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RESUMEN: Se presenta la realidad en salud y educación de las personas en condición de discapacidad (PCD) de 
Los Santos, Santander, durante el 2010 y 2011. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 
con la aplicación del instrumento “Encuesta a Personas con Discapacidad y su cuidador” realizada por 17 estu-
diantes de Fisioterapia y Bacteriología de último año previamente entrenados. Se recolectó información de 108 
PCD (48,1% mujeres). En cuanto a salud se encontró que la condición que más los afectan, son las alteraciones del 
sistema nervioso (64,8%), con diagnósticos principales de Epilepsia (18%) y Parálisis Cerebral (15%). El 89,6% 
pertenece al régimen subsidiado, el 61% asistió a rehabilitación alguna vez y el principal servicio recibido fue 
fisioterapia (63,2%). La  razón primordial por la cual no asisten a rehabilitación fue la falta de recursos económi-
cos (45,7%). Con respecto a educación, de las personas con tres o más años, el 46,2% no sabía leer o escribir, el 
37,4% de las PCD no continuaría estudiando si les dieran la oportunidad y el 33,6% no sabe o no responde esta 
pregunta. En cuanto a los servicios de apoyo pedagógico a las PCD que están escolarizadas, el 50% tiene apoyo 
pedagógico y el otro porcentaje no tiene servicio alguno. Adicionalmente, el 62,5% considera que los docentes no 
atienden adecuadamente las necesidades educativas especiales de las PCD y el 58,5% considera que la educación 
que las PCD han recibido no responde a sus necesidades. Se concluye que la discapacidad como problema de 
salud pública afecta la salud y educación de las PCD disminuyendo su desarrollo individual y las oportunidades 
de integración a la sociedad.

PALABRAS CLAVES: Educación,  Personas con Discapacidad, Servicios de Salud
ABSTRACT: We present the reality in health and education of disabled persons (DP) from Los Santos, Santander 
in 2010 and 2011. A descriptive and sectional study was done with the instrument “Survey of Persons with Disa-
bilities and its caregiver” by Interview which was performed by 17 last year students of Physiotherapy and Bacte-
riology previously trained. Information was collected from 108 DP (48.1% female).  With reference to health, the 
conditions that most affect them are nervous system disorders (64.8%), with principal diagnosis of Epilepsy (18%) 
and Cerebral Palsy (15%). The89.6% of DP belongs to subsidized health regime, 61% went once to rehabilitation 
and physiotherapy was the main service received (63.2%); the primary reason for not attending rehabilitation was 
the lack of financial resources (45.7%). Regarding education, for DP with three years old or more, 46.2% could 
not read or write,  37.4% of DP would not continue studying if given the opportunity and 33.6% did not know 
or does not answer this question. In terms of education, support services to DP who are enrolled in school, 50% 
has pedagogical support and the other does not has any service. Furthermore, 62.5% believes that teachers do not 
adequately address the special needs of DP and 58.5% believes that the education ofDP has not been responsive 
to their needs. We conclude that the disability as a public health problem affecting the health and education of DP, 
reducing their individual development and the opportunities for integration into society.

KEYWORDS:  Disabled Persons, Education, Health Services

Fecha de recepción: 30 de noviembre 2010
Fecha de aceptación: 20 de mayo 2011

Revista de Salud Umbral Cientifico, UMB, N°19, pags 32 -41 Bogotá Colombia.



Universidad Manuela Beltrán

33

1. INTRODUCCIÓN 

En el reporte publicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el 2011 más de mil 
millones de personas viven en todo el mundo con 
alguna forma de discapacidad, experimentando 
dificultades en su funcionamiento y libre 
desarrollo de habilidades [1-4]. 

De acuerdo a Naciones Unidas, las personas con 
discapacidad son excluidas de los procesos que 
implican la toma de decisiones que afectan su 
bienestar, lo cual puede tener consecuencias que 
afectan sus derechos humanos básicos. Muestra 
de esta situación es que se estima que en América 
Latina se encuentran 85 millones de personas con 
discapacidad, cuyas condiciones características 
son la extrema pobreza, desempleo, acceso 
limitado a servicios de educación, vivienda, 
transporte, etc, [1, 2 ,5-12].

La realidad de las personas con discapacidad 
se ha traducido en la mayoría de las ocasiones 
en desigualdad, la cual ha incrementado en 
los últimos diez años en Latino América 
y se encuentra relacionada con exclusión, 
discriminación, invisibilización, situaciones que 
no son diferentes en Colombia. Ejemplo de ello 
es la escasa información estadística confiable 
sobre la niñez con discapacidad que asiste a la 
escuela; no obstante, se puede evidenciar que los 
niños con discapacidad suelen estar excluidos del 
sistema educativo. En Colombia sólo el 0,32% 
de la población estudiantil tiene discapacidad, 
las cifras son similares en Argentina (0,71%) y 
en México (0,52%). Cuando se analizan las cifras 
de población infantil perteneciente al sistema 
educativo, se encuentra que solo entre el 20% 
y el 30% de los infantes con discapacidad están 
escolarizados. Costa Rica es el único país de la 
Región que informa de niveles significativamente 
más elevados de participación en el sistema 
educativo [11, 13].

En relación al tema de servicios de salud, en gran 
parte de la región el acceso al seguro médico es 
dependiente del estado ocupacional, de modo que 
las altas tasas de desempleo pueden despojar de 
cobertura a las personas con discapacidad. Por 

ejemplo, en Ecuador el 84% de las personas con 
discapacidad no tiene ningún tipo de cobertura 
médica. En Chile, sólo el 7% tiene un seguro 
médico privado, mientras que entre el 60% y el 
80% tiene acceso al sistema de salud público [11, 
14].

De acuerdo a los avances alcanzados hasta 
el momento en Colombia, en términos de 
formulación de la Política pública en discapacidad, 
según lo expresado en el CONPES 80 de julio de 
2004, se debe tener en consideración líneas de 
intervención transversal, que garanticen la plena 
integración de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la vida. Es por eso, que 
una adecuada intervención, se debe generar 
con objetivos y estrategias desde la salud, la 
educación, el trabajo, el bienestar familiar y 
social, dirigiendo sus acciones al fortalecimiento 
de las habilidades y potencialidades del 
individuo[15-22]; a partir de estas necesidades, el 
presente trabajo pretende presentar la realidad en 
los temas de salud y educación de las personas en 
condición de discapacidad (PCD) en el Municipio 
de los Santos; identificando percepciones sobre 
acceso, tipo y cobertura del servicio de salud, 
contribuyendo en la identificación de prioridades 
en estos aspectos para brindar información que 
permita la adecuada inversión de recursos. 

2. MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo 
de tipo transversal, realizado mediante censo 
poblacional a las PCD [23],  este estudio forma 
parte de un estudio más grande, cuyo objetivo 
fue estimar la prevalencia de discapacidad 
y caracterizar las personas en condición de 
discapacidad (PCD) del Municipio Los Santos. 
En este reporte se presentarán las variables 
sociodemográficas y las variables relacionadas 
con salud y educación de las PCD del Municipio 
Los Santos.

Población y muestra
La población a considerar fueron las PCD 
residentes en el municipio de los Santos al 
momento de aplicar el Censo. La definición del 
evento Discapacidad se fundamentó en la CIF 
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[2] que corresponde a la presencia de “Aspectos 
negativos del funcionamiento humano, es decir 
limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación, a partir de un estado o condición 
de salud de una persona en interacción con el 
contexto”.

Criterios De Inclusión 
Fueron considerados como criterios de inclusión 
del estudio los siguientes:
• Personas en Condición de Discapacidad que 

cumplan con el compromiso de al menos 
dos de las tres dimensiones consideradas 
en la Clasificación Internacional de 
la Funcionalidad CIF (Déficit en el 
funcionamiento, Limitaciones en la actividad 
y/o Restricciones en la participación).

• Residir en el municipio de Los Santos 
Santander área rural y urbana.

• Manifestar voluntariamente por parte de los 
padres o cuidadores el deseo de participación 
en el estudio y diligenciar el Consentimiento 
Informado.

Criterios de exclusión
• Ausencia de uno de los padres o cuidador 

a cargo de la PCD en el momento de 
aplicar el instrumento de recolección de la 
información.

Procedimiento
La recolección de la información se realizó en 
dos fases: comunicación y entrevistas. 

Fase de comunicación. En esta fase se dio a 
conocer el proyecto, inicialmente a los entes 
gubernamentales como la Alcaldía del municipio 
y de igual forma a los entes no gubernamentales 
como las Fundaciones Carlos José Ramón y 
Sonrisas de vida (Funsovid), Familias en Acción, 
personas claves como líderes comunitarios 
urbanos y rurales. En plaza pública se reforzó 
la difusión y se implementó un puesto de 
recolección de la información logrando la difusión 
y participación de la comunidad, todo lo anterior 
con el fin de localizar las PCD. Adicionalmente, 
se consultaron las bases de datos de la Alcaldía 
Municipal de las personas afiliadas al SISBEN y 
de las fundaciones.

Fase de entrevistas. Entre septiembre y noviembre 
de 2010 y enero y mayo de 2011se realizaron las 
visitas a los hogares en donde se encontraban 
las PCD para aplicar la encuesta directamente al 
afectado o la persona cuidadora, padre o madre. 
Fue realizada por el equipo de encuestadores 
conformado por 17 estudiantes de los programas 
académicos de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico y Fisioterapia de la Universidad de 
Santander  UDES, previamente capacitados para 
recolectar la información. El trabajo de campo se 
realizó en el área rural y urbana del municipio de 
Los Santos con una cobertura de la totalidad de 
las 32 veredas que componen el municipio.

Fuentes e Instrumentos Técnica De Recolección 
De Datos
Se adaptó el instrumento: “Encuesta a personas 
en condición de discapacidad y su cuidador”, el 
cual fue diseñado por docentes y estudiantes de la 
Universidad de Santander UDES y se encuentra 
debidamente reconocido por el observatorio de 
Salud Pública de Santander. Se basa en la Encuesta: 
Registro de Localización y Caracterización de 
las Personas en Discapacidad del DANE y al 
cuestionario de la OMS sobre Discapacidad 
(Componente Actividades y Participación de la 
CIF). Fue utilizado previamente en el estudio 
de prevalencia de Discapacidad en habitantes 
de la comuna II de la ciudad Bucaramanga [24] 
y posteriormente replicado en el estudio de 
Prevalencia y Caracterización de la Discapacidad 
en Población Desplazada del municipio de Girón 
[25], Santander.

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis descriptivo aplicado 
frecuencias absolutas y porcentajes para las 
variables cualitativas. Las comparaciones por 
género se realizaron con la prueba chi2 o el test 
exacto de Fisher. En todo el estudio se utilizó 
un nivel alpha de 0,05. La información se digitó 
por duplicado en el Software Epidata3.1 para su 
respectiva validación y posterior análisis en el 
Software de Stata 11.

Según la Resolución 8430 de 1993 “Por la cual 
se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud 
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en Colombia” [26], este estudio se consideró de 
riesgo mínimo. Fue aprobado por el comité de 
ética en investigaciones de la Universidad de 
Santander, UDES y se solicitó consentimiento 
informado por escrito.

3. RESULTADOS

De las 108 PCD encuestadas,  el 48,1%  
corresponde al género femenino y 51,8% al 
masculino. El rango de edad predominante fue de  
15 a 44 años con un 47,2%, seguido por el de 5 a 
14 años con un 19,4%. La mayoría de la población 
era soltera (70,7%) y dependía económicamente 
de sus familiares (85,9%). Tabla 1.

Tabla 1. Características sociodemográficas de las PCD 
del Municipio de Los Santos-Santander, 2011

La condición de salud que más afecta a las PCD se 
encuentra en el  sistema nervioso con un 64,8% sin 
diferencias por género, seguido por  deficiencia en 
la capacidad para realizar movimiento, levantarse y 
caminar con el 56,4%. También se vieron afectados 
otros sistemas como la voz y el habla en el 30% de la 
muestra. La condición que menos afecta a las PCD es 
la piel y el sistema tegumentario con un 7,4%. Tabla 2.

Edad n = (108)
De 1 a 4 años
De 5 a 14
De 15 a 44
De 45 a 64
>65
Estado civil (n= 106)
Soltero
Casado
Unión libre
Viudo
Depende Económicamente de (n = 107)
Si mismo
Familiares
No familiares
Institución
Del estado

3          5,8           2    3,6            5           4,6
11        21,1        10        17,9         21          19,4
25        48,1        26        46,4         51          47,2
4          7,7          10        17,9         14          13,0
9          17,3         8         14,2         17          15,8
     
37        72,6        38        69,1         75          70,7
8          15,7        12        21,8         20          18,9
2          3,9          4          7,3           6            5,7
4          7,8          1          1,8           5            4,7

2          3,8          9          16,3         11          10,2
49        94,2        43        78,1         92          85,9
1          1,9          1          1,8           2            1,8
0          0             1          1,8           1            0,9
0          0             1          1,8           1            0,9

n         %              n          %            N           %
52        48,1        56        51,8        108        100

Femenino            Masculino            Global

Variables

Sistema 
nervioso 
(n=108)

Visión  
(n=103)

Audición  
(n=103)

18
(34,6)

No      Si       No      Si       No      Si
Femenino     Masculino        GlobalDeficiencia

42
(80,8)

43
(82,7)

34
(65,4)

6
(11,5)

5
(9,6)

20
(35,7)

39
(69,6)

46
(82,1)

36
(64,3)

16
(28,6)

9
(16,1)

38
(35,2)

81
(75,0)

89
(82,4)

70
(64,8)

22
(20,4)

14
(13,0)

Femenino     Masculino        Global

Voz y habla
(n=103)

Respiración, 
circulación, 
corazón, vasos 
sanguíneos, 
defensas. 
(n=103)

Digestión, el 
metabolismo, 
las hormonas
(n=103)

Sistema 
genital o 
reproductivo
(n=101)

El 
movimiento 
(n=105)

La piel, pelo, 
uñas.
(n=103)

34 
(65,4)

No      Si       No      Si       No      Si
Deficiencia

44
(84,6)

42
(80,8)

40 
(76,9)

23
(44,2)

44
(84,6)

14 
(26,9)

4
(7,7)

5
(9,6)

7
(13,5)

26
(50,0)

4
(7,6)

36 
(64,3)

47
(83,9)

47
(83,9)

45
(80,4)

21
(37,5)

51 
(91,1)

19 
(33,9)

8
(14,3)

7
(12,5)

9
(16,1)

35
(62,5)

4
(7,1)

70 
(64,8)

91
(84,3)

89
(82,4)

85
(78,7)

44
(40,7)

95
(88,0)

33 
(30,6)

12
(11,1)

12
(11,1)

16
(14,8)

61
(56,4)

8
(7,4)

Tabla 2. Distribución de las deficiencias de las 
personas en condición de discapacidad del Municipio 
de los Santos, 2011. 

El diagnóstico de mayor frecuencia fue la Epilepsia 
con el 18%, seguido de la parálisis cerebral con el 15% 
y retraso mental, esquizofrenia, enfermedad cerebro 
vascular y microcefalia cada una con el 3,7%, el 2% 
fue diagnosticado con meningitis y se reportaron 
otros diagnósticos neurológicos como hidrocefalia, 
cuadriplejia, displasia esquelética, meningocele y 
párkinson cada uno de ellos con el 0,9%. Este mismo 
porcentaje se observó en cada uno de los eventos de 
carácter ortopédico (luxación congénita de cadera, 
acortamiento de miembros, atrofia, artrodesis, desgaste y 
displasia de cadera, amputación en miembros inferiores 
y superiores), visual y fonoaudiológico. En cuanto a la 
oportunidad del diagnóstico, el 55,5% consideró que su 
condición de salud no fue oportunamente diagnosticada.
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La detección y el diagnóstico de la discapacidad, fue 
realizado en un 48,6% de los casos por un familiar, 
en el 35,5%   por el personal de salud, mientras que 
el 11,2%  se dio cuenta por sí mismo de su condición. 
Cronológicamente la detección de la discapacidad 
se realizó antes de los 5 años para el 35,2% y en el 
rango de 5 a 20 años para el 24% de la población. De 
acuerdo con el origen de la discapacidad de las PCD 
de los Santos, el 28,7% refirió complicaciones de la 
madre durante el embarazo, el 16,6% consideraba que 
su discapacidad es secuela de una enfermedad general 
y para el 9,2%  estaba relaciona con alteraciones 
genéticas hereditarias. Se resalta que un 23,1% 
manifestó no tener conocimiento del origen de su 
condición. El número de personas que reportaron 
conocer el diagnóstico fue de 99 es decir el 91,6%, el 
9% restante no tenían diagnóstico, no lo sabían o no 
respondieron a la pregunta.

Se indagó por rubeola, citomegalovirus, 
toxoplasmosis, sífilis y herpes durante el embarazo, 
únicamente se reportó antecedentes de rubeola en el 
3,7% de las PCD. En relación con la exposición de la 
madre durante el embarazo, el 11,43% presentó fiebre 
y no asistió a  control prenatal el 34,3%. Por otro lado, 
tan solo el 1% manifestó ser gemelo.

El 98,1% de las PCD refirieron afiliación al Sistema 
de Seguridad en Salud (SGSSS), correspondiendo el 
89,6% al régimen subsidiado. (Tabla 3)

Tabla 3. Tipo de afiliación al régimen de seguridad 
social en salud  (SGSSS) de la población con 
discapacidad del Municipio Los Santos, Santander. 
2010-2011.

En cuanto a los servicios de salud recibidos, el 61% 
(n=66) asistió alguna vez a rehabilitación y el 35,2% 
(n=38) a la fecha de la aplicación actualmente la 
recibe. Dentro de los servicios de rehabilitación que 
actualmente reciben las PCD se destaca Fisioterapia 
con el 63,2% y fonoaudiología con el 47,4%. Tabla 4

Contributivo
Subsidiado
Régimen Especial
Población Vinculada

2 (4,0)               4 (7,1)               6 (5,7)
46 (92,0)         49 (87,5)          95 (89,6)
1 (2,0)               0 (0,0)               1 (0,9)
1 (2,0)               3 (5,4)               4 (3,8)

Tipo de afiliación al 
SGSSS

Femenino
n= 50

Masculino
n= 56

Global
n= 106

Medicina física y rehabilitación
Psiquiatría
Fisioterapia
Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
Optometría 
Psicología 
Trabajo Social
Educación de Ciegos

*Porcentaje calculado con base en la PCD que reciben 
actualmente algún tipo de rehabilitación (n=38)

Servicio de Rehabilitación n               %*

15 39,5
7 18,4
24 63,2
18 47,4
17 44,7
4 10,5
9 23,7
5 13,2
4 10,5

Ya termino la rehabilitación
No le gusta
Cree que no lo necesita
Faltan recursos económicos
No hay servicio cerca
Existiendo el servicio cerca no hay quien lo lleve
Otra
No respondió

*Porcentaje calculado con base en la PCD que no reciben actualmente 
algún tipo de rehabilitación (n=70)

Razón n               %*

6 8,6
10 14,3
10 14,3
32 45,7
12 17,1
3 4,3
13 18,6
17 24,3

Sabe leer y escribir
Asiste a establecimiento 
educativo

Si a usted (él o ella) le dieran 
la oportunidad de seguir 
estudiando, ¿lo haría?

Variable

Si                   No                Ns/Nr

n          %* n          %* n          %*

33          31,1
16          15,1

31          29,0

49          46,2
66          62,3

40          37,4

24          22,6
24           22,6

36          33,6

Tabla 4.Servicios de Rehabilitación que actualmente 
reciben las PCD del Municipio Los Santos, Santander. 
2010-2011.

Solo el 49% (n=53) del total de las PCD refieren 
financiación de la rehabilitación, siendo asumida 
ésta en el 43% por la familia, seguida del 32% por 
el SSGS. En cuanto a las razones por las cuales no 
asiste a rehabilitación se destaca la falta de recursos 
económicos con el 45,7%.(Tabla 5). En contraste, el 
39,7% (n= 31) de las PCD consideran que ésta ha sido 
un factor relevante en la recuperación.

En la educación de las PCD se encontró que de las 106 
PCD mayores de tres o más años, el 46,2% no sabían 
leer o escribir, el 62,3%  no asiste a un establecimiento 
educativo y solo el 29,0% de las PCD continuarían 
estudiando si les dieran la oportunidad.

Tabla 5. Razones por las cuales las PCD no asisten a 
rehabilitación.

Tabla 6. Aspectos educativos de las PCD del Municipio 
Los Santos, Santander. 2010-2011. (n=106)
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De las 16 PCD que asisten a un establecimiento 
educativo, el 81,3% asiste a una escuela o colegio 
regular,  de las cuales el 50% cuenta con servicios de 
apoyo pedagógico el otro 50% no tiene servicio de 
apoyo alguno. El 62,5% considera que los docentes no 
atienden adecuadamente las necesidades educativas 
especiales de las PCD y el 58,5% considera que la 
educación que las PCD han recibido no responde a 
sus necesidades. 

Las principales razones por las cuales las PCD no 
asisten a un establecimiento educativo fueron: no 
está en edad escolar o que ya terminó (7/66), por 
enfermedad (7/66) y  no le gusta o no le interesa el 
estudio (6/66), se resalta que un elevado porcentaje de 
participantes no respondió la pregunta (32/66).

4. DISCUSIÓN

En lo referente a las condiciones de salud que más 
afecta a las PCD en Los Santos, las relacionadas con 
el sistema nervioso fueron las más frecuente con 
un 64,8%, seguido por la capacidad para realizar 
movimiento, levantarse y caminar con en 56,4%, 
mientras que, la condición que menos afecta a la 
PCD es la de la piel y el sistema tegumentario con 
un 7,4%; estos resultados fueron elevados comparado 
con el país, en el cual sobresalen las funciones neuro-
musculo-esqueléticas relacionadas con el movimiento 
(cuerpo, manos, brazos, piernas) (20,82%), y con los 
cálculos realizados en 2010 a partir del Registro para 
la Localización y Caracterización de las Personas 
con Discapacidad (RLCPD), en donde las personas 
registran como la principal deficiencia las funciones 
del movimiento del cuerpo, piernas, brazos, y manos 
con un 30,4%[1,27].Otros estudios en el país reportan 
cifras de 5.6, 0.7 y 1.2% para la discapacidad física, 
sensorial y mental respectivamente, situación contraria 
a la encontrada en el estudio [28].

Las condiciones de vida de la persona, la familia, 
el entorno, su ubicación geográfica, las condiciones 
sociales, económicas y culturales, determinan el 
bienestar de las personas, de forma característica 
en cada entidad territorial estableciendo un perfil 
epidemiológico particular. Según el RLCPD en el país 
un alto porcentaje de personas desconoce el origen o 
la causa de su discapacidad (34,2%), en el presente 
estudio el porcentaje de desconocimiento del origen 
de la PCD fue de un 23,1%; igualmente alrededor del 
28,7% de la PCD considera que su discapacidadse 
relacionan con las complicaciones que en el embarazo 
tuvo la madre, seguido de aquellas debidas a 
enfermedad general o enfermedades congénitas; por 

lo tanto se considera que el origen de la discapacidad 
en estas veredas no está necesariamente relacionado 
con la exposición a  riesgos laborales, traumas o 
violencia [1, 27, 29].

Dos de los principales diagnósticos de las PCD de Los 
Santos, 2010 y 2011 fueron la parálisis cerebral (PC) 
seguida por retardo mental. La (PC) es un trastorno 
persistente  de la postura y el movimiento, producido 
por una lesión del sistema nervioso en desarrollo antes 
del parto o durante el mismo o en los primeros meses 
de la lactancia [30-36]. La ocurrencia de la PC en los 
países industrializados oscila de 2 a 2,5/1.000 recién 
nacidos vivos en las últimas décadas, donde hay 
diferencias debidas a las manifestaciones mediadas 
por la prevalencia del bajo peso al nacer, factores 
maternos, obstétricos y consanguinidad [36, 38].

La posibilidad de obtener información certera sobre 
las causas que ocasionan situaciones de discapacidad 
en un territorio determinado, facilita la identificación 
de factores de riesgo y factores protectores, lo cual 
lleva a la focalización de los recursos disponibles para 
la promoción de espacios saludables y la prevención 
de la discapacidad, muchas de estas acciones han de 
estar presentes en los Planes Territoriales de Salud 
Pública. La exclusión de las PCD puede estar marcada 
por el acceso oportuno o no a la información sobre la 
causa, no sólo importante para la persona y su familia, 
sino para los planificadores que deben realizar el 
diseño y ejecución de programas que  permitan 
identificar los posibles riesgos de su población (perfil 
epidemiológico) [38-40].

Para la identificación de la exclusión en salud, una 
de las mediciones más utilizadas son los indicadores 
externos en los que se determina el número de 
personas que están por fuera por el sistema de 
seguridad social. Una segunda medida, está dirigida 
a determinarlas desigualdades de acceso en las 
que se incluye el nivel de pobreza, las restricciones 
geográficas y los antecedentes culturales. La pobreza, 
definida como la carencia absoluta de recursos, o falta 
de poder adquisitivo que imposibilita la satisfacción 
de necesidades mínimas, entre ellas los cuidados de 
salud. La restricción geográfica calcula el número 
de personas que aunque tienen derecho a acceder a 
los servicios de salud, en la práctica están en zonas 
aisladas, o no disponen de estos servicios en su 
comunidad [41, 42]. 

Las desigualdades se observan en el acceso a la seguridad 
social, según el Censo General 2005 en Colombia el 
9,0% de la población con limitaciones permanentes 
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reportó estar afiliada al Instituto de Seguro Social 
(ISS) comparado con el 6,0% de personas sin ninguna 
limitación; en cuanto al régimen especial se encuentra 
el 2,1% de ambos grupos (con y sin limitaciones); 
la afiliación en otra EPS (contributivo) es superior 
para las personas sin limitaciones (35,3%), frente al 
26,5%; afiliación a una ARS (subsidiado) personas sin 
limitaciones corresponde al 39,4%, frente a un 47,3%; 
no presentaba ningún tipo de afiliación el 14,0% de las 
personas con limitaciones, en Los Santos Santander 
el mayor porcentaje al comparar los tres regímenes 
de afiliación (Contributivo, subsidiado y especial) se 
ubica en el régimen subsidiado con un 89,6%, pero es 
válido resaltar que el régimen contributivo presenta 
el mayor porcentaje de afiliados 5,7% frente a la 
población vinculada 3,8%; estas cifras concuerdan con 
el registro del DANE de 2005 para el departamento 
de Santander, donde se encuentra el mayor porcentaje 
de personas con limitaciones (51,6%) en el régimen 
subsidiado[43-48].

En cuanto a los servicios de salud recibidos por las 
PCD en Los Santos Santander, el presente estudio 
indica que los servicios más consultados por las 
PCD son fisioterapia (63,2%) y fonoaudiología 
(47,4%). Sin duda alguna, la rehabilitación, es uno 
de los componentes fundamentales de los servicios 
de salud, así lo contempla la Constitución Política 
y la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que plantea que debe estar incluido 
en el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero en la 
realidad es uno de los derechos más vulnerados. Según 
denuncia pública en el tema de rehabilitación integral 
y atención en salud para PCD, de acuerdo al registro 
de Colombia en el 45% de casos se debe apelar a la 
tutela para tener acceso al servicio de rehabilitación, 
los trámites que exigen pueden tomar hasta de 35 
días o más y en aras de la mesura los hospitales de 
tercer nivel están incumpliendo con su obligación. El 
primer paso para recibir atención especializada es la 
expedición de la orden a los servicios rehabilitación, 
aunque por sí sola no es garantía de un proceso de 
recuperación. Esta situación se evidencia con los 
datos del RLCPD nacional en 2005, donde menciona 
que el 78,2% del total de las personas recibió orden de 
rehabilitación y el 21.8% no ha tenido acceso a este 
tipo de atención [49-52].

Con respecto al nivel educativo, en el ámbito nacional, 
el mayor porcentaje corresponde a las personas con 
discapacidad sin ningún nivel educativo (30.91%), 
con respecto a las PCD de los Santos se describe 
que el 46,2% no sabe leer ni escribir y el 62,3% no 
asiste a una institución educativa. Es indudable que 

el estado colombiano debe realizar sus procesos 
de planificación de acuerdo a los compromisos que 
se han adquirido frente a la carta constitucional, 
tratados internacionales, sentencias y autos de la corte 
constitucional y la convención internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. Los 
compromisos frente a la convención, van incluso más 
allá que los propósitos de la propia carta política, pues 
los estados deben también asegurar que las personas 
con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida en 
igualdad de condiciones y sin discriminación. Para 
ello, los Estados deben procurar acciones razonables 
para las personas con discapacidad, ya que el derecho 
a la educación hace parte de los factores ambientales 
contemplados en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), 
que en conjunto con la consecución del derecho a la 
salud se denomina Capital Humano [53-56]. Situación 
contraria ocurre en países desarrollados  donde  se 
reporta niveles mínimos de analfabetismo, 28% de 
educación primaria y tan solo el 5,3% universitario 
[57].

Como actores sociales en representación de la 
academia, los resultados de la presente investigación 
serán expuestos a las autoridades municipales en cabeza 
del alcalde con la participación de los representantes 
de salud y educación, con el fin de proponer una 
alternativa piloto que pueda contribuir en la mejora 
de las condiciones de las personas con discapacidad. 
Es fundamental que esta propuesta se integre dentro 
del marco del Plan Municipal de Desarrollo con el 
fin de destinar los recursos necesarios y concretar las 
estrategias que hagan posible mejorar la calidad de 
vida de las personas detectadas a través del presente 
estudio.

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten identificar 
aspectos  importantes de Salud y Educación de 108 
PCD del Municipio de Los Santos, cuya distribución 
por género corresponde a 52% masculino y 48% 
femenino, principalmente entre 15 y 44 años de edad, 
solteros (70,7%)  y económicamente dependientes de 
su familia (85,9%).

La condición de salud con mayor compromiso fue el 
Sistema Nervioso (64%), seguido por la deficiencia 
para realizar el movimiento (56,4%), coherente con 
los diagnósticos de mayor frecuencia, Epilepsia (18%) 
y Parálisis Cerebral (15%), cabe destacar que para el 
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91,2% de las PCD el diagnóstico fue conocido.

El diagnóstico de la discapacidad fue realizado 
en el 48,6% por un familiar, seguido por personal 
de salud el 35,5% y para el 35,2% antes de los 5 
años. Se encontró que la exposición de la madre 
a enfermedades infectocontagiosas fue muy baja 
(3,7%), por el contrario fue importante observar que 
el 34,3% no contó con el control prenatal.

El 98,1% de las PCD refirió afiliación al Sistema de 
Seguridad en Salud (SGSSS), correspondiendo el 
89,6% al régimen subsidiado. Solo  66 PCD recibió 
servicios de  rehabilitación, pero tan solo el 35% los 
recibe actualmente. 

Las características de Educación de las PCD del 
municipio de Los Santos permitieron evidenciar que  
el 46,2% eran analfabetas y que a su vez el 62,3% 
no asiste a un establecimiento educativo, sin embargo, 
tan solo el 29% continuarían estudiando si se les diera 
la oportunidad.

La condición de discapacidad considerada un 
problema de salud pública en el ámbito mundial, 
menoscaba las oportunidades de desarrollo integral 
del individuo haciéndolo vulnerable, situación que 
se agrava sin políticas de educación inclusiva y un 
sistema de salud participativo. De igual forma,  la no 
accesibilidad a salud y educación,  ya sea por barreras 
físicas, económicas, sociales y de la misma PCD 
hacen difícil el desarrollo individual, productivo y la 
integración a la sociedad.
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