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DESCRIPCIÓN:  

Se pretende establecer la incidencia de los costos indirectos que acarrea la 

población con discapacidad y sus afectaciones familiares en la ciudad de Bogotá, 
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mediante una metodología hipotético deductiva y la revisión de datos y 

estadísticas de fuentes oficiales. A partir de la modelación de supuestos e 

hipótesis para estimar diferentes escenarios con la proyección de algunas de las 

variables. 

METODOLOGÍA:  
• Balance General Caracterización  
• Bases Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad (RLCPD) y Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS COLOMBIA 2015, Profamilia)  

• Identificación de los costos indirectos : la pérdida de productividad directa e 
indirecta, tiempo de ocio perdido , perdida de la capacidad de la personas 
para contribuir con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y los 
costos sociales que se encaminan al bienestar de los individuos de la 
sociedad.  

• Pruebas mediante la estimación de datos con base en la información de las  
“Proyecciones de población por sexo y edades simples hasta 80 años 
y más. A nivel Nacional y Departamental. Periodo 2005-2020” 
oficialmente del Dane.  

• Prueba de correlación entre las variables de pobreza y PcD  
• Evaluación de Hipótesis: 

1) hay una relación directa entre pobreza y discapacidad  
2) se esperaría que las PcD se encuentren socioeconómicamente excluidas 
de las oportunidades de empleo, ingresos y educación  

• Evaluación de resultados y emisión de sugerencias  
 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
DISCAPACIDAD, COSTOS INDIRECTOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIÓN, 
BIENESTAR 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el estudio realizado se pudo evidenciar que la PcD en la ciudad de Bogotá no 
alcanza a completar el porcentaje estimado por la OMS, del 15%, para el caso 
Colombiano esta proporción se oscila entre un 3% y 5%, estos valores son 
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estimados de acuerdo a las estadísticas de localización y caracterización con que 
se cuentan en la actualidad, pero no es preciso afirmar que es un porcentaje con 
un nivel de confianza considerable, ya que a la fecha no es posible acertar en el 
número total de personas con algún tipo de condición de discapacidad, por lo que 
se presume que el porcentaje puede llagar a ser más alto. Resulta muy importante 
que las planeaciones y estrategias que se desarrollen en el Gobierno, para ser 
más acertados en la definición del Plan Distrital de Desarrollo, se lleve a cabo un 
censo que busque identificar la cantidad de personas discapacitadas, que incluya 
clasificación por nivel y condición de discapacidad, con el fin de poder identificar 
qué proporción de esta población, aún con sus discapacidades pueden ser 
incluidas en las cadenas productivas de la Capital y el estado en general. 
 
La administración Distrital debe concentrar sus esfuerzos y recursos hacia la 
atención de las PcD de las localidades en donde se encuentra la mayor 
concentración de las personas con algún tipo de discapacidad, en el plan de 
desarrollo debe ser explicito el presupuesto y las acciones de tipo preventivo, 
correctivo, y de rehabilitación; también la inclusión de programas que una vez 
identificada la proporción de PcD por cada localidad, se pueda identificar cuáles 
son activas y productivas, así desarrollar programas que capaciten y ubiquen 
laboralmente esta población, en medida de sus  capacidades. 99.650 personas 
cuentan con discapacidades definidas por el movimiento del cuerpo, manos, 
piernas, brazos, entre otras, es en este grupo inicialmente en donde la 
Administración de la ciudad de Bogotá debe centrar su fuerza, en lo que concierne 
a la estimulación y capacitación en pro de la productividad. 
 
En términos de asistencia escolaridad, antes que ampliar la cobertura escolar, se 
debe orientar hacia la especialización de centros educativos enfocados a la 
atención de las discapacidades, ya que se debe enfocar la educación dirigida 
hacia las PcD, garantizando el aprendizaje en medida de las capacidades de las 
personas.  Por otro lado las Entidades Promotoras de Salud (Eps) deben ser la 
principal fuente de información en cuanto a cantidad de PcD, clasificación de 
deficiencias, costos directos de atención según clasificación de enfermedad, y 
aproximación de los costos indirectos en que estas inciden, se hace énfasis en la 
responsabilidad del sector salud,  ya que es este el que debe garantizar el 
cubrimiento del 100% de las PcD, como se pudo evidenciar en las cifras 
evaluadas, no se incluye las estadísticas de las PcD para las personas que a su 
vez pertenecen a  algún grupo étnico e indígena, entre otro. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

En lo que concierne a los costos por ingresos estimados como “dejados de 
percibir” por pertenecer directamente al grupo de PcD e ingresos “dejados de 
percibir” por ser cuidador de alguna persona en discapacidad, se debe llegar a 
algún mecanismo que permita suplir en las familias este aporte a la EPS y a la 
AFP, no mediante beneficiarios de los cotizantes cabeza de familia, si no como 
PcD en calidad de cotizantes, con la finalidad de garantizar que estas personas 
accedan al derecho de pensión por jubilación, de esta manera se aporta a la 
disminución de  la pobreza, teniendo en cuenta que se logró observar que la edad 
es una variable que incentiva a la Discapacidad. 
 
Como medidas inclusivas y productivas es relevante el desarrollo de economías 
direccionadas al cooperativismo, clúster de producción en donde se pueda 
aprovechar las capacidades de las PcD, de esta manera, no solamente se incurre 
en buscar soluciones de inclusión, sino también en capacitación, emprendimiento, 
aumento de producción, disminución de desempleo, aumento de cobertura en 
atención de salud; teniendo en cuenta los resultados arrojados, se observa que las 
actividades se encuentran en su mayoría dirigidas a las de tipo de prestación de 
servicios (40,8%) y 27,1% a actividades comerciales, es entonces en donde se 
debe direccionar las políticas económicas inclusivas. 
 
Para dar continuidad a esta investigación y hacer más precisas las estimaciones 
se debe hacer estricto seguimiento a las estadísticas de localización y 
caracterización de las PcD, ya que aún se cuenta con bases de datos muy 
antiguas, se recomienda incluir a la evaluación variables de discapacidades 
inducidas por el entorno, como lo son las ocasionadas por accidentes de tránsito, 
la violencia, accidentes laborales y/ó enfermedades de tipo laboral, ya que son 
estas las que se deben atacar mediante medidas preventivas; no obstante también 
figuran las que se generan por el ambiente, como por ejemplo las personas que 
entran al marco de la discapacidad por cáncer producto del asbesto, desastres 
naturales, entre otras. 
 
Se reitera la necesidad de la continuidad con la investigación orientándola hacia la 
estimación de los costos directos de las discapacidades, en dónde se pueda 
identificar los costos en que incurren las familias, las empresas que se ven 
afectadas por tener trabajadores que tengan al menos alguna limitación y/o 
enfermedad laboral que limite su capacidad productiva y finalmente la carga social 
que debe asumir el Estado Colombiano. 
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