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DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA
INVESTIGACIÓN

REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIGLA DE LA
INVESTIGACIÓN

RLCPD
Durante las últimas décadas han ocurrido cambios significativos en el tema de
la discapacidad. En el año 1981, con la divulgación de la Clasificación
Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías – CIDDM -, de
la Organización Mundial de la Salud, se le incorporaron, a la visión medica
tradicional de la discapacidad otros aspectos como la participación restringida
en las actividades educativas, laborales y sociales de las personas con
discapacidad.
Igualmente, durante la segunda parte del siglo XX se desarrollaron normas a
nivel internacional que sirvieron de guía a los Estados y a la Sociedad para
integrar a las personas en situación de discapacidad, normas que se inspiraron
en el ejercicio de los derechos y obligaciones, como miembros de una
sociedad. A partir de ellas se instrumentaron acuerdos, declaraciones y
recomendaciones para firma de los países miembros de Naciones Unidas1,
trazando lineamientos de acción para prevenir la discapacidad, brindar
atención y generar condiciones de superación e integración social.

ANTECEDENTES

Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, inició el proceso de
consolidación del marco jurídico que determina los derechos de las personas
en situación de discapacidad, al igual que las obligaciones del Estado y de la
sociedad para con este grupo poblacional. En los artículos 13°, 47°, 54° y 68°
se expresan las obligaciones de atención, protección, apoyo e integración
social de las personas con discapacidad.
En julio de 2004, Colombia con el CONPES Social 802, definió los conceptos
generales y lineamientos fundamentales para el diseño y ejecución de las
acciones de la Política Pública Nacional en Discapacidad. Una de las cinco
líneas de trabajo establecidas en este documento fue lo concerniente con
información sobre discapacidad, como base indispensable para facilitar la
gestión pública a nivel nacional y territorial.
En el año 2002, el DANE y el Ministerio de Educación Nacional acordaron una
estrategia de recolección de datos continua, a través del Registro para la
Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, el cual
forma parte del Sistema de Información Básica, como uno de los componentes
de la demanda, es decir, de las necesidades de esta población. Para el diseño
del registro se acogió el enfoque teórico de la discapacidad recomendado por
la Organización Mundial de la Salud en su Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad, CIF.

1

Presidencia de la República, Consejería Presidencial de Programas Especiales, Red de Solidaridad Social. Bases de
Formación para Política Pública en Discapacidad. 2002. Pág. 15
2
Departamento Nacional de Planeación. Documentos Conpes Social 80. “POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD”. . Aprobado Julio 26 de 2004
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La Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y la
Salud, CIF” 3, está basada en la integración de los dos modelos: el médico y el
social. El nuevo enfoque ahora denominado “biopsicosocial”, propone incluir la
multidimensionalidad dentro del concepto de la discapacidad (lo biológico, lo
emocional y lo social) que proporciona una visión coherente de las diferentes
dimensiones de los estados de salud desde una perspectiva biológica
(corporal), psicológica (individual) y social (entorno).
Bajo esta concepción el Registro permite identificar la ubicación de las
personas con discapacidad y obtener información sobre sus características
sociodemográficas. Para la implementación del Registro a nivel territorial se
definieron responsabilidades institucionales4, que involucran entidades del nivel
nacional, departamental y municipal
El 26 de febrero, el DANE suscribió un acta de entrega del Registro al
Ministerio de la Protección Social para que se continúe con la actualización y
se implemente en todo el país.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Apoyar el desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con
Discapacidad, de los programas y proyectos de prevención, atención,
rehabilitación y equiparación de oportunidades.
 Proveer elementos para el diseño de un sistema de seguimiento y
evaluación de las políticas, planes y proyectos desarrollados dentro del
marco del PNAD.
 Lograr la coordinación nacional en la producción y uso de la información
sobre discapacidad en el país.
 Contar con información actualizada, permanente y confiable sobre el
volumen, características sociodemográficas y calidad de vida de la
población con discapacidad.
 Conocer su distribución en todos los niveles de desagregación territorial en
el país, el tipo y frecuencia de las deficiencias, limitaciones y restricciones.
 Servir de apoyo a los Consejos Territoriales de Política Social o, en su
defecto, a los Comités Territoriales para la Atención de la Discapacidad, en
la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y
proyectos en este campo.
 Apoyar la evaluación del impacto de las políticas y programas sociales
dirigidos a esta población, asumidos por los entes territoriales.
 Promover en los territorios el desarrollo y sostenibilidad del Registro, así
como la investigación sobre aquellos aspectos en los cuales la información
es aún deficiente.
 Contribuir a una mayor participación ciudadana a través de la provisión de
información y una mayor accesibilidad y apropiación de la misma.

3

Aprobado mediante Resolución WHW54.21, del 22 de mayo de 2001
DANE. Manual de Capacitación para la Implementación del Registro para la Localización y Caracterización
de las Personas con Discapacidad. 2006.
4
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Discapacidad: es un término genérico que incluye déficit, deficiencias o
alteraciones en las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participación. La discapacidad Indica los aspectos
negativos de la interrelación entre un individuo con una condición de salud y sus
factores contextuales. (Definición tomada de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF, aprobada por la Organización
Mundial de la Salud, en septiembre de 2001).
Registro para la Localización y Caracterización de las personas con
Discapacidad: Es una herramienta técnica que permite recolectar información
para examinar y conocer, en un momento de tiempo y lugar, las características
de la población en situación de discapacidad, respecto al grado de satisfacción
de sus necesidades humanas.
Las personas que por una condición permanente de salud, presenten
limitaciones para desarrollar sus actividades cotidianas.
Registro Administrativo.
I.

VARIABLES

LOCALIZACIÓN Y VIVIENDA:
Fecha de registro (hora, mes día),
departamento, municipio, área (cabecera, centro poblado, rural disperso),
dirección, nombre del centro poblado, barrio o vereda, estrato de la vivienda
(de 1 a 6, sin estrato), Servicios públicos de la vivienda (energía eléctrica,
alcantarillado, gas natural, teléfono, recolección de basuras, acueducto,
ninguno), Agua potable par la preparación de alimentos (si, no), tipo de
vivienda (casa, apartamento, cuarto, institución pública, institución privada,
calle, otro tipo de vivienda), Condición de posesión de la vivienda (arriendo
o subarriendo, propia o la está pagando, propia totalmente pagada, de un
familiar sin pagar arriendo, de un tercero sin pagar arriendo, otra).
II. IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Nombres y apellidos, documento de
identidad (C.C., T.I., otro, sin documento), número del documento de
identidad, sexo (hombre, mujer), fecha de nacimiento (día, mes año), edad,
situación de convivencia (solo, acompañado), número de personas que
conforman el hogar, número de personas con discapacidad en el hogar,
personas a cargo (si, no), número de personas a cargo menores de 12
años, número de personas a cargo mayores de 60 años, recibe servicios
del ICBF (si, no), programas de bienestar (protección, hogar sustituto, hogar
comunitario, hogar infantil, club juvenil, otro programa de bienestar,
ninguno), pertenencia étnica (negro(a) afrodescendiente, raizal del
archipiélago, palenquero, gitano (a) rom, indígena, mestizo u otro diferente).
III. CARACTERIZACIÓN Y ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD: Alteraciones
permanentes (el sistema nervioso, los ojos, los oídos, los demás órganos
de los sentidos, la voz y el habla, el sistema cardiorrespiratorio y las
defensas, el sistema genital y reproductivo, el movimiento del cuerpo,
manos, brazos y piernas, la piel, otra, ninguna), alteración que más afecta,
tiempo de la deficiencia, limitaciones (pensar – memorizar; percibir la luz,
distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas; oír aun con
aparatos especiales; distinguir sabores u olores; hablar y comunicarse;
desplazase en trechos cortos por problemas respiratorios o de corazón;
masticar, tragar, asimilar o transformar los alimentos; retener o expulsar la
orina, tener relaciones sexuales, tener hijos; caminar, correr, saltar;
mantener piel, cuñas y cabellos sanos; relacionarse con las demás
personas y el entrono: llevar, mover utilizar objetos con las manos: cambiar
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y mantener las posiciones del cuerpo; alimentarse, asearse y vestirse por si
mismo; otra; ninguna), actitudes negativas (familiares, amigos –
compañeros, vecinos, funcionarios – empleados, otras personas, nadie),
barreras del entrono (dormitorio, sala-comedor, baño-sanitario, escaleras,
pasillos – patios, andenes-aceras, calles-vías, parques-plazas-estadiosteatros-iglesias, paraderos-terminales de transporte, centros educativos,
lugares de trabajo, centros de salud-hospitales, centros comercialestiendas-plazas de mercado, otros lugares, ninguno), medios de
comunicación (medios escritos, radio, televisión, teléfono, internet,
ninguno), origen de la discapacidad ( sabe cuál es el origen, si, no);
principal origen (condiciones de salud de la madre durante el embarazo,
complicaciones en el parto, enfermedad general, alteración genéticahereditaria, lesión autoinflingida, enfermedad profesional, consumo de
psicoactivos, desastre natural, accidente, víctima de violencia, conflicto
armado, dificultades en la prestación de servicios de salud, otra causa; en
la familia existe o existieron más personas con discapacidad (si, no); en
cuál departamento adquirió la discapacidad, en cuál municipio adquirió la
discapacidad; afiliación a salud (si, no); tipo de afiliación (contributivo,
subsidiado régimen especial, entidad a la que está afiliado, oportunidad en
el diagnóstico de la discapacidad (si, no), atención general en salud durante
el último año (si, no), orden de ayudas especiales (si, no), uso de ayudas
especiales (si, no), necesidad de ayudas especiales (si, no), ayuda
permanente de otra persona (si:, no), cuidador (algún miembro del hogar,
persona externa no empleada, persona externa empleada para ayudarle,
otra. Sexo del cuidador), recuperación de la discapacidad (si, no), causa de
la recuperación (servicios de salud y de rehabilitación, apoyo de la familia, a
su empeño por salir adelante, a la ayuda de Dios, a la acción de la medicina
alternativa, otro) tipo de rehabilitación ordenada (medicina física y de
rehabilitación, psiquiatría, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional,
optometría, psicología, trabajo social, medicamentos permanentes, otro tipo
e rehabilitación, ninguno), asistencia al servicio de rehabilitación (si, no),
quién paga la rehabilitación (el sistema general de salud, la familia,
personalmente, una ONG, el empleador, otro), tipo de establecimiento
donde recibe la rehabilitación (público, privado, no sabe), por qué no recibe
rehabilitación (ya terminó la rehabilitación, cree que ya no la necesita, no le
gusta, falta de dinero, el centro de atención le queda muy lejos, no hay
quien lo lleve, no sabe), tiempo sin recibir servicio de rehabilitación, sabe si
el municipio cuenta con servicios de rehabilitación (si, no).
IV. EDUCACIÓN: sabe leer y escribir (si, no), asistencia a establecimiento
educativo (si, no), tipo de establecimiento al que asiste (público, privado),
tipo de servicios especiales con que cuenta el establecimiento
(pedagógicos, tecnológicos, terapéuticos, ninguno), atención adecuada de
los docentes (si, no), causa principal de no asistencia ( porque ya terminó o
considera que no está en edad escolar, costos educativos elevados o falta
de dinero, no aprobó el examen de ingreso, falta de cupos, no existe centro
educativo cercano, necesita trabajar, no le gusta o no le interesa el estudio,
perdió el año o fue expulsado, su familia no quiere que estudie, por su
discapacidad, otra razón), último año escolar aprobado, tiempo de
aprobación del último año, repitencia de años escolar según grado y
número de veces., la educación responde a las necesidades (si, no),
seguiría estudiando (si, no).
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V. PARTICIPACIÓN: actividades de participación (con la familia y amigos, con
la comunicad, religiosas o espirituales, productivas, deportivas o de
recreación, culturales, educación no formal, ciudadanas, otras, ninguna),
participación en organizaciones (si, no), razón por la que no participa (falta
de dinero, falta de tiempo, no existe o no la conoce, siente rechazo u
obstaculización, por su discapacidad, no cree en ellas, sus principales
creencias se lo impiden, prefiere resolver sus problemas solo, otra),
participaría en organizaciones en pro de las personas con discapacidad (si,
no).
VI. TRABAJO: actividad principal (trabajando, buscando trabajo, incapacitado
permanente para trabajar sin pensión, incapacitado permanente para
trabajar con pensión, estudiando, realizando oficios del hogar, recibiendo
renta, pensionado-jubilado, realizando actividades de autoconsumo, otra
actividad), tipo de contrato (a término fijo, a término indefinido, sin contrato),
actividad económica (industria, comercio, agrícola, pecuaria, servicios, otra
actividad), posición ocupacional (obrero-empleado del gobierno, obrero –
empleado particular, jornalero o peón, patrón o empleador, trabajador por
cuenta propia, empleado (a) doméstico (a), trabajador familiar sin
remuneración), capacidad para el trabajo afectada por la discapacidad (si,
no), ingreso mensual promedio, ha recibido capacitación para el trabajo (si,
no), lugar donde recibió la capacitación (SENA, otra institución pública, una
institución privada), necesidades de capacitación (para mejorar la actividad
productiva, cambiar de actividad productiva, no necesita capacitación).
Facilita el cálculo de los principales indicadores como prevalencia: total
personas con discapacidad en relación con la población total.

PARÁMETROS A
ESTIMAR O CALCULAR

No aplica.

UNIVERSO DE ESTUDIO

Todas las personas con algún tipo de discapacidad.

POBLACIÓN OBJETIVO

Población con cualquier tipo de discapacidad en el país.

UNIDADES
ESTADÍSTICAS DE
OBSERVACIÓN,
MUESTREO,
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
CANTIDAD DE FUENTES
DE INFORMACIÓN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
MARCO ESTADÍSTICO O
MUESTRAL
PRECISIÓN REQUERIDA
DISEÑO MUESTRAL
TIPO DE MUESTRA

Personas con discapacidad.

Alcaldías municipales, a través de sus Secretarías de Salud, Educación,
Desarrollo Social.
No aplica, no es una encuesta por muestreo, es un registro continuo de las personas
con discapacidad en el territorio nacional

.
No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional
No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional
No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional
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No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional
No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional
No aplica, es un registro continuo de las personas con discapacidad en el territorio
nacional

Número de formularios con errores en captura / total de formularios revisados.
Número de formularios con errores de diligenciamiento / total de formularios
revisados.
Numero de municipios con registro / Número de municipios del país
Nacional.
Capítulo VII. TRABAJO. Últimos seis meses.

Continuo

Continua.
Anual

AÑOS Y PERÍODOS
DISPONIBLES

Nacional, departamental y municipal, por área geográfica, es decir, cabecera
municipal, centro poblado y rural disperso.
Registro directo a cada persona con discapacidad, levantado con encuestadores,
previa manifestación escrita de las autoridades locales para implementar el
registro en su territorio.
De 2003 a marzo 30 de 2010
Disponible en página Web el acumulado al primer trimestre de 2010

MEDIOS DE DIFUSIÓN

WEB

SISTEMA INFORMÁTICO:
HERRAMIENTA DE
DESARROLLO
SISTEMA INFORMÁTICO:
MÓDULOS
DESARROLLADOS
SISTEMA INFORMÁTICO:
ARQUITECTURA DE
DESARROLLO
SISTEMA INFORMÁTICO:
NIVEL DE DESARROLLO

Captura en una aplicación desarrollada en Visual Fox Pro.
Codificación y corrección de inconsistencias: Visual Fox Pro, versión 5.0.

PUBLICACIONES

Cuadros de salida a nivel nacional, departamental y municipal

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Captura, corrección de inconsistencias, codificación.
Cliente - servidor: consiste en instalar el software en un equipo que hace las
veces de servidor. Se comparte para que los usuarios finales puedan acceder al
software desde otro equipo que hace parte funcional de la red.
Protección de los datos: tipo Alto.
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