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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento corresponde al informe final de la Parte 2 del Producto 4 – Informe de 

procesamiento y análisis de la información de la fase 4 de la consultoría para “Realizar el 

levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a discapacidad, y la 

caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá D.C”.  

La consultoría, como su nombre lo indica, consta de dos componentes. De acuerdo con el 

anexo técnico, cada uno de ellos se desarrolla en un documento independiente.  

El presente documento se refiere específicamente al componente 2: caracterización de los 

cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad (PcD). Esta componente busca 

identificar sus necesidades, habilidades, capacidades y competencias para el cuidado. 

Los resultados encontrados en el estudio con base en la información recolectada en los 

hogares con personas con discapacidad dan respuesta a las siguientes preguntas orientadoras 

del componente 2: 

- ¿Qué indicadores y variables permiten caracterizar a cuidadores y cuidadoras de las 

personas con discapacidad en la ciudad? 

- ¿Cuáles son las necesidades, habilidades, capacidades y competencias para el cuidado 

predominantes en cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad en la 

ciudad? 

- ¿Cuáles son las dinámicas de cuidado de las personas con discapacidad en la ciudad 

por parte de sus cuidadores y cuidadoras? 

Este documento está organizado en nueve capítulos, donde la presente introducción es el 

primero de ellos. El capítulo 2 presenta el marco de referencia y el diseño metodológico 

general, el capítulo 3 presenta las características sociodemográficas de los cuidadores y 

cuidadoras de personas con discapacidad (PcD).  

El capítulo 4 corresponde al análisis de las variables relacionadas con las necesidades de los 

cuidadores y cuidadoras, tales como discapacidad, condiciones de salud del cuidador/a, 

condiciones de cuidado de la persona con discapacidad, educación y formación para el 

trabajo, generación de ingresos, redes de apoyo, recreación, ocio y tiempo libre, gestión para 

la garantía de los derechos y conocimiento de los espacios para denunciar hechos de 

violencia. 
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El capítulo 5 se refiere a las habilidades del cuidador/a, donde se analiza el tema de formación 

y funciones que debe desarrollar como parte de la actividad de cuidado. 

En el capítulo 6 se presenta el análisis de las variables relacionadas con las capacidades y 

competencias de los cuidadores y cuidadoras de PcD y el capítulo 7 se refiere a las dinámicas 

de cuidado. Por último, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y en el capítulo 9 las 

recomendaciones que se derivan de la caracterización del grupo de cuidadores y cuidadoras 

de personas con discapacidad.     

De acuerdo con el anexo técnico de los TdR, además del documento de presentación del 

análisis y resultados de la caracterización, este producto 4 debe contener las bases de datos 

de los resultados de la recolección y aplicación de los instrumentos, las cuales se incluyen en 

el Anexo 1, por su parte en el Anexo 2 se incluyen los instrumentos utilizados en campo, así 

como la copia digital del listado de afirmaciones y de los consentimientos informados. 

Finalmente, los soportes de la recolección de la información cualitativa, así como el análisis 

de la misma (unidad hermenéutica) se incluyen en el Anexo 3. También se incluye la 

metodología para la construcción del indicador de pobreza que se utilizó para el análisis, en 

el anexo 4. Finalmente, en el anexo 5 se presenta el diseño muestral y en el anexo 6 se 

presentan la definición del apoyo generalizado.  

  



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

3 

2. MARCO DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA GENERAL 

 Marco de referencia 

A continuación, se describe brevemente el marco de referencia de la consultoría, en términos 

de la conceptualización del cuidado, así como la metodología general utilizada para la 

construcción de la caracterización de los cuidadores y cuidadoras de las personas con 

discapacidad1.  

El cuidado, de acuerdo con Uprimny Yepes (2017), “más allá de si se remunera o no, más allá de 

si se realiza en los hogares o fuera de él – remite con más claridad a una relación interpersonal: los cuidados 

se brindan o se reciben. Con esto, la economía del cuidado cambia el foco del viejo énfasis en los costos de 

quienes proveen cuidados (las mujeres) al nuevo énfasis en las contribuciones al bienestar de quienes lo reciben”. 

Por lo tanto, para el autor, las acciones de cuidado están encaminadas a “garantizar la 

supervivencia social y orgánica de las personas que carecen o han perdido la autonomía personal, y que 

necesitan ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria” (Ibid. 2017, p. 153). En esta 

línea, el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 624 de 2015 define al cuidador como “las 

personas que haciendo uso de sus habilidades, destrezas, tiempo, fuerza de trabajo y talento, facilitan el acceso 

de la persona cuidada a las capacidades básicas humanas (vida, salud física, integridad física, sentidos, 

imaginación, juegos, entre otros) y promueve su participación en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, 

posibilitando la toma de decisiones y las elecciones según sus habilidades” (Concejo de Bogotá, 2015, p. 

1). 

Es así que desde diversos aportes hechos a través del tiempo, “se han puesto en entredicho los 

conceptos hegemónicos de economía, producción y trabajo, los cuáles han ocultado y devaluado las actividades 

de producción de bienes y servicios (adelantados mayoritariamente por mujeres) que, además, han sido 

colocadas en los márgenes del mercado” (Osorio, 2015, p. 16). Por lo tanto, el concepto de cuidado 

ha supuesto un abordaje más amplio que considera las complejidades de las relaciones 

interpersonales entre el cuidador y la persona que lo recibe. Así por ejemplo, la Secreataria 

de Planeación de Bogotá (2016) presenta un enfoque en el cual el concepto de cuidado se 

compone de siete dimensiones: La identidad social de la persona cuidada, la identidad social 

de la persona receptora de cuidados, las relaciones interpersonales entre la persona cuidadora 

y la receptora de cuidados, la naturaleza de los cuidados, el dominio social en la cual se localiza 

la relación de cuidados, el carácter económico de la relación de cuidados, y el marco 

institucional en el cual se prestan los cuidados.  

Como resultado, bajo este marco conceptual del cuidado, es posible combinar distintas 

variables de las dimensiones descritas para así construir un concepto amplio del cuidado. 

 
1 Para mayor detalle de estos temas, ver el Producto 1 de la consultoría- Informe metodológico 
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Precisamente, la caracterización de cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad 

en la ciudad se enmarca en la naturaleza del cuidado considerando las necesidades, 

habilidades, capacidades y competencias para el cuidado. A continuación, se profundiza en 

cada uno de los conceptos que fueron incluidos en la caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras.  

Necesidades: Las personas que ejercen el rol de cuidado de una persona con discapacidad 

a menudo se ven enfrentados a alteraciones de su condición de salud física y mental, 

derivadas de las exigencias físicas y el estrés relacionada con la alta dedicación al cuidado de 

la persona con discapacidad, el impacto emocional de dicha condición, la sobrecarga en tareas 

domésticas, alteraciones del sueño, entre otros aspectos (Gómez-Galindo, Peñas-Felizzola, 

& Parra-Esquivel, 2016). De ahí que al hablar de las necesidades de las y los cuidadores, se 

refieren a: mayor apoyo con relación con: orientaciones sobre las tareas cotidianas del 

cuidado (cuidado de salud, progresión de la dependencia, problemas de comunicación); las 

consecuencias que trae consigo las actividades de cuidado (dependencia/autonomía, 

inactividad, tristeza, problemas se sueño, dificultades para el desarrollo de su propio proyecto 

de vida, afectaciones de salud, restricción en actividades de ocio, aislamiento, problemas 

económicos); la necesidad de servicios básicos (salud, educación, trabajo recreación) y a 

estrategias de afrontamiento y formación específica en cuidado (Izal, Montorio, Márquez, 

Losada, & Alonso, 2001). 

Habilidades: Todas las personas poseemos distintas habilidades que hemos adquirido en el transcurso de 

nuestra historia, en diversos contextos y a través de las posibilidades que nuestro entorno nos ha permitido. 

Estas habilidades nos permiten desempeñarnos en muchas actividades como trabajar, estudiar, ser Amas de 

casa, entrenar deporte o baile, entre otras actividades; lo cual nos lleva a desarrollar nuestra percepción de 

cuan capaz nos sentimos al cumplir nuestras expectativas (Curinao & Jeno, 2015). 

La habilidad de cuidado se define como el desarrollo de destrezas y capacidades de las que 

dispone un individuo para realizar acciones que ayuden a otros, en este sentido implica 

entender quién es la persona que se cuida, sus necesidades, fortalezas y debilidades, y lo que 

refuerza su bienestar (Venegas, 2006). Es decir, es la expresión del potencial que tiene una 

persona de cuidar (Moreno, Barreto, Duran, Támara, & Romero, 2016). 

Competencias: Las competencias hacen referencia a la capacidad de una persona para 

movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar los resultados 

pretendidos en un determinado contexto, según patrones de calidad y productividad. Implica 

entonces, la capacidad de actuar, intervenir y decidir en situaciones imprevistas, movilizando 

el máximo de saberes y conocimientos para dominar situaciones concretas, aplicando 

experiencias adquiridas de un contexto para otro (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2019). 
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De acuerdo con el perfil establecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, en el 

marco del curso de Cuidado Básico de la Persona con Dependencia Funcional, se reconoce 

como las competencias básicas de una persona cuidadora, los siguientes aspectos: 

• Atender las actividades básicas de la vida diaria a la persona asistida conforme a sus 
requerimientos y necesidades. 

• Realizar actividades orientadas al mantenimiento y conservación de la salud según 
situación particular del asistido. 

• Ofrecer apoyo espiritual y emocional a la persona asistida respetando contexto, 
creencias y valores relacionados. 

• Promover actividades que fomenten las habilidades sociales y ocupacionales del 
asistido según el estilo y condición de vida. 

 Diseño metodológico general 

Teniendo en cuenta que el objeto de la evaluación consiste en el levantamiento de: i) la línea 

de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y ii) la caracterización 

de los cuidadores y cuidadores de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá, y 

que en la mayoría de casos la línea de base suele tener un carácter cuantitativo (DANE, 2009), 

la metodología general utilizada en la consultoría fue principalmente cuantitativa. Sin 

embargo, con el propósito de lograr una comprensión a profundidad de los resultados 

cuantitativos, así como de dar respuesta a los requerimientos de la evaluación, la metodología 

utilizada también consideró un componente cualitativo.  

En el diagrama de la Figura 1, se presentan las actividades desarrolladas en la metodología 

considerando cada una de las partes (cuantitativa y cualitativa), así como las fases de la 

consultoría. 

En la metodología utilizada que se describe a continuación y algunas de las actividades aplican 

a los dos componentes. Es decir, aplican tanto al componente 1 – construcción de la línea 

base las barreras actitudinales como al componente 2 - caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de las personas con discapacidad.  
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Figura 1 – Metodología general de la consultoría 

 
Fuente: UT Econometría - SEI, construcción propia 

2.2.1. Componente 2: Caracterización de cuidadores y cuidadoras de las personas con 

discapacidad.  

➢ Identificación de las categorías de análisis 

La caracterización de cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad en la ciudad 

de Bogotá busca identificar sus necesidades, habilidades, capacidades y competencias para el 

cuidado. Sobre estas variables, y considerando las definiciones presentadas en el marco de 

referencia, se llevaron a cabo los análisis pertinentes. 

De acuerdo con el anexo técnico de los TdR el cuidador o cuidadora fue seleccionado en los 

hogares con personas con discapacidad, como aquella persona que se auto reconoce cuidador 
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o cuidadora, que sea mayor de 14 años y que pase la mayor cantidad de tiempo cuidando de 

la persona con discapacidad. Se excluye a los cuidadores y cuidadoras que cuentan con 

formación técnica o profesional especializada en el cuidado de personas con discapacidad y 

que reciben una remuneración por su rol de cuidador. Sin embargo, con el objeto de 

identificar claramente al cuidador o cuidadora durante el desarrollo de la recolección, se 

incluyeron preguntas en los instrumentos aplicados que preguntan directamente a la persona 

con discapacidad sobre la necesidad de un cuidador o cuidadora, así como sobre la necesidad 

de un apoyo generalizado2.  

➢ Definición y construcción de variables e indicadores 

Para la definición y construcción de los indicadores de caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de las personas con discapacidad se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

características sociodemográficas, condiciones de salud, educación y formación para el 

trabajo, generación de ingresos, redes de apoyo, victimización por violencias, dedicación al 

cuidado, recreación, ocio y tiempo libre, formación y funciones de cuidado, tenencia de 

vivienda, y vehículos dentro de la familia cuidadora y gestión para la garantía de derechos de 

la persona con discapacidad. 

En los casos en los que se requirió combinar más de una de las variables, el indicador se 

construyó como el promedio simple de sus componentes. 

➢ Validación de los ítems de pregunta y de los indicadores y variables  

La validación de las preguntas de los instrumentos se realizó en la prueba piloto, y de acuerdo 

con los resultados de la aplicación en la prueba piloto se realizaron los ajustes necesarios a 

las preguntas que se refieren a este componente. 

➢ Procesamiento y análisis de la información cuantitativa 

Finalmente, el procesamiento y análisis de la información obtenida a través de las encuestas 

aplicadas a los cuidadores y cuidadores se implementó haciendo uso de herramientas 

estadísticas diseñadas para tal fin. Específicamente, Stata ® que permite el manejo de bases 

de datos a través del uso de comando de encuestas diseñadas con este objetivo. Esto incluye 

el manejo de estadísticas descriptivas haciendo uso de diseños muestrales complejos, con los 

cuáles realizar la estimación de las varianzas respectivas 

 
2 Para la identificación de apoyo generalizado se tomó como referencia la definición adoptada y operacionalizada por la SDIS a través 
del proceso de evaluación de sistema de apoyos, así como los resultados de un ejercicio realizado durante la consultoría de 
homologación de variables con el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), ver Anexo 
6. Para la verificación en campo de manera adicional se establecieron unas preguntas de control a partir de la revisión de la Escala de 
Dependencia Funcional-FIM y del instrumento de Evaluación de Dependencia de Argentina, fundamentado en la CIF. 
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➢ Diseño, recolección y análisis de la información cualitativa 

Dentro del componente 2, de caracterización de los cuidadores y cuidadoras de las personas 

con discapacidad, se llevaron a cabo dos entrevistas grupales con cuidadores y cuidadoras y 

se aplicaron entrevistas individuales a 30 servidores y servidoras del Distrito, donde se 

hicieron preguntas referidas a los dos componentes.   

Como resultado, y de acuerdo con la metodología de métodos mixtos secuencial, la 

información cualitativa complementó y explicó los resultados cuantitativos obtenidos a 

través de los indicadores que se construyeron con la información de las encuestas aplicadas 

a los cuidadores y cuidadoras. 
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

La población marco, para las encuestas dirigidas a PcD, sus familiares sus cuidadores y 

cuidadoras, está compuesta por las personas con discapacidad que se encuentren incluidas 

en el Distrito de Bogotá en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad (RLCPD) con corte a diciembre de 20183. Según el RLCPD entregado por 

la SDIS para el desarrollo de la consultoría, se tiene información de 235.624 personas con 

discapacidad. Haciendo una revisión y depuración del micro dato del registro se descartaron 

2.245 registros, que corresponden a registros rurales o pertenecen a la localidad de Sumapaz 

(localidad excluida del estudio desde los TdR), o que no cuentan con teléfono y/o dirección 

completa para su ubicación.  

Esta población se divide a su vez en 2 subpoblaciones, la primera corresponde al estrato4 1 

y está compuesta por los hogares con personas con discapacidad, excluyendo los hogares 

con personas con discapacidad con sistema de apoyo generalizado5 y/o menores de 14 años 

(0 a 13 años). La segunda subpoblación corresponde al estrato 2 y está compuesta por 

hogares con personas con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas con 

discapacidad menores de 14 años. En ambos casos, no se incluyen las personas que residen 

en lugares especiales de alojamiento como cárceles, albergues infantiles, hogares geriátricos, 

conventos, seminarios, cuarteles, guarniciones o estaciones de policía. 

Según esta clasificación, el universo muestral del RLCPD estuvo compuesto por 221.152 

registros del estrato 1 y 12.227 registros del estrato 2. Es decir, dentro del total de 233.379 

PcD, la participación del estrato 1 es del 94,76% y la del estrato 2 es del 5,24%.  

Es importante resaltar que, para el caso específico de las encuestas dirigidas a los cuidadores 

y cuidadoras, se partió de la muestra de PcD del estrato 1 y estrato 2 (el detalle de la muestra 

de todas las poblaciones y su forma de selección se presenta en el Anexo 56).  

 
3 El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad es un sistema de información del Ministerio de 
Salud y Protección Social que permite recolectar datos continuos y actualizados de las personas con discapacidad, para localizarlas y 
caracterizarlas, con el fin de disponer de información a nivel nacional, departamental, distrital y municipal para apoyar el desarrollo 
de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. El RLCPD 
hace parte del Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO, lo que permite la interoperabilidad con otros sistemas 
de información del Estado. El registro tiene las siguientes características: Es voluntario; Parte del autorreconocimiento como persona 
con discapacidad; Es gratuito; Solo se exige documento de identificación para ser registrado; La persona que será registrada debe estar 
presente al momento de realizar el registro; El formulario electrónico se diligencia en aproximadamente 40 minutos. Las Secretarias 
de Salud Departamental cuentan con el listado completo de las Unidades Generadoras de Dato (UGD) a las que se puede acudir para 
realizar el Registro. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-
localizacion.aspx 
4 No se debe confundir este concepto con el estrato socioeconómico. En este caso el estrato se refiere a las subpoblaciones. 
5 La definición de apoyo generalizado se incluye en el Anexo 6 
6 Todas las muestras son representativas de la población analizada. Esto incluye la selección probabilística basado en un tamaño de 
muestra mínimo. 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

10 

Luego de la recolección de la información se identificaron algunas situaciones que llevan a 

que el universo de referencia fuera ajustado para la restitución de la muestra7, es así como:   

• El 4,35% de la población de la muestra de lista falleció (6,9% para el estrato 1 y 2,03% 

para el estrato 2), 

• El 8,11% de la población de la muestra de lista no presentaba discapacidad (13,88 

para el estrato 1 y 2,94% para el estrato 2), 

• El 4,11% de la población de la muestra de lista se ubicaba en sitios especiales de 

alojamiento. La cual con base en el diseño planteado debe ser excluida (4,29% para el 

estrato 1 y 3.9%), y 

• El 1,8% de la población de la lista de la muestra de lista tuvo un cambio de tipo de 

hogar debido a confirmación de datos en campo 

Adicionalmente, se debe considerar que no en todos los casos las PcD tenían un cuidador o 

cuidadora. Como resultado, la muestra final de cuidadores y cuidadoras (1,352 personas) 

restituye (expande/representa) a un total de 121.469 personas del universo. La 

caracterización con base en los resultados de las encuestas de los cuidadores y cuidadores 

que se presenta a continuación se refiere exclusivamente a estas 121.469 cuidadores y 

cuidadoras, que corresponden al grupo de cuidadores y cuidadoras de PcD inscritas en el 

RLCPD. 

3.1.1. Características sociodemográficas 

Del total de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad (121.469), el 81% 

corresponde a mujeres. Por tipo de estrato, se observa una diferencia estadística significativa 

ya que se presenta una mayor proporción de mujeres cuidadoras en el estrato 2 que en el 

estrato 1 (91% vs 79%). Por su parte, el 96% reconocen su orientación sexual como 

heterosexual, 0,3% bisexual y 3% no informa. Por su parte, el 81% reconocen su identidad 

de género como femenina y el 19% como masculino. Solo en esta última variable se observan 

diferencias significativas entre los estratos (91% para estrato 2 y 79% para estrato 1). 

 
7 Es importante resaltar que la restitución al universo solo contempla los casos de encuestas completas, excluyendo fallecidos, los 
casos sin discapacidad y personas en hogares especiales de alojamientos. Es decir, solo considera los casos para los que se logró 
identificar el campo a la PcD de la lista. 
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Figura 2 – Características cuidadores/as: Sexo, orientación sexual e identidad de 

género 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

De las entrevistas grupales o grupos focales, se identificó una alta proporción de mujeres 

cuidadoras de PcD. Al respecto, los participantes opinan que así como las responsabilidades 

del hogar es una competencia inherente a la figura femenina, el cuidado también lo es. De 

acuerdo con la percepción de los/las participantes, el cuidado es una responsabilidad muy 

natural de las mujeres a diferencia de los hombres, quienes se sienten desorientados cuando 

les corresponde este deber. Por su parte un hombre opinaba: “como dije anteriormente, yo no 

estaba capacitado para atender una hija mujer” (Grupos Focales Cuidadores; 2019). Asimismo, en 

conformidad con lo anterior, una cuidadora afirmaba: “nosotras las mujeres somos, nosotras tenemos 

la capacidad de manejar el hogar, de manejar los niños, de manejar todo, de una manera, digamos que... como 

algo ya natural, nosotras estamos, digamos que nacimos para hacer eso. Y nosotras somos muy verracas” 

(Grupos Focales Cuidadores; 2019). 

En términos de la distribución por edad, la mayoría de los cuidadores y cuidadoras (59%). 

son personas de 51 años o más. Le sigue el grupo de cuidadores/as entre los 41 y 50 años 

con el 22%. Es decir que, si se analiza el porcentaje de cuidadores mayores de 40 años, este 

asciende a 81% del total. El grupo de 14 a 29 años representa apenas un 7% de los cuidadores 

y cuidadoras. El análisis por tipo de estrato muestra diferencias significativas en el grupo de 

entre los 30 y 40 años y en los mayores de 64 años. En el primer caso (entre 30 y 40 años), 

existe una mayor proporción de cuidadores y cuidadoras en el estrato 2 con el 27%, mientras 

que en el último (mayores de 64 años) se da al contrario (mayor proporción en el estrato 1 

con un 25%). 
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En relación con la composición etaria de los cuidadores y cuidadoras, donde el 59% son 

personas mayores de 51 años, esta se reflejó en el grupo focal de cuidadores/as, donde la 

mayoría pertenecía a este grupo, aunque también se tuvieron participantes del grupo entre 

30 y 40 años. 

Figura 3 – Características cuidadores: Grupos etarios 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En lo que tiene que ver con el estado civil de los cuidadores y cuidadoras, el 33% de las 

personas de este grupo se encuentran casados. Les sigue, con el 26% los cuidadores/as en 

unión marital de hecho/unión libre. Como resultado,  el 59% de los cuidadores/as vive en 

pareja. Es importante resaltar la alta proporción de cuidadores y cuidadoras que se 

encuentran solteros (20%). En esta variable no se observan diferencias significativas por 

estrato.  



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

13 

Figura 4 – Características cuidadores/as: Estado civil 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Por su parte, casi la totalidad de cuidadores y cuidadoras (96%) no se considera parte de 

algún grupo étnico en particular. Apenas un 1% se considera indígena mientras que un 3% 

se considera negro/mulato. 

Figura 5 – Características cuidadores/as: Etnia 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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Frente al parentesco con la persona con discapacidad, una alta proporción de cuidadores y 

cuidadoras son las madres de la PcD (36%), y el 4% son padres. Le sigue, en participación, 

la pareja o conyugue con el 23% e hijos/as con el 20%. Es decir que el 83% de los 

cuidadores/as son la madre, el padre, la pareja o los hijos/as. Frente a los grupos de menor 

participación, resalta la participación de otras personas del hogar y otras personas que no 

pertenecen al hogar con el 6% y 4% respectivamente. Además, si bien el 11% de los 

cuidadores son hombres, solo un 4% corresponde a los padres de las PcD. En algunas de las 

categorías (madre, pareja/cónyuge, primo/a y abuelo/a) se encontraron diferencias 

significativas estadísticamente entre los dos estratos. 

Figura 6 – Características cuidadores/as: Parentesco con la PcD 

 
Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Con referencia a los resultados de la encuesta sobre el parentesco del cuidador/a con la 

persona con discapacidad, desde los hallazgos de los grupos focales se puede afirmar que así 

como mencionan como “lógica” la asociación del rol de cuidar con la figura femenina, 

califican de racional que el cuidado sea responsabilidad de una figura cercana a la persona 

con discapacidad (ya sea la madre como sucedió en la mayoría de los casos de los/as 

participantes a los grupos focales), por tres razones: 1) nadie los puede cuidar como la madre 

o la familia; 2) las condiciones económicas de las personas que participaban en el grupo focal, 

no permitían pagar a una persona externa el cuidado de la PcD, donde además reconocen 
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que en estos casos generalmente es una figura femenina (enfermera) reafirmando la 

asociación cuidado-mujer y 3) los hombres enfrentan mayores dificultades cuando encaran 

el cuidado de una mujer. Dicho de otra manera, a los cuidadores y cuidadoras les inquieta el 

hecho de no saber cómo es la relación o el sentir de las mujeres desde su cuerpo y 

funcionamiento biológico. Al respecto mencionan, por ejemplo, el desconocimiento de saber 

cómo sentir o actuar frente a la menstruación. Incluso, en los casos donde los padres cuidan 

a sus hijas mujeres, se sienten incomodos e ignorantes respecto del hecho de cómo 

aproximarse a sus cuerpos, por ejemplo, para bañarlas. Por lo que respecta a esta última 

situación cabe presentar la opinión de dos (2) participantes hombres y padres: 

“en el caso mío; eso ha sido muy difícil porque como, mi cuidadora es una niña, hablemos así. Tiene 43 años, 

pero es una niña. Yo no estaba preparado para, como dice aquí la compañera Claudia. No estaba preparado 

para esto; pero, Dios me ha dado esa licencia, porque ella dependía directamente de la mamá, solamente yo, 

llevaba provisión diaria y ahora me tocó a mí, como decía anteriormente. Ella se queja y aun yo le preguntaba 

a la amiga psicóloga: “oye y una mujer cuando va a tener la menopausia. ¿Qué siente o qué? Entonces, ella me 

daba pistas sobre eso, porque ella no puede decir me duele acá, me duele un ovario. No puede decir, ella no 

puede expresar eso, para mí me mata, solamente el poder de Dios y entonces: “no, dele una agüita, así porque, 

la agüita la va a ayudar, esto y lo otro”. Es muy difícil amoldarme en mi situación como hombre, al tener a mi 

hija, cambiar su toallita, lavarle su colita, hacerle todo. Eso es difícil” (Grupo Focal, Cuidadores; 2019) 

Asimismo, esta misma situación se puede ver en el siguiente testimonio: 

“hace aproximado 3 años, mi esposa presentó desplazamiento de disco, de la columna, de eso recayó y fue por 

la niña; pues de ahí se tomó la decisión de que ella saliera a trabajar. Se cambiaron los papeles... yo entrar a 

la casa, a una casa, que era mi casa; pero no tenía entendido que era, perdona la palabra la menstruación de 

la mujer, como que había desórdenes, en los ánimos de la mujer, psicológicamente, la niña entró en shock. Porque 

el papá, digamos fue a alzarla, fue a desnudar prácticamente una niñez. ¿Sí? Donde ella era su mami, sí, la 

alzaba la mamá, la mamá estuvo hospitalizada por lo mismo ella trató de entender. Todo ese procedimiento, 

que se tomó, para ella fue durísimo. Para mí mucho más; para mí entrar en la vida de una niña, donde uno 

siempre es... ya, no como más a los muchachos y en eso tienen razón mucho las mujeres. Uno siempre a un 

muchacho le puede hablar, a una mujer le duele y preguntar cosas de chicos y yo realmente: “espere ya llamo a 

su tía, llamo a su mamá”, le explican cosas sexuales. Más, son más adherentes con eso, con el aseo. Uno a 

veces cree que está limpio; porque uno la baña, la peina; pero cuando llega la tía o llega mi mamá, digamos la 

abuelita y me dice: “no hijo, eso no es así, usted lo está haciendo mal, la toalla no es por ese lado, el desodorante 

no. Así es la mujer como en el hombre, los talcos para una mujer en los pies son diferentes” (Grupo Focal 

Cuidadores, 2019) 

3.1.2. Dependencia económica 

Del total de cuidadores y cuidadoras, el 59% tienen personas que dependen económicamente 

de ellos. En promedio, el número total de personas a cargo alcanza las 1,24 personas, que 

desagregados por grupos de edad muestra que en promedio 0,55 personas dependientes son 

menores de 13 años, 1,13 tienen entre 13 y 59 años y 0,41 son mayores de 60 años. Frente a 

las diferencias por tipo de hogar, se evidencian diferencias significativas en todos los casos. 
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Además, solo en el caso del número de personas menores de 13 años, el número de personas 

es mayor en el estrato 2 con el 1,01 comparado con el estrato 1 con el 0,55. 

Figura 7 – Características cuidadores/as: Dependencia económica, Número promedio 

de personas que dependen económicamente del cuidador /a 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En relación con el resultado que los cuidadores/as tienen personas que dependen 

económicamente de ellos, se observa una contradicción con los resultados cualitativos, pues 

en los grupos focales, por ejemplo, los cuidadores y cuidadoras expresan no contar con 

recursos económicos para suplir sus distintas necesidades. Por el contrario dependen de un 

tercero. Como resultado expresan un sentimiento de vulnerabilidad. Por lo tanto, 

recomiendan el desarrollo de estrategias para trabajar desde sus respectivos hogares. Por 

ejemplo, se presenta a continuación la opinión de un cuidador: 

Quería dejar expreso de que se estudiara la forma de un trabajo para el cuidador; de una forma que lo ayuden 

económicamente; porque en base a todos los problemas de salud y que ya se presenta todo, la forma económica influye 

demasiado, demasiado, demasiado; para... para uno como cuidador. Estoy hablando como cuidador, ya para la 

persona con situación de discapacidad ya vendrán, o hay inclusiones que los ayuden, y nos ayuden. Pero para el 

cuidador no veo ninguna herramienta y ojalá que lo tengan bien presente. Que nos den un trabajo, una forma cómo 

trabajar en la casa o una ayuda económica, o alguna forma donde generar también dinero para ayudar al hogar.” 

(Grupo Focal Cuidadores, 2019). 

Por otro lado, continuando con los argumentos que sustentan la contradicción, en las 

entrevistas con los servidores y servidoras del Distrito, afirman que, en comparación con la 

situación laboral de otra persona, el rol de cuidador/a involucra una responsabilidad en la 
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que regularmente no hay establecido un horario de descanso. Por consiguiente, las personas 

entrevistadas manifiestan que no hay un inicio, ni un fin respecto al tiempo establecido para 

desempeñar el rol. Esta situación conlleva a extenuantes jornadas para el cuidador/a sin que 

pueda dedicarse a otro tipo de actividad. Esta explicación bien se puede reflejar en el siguiente 

testimonio: “si tú eres un cuidador, entonces, pues fácil; estás en la casa y estás ayudando a la otra persona... 

y resulta que a veces pueda que no sea así. Puede que tu carga sea... el doble de una carga laboral normal, 

porque tú... en un horario normal o en un trabajo normal, tienes un horario, tienes unas horas de descanso” 

(Entrevista, Servidores Públicos del Distrito; 2019). 

Continuando con el anterior argumento, de acuerdo con las situaciones expuestas en las 

entrevistas y en los grupos focales se observa que generalmente el cuidador o cuidadora 

depende económicamente de un tercero, y se observa una sobrecarga inmodificable dada la 

inexistencia de redes de apoyo. Por su parte, es común que el/la jefe del hogar no cuente con 

apoyo o flexibilidad en sus trabajos. De forma que debe transferir la responsabilidad 

completa de cuidado a un tercero. Este tercero muchas veces es una persona adulta. 

Asimismo, este tercero, desde su rol de cuidador/a no cuenta con ningún apoyo para 

ocuparse de su vida personal o para hacer el rol del cuidado una labor menos pesada. En lo 

concerniente a este aspecto, vale la pena aludir a la situación de un funcionario quien convive 

con una persona con discapacidad: 

“desde mi punto de vista y de las  vivencias que nosotros tenemos es por ejemplo: mi mamá ya es una mujer de 63 

años, que ella no tiene la capacidad de estar criando en este momento; obviamente la responsabilidad vendría a ser 

mía como mamá; pero o yo trabajo y le doy la salud a mi hijo o yo me dedico a cuidarlo, ¿sí?; pero entonces al 

cuidarlo yo tampoco tengo esa red de apoyo de decir en el trabajo por ejemplo; que respeten esos espacios, que tengan    

no se llama consideración; si no que tengan esa posibilidad de que... ah bueno esta persona necesita un horario 

flexible o necesita que la EPS le recoja el niño para llevarlo a la terapia; no sé eso falta:.. si falta mucho, mucho 

apoyo de las... desde varios puntos” (Entrevista, Servidores Públicos del Distrito; 2019). 

Frente a otras variables analizadas, las encuestas reflejan que el 8% de los cuidadores y 

cuidadoras han sido víctimas del conflicto armado, y que el 1% alguna vez estuvo en 

condición de habitabilidad o permanencia en calle. No hay diferencias por estrato.  

Por otra parte, partiendo del índice de pobreza utilizado en el análisis, que corresponde al 

Índice de Calificación de la Pobreza que estima la probabilidad de que un hogar en Colombia 

tenga ingresos inferiores a una línea de pobreza (LP)8 (Ver Anexo 4 para mayor detalle), la 

probabilidad promedio que el hogar del cuidador o cuidadora se encuentre por debajo de la 

línea de pobreza es de 8,6%. Aunque el valor del puntaje que define dicha probabilidad para 

los hogares del estrato 2 es menor9 (54,36 para el estrato 1 y 52,01 para el estrato 2), la 

 
8 La línea de pobreza nacional en el 2018 se definió a partir de unos ingresos de $257.433  
9 Entre mayor sea el valor del puntaje, menor la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza 
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probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza es la misma pues se encuentra en el 

mismo rango de valores (50-54). Cuando se compara con el 150% del valor de la línea de 

pobreza, dicha probabilidad aumenta al 26%. El detalle por componente del índice de 

pobreza muestra que, las categorías que aportan en mayor medida al índice tienen que ver 

con el número de personas menores de 18 años (18,83 sobre 23) y el número de personas 

del hogar que trabajan (13,9 sobre 14). Bajo dicho enfoque, entre menor cantidad de personas 

de 18 años mayor puntaje. Del mismo modo, entre mayor el número de personas trabajando 

mayor el índice de pobreza. 

Figura 8 – Características cuidadores/as: Pobreza – Probabilidad estimada que 

cuidadores o cuidadoras sean pobres  

 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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4. NECESIDADES 

Para efectos de la caracterización de los cuidadores y cuidadoras, y teniendo en cuenta lo que 

la literatura considera como necesidades10, se incluyeron para esta categoría aspectos tales 

como las condiciones de salud del cuidador/a y condiciones para el cuidado de la PcD, y 

otros temas del cuidador/a como educación y formación para el trabajo, generación de 

ingresos, redes de apoyo con las que cuentan, tiempo que pueden dedicar a recreación, ocio 

o tiempo libre y si han realizado alguna gestión para la garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad a la que cuida. A continuación, se presenta el análisis de los temas 

anteriores, desagregando los resultados según el estrato de la persona con discapacidad sobre 

la que se ejerce el cuidado.   

 Discapacidad 

Como parte de las condiciones de salud de los cuidadores/as, se encontró que el 18% 

presenta algún tipo de discapacidad. Dentro de este grupo de cuidadores o cuidadoras con 

discapacidad, el 76% declara tener una discapacidad física, el 28% declara tener una 

discapacidad visual, mientras que el 14% declara tener una discapacidad mental. En el caso 

de la discapacidad auditiva, donde el 9% de los cuidadores y cuidadoras declara tener esta 

discapacidad, se presentan diferencias estadísticas entre el estrato 1 y el estrato 2, donde la 

proporción de personas con discapacidad auditiva es mayor en el estrato 1 (10%) frente al 

estrato 2 (4%). 

 
10 Las necesidades de las y los cuidadores, se refieren a:  mayor apoyo con relación con: orientaciones sobre las tareas cotidianas del 
cuidado (cuidado de salud, progresión de la dependencia, problemas de comunicación); las consecuencias que trae consigo las 
actividades de cuidado (dependencia/autonomía, inactividad, tristeza, problemas se sueño, dificultades para el desarrollo de su propio 
proyecto de vida, afectaciones de salud, restricción en actividades de ocio, aislamiento, problemas económicos); la necesidad de 
servicios básicos (salud, educación, trabajo recreación) y a estrategias de afrontamiento y formación específica en cuidado (Izal et al., 
2001). 
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Figura 9 – Necesidades: Condiciones de salud - Cuidadores o cuidadoras con 

discapacidad por tipo de discapacidad  

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

 Condiciones de salud del cuidador(a) 

Del total de cuidadores y cuidadoras con discapacidad que corresponde al 18% del total, el 

38% requiere de ayudas técnicas (sin diferencias por estrato). De los cuidadores/as que tienen 

discapacidad y requieren de ayuda técnica (38% del 18% = 6,84%), el 82% de ellos las usa, 

proporción que muestra diferencias estadísticas por estrato, ya que se presenta un mayor uso 

en el estrato 2 que en el 1 (95% vs 80%).  

Por tipo de ayudas técnicas, de los cuidadores y cuidadoras que requieren de estas y las usan, 

la mayoría hace uso de bastón (59%), gafas para baja visión irreversibles (23%), audífonos 

(11%), silla de ruedas (11%) y órtesis (7%). Las diferencias por estrato se encuentran en el 

uso de silla de ruedas (con mayor uso en el estrato 1) y muletas (con mayor uso en el estrato 

2). 
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Figura 10 – Necesidades: Cuidadores o cuidadoras con discapacidad que utilizan 

ayudas técnicas por tipo de ayuda 

 
Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Frente a la afiliación al sistema de salud, el 96% de los cuidadores o cuidadoras tienen algún 

tipo de afiliación, siendo mayor la afiliación por parte del estrato 2 (99%) en comparación 

con el estrato 1 (95%). 
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Figura 11 – Necesidades: Afiliación a salud de los cuidadores o cuidadoras  

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Concretamente, de los cuidadores y cuidadoras con afiliación al sistema de salud, el 56% de 

los cuidadores y cuidadoras cuenta con afiliación al régimen contributivo, 41% al subsidiado, 

2% al especial y el restante a otro tipo de regímenes. No existen diferencias por tipo de 

estrato.  

Figura 12 – Necesidades: Afiliación a salud de los cuidadores o cuidadoras por tipo de 

régimen 

 
Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

23 

Además, dentro del grupo de cuidadores y cuidadoras afiliados a regímenes distintos al 

subsidiado, solo un 3% cuentan con planes complementarios. 

Dentro de las razones de no afiliación (4% de cuidadores y cuidadoras), se destaca la no 

vinculación laboral a una empresa o entidad (51%) y la falta de dinero (27%). Las diferencias 

por tipo de hogar muestran que, en las categorías de muchos trámites, no sabe dónde afiliarse 

y en espera del carné de afiliación, hay una mayor proporción de cuidadores en el estrato 2 

comparado con el estrato 1.  

Figura 13 – Necesidades: Razones para no afiliación a salud de los cuidadores/as 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Desde los hallazgos de los grupos focales y entrevistas, la no afiliación al sistema de salud 

dada la no vinculación laboral, posiblemente tenga relación con el hecho de que la mayoría 

de los cuidadores/as deben dejar de trabajar una vez se dedican del cuidado de la PcD. Habría 

que decir también que, si bien algunos cuidadores/as buscan medios para tener entradas 

económicas, éstas corresponden a trabajos informales.  

“yo fui a trabajar, estuve trabajando mucho tiempo, muchos años, y salirme de[…] uno tiene que empezar a 

buscar los medios como, el distrito no lo ayuda a uno si no a uno le toca venta de helados, minutos a $100. 

¿Sí? o sea, organizarse en su apartamento para generar dinero, porque uno en la casa no” (Grupos Focales, 

Cuidadores; 2019). 

Finalmente, del total de cuidadores y cuidadoras, el 49% considera que su estado de salud es 

malo. Para los demás, la percepción de salud es buena o muy buena. Adicionalmente, frente 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

24 

a las características particulares de la actividad de cuidado, solo el 14% de los cuidadores y 

cuidadoras conoce el síndrome del cuidador11.  

En los grupos focales mencionaron que la percepción del estado de salud del cuidador/a, 

depende del tipo de discapacidad. En efecto, la discapacidad donde la persona tiene más 

autonomía para hacer sus cosas hay menos percepción de enfermedad, a diferencia de 

algunos tipos de discapacidad donde hay más dependencia del cuidador/a, como es el caso 

de personas con discapacidad intelectual, mental o física con alta dependencia funcional.   

 Condiciones de cuidado de la PcD 

Solo el 11% de los cuidadores y cuidadoras considera que la PcD podría vivir sola, con 

diferencias significativas por tipo de hogar. El 12% de los cuidadores y cuidadoras del estrato 

1 considera que la PcD puede vivir sola, mientras que en el estrato 2 dicho porcentaje se 

reduce al 2%. Esto podría estar explicado por el mayor número de dificultades de las 

personas con discapacidad con apoyo generalizado (estrato 2).  

Desde los resultados cualitativos, se puede afirmar que la diferencia en los resultados frente 

al hecho de pensar que podrían vivir solos puede estar relacionado con el hecho de que 

algunos cuidadores han creado una dependencia con su familiar con discapacidad (como ya 

se había mencionado anteriormente). En relación con esta situación, los servidores y 

servidoras a quienes se les aplicaron entrevistas individuales, mencionaron que debería 

idearse una estrategia para transformar este pensamiento de los cuidadores/as. Por ejemplo, 

uno de los entrevistados dice: “Yo creo que primero, que los vean psicológicamente; porque ellos ya se 

creen como indispensables en la vida del niño…no, no es la palabra, ello se cree que ya dejan de ser ellos por 

vivir por el niño, entonces yo creo que es psicológico” (Entrevista, Servidores Públicos del Distrito; 

2019). 

En términos del uso de ayudas técnicas, el 49% de las PcD que requieren de un cuidador 

requieren del uso de ayudas técnicas. De ese porcentaje, el 81% las usa. En ambos casos no 

se observan diferencias estadísticas por tipo de hogar. 

 
11 El Síndrome del cuidador constituye una situación estresante con peligro de desbordar y agotar los recursos y repercutir en la 
salud física del cuidador, su estado de ánimo y en la modificación de los umbrales de percepción de las necesidades de la persona 
sujeto de cuidado (Dueñas, Martínez, & Cols, 2006). 
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Figura 14 – Necesidades: Condiciones cuidado de las PcD - ayudas técnicas requeridas 

y utilizadas por las PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

El detalle por tipo de ayuda técnica muestra que, de las personas con discapacidad que usan 

la ayuda técnica y que requieren de un cuidador, el 46% usa bastón, 35% silla de ruedas, 23% 

gafas para baja visión irreversibles y 18% audífonos. En términos del uso de estas ayudas 

técnicas por tipo de hogar, se presentan diferencias estadísticas significativas entre los dos 

estratos en los siguientes tipos de ayudas12: en el caso de las órtesis, bastón, silla de ruedas, 

muletas, caminador, bastón de orientación, gafas para baja visión irreversible, implantes 

cocleares, magnificador de pantalla y otro. 

 
12 Corresponden a los valores que aparecen en la gráfica con * según el nivel de significancia de la diferencia 
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Figura 15 – Necesidades: Condiciones de cuidado - Personas con discapacidad que 

están a cargo del cuidador/a, según tipo de ayuda técnica que requiere la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Continuando con las condiciones de cuidado de la persona con discapacidad, el 41% de las 

PcD a cargo de un cuidador/a expresan la necesidad de rehabilitación. Esta proporción es 

significativamente mayor en el estrato 2, donde el 64% de PcD expresan la necesidad de 

rehabilitación, mientras que en el estrato 1 esta proporción es del 38%. El análisis por tipo 

de rehabilitación requerida permite evidenciar que existe una mayor prevalencia de necesidad 

de medicina física (fisiatría) con el 72%, seguido de atención por fisioterapia con el 62%. Le 

siguen en proporción la terapia ocupacional y psicología cada una con el 46%. 

Las diferencias por tipo de estrato muestran que en el estrato 2 se presenta una mayor 

proporción (respecto del estrato 1) de rehabilitación en psiquiatría, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, psicología, trabajo social y en la categoría otro13. 

 
13 Las diferencias significativas entre el estrato 1 y el estrato 2 están señaladas en la figura con * según el nivel de significancia estadística 
de la diferencia, tal y como se explica en la parte inferior de la figura 
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Figura 16 – Necesidades: Condiciones de cuidado - Personas con discapacidad que 

están a cargo del cuidador/a, según tipo de rehabilitación que requiere la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Del total de PcD que requieren cuidador o cuidadora y que les ordenaron algún tipo de 

rehabilitación, el 79% asiste a las rehabilitaciones. Se observan diferencias significativas por 

tipo de hogar. En el estrato 2 el porcentaje de asistencia es del 86%, mientras que en el caso 

del estrato 1 es del 77%. Por tipo de rehabilitación, la asistencia más baja (75%) se da a 

medicina física y rehabilitación para el estrato 1. Las diferencias específicas por tipo de hogar 

se presentan en la rehabilitación física, optometría y psicología en los que el estrato 2 tiene 

una mayor asistencia respecto del estrato 1. 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

28 

Figura 17 – Necesidades: Condiciones de cuidado - Personas con discapacidad que 

están a cargo del cuidador/a, según tipo de rehabilitación a la que asiste la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Otro tema importante frente a la rehabilitación es la responsabilidad del pago. En la mayoría 

de los casos (95% sin diferencias por estrato), el pago de la rehabilitación de las PcD que 

asistieron es asumido por la EPS. Sin embargo, existe un 6% de familiares que asumen dicho 

costo. Por tipo de entidad de atención, el 69% asisten a entidades públicas, mientras que el 

38% a entidades privadas. En este caso no se observan diferencias por tipo de hogar. 

De los resultados de los grupos focales se identificó que el factor socioeconómico se vuelve 

un elemento determinante en el estado de salud del cuidador/a. Pues bien, cuando las familias 

tienen la capacidad de pagar por el cuidado de la persona con discapacidad, no se observa 

una afectación importante en la salud del familiar.  

  
“Sí afecta, o sea; en nivel bajo se ve más pronunciado. ¿Por qué? Porque las personas de condición baja no tienen 

la suficiente capacidad económica para pagarle a una persona, que venga y cuide a su menor, entonces...  ¿a qué 

conlleva eso? A que sea uno mismo el que limpia, el que recoge, que hace, que hace todas las labores cotidianas del 

menor. El que va al hospital y vuelve, una persona de ingresos altos le paga a alguien; entonces, obviamente el estado 

físico del cuidador pues, no se ve afectado, se va a ver afectado el de la persona que uno le está pagando” (Grupo 

Focal cuidadores;2019). 
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Figura 18 – Necesidades: Condiciones cuidado-responsabilidad del pago de la 

rehabilitación de la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Como resultado de las actividades de cuidado, el 55% de los cuidadores y cuidadoras 

consideran que tienen dificultades en su salud, siendo mayor este porcentaje en los 

cuidadores y cuidadoras de hogares del estrato 2 (76% vs 51%). Específicamente, del total 

de los cuidadores y cuidadoras que consideran que tienen problemas de salud por su actividad 

de cuidado, el 93% lo asocian con estrés, el 90% con fatiga, el 71% con problemas de sueño, 

el 66% con problemas musculares y el 65% con depresión. Por tipo de hogar, solo se 

observan diferencias en el caso de problemas musculares y sueño en donde la proporción de 

los cuidadores y cuidadoras del estrato 2 con dificultades de salud es mayor.  
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Figura 19 – Necesidades: Condiciones de salud del cuidador/a de la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Como medida para mitigar estos problemas de salud, solo el 57% de los cuidadores y 

cuidadoras consulta al médico. No se observan diferencias por tipo de hogar. De la 

proporción restante, dentro de las razones para no consulta se encuentran principalmente la 

falta de tiempo con el 39%, levedad del caso (20%) y por falta de dinero con el 12%. No se 

observan diferencias por tipo de hogar. 

En los grupos focales, los cuidadores/as mencionaron que las particularidades de los 

problemas de salud surgen, dependiendo de la discapacidad y el nivel de dependencia 

funcional que tenga la persona con discapacidad. Por ejemplo, respecto a la discapacidad 

auditiva los cuidadores/as reconocen que sus hijos/as tienen mayor autonomía para hacer 

las cosas. Es decir, el cuidador/a, así como la persona con discapacidad, tiene mayor 

oportunidad de incorporarse a las dinámicas de la sociedad. Particularmente, los 

entrevistados se sienten estresados, preocupados, no pueden dormir, etc. “en la salud pues, la 

preocupación... la preocupación... aunque hay mucha gente no lo nota. Uno no duerme, uno a veces se despierta 

preguntándose: ¿Cuándo cambiará la situación? Eso afecta el dolor de cabeza, migrañas” (Grupos 

Focales, Cuidadores;2019). 

Los participantes en los grupos focales, también afirman que no quieren que la PcD se sienta 

mal o sienta que es una sobrecarga para los cuidadores/as, y por esta razón estas personas 

disimulan sus dolores o sus agotamientos: “ya, yo por en sí... yo no le cuento a ella, y digo: Ay mija 

me siento cansado, uy la pierna no me da. Yo ya no le digo, porque se pone de pronto para mí, puede decir: 
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“ah sí, porque estoy así”; entonces me quedo callado, pero yo me siento también agotado” (Grupo Focal 

Cuidadores; 2019) 

Figura 20 – Necesidades: Condiciones de salud del cuidador-razones para no consulta 

del médico 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

 Educación y formación para el trabajo 

En relación con el nivel educativo de los cuidadores y cuidadoras, la mayor proporción (33%) 

tienen un nivel educativo de primaria completa o inferior seguido de secundaria completa 

con el 26%.  Las diferencias por tipo de estrato muestran que en una mayor proporción los 

cuidadores y cuidadoras del estrato 1 tienen nivel de primaria completa o inferior (35% vs 

24%). En los demás casos no se evidencian diferencias significativas. Solo el 8% tiene un 

título universitario y el 1% un título de posgrado. Además, solo el 7% recibió algún tipo de 

capacitación en algún arte u oficio (sin diferencias por estrato), de los cuáles el 54% recibió 

algún certificado o constancia de asistencia. 

Del 7% de cuidadores y cuidadoras que ha recibido capacitación, el 35% considera que podría 

desempeñar un trabajo u oficio en otro campo no especificado (como por ejemplo albañil, 

brigadista, inyectología, entre muchos otros), artesanías (18%), cuidado de personas con 

discapacidad (15%), confección (11%), comercio (7,5%) y belleza (7,5%). 
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Figura 21 – Necesidades: Nivel educativo del cuidador/a 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

 Generación de ingresos 

Del total de cuidadores y cuidadoras, el 58% se dedica a oficios del hogar, el 29% está 

trabajando, un 3% no tiene una segunda actividad y un 4% buscando trabajo. Solo en esta 

última categoría se presentan diferencias significativas por tipo de hogar ya que se presenta 

una mayor proporción de cuidadores y cuidadoras buscando trabajo en el estrato 2 (5%) 

comparado con el estrato 1 (1%). 
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Figura 22 – Necesidades: Generación de ingresos del cuidador/a 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Más de la mitad (52%) de los cuidadores o cuidadoras declaran tener algún tipo de ingreso, 

(sin diferencias significativas por estrato). Estos ingresos provienen de diferentes fuentes, el 

35% lo reciben por trabajos a destajo, seguido de salario (25%), pensión (16%), subsidios 

(14%) o negocio (12%). Solo en el caso de las pensiones se observan diferencias entre 

hogares, siendo los hogares del estrato 1 los que reciben más ingresos por dicha fuente, lo 

cual podría estar relacionado con la posibilidad que tuvieron de trabajar durante su juventud. 
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Figura 23 – Necesidades: Generación de ingresos-fuentes de ingresos de cuidadores/as 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

De los cuidadores/as que reciben ingresos, el 44% reciben entre $500.000 y $1.100.00, lo 

cual representa en términos de Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) un rango de entre 

60% y 133% SMLV. Le sigue los cuidadores y cuidadoras que reciben menos de $500.000 

(60% del SMLV) con el 43%. 

Vale la pena resaltar que, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas entre 

estratos en los ingresos, la proporción de personas del estrato 2 que recibe menos de 

$500.000 mensuales es del 53%, es decir más de la mitad de los cuidadores y cuidadoras que 

reciben ingresos.  
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Figura 24 – Necesidades: Generación de ingresos de cuidadores y cuidadores-monto 

de ingresos mensuales 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En los grupos focales, los cuidadores/as compartieron la sensación de sentir que no hay 

oportunidad o tiempo para buscar alternativas en el ámbito económico. En ese caso, el 

cuidador se vuelve dependiente de una tercera persona. Por consiguiente, emocionalmente 

el cuidador/a se siente frustrado y, además, abrumado con todas las responsabilidades que 

debe asumir en el hogar, además del cuidado de la persona con discapacidad. 

“Nosotros no podemos si no tenemos el tiempo de ir a trabajar, nosotros nos volvemos totalmente dependientes de 

una tercera persona, improductivos. Eso nos afecta a nosotros psicológicamente y nosotros solamente estamos en pro 

del cuidado de una persona. Entonces nosotros somos improductivos y tenemos que hacer las veces de la empleada 

del servicio en la casa, o sea; hacerle todo el aseo general a la casa y tenemos que cuidar a nuestro... a nuestro paciente. 

Entonces eso a la larga nos va llenando de muchísimo cansancio” (Grupos Focales, Cuidadores, 2019). 
 

El cuidador/a, además del cuidado, reconoce que su rol pone en detrimento el tiempo que 
puede compartir con los demás integrantes de la familia. Por ende, los cuidadores y 
cuidadoras sienten que descuidan a sus otros hijos/as y/o sus parejas. 
 

“Eso sin contar que nosotros tenemos más hijos. Yo tengo más hijos; entonces a mi otro hijo obviamente lo tengo 

descuidado por estar pendiente de mi paciente; entonces, son todas esas pequeñas cosas que nunca contemplan para 

el cuidador” (Grupos Focales, Cuidadores). 

 

Asimismo, vale la pena mencionar la perspectiva de algunos servidores públicos respecto al 

cuidado. Para algunos entrevistados, el hecho de que no exista formación para el cuidado, 
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está relacionado con que se concibe la acción de cuidar como un favor. Es decir, esta 

actividad no represente un oficio o un trabajo. Por esta razón, no hay un reconocimiento del 

cuidador y por ende no existen ofertas que lo beneficien, por ejemplo, tecnificando su 

quehacer, ofreciéndoles ofertas de esparcimiento, hasta incluso, no existe una remuneración 

económica por esta labor. En palabras concretas del entrevistado: 

 
“Porque no se les reconoce su labor como cuidador. Tú le estás es haciendo un favor; entonces: ¿Por qué te vamos a 

reconocer el favor? Y resulta que no es un favor, es un... es un estilo de vida, es un... es una carga laboral, es una 

carga psicológica, es un montón de cosas que... que si tuviera realmente un reconocimiento, como labor, no como favor; 

sino como labor, como trabajo, yo creo que tendría, otras condiciones mejores” (Entrevista, Servidores Públicos del 

Distrito; 2019). 

Al contrastar los ingresos recibidos frente a los gastos, el 42% de los cuidadores/as considera 

que los ingresos alcanzan para cubrir los gastos mínimos. En relación con el uso de los 

ingresos, la mayoría de los cuidadores y cuidadoras utilizan sus ingresos en gastos de 

manutención familiar (93%), servicios (90%), transporte (85%) y gastos de la PcD (82%). 

Las proporciones son muy similares en los dos estratos, se observan diferencias significativas 

en los rubros de gastos personales, apoyo a otros y otros. En el primer caso, se presenta una 

mayor proporción en el estrato 1 mientras que en los otros dos en el estrato 2. 

Figura 25 – Necesidades: Generación de ingresos de cuidador/a versus gastos 

regulares 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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De los resultados de las entrevistas con servidores y servidoras públicos del Distrito y las 

entrevistas grupales con cuidadores y cuidadoras, se observa que las dificultades más 

nombradas están relacionadas con el transporte y gastos de las PcD. En lo que atañe a este 

tema, por un lado, desde la perspectiva de los servidores/as públicos, consideran que en los 

casos donde se presenta discapacidad física, es común que existan dificultades respecto a 

cómo llegar o poder participar en escenarios donde se desarrolla su vida productiva, donde 

se tejen relaciones sociales con actores diferentes a los de sus hogares o donde existe 

vinculación a planes culturales, incluso se presenta dificultad para estar dentro de escenarios 

como por ejemplo el hospital. De modo que, los entrevistados reconocen que, quien cuente 

con medios económicos, puede acceder a los espacios anteriormente mencionados sin 

ninguna dificultad. Al respecto, vale la pena mostrar la opinión de un funcionario:  

“Si claro afecta muchísimo, afecta mucho porque una persona que tiene recursos pues contrata un vehículo y no va 

a tener problema para movilizarse; en cambio la persona que no tiene el recurso económico le toca mirar como 

movilizarse en la ciudad o como llegar a una cita médica”. (Entrevista, Servidores Públicos del Distrito; 2019). 

Por otro lado, desde la perspectiva de los cuidadores y cuidadoras, se observa coherencia 

respecto a la apreciación de los funcionarios. Para los cuidadores y cuidadoras también es 

problemático el tema de desplazamiento, específicamente reconocen que el sistema de 

transporte no es apto para una persona con discapacidad. De forma que se ven en la 

necesidad de gastar dinero en medios de transporte que faciliten el desplazamiento de la 

persona con discapacidad. Asimismo, téngase en cuenta que los entrevistados mencionan 

que cuidar a una persona con discapacidad implica destinar una inversión consecuente con 

las necesidades de la persona con discapacidad:  

En la parte económica sí limita mucho, mucho. Porque uno no tiene el suficiente dinero para cubrir las necesidades; 

entonces se limita una de muchas cosas. Porque la compra de pañales. Porque llevarlo, por ejemplo, llevar a mi hijo 

al médico, me requiere de dineros para taxis y para allá, y para acá. Porque el transporte público no es apto para 

transportarlo. Entonces, tengo que dejar de comprar una cosa para mí, muchas veces,” (Grupos Focales, 

Cuidadores). 

En promedio, los cuidadores y cuidadores consideran que el ingreso mínimo que permite 

cubrir las necesidades es de $1.412.396 (sin diferencias significativas por tipo de hogar). 

Además, el 53% de los cuidadores y cuidadores percibe que es pobre económicamente. En 

este caso, si se presentan diferencias por tipo de hogar, con una mayor percepción de pobreza 

por parte de los hogares del estrato 2 (63% vs 51%). Finalmente, frente a los apoyos 

económicos solo el 4% recibe algún tipo de ayuda. Este valor no presenta diferencias por 

tipo de hogar. 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y 

cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá                   

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18] 

38 

 Redes de apoyo 

En relación con las redes de apoyo, el 38% de los cuidadores y cuidadoras declaran que 

cuentan con el apoyo de los familiares ante cualquier emergencia relacionada con el cuidado 

de la PcD. La segunda red de apoyo mencionada es la red de apoyo social, sin embargo, solo 

la reconoce el 9% de los cuidadores/as. La red de apoyo comunitaria y la red de apoyo 

institucional fue mencionada por el 7% de los cuidadores/as, sin embargo, esta última es 

reconocida por una mayor proporción de cuidadores/as del estrato 2 frente al estrato 1(13% 

vs 6%), y esta diferencia es estadísticamente significativa.  

Figura 26 – Necesidades: Redes de apoyo de los cuidadores/as ante emergencias 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

La relación de estas redes de apoyo con los temas de discapacidad evidencia que, de los 

cuidadores y cuidadoras que cuentan con redes de apoyo, en el 83% de los casos las redes de 

apoyo tienen relación con apoyo institucional mientras que el 64% se encuentran articuladas 

con la familia. Solo en el caso del apoyo institucional se presentan diferencias significativas 

por tipo de estrato (mayor proporción de redes de apoyo en el estrato 2). Finalmente, el 97% 

de los cuidadores y cuidadoras con redes de apoyo cuenta con el soporte en temas de 

discapacidad de otro tipo de fuentes de apoyo (como por ejemplo las empresas privadas). 
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Figura 27 – Necesidades: Redes de apoyo de los cuidadores/as ante emergencias 

asociadas con discapacidad 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En relación con la información anterior, en general los participantes a los grupos focales 

reconocen que no hay redes de apoyo institucional. Si bien han recibido algunos talleres, en 

estos espacios los profesionales de salud o talleristas, por un lado, no tienen en cuenta las 

particularidades que vive cada cuidador/a, dependiendo el tipo de discapacidad de la persona 

que cuida y por otro lado, las diferentes instrucciones que reciben, acerca de cómo 

relacionarse o manejar a la persona con discapacidad, terminan siendo recomendaciones 

insustanciales o que descalifican las estrategias que las familias emplean. Al respecto, los 

participantes sienten que los talleres se reducen a un acto protocolario, donde el mayor 

interés es recoger firmas de asistencia. 

“Por ejemplo; con el sistema de salud que yo tengo hay una red de apoyo, para los cuidadores, es la capacitación que 

hacen cada tres meses a los cuidadores, pero nos quedamos sólo con la capacitación, cuando yo ingrese el programa 

no es lo mismo venir un particular x Pepito a darte una charla de cómo puedes manejar a un niño con una hemiplejia, 

a un niño con retardo mental. A uno que lo está viviendo, no lo puedes gritar, pues igual yo grito y no me está 

escuchando. No lo puedes golpear, hay situaciones en las cuales el menor con un retardo mental moderado está como 

cuando sale a la calle, qué es el castigo y él reconoce; pues el niño reconoce que con una palmada, no es que uno lo 

coja a la niñera, no, pero con una palmada él ya sabe que yo daría, muestre la mano, sabe que el comportamiento 

es inadecuado, ya, no se necesita nada más, pero entonces, el acompañamiento de esas redes sería en unas charlas, 

ah bueno, recogemos las firmas y chao, no hay nada más” (grupo focal cuidadores.) 

Por otro lado, en términos económicos de los grupos focales los cuidadores y cuidadoras 

tienen la percepción de que hoy en día existe reducción de los bonos entregados a los 

cuidadores por la condición del familiar con discapacidad: 
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“hubo un tiempo que sí, el Distrito, la nación se preocupaba por mi niña, como lo dije anteriormente, mensualmente 

mandaban médica del hospital de Usaquén, a verla, qué le hace falta, cómo está y desafortunadamente, el mismo 

sistema quitó esa misma política quitó eso para la discapacidad, que en la actualidad no cuento con nada. Solamente 

el bono, a quién dijo que le quitaron, le bajaron antes de subirle; entonces sí, a mí me afecta terriblemente y como 

digo, me siento solo” (Grupos Focales, Cuidadores). 

Asimismo, varios participantes mencionaron que en lugar de existir fortalecimiento en las 

ofertas, hoy en día se han reducido las ofertas que existían, por ejemplo un participante 

manifiesta: 

“Mire, por ejemplo; hay la red de qué le dan a uno para el adulto mayor, después de los 60 años. ¿No? pero entonces 

si uno tiene ya un bono que es el de discapacidad de mi hijo, entonces ya el otro bono no me lo dan; porque ya tengo 

el de discapacidad de mi hijo, que debería de ser otra ayuda más para uno” (Grupos Focales, Cuidadores). 

 Recreación, ocio y tiempo libre 

Frente al uso del tiempo, un 40% de los cuidadores y cuidadoras consideran que después de 

sus actividades de cuidado, pueden realizar actividades de recreación y ocio. Esta cifra es 

similar a aquellos que efectivamente consideran tienen tiempo libre para hacerlas (38%). En 

ambos, el porcentaje es mayor en el estrato 1 que en el 2 (alrededor del 13% en cada caso).  

Este tiempo que les queda a los cuidadores/as para otro tipo de actividades, es utilizado así: 

el 93% de los cuidadores y cuidadoras realizó actividades relacionadas con tecnología (ver 

televisión, escuchar música, ver películas, o utilizar el computador), seguido de actividades 

sociales (por ejemplo, visitas familiares, amigos, cine), con el 59%, y actividades físicas 

(caminar, hacer ejercicio, practicar algún deporte) con el 41%. En estos dos últimos casos se 

presentan diferencias por tipo de hogar siendo el estrato 1 el de mayor participación. 
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Figura 28 – Necesidades: Tiempo dedicado a actividades diferentes al cuidado de la 

PcD por tipo de actividad 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

A partir de los resultados cualitativos se puede afirmar que la mayoría de los cuidadores 

comentan que el hecho de cuidar implica desvincularse de su vida social y con ello de 

actividades de ocio: “yo no tengo oportunidad: “de voy a hacer unas vacaciones a tal parte” (Grupo 

focal, cuidadores; 2019). 

 Gestión para la garantía de los derechos 

En los hogares de las personas con discapacidad, en algunos casos es necesario hacer gestión 

para la garantía de los derechos de la persona con discapacidad. En un 20% de los hogares, 

las personas del hogar acudieron a entidades del gobierno para realizar la gestión. Este 

porcentaje se reduce al 3% en el caso de entidades privadas. Estos porcentajes son mucho 

mayores en el caso de hogares del estrato 2, donde el 42% (frente al 16% del estrato 1) tuvo 

que acudir a entidades públicas y un 7% a entidades privadas (2% en el estrato 1). 
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Figura 29 – Necesidades: Gestión garantía de derechos de la persona con discapacidad 

por tipo de entidad 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En los casos en los que se ha requerido realizar alguna gestión en entidades del gobierno, en 

la mayoría de los casos dicha gestión la ha realizado el cuidador o cuidadora (78%), o un 

familiar, pero en una proporción mucho menor (30%). Es importante resaltar que en el 13% 

de los casos la gestión la realizó la misma PcD, con diferencias significativas por tipo de 

hogar (18% del estrato 1 vs el 2% del estrato 2). 
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Figura 30 – Necesidades: Gestión garantía de derechos de la persona con discapacidad 

en entidades del gobierno según persona que realizó la gestión. 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Cuando se acudió a una entidad privada, en la mayoría de los casos la gestión fue liderada 

por el cuidador o cuidadora (76%), seguido por la PcD con el 26%. En ambos casos se 

presentan diferencias por tipo de hogar (estrato). En el caso de las PcD, en el estrato 2 

ninguna de ellas realizó la gestión, frente al 40% del estrato 1. Por su parte, la gestión de las 

personas a cargo del cuidado tuvo una mayor participación en el estrato 2 que en el 1 (95% 

en el estrato 2 vs 65% en el estrato 1). Finalmente, en el 18% de los casos la gestión fue 

realizada por un familiar de la PcD. En este caso no se observan diferencias por tipo de 

estrato. 
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Figura 31 – Necesidades: Gestión garantía de derechos de la persona con discapacidad 

en entidades privadas según persona que realizó la gestión. 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Adicionalmente, en el 13% de los casos se interpuso una acción de tutela para garantizar el 

acceso al servicio de salud para la PcD. Este valor se reduce al 3% en el caso del acceso a 

otros servicios. En ambos casos el porcentaje es mayor en los hogares del estrato 2.  

Figura 32 – Necesidades: Gestión garantía de derechos de la persona con 

discapacidad. Acciones de tutela 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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Respecto a los resultados de los grupos focales con cuidadores y cuidadoras, se identificó 

que varios participantes manifestaron la necesidad de tener que recurrir a medidas legales 

para exigir la satisfacción de ciertas necesidades de la persona con discapacidad. En lo 

concerniente a este aspecto, se puede traer a colación el siguiente testimonio: 

“mi caso es, de tanta lucha, que hemos tenido, que he tenido yo, que he tenido que meter tutela. Hemos tenido que 

meter derecho de petición, ya este año gracias a mi Dios, que por medio del Hospital Simón Bolívar, una doctora 

vio a la señora mía; entonces, nos mandaron hoy médico domiciliario, enfermera de cabecera; pero por medio de tutela 

y derecho de petición” (Grupo focal, cuidadores; 2019). 

El 3% de los cuidadores y cuidadoras pertenecen a alguna organización social (4% en el 

estrato 1 y 1% del estrato 2) mientras que el 2% hace parte de alguna instancia de 

participación (local). La participación en instancias nacional y distrital es 0% y 1% 

respectivamente. Finalmente, el 4% de los cuidadores o cuidadoras son representantes de la 

población por elección popular. 

Figura 33 – Necesidades: Gestión garantía de derechos de la persona con 

discapacidad. Participación en organizaciones sociales e instancias de participación 

 
Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

 Victimización por violencia 

En el caso de la victimización por violencia, el 17% de los cuidadores y cuidadores conoce 

los servicios que algunas entidades ofrecen para atención y prevención de la violencia. Las 

consultas realizadas por los cuidadores y cuidadoras corresponden en un 9% de los casos a 

temas relacionados con violencia intrafamiliar, seguido por violencia física con el 8% y 
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violencia psicológica con el 7%. Aunque con una participación menor, es importante resaltar 

el 6% de consultas por negligencia y el 5% de consultas por temas relacionados con el 

abandono. Solo en el caso de consultas por negligencia se presentan diferencias por tipo de 

hogar, siendo mayor el porcentaje en el estrato 2 que en el 1 (10% vs 5%).  

Figura 34 – Necesidades: Victimización por violencia – Consultas realizadas por los 

cuidadores/as sobre temas de violencia 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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5. HABILIDADES 

La habilidad de cuidado se define como el desarrollo de destrezas y capacidades de las que 

dispone una persona para realizar acciones que ayuden a otras personas, en este sentido 

implica entender quién es la persona que se cuida, sus necesidades, fortalezas y debilidades, 

y lo que refuerza su bienestar (Venegas, 2006). Es decir, es la expresión del potencial que 

tiene una persona de cuidar (Moreno et al., 2016). 

Para la descripción de las habilidades se incluye a continuación el análisis de las variables 

relacionadas con formación y funciones de los cuidadores y cuidadoras de personas con 

discapacidad 

 Formación y funciones 

En relación con las habilidades, el 45% de los cuidadores y cuidadoras considera que 

requieren destrezas específicas para el cuidado de las personas con discapacidad. Esta 

proporción es mayor en el estrato 2 respecto del estrato 1 (61% vs 42%). Esto puede estar 

directamente relacionado con el hecho que el estrato 2 corresponde a PcD con sistemas de 

apoyo generalizado, donde se necesitan habilidades específicas.  

Al indagar sobre el tipo de destreza requerido, se destacan las categorías de salud y derechos14 

donde más del 83% de los cuidadores y cuidadoras consideran que las requieren, le siguen 

las destrezas psicosociales (72%), comunicativas (70%), accesibilidad (69%), educación 

(63%) y cultura (52%). Solo en las destrezas comunicativas se presentan diferencias por tipo 

de hogar (81% estrato 2 vs 70% estrato 1). 

 

 

 

 

  

 
14   Se refiere a la necesidad de contar con habilidades relacionadas con el conocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, con el fin de ser garantes de los mismos, así como realizar las acciones de exigibilidad y gestión para su garantía 
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Figura 35 – Habilidades: Requerimiento de destrezas específicas por parte de los 

cuidadores para la atención de las PcD por tipo de destreza 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En relación con el requerimiento de las destrezas específicas, solo el 11% de los cuidadores 

y cuidadoras han recibido formación para el cuidado de las PcD. Este porcentaje es mayor 

en los hogares del estrato 2 (16%) frente a los hogares del estrato 1 (10%). Por eso, existe 

una alta necesidad de formación en algunos temas asociados con la labor de cuidado, por 

ejemplo, el 77% de los cuidadores y cuidadoras consideran como una necesidad la formación 

en el manejo del estrés. Por su parte, el 76% requiere formación en acceso y exigibilidad de 

derechos, mientras que el 73% en técnicas de resiliencia y el 70% en oferta de servicios. Se 

presentan diferencias por tipo de hogar en la categoría de liderazgo y habilidades 

comunicativas, con mayores necesidades sentidas por parte de los hogares del estrato 2. 
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Figura 36 – Habilidades: Cuidadores y cuidadoras, necesidades de formación por tema 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Por su parte, los resultados derivados de los grupos focales evidencian que los cuidadores y 

cuidadoras afirman que no existe concretamente un espacio de formación oficial. De modo 

que el conocimiento que han adquirido, lo han conseguido a partir de sus propios medios, 

en internet, en los hospitales mirando o preguntando lo que los profesionales le hacen a la 

persona con discapacidad o relacionándose con otras madres que viven situación similar. 

Específicamente un participante dice:  

 “es que uno se vuelve empírico, uno empieza a aprender, es a medida de lo que uno va viendo en el hijo. Y uno 

empieza a investigar, no por redes sociales; sino por los amigos, ven qué le puedo dar, no es que le dio, no, dale esto, 

no, ponle esto, no, ponle lo otro, o uno mismo empieza a investigar; entonces, uno se vuelve empírico” (Grupo focal, 

cuidadores; 2019). 
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6. CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

Los cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad, en una proporción del 65% 

considera que sus conocimientos y destrezas son adecuados para la atención de la persona 

con discapacidad, con una menor proporción en el estrato 2 (57%) en relación con el estrato 

1 (66%).  

Figura 37 – Proporción de cuidadores/as que tienen las capacidades y competencias 

adecuadas para la atención de PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En relación con el requerimiento de las destrezas específicas, los resultados muestran que los 

cuidadores y cuidadoras consideran que cuentan con los capacidades y competencias 

adecuadas para la atención de las PcD en los siguientes temas: La mayor proporción del 

grupo que afirma contar con las competencias adecuadas se refiere al tema higiene personal 

(75%), seguido de apoyo a actividades de alimentación (68%), suministro de medicinas (68%) 

y traslados (65%). Sin embargo llama la atención que en algunos temas la proporción de 

cuidadores y cuidadoras que afirma contar con las capacidades y competencias es solo de la 

tercera parte. Por ejemplo, en temas como técnicas de primeros auxilios (30%), apoyos en 

educación (29%) y desarrollo de capacidades (35%). En términos de las diferencias por tipo 

de hogar, en la categoría de estrategias de comunicación, apoyos educación y desarrollo de 

capacidad, los hogares del estrato 2 tienen una mayor proporción que los hogares del estrato 

1. 
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Figura 38 – Proporción de cuidadores/as que tienen las capacidades y competencias 

adecuadas para la atención de PcD por tipo de capacidades y competencias 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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7. DINÁMICAS DE CUIDADO 

Otra de las categorías a analizar se refiere a las dinámicas de cuidado de las PcD. En relación 

con el tiempo diario que dedican los cuidadores y cuidadoras a la atención de las PcD, se 

encontró que, en promedio, a la semana los cuidadores y cuidadores invierten alrededor de 

10 horas al día en el cuidado de la PcD. Este promedio se reduce a 9,65 horas al día en los 

hogares del estrato 1, en comparación con las 12,6 horas al día del estrato 2.  

Respecto al tiempo que llevan desempeñando la tarea de cuidado de la PcD, se encontró que 

la mayoría de los cuidadores y cuidadoras han dedicado más de 10 años de su vida a esta 

actividad (58%). En el caso del estrato 2 este porcentaje se reduce al 49%. Le sigue los 

cuidadores y cuidadoras con dedicación de entre 5 y 10 años con el 19% (31% en el estrato 

2 vs 17% del estrato 1). 

Figura 39 – Dinámicas de cuidado: Proporción de cuidadores/as según el número de 

años dedicado al cuidado de la PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Frente al tipo de ayudas que requiere la PcD, el 79% de los cuidadores y cuidadoras reporta 

que la persona con discapacidad requiere ayuda para trabajar, 60% requiere ayuda para 

estudiar, 56% ayuda para movilizarse y 30% ayuda para comunicación. En general, excepto 

por las ayudas para movilizarse, en el estrato 2 se presenta una mayor proporción de PcD 

que requieren de apoyo para las diferentes tareas de parte de su cuidador o cuidadora. Resalta 
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sobre todo las ayudas en las actividades de higiene, alimentación y vestido donde las 

diferencias son superiores. 

Figura 40 – Dinámicas de cuidado: Proporción de PcD que requiere de ayuda de su 

cuidador/a para las diferentes tareas 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Al indagar con el cuidador o cuidadoras sobre las consecuencias que le ha traído la actividad 

de cuidado de la PcD, se encontró que el 65% de los cuidadores y cuidadores considera que 

esto le ha traído repercusiones negativas. Específicamente, al 48% de los cuidadores y 

cuidadores les ha implicado dejar el trabajo, al 39% el aislamiento social, al 35% el aislamiento 

familiar, al 34% el cambio de trabajo y al 33% dejar el estudio. En todas las categorías la 

proporción de cuidadores y cuidadores del estrato 2 es mayor que las del estrato 1. 
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Figura 41 – Dinámicas de cuidado: Repercusiones negativas de las actividades de 

cuidado de las PCD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Sin embargo, el 92% de los cuidadores y cuidadores también considera que la actividad de 

cuidado les ha generado repercusiones positivas. En la mayoría de los casos (76%), los 

cuidadores y cuidadoras reconocen el desarrollo de la resiliencia, el 70% el desarrollo de otro 

tipo de habilidades, seguido por la unificación familiar con el 69% y el cambio de los objetivos 

de la vida con el 55%. Solo en la categoría de desarrollo de habilidades y cambios en los 

objetivos de vida se presentan diferencias significativas por tipo de hogar (con una mayor 

proporción del estrato 2 respecto del estrato 1). 
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Figura 42 – Dinámicas de cuidado: Repercusiones positivas de las actividades de 

cuidado de PcD 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

En relación con las repercusiones positivas, el 76% de los cuidadores y cuidadoras considera 

que su actividad de cuidado es reconocida, con diferencias significativas por tipo de hogar 

(80% estrato 2 y 76% estrato 1). Por tipo de agente, los cuidadores/as evidencian el 

reconocimiento de los familiares de la PcD en el 76% de los casos, mientras que este 

porcentaje se reduce al 31% en el caso de la sociedad en general y al 6% por parte del Estado. 

Solo en el caso del reconocimiento de la sociedad se presentan diferencias significativas por 

estrato, siendo mayor la proporción el estrato 2 que en el 1 (38% vs 30%). 
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Figura 43 – Dinámicas de cuidado: Reconocimiento de la actividad de cuidado 

 

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1% 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de la línea de base de caracterización de 

cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Es importante mencionar que la 

elaboración de esta caracterización buscaba identificar sus necesidades, habilidades, 

capacidades y competencias para el cuidado de las personas con discapacidad. 

A continuación, con base en los resultados encontrados en el estudio con la información 

recolectada a través de las encuestas y entrevistas grupales con los cuidadores y cuidadoras, 

se da respuesta a las preguntas orientadoras del componente 2. 

En relación con la pregunta: ¿Qué indicadores y variables permiten caracterizar a cuidadores 

y cuidadoras de las personas con discapacidad en la ciudad?, los resultados presentados 

permiten concluir que las principales variables e indicadores tiene relación con edad, sexo y 

nivel educativo. Sin embargo, variables tales cómo estado de salud, segunda actividad e 

ingresos, que forman parte de los indicadores en la categoría de necesidades, también 

expresan condiciones claves. 

Los datos muestran que la mayoría de las personas encargadas del cuidado de las personas 

con discapacidad son mujeres (81%) y cerca del 60% de las mujeres cuidadoras son mayores 

de 50 años.  

En el grupo de cuidadores y cuidadoras, un 18% de las personas presenta algún tipo de 

discapacidad, y cerca de la mitad (49%) considera que su estado de salud es malo como 

resultado de sus actividades de cuidado. Sin embargo, apenas un poco más de la mitad (50%) 

de ellas consulta al médico. 

Estos resultados de la composición del grupo de cuidadores y cuidadoras con predominancia 

de mujeres concuerdan con los análisis realizados por la CEPAL (2015) para América Latina 

frente a la relación entre desigualdad de género y las labores de cuidado. El cuidado se 

considera por tanto como trabajo no remunerado, que es mayoritariamente realizado por las 

mujeres y se estructura como una desigualdad de género, máxime cuando, incluso al tener 

trabajo remunerado, no se da una redistribución de las llamadas tareas reproductivas o que 

garantizan la vida, entre hombres y mujeres (PNUD, 2010). Esto lleva a que, en esta actividad 

de cuidado de las PcD, que es un trabajo no remunerado y tampoco reconocido, se dé el 

aporte de las mujeres al desarrollo de una sociedad. Con esto, no se visibiliza la brecha de 

género en la que los hombres dedican más tiempo a trabajo remunerado y las mujeres dedican 

más tiempo al trabajo no remunerado, repercutiendo sobre la autonomía económica de estas 

últimas. Así mismo, se presta menos atención al impacto que tienen sobre la salud las 
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diferentes actividades laborales no remuneradas que se realizan, es decir, la salud de las 

cuidadoras no se lee en términos ocupacionales o como resultante de sus labores, como si 

puede ocurrir cuando se tiene un trabajo remunerado que obliga a la vinculación con fondos 

o administradoras de riesgos laborales. 

Estos resultados de la caracterización de los cuidadores/as coinciden también con los análisis 

de Provote Fernandez (2013) donde se afirma  que el trabajo no remunerado asociado al 

cuidado recae mayoritariamente en las mujeres cuando se enfrentan situaciones de menores 

ingresos económicos y cuando la protección social estatal (programas y servicios) presenta 

mayores limitaciones.  

En esta misma línea, Pablo Sauma  indica que: “La redistribución de las labores de cuidado —en el 

interior de los hogares y con la consolidación del cuidado dentro del sistema de protección social— liberaría el 

tiempo de las mujeres permitiéndoles una mayor participación en el mercado de trabajo” (Sauma, 2013, p. 

192). Todo esto debería redundar en que se debería promover el aumento de la participación 

de los hombres en las labores de cuidado o labores no remuneradas. 

Otra característica, se refiere al bajo nivel educativo de la mayoría de los cuidadores y 

cuidadoras, donde más de la mitad (51%) tienen nivel educativo de secundaria incompleta o 

menos y un 26% tiene secundaria completa. Este nivel educativo tiene una relación alta con 

el grupo de edad, es así como los cuidadores y cuidadoras con menor nivel educativo son en 

su mayoría personas de más de 50 años.  

Los cuidadores y cuidadoras además de la actividad del cuidado de la PcD, realizan otras 

actividades, que para efectos de la encuesta se definió como la segunda actividad en la que 

ocupó la mayor parte del tiempo la semana anterior a la encuesta. En este indicador se 

encontró que cerca de dos terceras partes (58%) de cuidadores y cuidadoras declaran como 

segunda actividad oficios del hogar, es decir que además de cuidar a la PcD, son las personas 

encargadas de las labores de hogar. Un poco menos de la tercera parte (29%) afirman tener 

un trabajo y 4% están buscando trabajo, es decir son personas activas en el mercado de 

trabajo.  

Sin embargo, aunque solo un 29% declaró tener trabajo, una proporción mayor (52%) 

declaró que recibe algún tipo de ingreso. Las principales fuentes de ese ingreso son trabajo a 

destajo (35%), salario y honorarios (25% y 3%15), negocio (12%) y pensión (16%) y también 

un 14% declaró recibir subsidios. Esta composición de los ingresos muestra que, por 

concepto de esta segunda actividad, la mitad de los cuidadores o cuidadoras reciben algún 

ingreso. Este ingreso sin embargo es bajo, pues en un 43% de los casos este ingreso es inferior 

 
15 Proporción similar a los que declaran tener trabajo (29%) 
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a $500.000 mensuales, es decir menos del 60% de un salario mínimo mensual vigente, y para 

una proporción similar (44%) el ingreso esta entre $500.000 y 1.100.000 mensuales, es decir 

entre 60% y 133% de un salario mínimo legal vigente.  

Al preguntar sobre los ingresos que necesitaría el cuidador o cuidadora para cubrir sus 

necesidades, el valor promedio reportado es de alrededor de $1.400.000, valor superior al 

ingreso que recibe la mayoría (87%) de ellos. Estos resultados coinciden con el hecho que 

más de la mitad de los cuidadores/as se consideran pobres económicamente. Sin embargo, 

al calcular el índice de pobreza, la mayoría de los hogares están por encima de la línea de 

pobreza, es decir no son pobres (la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza 

es muy baja - 8,6%).  

En relación con la segunda pregunta orientadora: ¿Cuáles son las necesidades, habilidades, 

capacidades y competencias para el cuidado predominantes en cuidadores y cuidadoras de 

las personas con discapacidad en la ciudad?, ya se mencionaron resultados de algunos 

indicadores de necesidades (salud, ocupación, ingresos).  A continuación, se hace referencia 

a otros de los indicadores relacionados con las necesidades de los cuidadores y cuidadoras 

como son las redes de apoyo y tiempo para recreación ocio o tiempo libre. 

Un resultado muy relevante es que un poco más del 60% de los cuidadores no cuenta con 

redes de apoyo en caso de emergencias. Para estas situaciones el 38% de ellos cuenta con 

redes de apoyo familiar. Se reconoce en una baja proporción (7%) la existencia de redes de 

apoyo comunitario o institucional.  

Un 40% de los cuidadores o cuidadoras afirma tener tiempo para recreación y ocio. Sin 

embargo esta cifra es mucho menor en el estrato 2 (hogares con personas con discapacidad 

con apoyo generalizado y/o menores de 14 años), donde sólo un 13% declaró tener tiempo 

para este tipo de actividades después de realizar sus labores de cuidado de la persona con 

discapacidad. 

Los cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad, en una proporción del 65% 

consideran que sus conocimientos y destrezas son adecuados para la atención de la persona 

con discapacidad. Sin embargo, un 45% de los cuidadores y cuidadoras considera que 

requiere de algún tipo de destrezas específicas, proporción que es mayor en el estrato 2 (61%). 

Se identificaron necesidades de destrezas específicas en temas como por ejemplo salud, 

comunicaciones, accesibilidad, psicosociales y otras.  
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Apenas un 11% de los cuidadores y cuidadoras han recibido algún tipo de capacitación y en 

las entrevistas grupales afirmaron que no existe concretamente un espacio de formación 

oficial, y que el conocimiento que han adquirido lo han hecho a partir de sus propios medios. 

Estos resultados llevan a concluir que la gran mayoría de los cuidadores y cuidadoras han 

aprendido las labores de cuidado de manera autónoma y que aunque más de un 60% siente 

que tiene las capacidades para las labores de cuidado, cerca de la mitad afirma que se 

requieren destrezas específicas que en algunos casos no tienen. 

Sobre la pregunta orientadora: ¿Cuáles son las dinámicas de cuidado de las personas con 

discapacidad en la ciudad por parte de sus cuidadores y cuidadoras?, los resultados muestran 

que el tiempo dedicado por los cuidadores y cuidadoras al cuidado de la persona con 

discapacidad se encuentra en promedio en 10 horas al día. Por otra parte, los requerimientos 

de ayudas técnicas y rehabilitación de muchos de las PcD, permiten evidenciar la complejidad 

y esfuerzo que requiere este tipo de cuidado. Adicionalmente, como se mencionó antes, 

aunque una parte de los cuidadores/as cuenta con redes familiares para el apoyo en el 

cuidado, algunos no cuentan con estas redes y la presencia de redes de apoyo comunitarias e 

institucionales es poco frecuente. 

Frente a las diferencias por tipo de estrato, es decir entre hogares con personas con 

discapacidad con apoyo generalizado y/o menores de 14 años (estrato 2) y hogares sin PcD 

con apoyo generalizado y/o de 14 años o más (estrato 1) es evidente que en la mayoría de 

los indicadores analizados en las dinámicas de cuidado muestran diferencias sustanciales 

entre los cuidadores/as del estrato 1 y el estrato 2.  Las actividades de cuidado de PcD con 

apoyo generalizado y/o menores de 14 años demandan una mayor dedicación de sus 

cuidadores y cuidadoras. En el estrato 2 se agudizan temas como afecciones de salud, mayor 

dedicación al cuidado, menor proporción de personas que realizan actividades diferentes de 

las labores de hogar, menor tiempo para recreación y ocio y menores niveles de participación 

en el mercado de trabajo. 

A pesar de que la mayoría de los cuidadores y las cuidadoras (65%) reconoce que la actividad 

de cuidado le ha traído repercusiones negativas, una mayor proporción (92%) considera que 

la actividad de cuidado también le ha generado repercusiones positivas. Dentro de las 

repercusiones positivas vale la pena resaltar el reconocimiento de su actividad de cuidado por 

parte de los familiares de la PcD, aunque también afirman que hace falta reconocimiento por 

parte de la sociedad en general y por parte del Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones mencionadas en el capítulo anterior, donde se resaltan las 

características de los cuidadores y cuidadoras, sus necesidades, capacidades y dinámicas de 

cuidado, es importante proponer algunas estrategias que implementen acciones que ayuden 

a atender sus necesidades, fortalecer sus capacidades y mejorar las condiciones de cuidado  

de las PcD. 

1. La realidad que se observa y que se confirma con los resultados encontrados en el 

estudio es que el cuidado de PcD es una actividad desarrollada de manera 

predominante por mujeres, adicionando la condición de mayores de 50 años en cerca 

del 60% de ellas.  

Recomendación: Esta realidad podría enfrentarse con estrategias que promuevan el 

apoyo de otras personas de la familia, donde se recomienda involucrar los hombres, 

de manera que esta carga sea distribuida de manera más equitativa. Esta situación pasa 

por modificar en el imaginario que el cuidado de PcD es un tema exclusivo de mujeres 

y llevar a que la población masculina se convenza de que es una labor que también 

puede realizar y debe asumir como parte de las labores familiares que también son 

compartidas por personas de los dos géneros. 

2. Las condiciones de salud de los cuidadores/as y su edad avanzada, unidas con la no 

asistencia a controles médicos, muestra una situación que puede agravarse si no es 

atendida oportunamente 

Recomendación: Implementar estrategias de atención en salud preventiva y curativa 

para este grupo de cuidadores y cuidadoras y fortalecer las iniciativas de atención que 

lleguen hasta los hogares de las personas con discapacidad, donde se pueda identificar 

e intervenir factores de riesgo que afectan tanto a la persona con discapacidad como 

a la persona cuidadora, para así mejorar sus condiciones de vida. Algunos aspectos 

claves en estas iniciativas son los relacionados con cuidado de la salud física y 

emocional, hábitos alimenticios, prácticas de cuidado, reconocimiento de capacidades 

y formas de potencializar la independencia y derechos.  

La estrategia de rehabilitación basada en comunidad, puede ser una herramienta para 

propiciar este acercamiento entre la institucionalidad, la comunidad, la familia y la 

persona con discapacidad ya que se fundamenta en la construcción de redes 

comunitarias para fomentar entornos de desarrollo inclusivo. Dentro de esta dinámica 

la comunidad tiene un rol fundamental para favorecer la inclusión social, y en ese 
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sentido es importante fortalecerla, para que las personas cuidadoras pueden contar 

con grupos apoyo o de ayuda mutua e incluso puedan cualificar su quehacer desde 

una estrategia de trabajo entre pares, donde personas cuidadoras le enseñan a otras 

temas claves y prácticos sobre su rol de cuidador, a partir de la experiencia. 

3. Es importante resaltar las condiciones de mayor vulnerabilidad de algunos de los 

cuidadores y cuidadoras, tanto desde el punto de vista económico, como desde el 

punto de vista de redes de apoyo. Como se presentó antes, una parte importante de 

los cuidadoras y cuidadoras cuenta con redes familiares de apoyo, pero llama la 

atención aquellos que son solteros/as, donde estas redes no están presentes. El 

resultado anterior se une con la necesidad de buscar que los cuidadores y cuidadoras 

tengan espacios de recreación y ocio. 

Recomendación: Fortalecimiento de las redes de apoyo comunitarias e institucionales, 

estrategia permitiría generar nuevas redes y complementar las existentes, lo cual a su 

vez permitiría generar espacios de recreación y ocio. 

4. Como se mencionaba en las conclusiones, el trabajo de los cuidadores y cuidadoras 

no es remunerado ni reconocido. El reconocimiento del trabajo que realizan los 

cuidadores/as de PcD, lleva a varios temas.  

Recomendación: Si bien es difícil que se haga un reconocimiento económico por parte 

del Estado del trabajo que realizan, se recomienda que esta actividad se contabilice a 

nivel de las cuentas nacionales como un trabajo que genera productos y resultados y 

que si no fuera realizado a nivel familiar implicaría una remuneración por la prestación 

del servicio, en concordancia con lo establecido en la Ley 1413 de 2010 y el decreto 

2490 de 2013 del DANE. El reconocimiento a través del cálculo de su aporte a la 

economía del cuidado puede ser un aspecto positivo para este grupo de personas. 

Este tema también deriva en la necesidad de un programa de salud ocupacional que 

no requiera estar ligado a una Administradora de Riesgos Laborales -ARL, pues el 

cuidado de las PcD no es un trabajo remunerado, pero si existe la necesidad de 

prevenir y atender los riesgos y problemas de salud que se derivan de la actividad del 

cuidado de PcD.   

5. Otro tema que es evidente en la información cuantitativa y en los ejercicios 

cualitativos es la necesidad de reforzar los conocimientos de los cuidadores y 

cuidadoras para el manejo adecuado de la PcD. 
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Recomendación: Ampliar la oferta de capacitación de este grupo de personas, y 

adecuar estos contenidos para que apliquen en algunos aspectos específicos 

reconociendo tanto las diferencias por  tipo de discapacidad, como las necesidades de 

acuerdo a los niveles de dificultad en el desempeño 16 y dependencia funcional para 

que no solamente toquen aspectos generales, sino particulares de las distintas 

situaciones.  

6. El resultado del indicador de pobreza, donde la probabilidad de que los hogares de 

los cuidadoras y cuidadoras estén por debajo de la línea de pobreza es baja, así como 

el hallazgo de que cerca de la mitad de los cuidadores y cuidadoras reciben un ingreso 

mensual, aunque es un ingreso bajo (menos de un SMLV) y el hecho que cerca de la 

tercera parte realiza actividades que son remuneradas, pueden ser hallazgos contrarios 

a los esperados.  

Frente a estos resultados, vale la pena recordar que las PcD que se tomaron como 

universo de referencia para el levantamiento de esta caracterización de los cuidadores 

y cuidadoras, parte de las personas inscritas en el RLCPD. Teniendo en cuenta que la 

inscripción a este registro es voluntaria, puede existir un subregistro de PcD. Además, 

por esta misma característica de registro voluntario, puede darse un sesgo que 

privilegia a las personas con más información y redes sociales que los llevan a 

inscribirse en el mismo.  

Recomendación: Contrastar a nivel institucional la información del RLCPD con la 

información del censo de población 2018, de manera que pueda establecerse por un 

lado el nivel de subregistro y por otra conocer las características de los hogares con 

PcD que están por fuera de este registro, pues es importante tener claridad de esto 

antes de diseñar estrategias de política para este grupo de personas.  

7. Por último, se destacan los hallazgos sobre los aspectos positivos que se derivan del 

cuidado de las PcD que resaltan los cuidadores y cuidadoras, como son la unificación 

familiar, el desarrollo de habilidades específicas, cambios de objetivos de vida, y el 

desarrollo de capacidades de resiliencia. 

Recomendación: Difundir e incorporar estos aspectos en las capacitaciones y también 

en las campañas e información para que sean conocidos no solamente entre los 

cuidadores y cuidadoras, sino en las PcD, familiares y población en general.

 
16 Nivel de dificultad en el desempeño: Es el grado de dificultad que experimenta una persona al realizar diferentes actividades e 
involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano (MSPS, 2018) 
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ANEXO 1: BASES DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA 

RECOLECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

➢ Bases de datos 

➢ Secuencia de procesamiento de los datos (Dofiles) 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS USADOS EN CAMPO Y COPIA DIGITAL 

DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS Y LISTADO DE 

AFIRMACIONES 

➢ Instrumentos recolectados en medio digital 

➢ Instrumentos aplicados en papel ( se incluyen escaneados) 

• Consentimientos informados  

• Listado de afirmaciones 

Todas las encuestas fueron aplicadas haciendo uso de Dispositivos Móviles de Captura 

– DMC (computadores o tabletas). Estos dispositivos contaron con aplicativos de 

captura con formularios digitales para los diferentes módulos, en lugar de usar 

formularios en papel, lo cual facilitó entre otros aspectos el control de la calidad durante 

toda la recolección. 

Se realizó el montaje de una BD SQLServer para alojar y consolidar la información de 

las diferentes fuentes de recolección. Los datos obtenidos por DMC y WEB se cargaron 

directamente a la base, mientras que la información de los formularios de “listado de 

afirmaciones” se cargó a medida que la captura automática se desarrollaba. 

Posteriormente, con los datos alojados en la BD se procedió a realizar chequeos de: 

1. Integridad referencial, coincidencia de los identificadores, especialmente en para 

el formulario “listado de afirmaciones”. 

2. Revisión de frecuencias de cada variable. 

3. Revisión de datos por cruce de variables. 
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ANEXO 3: SOPORTES DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUALIATIVA 

➢ Grabaciones 

➢ Transcripciones 

➢ Unidad hermenéutica 
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ANEXO 4: METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 

POBREZA 



Secretaría Distrital de Integración Social 

Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores 

y cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá             

 Producto 4: Parte 2 – Línea base caracterización de los cuidadores y cuidadoras 

70 

ANEXO 5: DISEÑO MUESTRAL 

DISEÑO MUESTRAL 

Se presenta a continuación el diseño de muestra para las tres poblaciones consideradas 

en la recolección de información primaria. En la primera sección se encuentra el 

desarrollo para los hogares con población con discapacidad, que corresponde a los 

estratos 1 y 2 de la Población 1. En la siguiente sección está el desarrollo para los hogares 

de población en general (estrato 3 de la Población 1) para posteriormente desarrollar el 

diseño de muestra para los servidores y servidoras del Distrito Capital (Población 2).   

Diseño muestral de los hogares con personas con discapacidad (estratos 1 y 2): 

• Población Objetivo 

La población objetivo está compuesta por las personas con discapacidad que se 

encuentren incluidas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 

con Discapacidad (RLCPD) con corte a diciembre de 2018. Según el RLCPD entregado 

por la SDIS para el desarrollo de la consultoría, se tiene información de 235,624 personas. 

Haciendo una revisión y depuración del micro dato del registro se propone descartar 

2,245 registros, los cuales son registros rurales o pertenecen a la localidad de Sumapaz, o 

no cuentan con teléfono y/o dirección completa para su ubicación. 

Esta población se divide a su vez en 2 subpoblaciones, la primera (estrato 1) compuesta 

por los hogares con personas con discapacidad, excluyendo los hogares con personas 

con discapacidad con sistema de apoyo generalizado17 y/o menores de 14 años (0 a 13 

años)18. La segunda subpoblación (estrato 2) está compuesta por hogares con personas 

con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas con discapacidad 

menores de 14 años. En ambos casos, no se incluyen las personas que residen en lugares 

de especial alojamiento como cárceles, albergues infantiles, hogares geriátricos, 

conventos, seminarios, cuarteles, guarniciones o estaciones de policía. 

Según esta clasificación, el universo muestral estará compuesto por 221,152 registros del 

estrato 1 y 12,227 registros del estrato 2. Como resultado, el marco de muestreo estaría 

conformado por un total de 233,379 registros. 

 
17 El Anexo 7 presenta la definición de apoyo generalizado con base en la información del RLCPD. 
18 Se usará como referencia la edad de la persona al 31 de mayo del 2019, fecha en la que se espera iniciar el operativo de 
recolección de la información. 
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Las unidades de observación y análisis para el estrato 1son las personas con discapacidad, 

los familiares o parejas y el cuidador principal de la persona con discapacidad. A 

continuación, se detalla su definición: 

Familiar o pareja: Corresponde a una persona mayor de edad residente habitual y que 

esté presente al momento de la visita del encuestador. Cuando existen dos o más personas 

que cumplen estas condiciones, se hará la selección aleatoria de una de estas. El algoritmo 

que se utilizará en la selección será el coordinado negativo, el cual estará programado 

automáticamente en las DMC que usarán los encuestados. Sin embargo, en caso de ser 

necesario, todo el equipo de recolección estará capacitado para hacerlo de manera manual 

cuando no sea posible el uso de las DMC. 

En relación con el número de personas por hogar al momento de la visita, se encontró 

que en muchos casos la persona con discapacidad se encontraba sola o con el cuidador(a). 

Con el objetivo de que también existan familiares con encuesta, se propone realizar en la 

medida de lo posible hasta 3 revisitas al hogar para lograr encuestar también a un familiar 

diferente al cuidador. Es importante resaltar que desde la etapa de preguntas a los pliegos 

se definió que la selección del familiar se debía realizar sobre los miembros del hogar 

presentes al momento de la visita. Para esto se indagará a la persona con discapacidad 

y/o al cuidador encuestado por el momento en el que estén presentes en el hogar la 

mayor cantidad de miembros de la familia. Dicho horario será el insumo para agendar 

una nueva visita siempre y cuando el equipo de recolección se encuentre trabajando en 

la zona de la ciudad donde se encuentre ubicada la vivienda. La zona se definirá como el 

espacio en el que se mueva el encuestador sin tener que usar transporte público para 

desplazarse de un hogar a otro. En los hogares compuestos solo por la persona con 

discapacidad o los hogares donde exista a lo más otra persona, no existiría la posibilidad 

de hacer más encuestas. 

Cuidador principal de la persona con discapacidad: Se refiere a la persona que se 

auto reconozca cuidador o cuidadora, que tenga más de 14 años y que pasa la mayor 

cantidad de tiempo al cuidado de la persona con discapacidad. No se considerará a los 

cuidadores que cuentan con formación técnica o profesional especializada en el cuidado 

de personas con discapacidad y/o que reciben una remuneración por su rol como 

cuidador. 

• Diseño de Muestreo 

El diseño de muestra general que se propone implementar es un diseño probabilístico, 

estratificado en una etapa (EST-MAS). Todos los registros tendrán una probabilidad de 
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selección conocida y mayor a cero. Se construyeron estratos muestrales a partir de la 

localidad donde reside y de las dificultades de la persona. Por su parte, dicho diseño será 

implementado para cada una de las dos subpoblaciones de interés de manera 

independiente. En los casos donde se deba realizar la selección de un familiar dentro del 

hogar, se adiciona una etapa al diseño anterior, generando así, un muestreo estratificado 

en dos etapas (estratificado MAS-MAS). 

• Tamaño de muestra 

La muestra será de1,642 personas con discapacidad. Como el objetivo de la SDIS es 

recolectar una línea de base y posteriormente realizar un seguimiento a las variables e 

indicadores recolectados, se plantea el uso de la fórmula para probar la hipótesis de una 

diferencia simple de proporciones: 

𝐻0: 𝑃𝐿𝐵 − 𝑃𝑆𝐺 = 0        𝑉𝑠       𝐻1: 𝑃𝐿𝐵 − 𝑃𝑆𝐺 ≠ 0         

𝑛 =
  𝑆2

𝐷2

(𝑍1−𝛼 + 𝑍𝛽)
2 +

  𝑆2

𝑁

 

Donde 

𝑆2 = [𝑃𝐿𝐵(1 − 𝑃𝐿𝐵) + 𝑃𝑆𝐺(1 − 𝑃𝑆𝐺)] ∙ 𝑑𝑒𝑓𝑓 

Sea N el tamaño de la población de referencia, el efecto de diseño 𝑑𝑒𝑓𝑓 se consideró 

igual a 1.76. 𝑍1−𝛼 es el percentil 1 − 𝛼 de la distribución normal estándar, se definió en 

el pliego una confianza del 95%y 𝑍𝛽 es el percentil 𝛽 de la distribución normal estándar, 

correspondiente al poder de la muestra definido en el 80%. 𝑃𝐿𝐵  es la proporción por 

estimar en la línea de base, se tomó como referencia un 𝑃𝐿𝐵 = 0.5, esto para lograr el 

tamaño de muestra que permitiría estimar cualquier proporción con los parámetros de 

precisión definidos en el pliego de referencia. El valor de 𝑃𝑆𝐺representan los valores que 

se encontrarían del parámetro de interés en el seguimiento y 𝐷es el mínimo efecto a 

probar definido como 8% (0.08). El cálculo de tamaño de muestra se realizó con ayuda 

del comando “ss4dpH” del paquete samplesize4surveys que se encuentra disponible en 

el software R. 

El tamaño de muestra fue calculado para cada una de las 2 subpoblaciones o estratos 

considerados, así que, se propone contar con una muestra de 846 de hogares con 

personas con discapacidad, excluyendo los hogares con personas discapacidad con 

sistema de apoyo generalizado y/o menores de 14 años (Estrato 1) y 796 hogares con 

personas con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas con 
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discapacidad menores de 14 años (Estrato 2). Se considerará una sobremuestra del 15% 

para cada estrato con el objetivo de que la muestra esperada que no se reduzca de los 

mínimos esperados, por situaciones que son inherentes a las muestras probabilísticas. En 

el caso de que la tasa de no respuesta sea mayor de la sobremuestra, se realizará una 

selección adicional con el objetivo de lograr la muestra mínima. Esta actividad se realizará 

implementando el mismo algoritmo usado en la selección de la muestra inicial 

(coordinado negativo). Cuando la muestra completa sea encuestada se procederá a 

estimar las probabilidades de selección y su correspondiente factor de expansión. 

Teniendo en cuenta que como resultado del trabajo de campo se puede dar una 

reclasificación del estrato muestral de los hogares, las probabilidades de selección se 

deben ajustar según el grupo de muestreo en el que finalmente se ubiquen a los hogares 

encuestados. Esto no afectará la representatividad en ninguno de los estratos pues se 

mantendrán los tamaños mínimos definidos, pero permitirá validar la información 

consignada en el RLCPD. Se mantendrá un seguimiento continuo entre el equipo técnico 

y el equipo de recolección para conocer el estado de las variaciones en el marco de 

muestreo. Por lo demás, el diseño muestra planteado se mantiene sin otro cambio tal cual 

como fue planteado en el informe metodológico. 

Se espera tener una muestra de cerca de 1,076 módulos aplicados cuidadores y 

cuidadoras, cifra que garantizaría estimaciones con los parámetros de precisión 

solicitados en el pliego de condiciones. Esta cifra se obtuvo con la información que la 

SDIS suministró en el pliego: “…Se estima de acuerdo a la encuesta multipropósito 2017, el 51% 

de las personas con discapacidad mayores de 14 tienen un cuidador o cuidadora, el 81% de las personas 

con discapacidad menores de 14 años tienen un cuidador o cuidadora).”. Así que se esperaría tener 

del estrato 1 y del estrato 2, 431 y 645 módulos aplicados a cuidadores y cuidadoras, 

respectivamente.   

En el componente cualitativo, se prevé contar con 4 entrevistas grupales, 2 de estas con 

cuidadores y 2 con familiares de las personas con discapacidad. La muestra se hará sobre 

los cuidadores y familiares que se hayan encuestado en la muestra probabilística de 

hogares de población con discapacidad. El objetivo de concebirla como una submuestra 

de la muestra probabilística es poder profundizar en las respuestas que estas personas 

dieron en al instrumento de encuesta. Se ha considerado que para hacer las entrevistas 

grupales se definan sectores geográficos de la ciudad donde con presencia de al menos 

10 hogares seleccionado en la muestra probabilística y que tengan una cercanía relativa, 

con el objeto de hacer la convocatoria a la entrevista en un lugar no muy lejano de sus 

hogares de residencia. Dentro de los hogares elegibles se hará una selección de las 
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personas que se invitaran a las entrevistas con el mismo algoritmo usado en la selección 

de hogares con personas con discapacidad. 
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ANEXO 6: DEFICIÓN DE APOYO GENERALIZADO 

De acuerdo con los términos de referencia y a la propuesta técnica para “realizar el 

levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la 

discapacidad, y la caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con 

discapacidad de la ciudad de Bogotá”, la selección de la muestra de hogares con personas 

con discapacidad, excluirá a los hogares que en su conformación cuenten con personas 

con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o menores de 14.  

Teniendo en cuenta que la base de información con la que se cuenta es la del Registro 

para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad –RLCPD, y esta 

fuente de información no cuenta con la variable sistema de apoyo, es necesario hacer un 

ejercicio de homologación de variables entre las que se consultan mediante el formato de 

evaluación de sistema de apoyos y el RLCPD. 

Estas dos herramientas comparten como base conceptual la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – CIF, de la Organización Mundial 

de la Salud – OMS, lo que facilita el diálogo entre los dos instrumentos. 

De esta manera, el concepto de apoyo generalizado adoptado por la Secretaría Distrital 

de Integración Social implica que la persona requiere apoyo total, de elevada intensidad, 

en distintos ambientes y a plazos largos o para toda la vida, y requiere de ayuda física total 

en las categorías de aprendizaje y conocimiento; comunicación, lenguaje y pensamiento; 

independencia y autonomía; participación social; y movilidad y entorno (SDIS, 2008). 

Ahora bien, se considera que una persona necesita de apoyo generalizado cuando tiene 

un porcentaje de dificultades mayor o igual a 85%, lo que implica un alto puntaje en la 

valoración de todas las categorías enunciadas anteriormente. Por tal razón a continuación 

se mostrará un paralelo que permita identificar cuáles de las categorías del RLCPD 

pueden ser equiparadas a las valoradas por la herramienta de avaluación de apoyos de la 

SDIS. 

Tabla A8.1 – Homologación variables apoyo generalizado - RLCP 

APOYOS 
DIFICULTAD 

PERMANENTE 
ALTERACIÓN 

PERMANENTES 

DIFICULTAD 
ACTIVIDADES 
DE LA VIDA 

DIARIA 

REQUIERE DE 
APOYO DE UNA 
PERSONA PARA 
REALIZAR SUS 

AVD 

Aprendizaje y Conocimiento 

Requiere apoyo para mantener la 
atención en una actividad 

Pensar Sistema nervioso 
Pensar, 

memorizar 
SI 
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APOYOS 
DIFICULTAD 

PERMANENTE 
ALTERACIÓN 

PERMANENTES 

DIFICULTAD 
ACTIVIDADES 
DE LA VIDA 

DIARIA 

REQUIERE DE 
APOYO DE UNA 
PERSONA PARA 
REALIZAR SUS 

AVD 

Requiere apoyo para llevar a cabo 
acciones sencillas o complejas, 
implicadas en una tarea  

Requiere apoyo para analizar y utilizar 
estrategias al resolver situaciones de 
la cotidianidad 

Requiere apoyo para ejecutar 
instrucciones simples y complejas en 
un entorno 

Requiere apoyo para ejecutar 
acciones que debe llevar a cabo en un 
tiempo y entorno determinado 

Comunicación, lenguaje y pensamiento. 

Requiere apoyo para comunicar de 
forma verbal y/o no verbal 
(movimientos corporales o gestuales, 
lengua de señas, tableros de 
comunicación, dispositivos entre otros) 

Hablar 
Oír 
Ver 

Sistema nervioso  
Voz y habla 

Oídos 
Ojos 

Hablar y 
comunicarse 
Oír, aun con 

aparatos 
especiales 

SI 

Requiere apoyo para lograr estructurar 
una frase con contenido y sentido 

Pensar 
  

Requiere apoyo para expresar 
acontecimientos familiares o eventos 
cotidianos, relacionados con lo que 
está hablando 

Hablar 
Oír 
Ver 

  

Requiere apoyo para producir 
mensajes coherentes a la situación y al 
tiempo 

Pensar 
  

Requiere apoyo para comprender e 
interpretar señales, signos y símbolos, 
pictogramas entre otros 

Pensar 
  

Independencia y Autonomía 

Requiere apoyo para manipular 
alimentos del plato y llevarlos a la 

boca 

Alimentarse Sistema nervioso Alimentarse, 
asearse y 

vestirse por sí 
mismo 

 
Masticar, tragar, 

asimilar y 
transformar los 

alimentos 

SI 

Masticar 
alimentos 

 

Requiere apoyo para realizar lavado 
de diferentes partes del cuerpo.    

Alimentarse, 
asearse y 

vestirse por si 
mismo 

Requiere apoyo para realizar acciones 
para la eliminación vesical e intestinal 

Retener la 
orina 

 

Retener o 
expulsar la 
orina, tener 
relaciones 

sexuales, tener 
hijos 
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APOYOS 
DIFICULTAD 

PERMANENTE 
ALTERACIÓN 

PERMANENTES 

DIFICULTAD 
ACTIVIDADES 
DE LA VIDA 

DIARIA 

REQUIERE DE 
APOYO DE UNA 
PERSONA PARA 
REALIZAR SUS 

AVD 

Requiere apoyo para manipular 
utensilios y electrodomésticos para el 
cuidado del hogar 

   

Requiere apoyo para realizar 
actividades para la limpieza de su 
vivienda 

      

 Participación Social 

Requiere apoyo para establecer 
relaciones con otras personas de su 
entorno 

Relacionarse 
con los 
demás 

Sistema nervioso 

Relacionarse 
con las demás 
personas y el 

entorno 
SI 

Requiere apoyo para controlar sus 
emociones y utilizar reglas sociales de 
acuerdo al entorno donde se 
encuentra 

Requiere apoyo para tomar decisiones 
para la participación en su entorno 

Requiere apoyo para reconocerse 
como sujeto de derechos y deberes en 
un entorno 

Requiere apoyo para participar en 
entornos de inclusión u organizaciones 
sociales locales / distritales que le 
permitan el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades 

Sistema nervioso  
Voz y habla 

Oídos 
Ojos 

 

 Movilidad y Entorno 

Requiere apoyo para transferir o 
realizar desplazamientos de su cuerpo 
de una posición a otra (acostarse, 
sentarse, ponerse de pie) 

Cambiar y 
mantener las 
posiciones 
del cuerpo 

El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos y piernas 

Cambiar y 
mantener las 

posiciones del 
cuerpo 

SI 

Requiere apoyo para desplazarse en 
su entorno cotidiano (vivienda) 

Desplazarse Sistema nervioso 

Desplazarse en 
trechos cortos 
por problemas 
respiratorios o 

del corazón 

Requiere apoyo para caminar 
Caminar 

El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos y piernas 

Caminar, correr, 
saltar 

 Requiere apoyo para manipular 
objetos con las extremidades 
superiores 

Llevar objetos 
con las 
manos 

El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos y piernas 

Llevar, mover, 
utilizar objetos 
con las manos 

Requiere apoyo para movilizarse de un 
sitio a otro de la comunidad, utilizando 
medios de transporte 

 
El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos y piernas 

 

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia 

Como resultado, se entenderá por apoyo generalizado la situación en la cual una persona 

con discapacidad requiere apoyo permanente de una persona y adicionalmente cumpla 

con los siguientes criterios:  
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1. Tener dos dificultades permanentes por cada categoría de apoyo 
2. Tener dos alteraciones permanentes por cada categoría de apoyo 
3. Tener dos dificultades para realizar actividades de la vida diaria por cada categoría 

de apoyo 

En caso de contar únicamente con la información de las dificultades permanentes del 

RLCPD, se entenderá por apoyo generalizado la situación en la cual una persona con 

discapacidad requiere apoyo permanente de una persona y adicionalmente cumpla con el 

siguiente criterio:  

1. Tener dos dificultades permanentes por cada categoría de apoyo 

 


