
 

 

 

 
Resumen

Analizar el Registro para la Localización y la Caracterización de las personas con discapacidad, en relación a los marcos de

referencia. Metodología: Investigación de tipo descriptiva transversal, desarrollada entre los años 2009-2010 en la Universidad de

Boyacá, que contempla la aplicación del registro en los municipios del departamento y posterior interpretación de la información,

con análisis de contenido y estadístico descriptivo; este último, realizado con base en los datos suministrados por el Departamento

Nacional de Estadísticas y por el Ministerio de Salud y Protección Social, de los 123 municipios de Boyacá (42.705 registros),

denominado “Análisis del Registro para la Localización y la Caracterización de las personas con discapacidad, en relación con los

marcos de referencia en el departamento de Boyacá”. Resultados: La distribución de las preguntas del registro, se focalizan en

detectar las características correspondientes al marco de protección social básica con el 58,42%, el cual se centra en la

subsistencia, protección y afecto; con un 38,20% y en segunda instancia, se ubica el marco de compensación y cohesión social y

finalmente, se encuentra el marco de equiparación y desarrollo local con un 3,37%. De igual forma, se observa que el predominio

de las personas con discapacidad, es del sexo femenino mayor de 60 años, ubicada en el área rural dispersa, con bajos niveles

de escolaridad y escasa participación laboral y social. Conclusiones: Se evidenció que la mayor cantidad de preguntas que

contiene el registro, corresponden al marco denominado de protección social básica, que busca conocer las características

sociodemográficas, funcionales y de salud de la población.
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