapacidad es abordada como un problema multidimensional que incluye 
lo corporal, personal, familiar y social. Con base en el RLCPD se pudo es-
tablecer que la magnitud de la discapacidad en Colombia para el año 2011 
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es de 848.354 personas, de estas el 52,49 % son mujeres y el 47,51 % son 
hombres (ver Figura 2).

Figura 2 
Magnitud de la discapacidad en Colombia según el Registro 

para la localización y Caracterización de Personas con Discapacidad
Fuente: MPS, Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

El mayor número de personas en situación de discapacidad, se encuentran 
en edades superiores a los 45 años, con mayor proporción en mayores de 
80 años, el grupo de edad que registra menor proporción de situación de 
discapacidad, son los menores de 10 años (ver Figura 3).

Figura 3 
Estructura de la Población en Situación de Discapacidad, Colombia

Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

La discapacidad más frecuente en Colombia, según el RLCPD, son los 
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movimientos corporales, seguido del sistema nervioso, en tercer lugar, se 
ubica la visión (ver Figura 4).

Figura 4 
Prevalencia de discapacidad en Colombia, según RLCPD

Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

Figura 5 
Principales causas de discapacidad en Colombia, según RLCPD

Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

Con relación a la principal causa de discapacidad, se observa que existe 
una mayor proporción de situaciones sin dato descrito, lo cual evidencia 
una falta de actualización en la información de las situaciones que generan 
discapacidad en una persona. Sin embargo, si se observa en aquellas des-
critas, claramente priman como causa, las reportadas como enfermedades 
generales (ver Figura 5).
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Un gran número de personas con discapacidad se encuentran afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado, 
seguido de otro número importante que indicó no estar afiliado (ver Figura 
6).

Figura 6 
Afiliación de las personas con discapacidad al SGSSS en Colombia

Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

La mayor proporción de personas con discapacidad en Colombia según el 
RLCPD, se encuentran sin trabajo (ver Figura 7).

Figura 7 
Estado laboral de las personas con discapacidad en Colombia, según RLCPD

Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

Se observa que el 76,6 % de las personas con discapacidad se encuentran 
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recibiendo rehabilitación y es el Estado –Mediante el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud– el que en su mayor proporción provee los re-
cursos de financiación para soportar este proceso (ver Figura 8).

Figura 8 
Fuente de financiación para la rehabilitación de las personas 

con discapacidad en Colombia, según RLCPD
Fuente: MPS, Registro para la Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad. Febrero 28 de 2011

En Colombia se han realizado cinco estudios con el objetivo de conocer 
los datos epidemiológicos de la discapacidad en el país, ellos son los si-
guientes: el Censo de 1993 con una prevalencia de 1,85 %, el estudio de la 
Universidad Javeriana y la Vicepresidencia de la República para el Sistema 
Nacional de Información en 1995, el del MEN en convenio con el DANE 
(2002-2003) con una prevalencia de 23,6 %, el Registro para la Localiza-
ción y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) con una 
prevalencia del 2 %, iniciado en el 2003 por el DANE hasta el 2010, y 
finalmente el Censo General de 2005, con una prevalencia de 6,3 % (2). 

Las fuentes utilizadas en este trabajo fueron el Censo Nacional de 2005 y 
el RLCPD, por ser los más actuales y poseer datos nacionales y un diseño 
metodológico enmarcado en la CIF. El 26 de febrero del 2010, el DANE 
suscribió un acta de entrega del RLCDP al Ministerio de Salud y de la 
Protección Social para que se continúe con la actualización y se imple-
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mente en todo el país (25). A partir del 2012 el MSPS integra el RLCPD al 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), diseña 
un aplicativo web para el RLCPD, que será diligenciado por las Unidades 
Generadoras de Datos (UGD), entidades donde se identifican las personas 
con discapacidad y se les aplican el RLCPD. En Colombia, de acuerdo 
al Censo de 2005 hay 2.624.898 PCD (25) y de acuerdo al RLCPD hay 
857.132 PCD (2). 

Según el Censo 2005, la prevalencia nacional total es del 6,3 %, por sexo el 
6,5 % de los hombres y el 6,1 % de las mujeres tienen alguna discapacidad. 
De acuerdo al RLCPD el 47,46 % de las PCD son hombres y el 52,54 % 
son mujeres, el 73 % vive en las cabeceras municipales, el 18 % en la zona 
rural dispersa y el 9 % lo hace en centros poblados. La prevalencia por edad 
aumenta conforme la población envejece; según el Censo 2005 prevalen-
cias tan bajas como 3,3 % en el grupo de 10 a 14 años, hasta cifras tan altas 
como 43,77 % en los mayores de 80 años; con cifras intermedias como  
6,27 % en el grupo de 40 a 44 años y de 15,46 % en el de 60 a 64 años. 

Cuando se comparan los datos obtenidos en el censo y los del RLCPD, 
sobre tenencia de vivienda se encuentra lo siguiente:

Tabla 3 
Tendencias de Vivienda, Actividad Económica y Aseguramiento

Característica Censo RLCPD

Tenencia de vivienda propia 5,34 % 52,70 %

Población económicamente activa 25,1 % 15,1 %

Población económicamente no activa 74,94 % 84,8 %

Aseguramiento 86,1 % 72,5 %

Fuente: Censo 2005 y RLCPD 2011

De acuerdo al RLCPD la distribución en estratos socioeconómicos de las 
personas con discapacidad es la siguiente: 44,6 % estrato 1, 35,2 % estrato 
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2, 14,4 % estrato 3, 1,2 % estrato 4, 0,2 % estrato 5 y 0,04 % para el estrato 
6. El grado de escolaridad alcanzado por la población es bastante bajo;  
14 % para primaria, 0,3 % para secundaria y 0,4 % para el nivel universi-
tario. Al comparar el acceso a los servicios básicos de las PCD y la pobla-
ción general (PG), se encuentran los siguientes datos: acceso a acueducto  
79,87 % para los del grupo de PCD y 83,44 % para la PG, acceso a luz eléctrica 
92,6 % en PCD y 93,5 % en PG; con relación al alcantarillado se observó el  
65,32 % PCD y 73,08 % para la PG. 

En el caso de la asistencia a alguna institución educativa las PCD tienen un 
menor acceso: 12,4 % de asistencia para la población con discapacidad vs. 
30,6 % para la PG. Al comparar quienes leen y escriben, los datos son los 
siguientes: 75,7 % vs. 85,6 % respectivamente. La distribución porcentual 
de la causa y el tipo de discapacidad encontradas, se resumen en las Tablas 
4 y 5; el tipo de discapacidad más frecuente es la motriz y en segundo lugar 
la visual; la principal causa se debe a enfermedad y en segundo lugar al 
proceso de envejecimiento que genera discapacidad en la población mayor.

Tabla 4 
Tipo de discapacidad en Colombia

Característica Censo 2005 RLCPD

Motriz 44,30 % 20,47 %

Auditiva 17,36 % 7,91 %

Lenguaje 13,17 % 7,80 %

Visual 43,20 % 17,27 %

Mental 22,47 % sin dato

Otro 18,96 % 46,46 %

Fuente: Censo 2005 y RLCPD 2011
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Tabla 5 
Causa de la discapacidad en Colombia

Característica Censo 2005 RLCPD

*NS 4,76 % 34,52 %

**W 0,69 % 1,46 %

***CA 0,48 % 0,40 %

Congénita 17,76 % 18,21 %

Enfermedad 29 % 28,84 %

Accidente 13,52 % 10,71 %

Edad 21,05 % Sin dato

Otras 6,93 % 5,79 %

*NS: No sabe el origen. **W: Víctima de violencia. *** CA: Conflicto armado

Fuente: Censo 2005 y RLCPD 2011

El acceso a la atención de rehabilitación de las personas con discapacidad 
de acuerdo al RLCPD muestra que cuando se le preguntó a la población 
que reportó alguna limitación respecto a qué tipo de rehabilitación se le 
había ordenado, las respuestas fueron las siguientes: 30 % recibieron me-
dicamentos, 14,4 % no recibió ningún tratamiento, 11 % fisioterapia, 8 % 
medicina física y rehabilitación, 8 % optometría, 6 % terapia ocupacional, 
6 % otras, 5 % fonoaudiología, 5 % psicología, 4 % psiquiatría, 2 % trabajo 
social. Cuando se preguntó por persona o entidad ejecutora del gasto en 
rehabilitación, las PCD respondieron que en el 73 % lo hizo el Sistema 
General de Salud, 15 % la familia, 6 % la persona discapacitada, y el 6 % 
restante distribuido entre organizaciones no gubernamentales, empleador 
u otro. Cuando se les preguntó a los que no recibían ningún tipo de reha-
bilitación cuál era la causa el 61,1 % respondió que era la falta de dinero; 
ante la pregunta de a qué atribuían la causa de la recuperación el 77,3 % 
respondió que no se estaban recuperando.

Con base en lo revisado, es posible indicar que a partir del análisis del 
estado de la discapacidad para Colombia de acuerdo con el último Censo 
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poblacional del año 2005, los departamentos de Huila, Boyacá, Quindío, 

Tolima, Nariño, Cauca y Caldas son los que presentan el mayor número 

con índices de intensidad de población con limitaciones permanentes; en 

este sentido, el Censo destaca que de cada 100 colombianos con limitacio-

nes, el 43,2 % tiene limitaciones para ver, 29,5 % para caminar o moverse, 

17,4 % para oír, 14,9 % para usar sus brazos y manos, 13,2 % para hablar, 

12,3 % para entender o aprender, 10,1 % para relacionarse con los demás, 

9,8 % para realizar tareas de autocuidado (27).

Desde esta perspectiva, se observa que la situación de discapacidad en el 

departamento del Atlántico desde 1993 pasó de 24.925 personas con de-

ficiencias severas, a identificarse 106.623 personas con limitaciones per-

manentes en 2005 según el Censo Nacional de Población y Vivienda; lo 

anterior evidencia una prevalencia que ha pasado del 1,50 % al 5,06 % en 

esta región del país (28).

Sin embargo, es posible realizar el análisis en el departamento del Atlán-

tico, tomando como fuente los datos estadísticos del SISPRO a 2015 (29), 

aportados por la Gobernación del Departamento, en los cuales se observa 

que el municipio con mayor número de personas con discapacidad es 

Baranoa con 736 personas identificadas (26,9 %), seguido de Sabanalarga 

284 (10,4 %), Malambo 245 (8,9 %), Juan de Acosta 221 (8,1 %), Galapa 

205 (7,5 %), Polonuevo 204 (7,4 %), Santa Lucía 137 (5 %), Repelón 100 

(3,6 %), Puerto Colombia 89 (3,2 %), Campo de la Cruz 69 (2,5 %), Suan 

64 (2,3 %), Santo Tomás 60 (2,2 %), Tubará 58 (2,1 %), Luruaco 54 (2 %), 

Palmar de Varela 53, y Piojó con 52 que equivale al (1,9 %) de los identifi-

cados, Usiacurí con 48 (1,8 %), Sabanagrande con 46 (1,7 %) y finalmen-

te entre los municipios que menos reportaron personas con discapacidad 

fueron Manatí, Ponedera y Candelaria, tal como se observa en la Figura 9.

Discapacidad: Un análisis de los aspectos legales, epidemiológicos y de sus determinantes
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Figura 9 
Discapacidad en el departamento del Atlántico, análisis realizado por municipio

Fuente: SISPRO, Gobernación del Atlántico 2015

Al realizar el análisis por grupo etáreo según el género, se observa que el 
rango de edades con mayor prevalencia de discapacidad en hombres fue de 
69 años de edad y más (17 %) y en el grupo de las mujeres aquellas que se 
encontraban en el mismo rango de edad que los hombres representadas en 
un 22 % (ver Figuras 10 y 11). Con referencia al estrato socioeconómico 
se observa que el mayor porcentaje de la población reside en el nivel 1 con 
un 86,9 %, seguido del nivel 2 con un 10,2 %. 

Figura 10 
Discapacidad en el departamento del Atlántico, análisis realizado 

por grupo etáreo según el género (masculino)
Fuente: SISPRO, Gobernación del Atlántico 2015
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De la población observada, se encontró que un 39 % no tenía ninguna for-
mación escolar o académica y solo un 32 % cursó estudios de primaria y 
18 % estudios de secundaria.

Figura 11 
Discapacidad en el departamento del Atlántico, análisis realizado por grupo etáreo según 

el género (femenino)
Fuente: SISPRO, Gobernación del Atlántico 2015

Figura 12 
Discapacidad en el departamento del Atlántico, según las alteraciones identificadas

Fuente: SISPRO, Gobernación del Atlántico 2015

Con referencia a las alteraciones que fueron tenidas en cuenta para definir 
a una persona con discapacidad se encuentran las alteraciones en piel, uñas 
y cabello; en el movimiento del cuerpo, en el sistema genital, en el sistema 
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digestivo, en la respiración y funciones del corazón, en la voz, el gusto, en 
el sistema auditivo, la visión y en el sistema nervioso. 

De estas categorías las que mayor prevalencia evidenciaron fueron la al-
teración del sistema nervioso representado en un 47 %, seguida por un  
46 % de las personas con alteración para el movimiento del cuerpo y un  
29 % en aquellas con alteraciones de la voz, un 23 % corresponde a quienes 
tienen alteraciones de la visión y un 13 % a las personas identificadas con 
alteraciones en el sistema auditivo.

A partir de la década de los 80 en las Naciones Unidas, y más concretamen-
te al interior de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, se da espe-
cial interés en la formulación de líneas de acción orientadas a la atención 
de las personas con discapacidad, y se generan los inicios de los debates 
sobre el concepto mismo de la discapacidad, de manera que hoy el país es 
consciente de la importancia de estos acuerdos como guía en el proceso de 
construcción de la política pública de discapacidad. De la misma forma, en 
escenarios internacionales (26) se debate el tema de la información estadís-
tica sobre discapacidad; la supervisión de las Normas Uniformes se inició 
por parte de las Naciones Unidas desde 1988, mediante la elaboración de 
la “Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre los Impedi-
dos –DISTAT– en ella se analizan las recopilaciones de datos nacionales 
para ver si incluyen información estadística relacionada con los elementos 
mencionados de la discapacidad; en caso afirmativo, esos elementos se 
incluyen en la base. 

Es a partir de 2001, que la OMS recomienda que la información y las 
estadísticas modernas sobre discapacidad se realicen teniendo en cuenta 
la terminología y las categorías de la Clasificación Internacional del Fun-
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud –CIF–, la utilización debe 
ser clara y sin dejar espacios a confusión, sin embargo, algunas personas 
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usan estos términos a menudo de manera indiscriminada o en formas que 
realmente no corresponden a las definiciones acordadas por la OMS en la 
CIF (30).

Desde hace poco tiempo Colombia viene apropiándose y participando acti-
vamente, logrando importantes avances y reconocimientos por los aportes 
realizados. Así como el país concibe la discapacidad, la mide y la atiende; 
uno de los primeros intentos para obtener información estadística sobre 
discapacidad data del Censo de 1928, posteriormente incorporó una pre-
gunta en el formulario del Censo de Población y Vivienda de 1993, con la 
que se determinó el número y tipo de deficiencias severas que afectaban la 
población. Al construir la pregunta censal bajo un enfoque con serias di-
ficultades conceptuales, se alcanzó un total de 593.618 personas censadas 
con este tipo de deficiencias, lo que significaba para entonces una tasa de 
prevalecía del 1,85 % (31).

Desde antes, evidencias obtenidas por organismos internacionales demos-
traban que no era posible medir la discapacidad con la formulación de una 
sola pregunta, máxime si esta se relacionaba con las deficiencias físicas o 
de funcionamiento (lo que falta o funciona mal en el cuerpo), dejando por 
fuera las dificultades o consecuencias que tales deficiencias generan en el 
desarrollo de las actividades diarias, en la integración social de las perso-
nas, o como lo plantea la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y la de Salud –CIF–: “las consecuencias negativas de 
la interacción del individuo con una condición de salud y sus factores con-
textuales (ambientales y personales)” (32). 

La utilización de conceptos poco claros –partiendo de la misma definición 
de la discapacidad, el uso de distintas herramientas de recolección de infor-
mación, la gran diversidad de intereses en los aspectos por conocer, la con-
fusión sobre qué era lo específico, qué lo importante o qué lo estratégico–, 
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limitaron durante mucho tiempo la producción de información estadística 
sobre discapacidad, información comparable y posible de consolidar tanto 
nacional como internacionalmente. 

Estas insuficiencias fueron motivo para que, durante el año 2000, al interior 
del Grupo de Enlace Sectorial de Promoción y Prevención –GES P&P–, se 
comenzara a trabajar sobre la necesidad de desarrollar un “Sistema Nacio-
nal de Información Estadística” que permitiera caracterizar y comprender 
a este grupo poblacional. Producto de este trabajo fue el rediseño de la 
pregunta censal y los acuerdos interinstitucionales para la implementación 
en todo el territorio nacional de un registro único continuo que permitiera 
caracterizar las personas con discapacidad.
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