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Señores/as 

 

 

Asunto: (COL07) Personas con Discapacidad Psicosocial. 

Radicado DANE 20211210111462 

 

Respetados/as señores/as,  

 

En atención a su pregunta con respecto a si contamos con información sobre las características 

demográficas y socioeconómicas de las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país: 

“¿Se cuenta con información sobre las características demográficas y socioeconómicas de las personas con 

discapacidad psicosocial en su país? Solicitamos copia simple de los censos, encuestas o investigaciones que 

se han realizado para conocer las características demográficas y socioeconómicas de las personas con 

discapacidad psicosocial en su país. De acuerdo con el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.” 

Procedemos a responder explicando que, en el DANE adoptamos para nuestras operaciones estadísticas la 

metodología del Grupo de Washington la cual permite indagar sobre la presencia y el alcance de las 

dificultades funcionales,  en este sentido, realizamos la medición de la discapacidad a partir del modelo 

biopsicosocial y desde una perspectiva del espectro de funcionamiento humano, con base en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud- CIF de la OMS. 

En esta metodología, específicamente el set corto de preguntas o lista abreviada, se indaga por las 

dificultades en seis dominios funcionales: ver, oír, caminar o subir escalones, recordar o concentrarse, 

autocuidado y comunicación. En la lista extendida del Grupo de Washington se indaga, entre otros, por 

dominios funcionales relacionados con afecto, ansiedad y depresión, pero en el DANE no se incluye esta 

lista ampliada de preguntas. Sin embargo, si se incluye una pregunta por “las dificultades para relacionarse 

o interactuar con las demás personas”, pregunta que nos acercaría a algunos aspectos de la discapacidad 

psicosocial, definida según nuestro marco normativo como: 

 “Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias (alteraciones en el pensamiento, 

percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como signos y 

síntomas atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de los límites 

que las diferentes culturas y sociedades imponen a la conducta y comportamiento humanos, así como por 

el estigma social y las actitudes discriminatorias (MSPS, 2015).”, Resolución 113 de 2020. 
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Sin embargo, es necesario aclarar que no contamos con resultados por tipo o categoría de discapacidad, 

tenemos publicaciones con el panorama general de la discapacidad en el país, para los dominios 

funcionales mencionados. Lo invitamos a consultar el siguiente link donde puede encontrar diversas 

publicaciones sobre el tema: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional/enfoque-

discapacidad 

También, los podemos remitir a la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, del Ministerio de Salud de 

Colombia, en: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-

salud_mental_tomoI.pdf   

Esperamos haber resuelto su inquietud. 

Reciba un cordial saludo, 

 

  

 

 

KAREN ANDREA GARCIA ROJAS 

Asesora de la Dirección General  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE  
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