DISCAPACIDAD

EN COLOMBIA
¿Quién es la población con discapacidad y qué brechas de desigualdad la afectan?

Según la
1 Organización
Mundial de la
Salud cerca de 15%
de la población
mundial vive
con una
discapacidad, se
estima que la cifra
supera los 1.000
millones
de personas

2

El 8% de la
población
colombiana tiene
discapacidad, es
decir, un total de
3,974,522
personas.

3

En 2 de cada 10
hogares
colombianos
(3.2 millones)
vive una
persona con
discapacidad

4

La mayor
incidencia de
discapacidad se
concentra entre
la población de
45 y más años

5

De la población
con
discapacidad, el
45.3% son
hombres y
54.7% son
mujeres

Edad y discapacidad por sexo en Colombia
65 y más Años

26.9%

30.6%

45 a 64 Años

29.4%
19.4%

25 a 44 Años

32.3%
18.7%

18 a 24 Años

6.5%

6.3%

12 a 17 Años
5.1% 4.3%

6 a 11 Años
4.4%

2.2%

0 a 5 Años

8.4%

5.7%

HOMBRESMUJERES
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida, 2019.
Nota: Se define como población con discapacidad a la población que declaró que dada su condición física o mental, no puede realizar o tiene mucha dificultad para realizar alguna de las actividades: oír; hablar; ver;
mover el cuerpo; agarrar / mover objetos con las manos; entender; aprender; recordar o tomar decisiones; comer; vestirse o bañarse; relacionarse con otras personas; presentar problemas cardiacos, respiratorios.
La presente infografía se basa en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2019, véase
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2019
El Grupo de Washington considera que una persona presenta discapacidad al señalar los grados de severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad). Todos los datos que se
presentan serán para la severidad 1 o 2.

Distribución porcentual de dificultad que más afecta el desempeño diario, 2019
Porcentaje de personas sin discapacidad
Hacer las actividades
diarias sin mostrar problemas
cardiacos, respiratorios

Porcentaje de personas con discapacidad

Entender, aprender,
recordar o tomar decisiones
por sí mismo (a)

Ver de cerca,
de lejos o alrededor

7.5%

7.2%
5.3%

70.7%
44.1%

2.4%

Relacionarse o
interactuar con las demás
personas

Agarrar o mover
objetos con las manos

0.9%

Hablar
o conversar

3.7%

4.3%
2.5%

0.5%
Comer, vestirse
o bañarse por si mismo (a)

1.1%

22.0%

3.4%
0.5%

Oir la voz
o los sonidos

Mover el cuerpo,
caminar o subir y bajar
escaleras

6.9%
4.6%

12.4%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.

Las dificultades que más afectan el desempeño diario de las personas con
discapacidad son:

El 7.5% de los casos
entender, aprender,
recordar o tomar
decisiones por
si mismo(a)

La visión,
en un 44.1%
de los casos

Mover el cuerpo,
caminar o subir
y bajar escaleras,
en un 22.0%
de los casos

Población
entre 2 y 4 años
con discapacidad es
de 102.661 niñas y niños,
los que representan
4.5% de la población total
de este grupo de edad.

Población según orígen de la discapacidad por sexo,2019
Identificar cómo se ocasiona la discapacidad, brinda información para prevención y
atención de la salud durante el curso de vida

Hombres
Por enfermedad
37.5%

45.6%

Por enfermedad
avanzada
18.6%

Por accidente laboral o
enfermedad profesional
6.0%

2.6%

24.2%

Porque nació así

Por otra causa

Por otro tipo de
accidente

16.2%

9.6%

7.5%

No sabe
3.6%

Mujeres

3.1%

21.1%

8.1%

Por violencia no
asociada al conflicto
0.5%

0.3%

4.0%

Por conflicto
armado
0.6%

0.2%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad).

45.6% de las mujeres y 37.5% de los hombres
adquirieron su discapacidad a causa de una enfermedad

El 12.1% de las mujeres y el 16.2% de los hombres
nacieron con la discapacidad

Una buena parte de la población con discapacidad requiere de aparatos auxiliares,
atención y apoyos especializados permanente para realizar sus actividades
cotidianas

54.2%

31.9%

Accede a
De las personas
medicamentos
con discapacidad utiliza
o terapias.
de manera permanente
gafas, lentes, lupas,
implates cocleares, bastones,
silla de ruedas, entre otras.

17.9%

Cuenta con la ayuda
de otra persona

Población que cuida población con discapacidad, 2019

Una persona
del hogar

79.1%

Una persona de otro
hogar no remunerada

3.1%

8.9%

Una persona de otro
hogar remunerada

Permanece solo

8.9%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)

Entre las personas con discapacidad, el 61.8% reporta no requerir del
apoyo de otras personas, mientras que un 38.2% reporta requerir apoyos
de otras personas:

1.5
Millones

de personas

Con discapacidad
requieren apoyos,
79.1% de ellas
son cuidadas
por una persona
de su mismo hogar,
sin remuneración

8.9%

8.9%

3.1%
Recibe cuidados de
alguna persona
a cambio de una
remuneración

No tienen quien
Recibe apoyo
no remunerado de les brinde apoyo y
otra persona que permanecen solas
no habita en
su hogar

Entre las personas que apoyan y cuidan:

Participan en
el mercado laboral

36.9%
36.9%

95.1%
95.1%

Están afiliadas a una
entidad de seguridad
social y su edad
promedio es de 47.7
años

Educación

Población de 18 años y más por nivel educativo según condición de discapacidad y sexo

Ninguno

Media, Técnica,
Tecnológica

Básica

24.8%

38.5%

33.8%

27.4%

27.0%

16.5%

15.3%

42.3%

24.7%

Hombres con
discapacidad

Mujeres con
discapacidad

7.4%

10.7%

44.5%

Hombres sin
discapacidad

Posgrado

2.2%

6.9%

29.1%

28.0%

Superior

2.5%

3.4%

12.0%

3.5%

Mujeres sin
discapacidad

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)

1 de cada 10 personas con discapacidad de entre 15 y 59 años no sabe leer ni
escribir, una tasa más de 3 veces mayor que la de nivel mundial

SOLO

6.2%

De la población con discapacidad de entre
5 y 17 años recibe una beca, un subsidio o crédito
para cursar sus estudios, a pesar de que
sus niveles de asistencia a la escuela son menores
que para el resto de la población.

Población de 5 a 17 años, ¿Cuál es la razón principal para que... no estudie?

Mujeres

1.2%

Abandono del
lugar de...

0.4%

No le gusta/
interesa el estudio

2.3%

Falta de cupo

1.2%

Por encargarse
de los oficios
del hogar

0.5%
29.1%

9.4%

11.8%

0%

Hombres

29.1%

Necesita educación
Especial

0%

Necesita
trabajar

1.6%

0.5%

No hay centro
educativo cerca

1.6%

Por inseguridad

0.3%

0.5%

Por embarazo

0%

1.9%

Falta de dinero/costos
educativos elevados

Considera que no está
en edad escolar

0%

29.4%

1.9%

54.3%

Por enfermedad

41.8%

0.3%

0%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)

Las principales razones por las que no se encuentran estudiando, las personas con
discapacidad son:

Por enfermedad

54.3%
de las mujeres

41.8%
de los hombres

Requieren educación especial un

29.1%
de las mujeres

29.4%
de los hombres

Se estima que en

3.2 Millones de hogares
vive al menos una persona con discapacidad

únicamente 48.9% de estos hogares cuenta con conexión a internet,
lo que limita sus posibilidades de acceder a la educación a distancia
Salud

Porcentaje de población con discapacidad y que padece alguna enfermedad crónica por sexo y
grupos de edad, 2019

Hombres y mujeres con discapacidad

HOMBRES MUJERES
65 y más Años

66.6%

75.8%
45 a 64 Años

42.2%

25 a 44 Años

29.0%

32.3%

18 a 24 Años
17.6%
20.6%
12 a 17 Años

52.7%
28.7%

28.5%

6 a 11 Años

32.1%

38.3%
0 a 5 Años
15.4% 8.5%

Hombres y mujeres sin discapacidad

HOMBRES MUJERES
65 y más Años

45.4%

56.2%
45 a 64 Años

20.1%

31.9%

25 a 44 Años
6.4% 11.4%
18 a 24 Años
6.5%
4.2%
12 a 17 Años
4.5%
4.5%
6 a 11 Años
3.5%
3.5%
0 a 5 Años
3.1%
3.4%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)
La ECV 2019 definió las enfermedad crónica como: enfermedad de larga duración y prolongados tratamientos, tales como enfermedades cardiovasculares-hipertensión, asma, bronquitis crónica, gastritis, lupus,
cáncer, gota, leucemia, diabetes, etc.

Porcentaje de personas con alguna enfermedad según condición de discapacidad
por grupos de edad y sexo, 2019
Hombres y mujeres con discapacidad

HOMBRES MUJERES
65 y más Años
66.6%

75.8%

45 a 64 Años
42.2%

52.7%

25 a 44 Años
29.0%

28.7%

18 a 24 Años
20.6% 17.6%

12 a 17 Años
32.3%

28.5%

6 a 11 Años
38.3%

32.1%

0 a 5 Años

15.4%

8.5%

Hombres y mujeres sin discapacidad

HOMBRES MUJERES
65 y más Años
7.0%

5.9%

45 a 64 Años
4.8%

6.3%

25 a 44 Años
5.0%

6.9%

18 a 24 Años
4.1%

5.2%

12 a 17 Años
4.6% 4.8%

6 a 11 Años
5.5%

5.0%

0 a 5 Años
7.3%

7.0%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)
La EVC 2019 se recaba información de si el informante tuvo alguna enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya implicado hospitalización

El 45.7 % de la población con discapacidad padece alguna
enfermedad crónica, en contraste con 13.7% en el resto de la
población

La mayor proporción que padece una enfermedad crónica
se ubica en el grupo de edad de 65 y más

La población con discapacidad que padece alguna enfermedad
asciende a 10.8%, una proporción elevada en contraste con
5.7% de la población que no presenta discapacidad

La incidencia de enfermedad según grupos de edad y
discapacidad se concentra en personas
de 45 años y más

Incidencias por sexo con discapacidad con alguna enfermedad se observan en el
grupo de edad de 65 y más, con:

MUJERES

HOMBRES

39.6%

35.7%

En Colombia las causas principales de discapacidad son

1
Enfermedad

2
Edad

avanzada

3

Discapacidad
desde el
nacimiento

The Global Burden of Disease (GBD) señala que en 2019 los factores de riesgo que
provocan la mayor cantidad discapacidades y muertes en Colombia fueron:

Discapacidad según causa

Violencia
interpersonal

Cardiopatía isquémica
o enfermedad coronaria

Trastornos
neonatales

Mortalidad según causa

Hipertensión

Obesidad

Riesgos
alimenticios
Colesterol
elevado

Tabaquismo

Glucosa alta

Disfunción
renal

Desnutrición

Alcoholismo

Mala calidad
del aire

Empleo e ingresos

Las personas con discapacidad enfrentan mayores
barreras de acceso al mercado laboral, la brecha
laboral por discapacidad y género es de 36.5 puntos
porcentuales.

41.6%
GBD se conoce es español como el enfoque de la Carga Global de Enfermedad. De consulta en http://www.healthdata.org/gbd/about

Población ocupada según condición de discapacidad y sexo
Hombres

46.1%

Mujeres

68.0%

31.5%

41.6%

Sin discapacidad

Con discapacidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.

01

02

Solo 46.1%
de los hombres
con discapacidad
se encuentran
insertos en el
mercado laboral,
en comparación
con 68.0 % de la
participación laboral
en el resto de la
población masculina.

El 31.5% de las
mujeres con
discapacidad se
encuentra dentro
del mercado laboral
remunerado, en
comparación con
41.6% entre
las mujeres
sin discapacidad.

03

04

Existe una
brecha laboral
y de género en la
que se combina
un doble proceso
de discriminación,
la discriminación
de género y
la asociada
a la condición
de discapacidad.

Las personas con
discapacidad que
participan en el
mercado laboral
perciben ingresos
mensuales 18.3%
inferiores,
en promedio,
en comparación
con personas
sin discapacidad.

Personas con discapacidad cotizan a fondos de pensiones

16.8%
13.3%
de los hombres
de las mujeres
Personas sin discapacidad quienes no tienen la capacidad de realizar aportes a
fondos de pensiones

27.8%
19.5%
de los hombres
de las mujeres
El 15.0% de la población con discapacidad recibió ayudas en dinero
provenientes de programas sociales o ayudas gubernamentales, en
contraste con 6.9% entre la población sin discapacidad

El 17.0% de las mujeres con discapacidad recibieron apoyos en contraste
con 12.5% de los hombres

Ingresos para personas subordinadas y autónomas, 2019
Mujeres

Hombres

Ganancia/ honorarios netos para
trabajadores, profesionales o trabajadores
de fincas propias

Ingreso promedio (personas subordinadas)

Con Discapacidad

Con Discapacidad

$0.52

$0.70

Sin Discapacidad

$0.77

$0.91

$1.33

$1.32

Sin Discapacidad

$1.40

$1.45

Ingreso laboral por ganancia promedio,
según condición de discapacidad y género

Con Discapacidad

$0.92

$0.94

Sin Discapacidad

$1.12

$1.16

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
* Los ingresos laborales se estiman para obrero o empleado de empresa particular; obrero o empleado del gobierno; empleado doméstico y jornalero o peón. La ganancia promedio considera a profesional
independiente; trabajador independiente o por cuenta propia; patrón o empleador; trabajador de finca, tierra o parcela propia. Cifras en Millones de Pesos (MDP)

La brecha de ingresos se amplía cuando se trata de personas
ocupadas cuya posición es de profesional independiente,
patrones de negocios o trabajadores en fincas propias, lo
que se traduce en ingresos hasta 27.5% inferiores, en
promedio, para las personas con discapacidad.

En el caso de las personas subordinadas, las
brechas son menores, de 10% para hombres y de
5% para mujeres.

Se autoreconocen como pobres:

Con discapacidad

39.5%
de las mujeres

44.4%
de los hombres

Sin discapacidad

38.3%
de las mujeres

40.4%

de los hombres

¿Usted se considera pobre?
No

Si
Hombres con discapacidad

Mujeres con discapacidad

44.4%

39.5%

55.6%

Hombres sin discapacidad

40.4%

59.6%

60.5%

Mujeres sin discapacidad

38.3%

61.7%

Fuente: elaboración a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 2019.
Nota: los datos se refieren a severidad 1 o 2 (no puede hacer la actividad y sí puede hacerla, pero con mucha dificultad)

Su percepción de movilidad intergeneracional –el cambio en la posición
económica con relación al hogar donde se criaron– es menos optimista en
comparación con el resto de la población:

53.2%
Opina que
tiene mejores
condiciones

34.4%
Iguales

34.4%
Peores

LLAMADO A LA ACCIÓN

Todas las personas
son susceptibles de experimentar una
discapacidad, bien sea por una enfermedad,
un accidente o el proceso natural de
envejecimiento. Garantizar la autonomía e
inclusión de las personas con discapacidad
permitirá mejorar la calidad de vida de la
sociedad en su conjunto.

Integrar una mirada
interseccional en la producción
estadística de información sobre las
experiencias de mujeres, niños y niñas
con discapacidad permite acelerar la
implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la
implementación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Entre las personas con
discapacidad, las mujeres y niñas
enfrentan mayores barreras de
inclusión y autonomía. Propender
por no dejar a nadie atrás es
imperativo

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible señala que la discapacidad no puede
ser motivo para privar a las personas de acceso a programas de desarrollo y el
ejercicio de los derechos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estipulan
siete metas relativas a las personas con discapacidad, que permiten contar con una
ruta de acción pertinente:
Objetivos y metas con mención explícita a la discapacidad en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

01

Educación de calidad

02

Acceso igualitario a todos los niveles de
la enseñanza y la formación profesional

03

Instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidadesde las personas
con discapacidad
Para mayor información de los ODS en Colombia consultar https://www.ods.gov.co/

04

Trabajo decente y crecimiento económico

05

Empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las personas

06

Reducción de las desigualdades

07

Inclusión social, económica y política de
todas las personas

08

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

09

Sistemas de transporte seguros,
asequibles y sostenibles para todos

10

Acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles

11

Alianzas para lograr los objetivos

12

Aumento de datos oportunos, fiables y
de gran calidad desglosados por
discapacidad

Corresponde a gobierno, sociedad civil y ciudadanía promover el acceso a
programas de desarrollo para lograr el ejercicio de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, consolidar y coordinar la atención de estas metas
para lograr que nadie se quede atrás

