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1. Objetivo general de las preguntas 
sobre limitaciones permanentes

Identificar a la población que tiene dificultades
permanentes en la realización de algunas
actividades diarias o que restrinja su participación
en la vida cotidiana, a causa de condiciones físicas
o mentales.



2. Fuentes de datos estadísticos –DANE

Censos Nacionales de Población y Vivienda
1993, 2005 y 2018



Censo Nacional de Población y Vivienda
1993

Pregunta aplicada al
100% de la población
censada en hogares
particulares, con el
cuestionario N°1.



Censo Nacional de Población y Vivienda
2005

Pregunta incluida en el cuestionario básico
(100% de la población) y en los LEA.

Pregunta incluida en el
cuestionario ampliado para
hogares (a una muestra aleatoria
de la población, pero
representativa por municipio y
por área).



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 (funcionamiento humano)

Pregunta incluida en el cuestionario 
para hogares (100% de la población), 
en los LEA y en el cuestionario para  
Habitantes de la calle.



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 (funcionamiento humano)

Esta tarjeta es utilizada por el censista, siguiendo
las siguientes instrucciones:

• Debe entregarla al encuestado.

• Debe explicarle cada uno de los valores de la
escala según las capacidades y habilidades para
desempeñar las distintas actividades del
funcionamiento humano.

• El encuestado debe apoyarse en la información
de la tarjeta para identificar el grado de
dificultad en que puede realizar las actividades.



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 funcionamiento humano

Preguntas incluidas solo en el cuestionario 
para hogares (100% de la población).



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 funcionamiento humano

Testeo de las preguntas
Pruebas de escritorio:

Se han discutido y realizado pruebas parciales de estas preguntas y del
cuestionario en general, con los funcionarios de la Dirección de Censos y
Demografía y con las demás Direcciones de la entidad.

Adicionalmente, se ha discutido, tanto el contenido como el fraseo de las
preguntas, con expertos nacionales e internacionales.

Como resultado de lo anterior, se han ajustado fraseos e instrucciones de
diligenciamiento, tratando de minimizar el impacto de la pregunta en las personas,
toda vez que no es muy sencilla su comprensión al momento de la entrevista.



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 funcionamiento humano

Testeo de las preguntas
Pruebas cognitivas:

El DANE lleva a cabo el “Plan General de Pruebas”. allí se contempla la necesidad de
analizar la consistencia de algunas preguntas complejas, de evaluar si su interpretación
corresponde a lo inicialmente proyectado, y si su comprensión es homogénea dentro de
diversos grupos poblacionales ubicados en contextos heterogéneos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo Washington, se
realizaron pruebas cognitivas con personas que presentaban algún grado de deficiencia en
el funcionamiento humano; las entrevistas las realizaban funcionarios del DANE y
complementaban las preguntas del cuestionario con sondeos específicos tratando de
obtener el “grado de entendimiento” de las preguntas por parte de la persona entrevistada.

Con esta metodología se busca minimizar los errores de no muestreo, dados por los errores
de respuesta. La preocupación se centra en ver si las medidas de las encuestas captan
realmente los conceptos implicados en el marco teórico – conceptual de la investigación.



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 funcionamiento humano

Testeo de las preguntas
Consultas con Instituciones del sector:

Se realizaron consultas con las Instituciones especializadas que tienen como
misión la atención a la población con deficiencias en el funcionamiento humano,
como son: el Instituto Nacional para Ciegos –INCI, el Instituto Nacional para
Sordos –INSOR, el Ministerio de Salud y Promoción Social, entre otros, con el fín
de complementar y ajustar las preguntas, de tal manera que permitiera tener un
marco estadístico adecuado a sus necesidades de información



Censo Nacional de Población y Vivienda
2018 funcionamiento humano

Testeo de las preguntas
Censo experimental en Jamundí, Valle del Cauca:

En el año 2016 el DANE realizó un Censo experimental en el municipio de Jamundí,
ubicado al sur de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca;
municipio caracterizado por tener alta proporción de población afro e indígena.

Según una encuesta realizada al personal de campo al finalizar el operativo, se
concluyó lo siguiente:

“Frente a las preguntas de Funcionamiento Humano, la población manifestó que
eran muy extensas y generaban molestia al ser repetitivas para el resto de los
miembros del hogar. Adicionalmente generaban incertidumbre en los entrevistados
al realizarlas para bebés y niños menores de 3 años y en los censistas por no saber
que registrar”.



Resultados generales
Censos Nacionales de Población y Vivienda

1993

2005

Poblacion Total Censada en Hogares Particulares, por Tipo de Discapacidad1, segun Areas.

Áreas
Población 

total

Población con 

alguna 

discapacidad

Ceguera sordera Mudez

Retraso o 

deficiencia 

mental

Prarálisis o 

ausencia de 

mienbros 

superiores

Prarálisis o 

ausencia de 

mienbros 

inferiores

Ninguna 

de las 

anteriores

Total Nacional 32.132.721 593.546 234.916 169.528 41.368 113.270 60.727 62.004 31.539.175

Cabecera 23.317.693 425.429 177.474 117.358 24.358 76.325 44.080 46.131 22.892.264

Resto 8.815.028 168.117 57.442 52.170 17.010 36.945 16.647 15.873 8.646.911

Fuente: DANE
1
 Una persona puede presentar más de una discapacidad.

Población total censada, por limitaciones permanentes1, según áreas.

Áreas
Total de 

personas

Personas 

con al 

menos una 

limitación 

permanente

Moverse 

o 

caminar

Usar sus 

brazos y 

manos

Ver, a 

pesar de 

usar lentes 

o gafas

Oir, aún 

con 

aparatos 

especiales

Hablar

Entender 

o 

aprender

Relacionarse 

con los 

demás por 

problemas 

mentales

Bañarse, 

vestirse, 

alimentarse 

por sí 

mismo

Otra 

limitación 

permanente

Total nacional 41.468.384 2.624.898 774.173 390.178 1.134.085 455.718 345.740 323.446 266.437 256.300 497.861

Cabecera 31.510.379 1.826.649 514.904 264.781 773.193 304.145 241.880 232.905 198.226 192.156 381.087

Resto 9.958.005 798.249 259.269 125.397 360.892 151.573 103.860 90.541 68.211 64.144 116.774

Fuente: DANE
1 Una persona puede presentar más de una limitación permanente



Resultados generales
Censos Nacionales de Población y Vivienda

1993

2005

Población con alguna discapacidad:

Total: 1.85%
Cabecera: 1.82%
Resto: 1.91%

Población con al menos una 
limitación permanente:

Total: 6.33%
Cabecera: 5.80%
Resto: 8.02%

Razones de las diferencias

✓Diferencias en la 
conceptualización.

✓Diferencia en la metodología 
de la recolección de la 
información.

✓ Situaciones de orden público 
en el país, durante el período.

✓Diferencias en la cobertura 
por los operativos realizados 
en cada censo.



Encuestas por muestreo:

Encuesta de Calidad de Vida -ECV,
Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH,

Encuesta Nacional del Uso del Tiempo -ENUT y
Encuesta Multipropósito -EMP



ECV 2003
Capítulo M. Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes

En la ECV 2003, 2008 y 2011 se realizó una pregunta de
limitaciones en el capítulo “Condiciones de vida del hogar y
tenencia de bienes”. Este capítulo va dirigido a los hogares.

Encuesta de Calidad de Vida -ECV



ECV 2008
Capítulo L. Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes

En la ECV 2008 la pregunta modificó su fraseo.

Encuesta de Calidad de Vida -ECV



ECV 2011
Capítulo J. Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes

En la ECV 2011 la pregunta modificó su fraseo.

Encuesta de Calidad de Vida -ECV



Limitaciones permanentes 2011

%

Moverse o caminar 3.1

Usar sus brazos o manos 1.1

Ver, a pesar de usar lentes o gafaS 1.9

Oír, aún con aparatos especiales 1.5

Hablar 1.3

Entender o aprender 2.0

Relacionarse con los demás por problemas mentales o 

emocionales
1.4

Bañarse, vestirse, alimentarse por si mismo 1.1

Otra limitación permanente 1.0

Ninguna de las anteriores 91.4

Limitaciones permanentes 2003

%

Caminar 4.3

Usar brazos o manos 1.5

Oír 3.2

Hablar 1.9

Ver 4.9

Ninguna de las anteriores 88.6

Limitaciones permanentes 2008

%

Ceguera total 0.5

Sordera total 1.0

Mudez 0.9

Dificultad para moverse o caminar por si mismo 3.7

Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por si mismo 2.7

Dificultad para salir sólo a la calle sin ayuda o compañía 5.0

Dificultad para entender o aprender 3.6

RESULTADOS TOTAL NACIONAL
ECV 2003, 2008 y 2011

Años en que se aplicó a nivel de hogar



Capítulo E.  Salud

ECV 2010
Capítulo E. Salud

En 2010 se realizó en el “Capítulo de salud”, el cual se realiza a 
todas las personas del hogar.
Se realizaron 2 preguntas adicionales para determinar: cuál 
limitación afectaba más el desempeño diario de las personas y 
al cuidado de quién estaba dicha persona.

Encuesta de Calidad de Vida -ECV



Capítulo E.  Salud

ECV 2012 - ECV 2013 - ECV 2014 y ECV 2015
Capítulo E. Salud

En las ECV 2012, 2013, 2014 y 2015 se utilizó el mismo  fraseo 
de la ECV 2010 y se realizó en el “capítulo de salud”, el cual se 
realiza a todas las personas del hogar. 

Encuesta de Calidad de Vida -ECV



Capítulo E.  Salud

ECV 2016
Capítulo E. Salud

En la ECV 2016 se utilizó el mismo  fraseo de la ECV 2010 y se le 
volvió a adicionar la pregunta de “al cuidado de quién estaba 
dicha persona”; se realizó en el “capítulo de salud”, el cual se 
realiza a todas las personas del hogar. 

Encuesta de Calidad de Vida -ECV

COBERTURA
Actualmente se aplica a 22.893
hogares con encuestas completas.
Tiene representatividad para Total
nacional (cabecera, centros
poblados y rural disperso), y para 9
regiones (Bogotá, Antioquia, Valle,
Atlántica, Oriental, Central,
Pacífica, Orinoquía-Amazonía y San
Andrés).



RESULTADOS TOTAL NACIONAL
ECV 2010 – ECV 2014

Limitaciones permanentes 2010 2012 2013 2014

% % % %

 Moverse o caminar 1.7 1.6 1.6 1.8

 Usar sus brazos o manos 0.5 0.6 0.6 0.7

 Ver, a pesar de usar lentes o gafas 1.0 1.3 1.4 1.4

 Oír, aún con aparatos especiales 0.5 0.7 0.7 0.6

 Hablar 0.6 0.6 0.6 0.6

 Entender o aprender 0.7 0.7 0.8 0.7

 Relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales 0.4 0.5 0.6 0.5

 Bañarse, vestirse, alimentarse por si mismo 0.3 0.4 0.4 0.5

 Otra limitación permanente 0.3 0.6 0.5 0.5

Ninguna de las anteriores 95.8 95.3 95.2 95.2

Fuente: DANE - ECV
Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005



COBERTURA

POBLACIÓN OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

“MÓDULO” DE LIMITACIONES EN EL 
FUNCIONAMIENTO HUMANO - GEIH

Total Nacional
Se aplica en toda la cobertura de la GEIH

durante el segundo semestre de 2015

Personas de 
15 a 65 años 

Proveer información sobre la situación en
el mercado laboral de la población ocupada,
desocupada e inactiva que presenta alguna 
discapacidad o limitación funcional para la 

realización de actividades básicas. 
El módulo no intenta medir la prevalencia 

de dichas limitaciones en la población.

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH



No Pregunta Alternativas Objetivo

1
¿… tiene dificultades con cualquiera de las 
siguientes actividades básicas?

a. Moverse o caminar
b.  Usar sus brazos o manos
c. Ver, a pesar de usar lentes o gafas
d. Oír, aún con aparatos especiales
e. Hablar
f. Entender o aprender
g. Relacionarse con los demás por 
problemas mentales o emocionales
h. Otra ¿Cuál? 

Esta pregunta permite identificar las 
personas que presentan dificultades en su 
funcionamiento para la realización de 
actividades diarias. Captura un rango de 
limitaciones físicas, sensoriales y mentales. 

2

¿Cuál de las anteriores
dificultades considera... es la que más
afecta el desarrollo de sus actividades?

a. Moverse o caminar
b.  Usar sus brazos o manos
c. Ver, a pesar de usar lentes o gafas
d. Oír, aún con aparatos especiales
e. Hablar
f. Entender o aprender
g. Relacionarse con los demás por 
problemas mentales o emocionales
h. Otra ¿Cuál? 

El objetivo de esta pregunta es identificar la
actividad básica que causa mayor dificultad
a la persona en la realización de sus
actividades diarias.

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH

Construcción basada en el informe mundial de
la discapacidad (WHO 2011) y la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF)



LIMITACIONES
EN EL LUGAR DE TRABAJO 

El subcapítulo de limitaciones en el lugar de trabajo comprende las
preguntas 3 a 5 y está dirigido a los Ocupados.

Con este subcapítulo se busca indagar sobre cómo las dificultades
en las actividades básicas interfieren con el trabajo que los
individuos realizan; es decir, examinar el efecto de estas
dificultades en actividades básicas sobre el contexto laboral del
individuo.

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH



No Pregunta Alternativas Objetivo

3
¿Su dificultad limita el número de horas que
usted puede trabajar en una semana?

a.Sí  b.No

Con esta pregunta se busca identificar si la persona 
reduce el número de horas que puede trabajar debido 

total o parcialmente a su dificultad para realizar 
actividades básicas. El “número de horas” hace referencia 
a la cantidad de tiempo medido en horas de trabajo que 

el individuo puede desarrollar a la semana.

4

¿Su dificultad le ocasiona alguna limitación
en el tipo de trabajo que usted puede
realizar?

a.Sí  b.No

El objetivo de esta pregunta es indagar si la persona se 
encuentra restringida, total o parcialmente, al tipo de 
trabajo que puede realizar debido a su dificultad en la 

realización de actividades básicas. La limitación en el tipo 
de trabajo realizado por el individuo cubre por ejemplo, 
el no poder cargar objetos pesados, no poder trabajar en 

espacios abiertos o cerrados, no poder permanecer 
sentado o de pie por largos periodos de tiempo. Cabe 
anotar que la limitación es medida en términos de la 

capacidad del individuo de realizar un tipo de trabajo en 
específico.

5
¿Su dificultad lo limita para ir o volver del 
lugar donde trabaja?  

a.Sí  b.No

El objetivo de esta pregunta identificar si la persona tiene 
alguna limitación para ir y volver a su lugar de trabajo 

hasta o desde el sitio donde habita debido total o 
parcialmente a su dificultad en la realización de 

actividades básicas diarias.  Se busca indagar si esta 
limitación tiene lugar en el trayecto del individuo desde o 

hasta su lugar de trabajo por ejemplo si presenta 
dificultades para encontrar trasporte apropiado, al 

subirse o bajarse de su medio de transporte, accediendo 
a edificios, o encontrando alguien que lo acompañe. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH



UTILIZACIÓN O NECESIDAD DE
ASISTENCIA ESPECIAL 

El subcapítulo de utilización o necesidad de asistencia especial 
comprende las preguntas 6 a 8 las cuales están dirigidas a los 
ocupados y de 6a. a 8a. para los desocupados e inactivos. 

El objetivo de este subcapítulo es identificar las personas que debido 
a sus dificultades en actividades básicas, cuentan o requieren de 
asistencia; y/o de acuerdos especiales para poder desempeñarse 
en un contexto laboral. 

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH



No Pregunta Alternativas Objetivo

6
¿Debido a su dificultad…. Utiliza o
necesitaría ayuda de otra persona para
desarrollar su labor?

a.Sí  b.No

Esta pregunta busca identificar aquellas personas 
que debido a su dificultad en el desarrollo de 

actividades básicas, utilizan la asistencia de otra 
persona para poder trabajar, sin importar si esta 
asistencia es de forma permanente u ocasional.

7

¿Debido a su dificultad . utiliza o necesitaría
algún equipo especial o cuenta con alguna
adaptación de su lugar de trabajo para
realizar su labor?

a.Sí  b.No

El objetivo de esta pregunta es identificar aquellas 
personas que debido a su dificultad en el desarrollo 
de actividades básicas, cuentan con equipo especial 

para desarrollar sus actividades laborales, o sus 
lugares de trabajo tienen adaptaciones para poder 

ayudarles a realizar sus actividades laborales. 
Esta pregunta ayuda a determinar si las condiciones 

laborales de las personas con dificultades fueron 
modificadas para ayudar a suplir sus necesidades en 

el contexto laboral.

8
¿Debido a su dificultad…. cuenta o
necesitaría con acuerdos laborales
especiales para realizar su trabajo?

a.Sí  b.No

Esta pregunta busca identificar aquellas personas 
que debido a su dificultad en el desarrollo de 

actividades básicas, cuentan con acuerdos laborales 
especiales para poder trabajar. Aquí se contemplan:

• Arreglos o acuerdos con relación al tipo de 
trabajo:

• Arreglos o acuerdos en relación al tiempo del 
individuo

• Arreglos o acuerdos en relación al tiempo de los 
compañeros de trabajo del individuo

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH



No Pregunta Alternativas Objetivo

9

¿Hay alguna otra razón diferente de
cualquier condición de salud o dificultad
que restringe el trabajo que …. puede o
podría realizar?

a.Sí  b.No

Esta pregunta busca identificar la existencia de 
otras razones, aparte de las dificultades en la 

realización de actividades básicas, que limitan el 
trabajo que una persona realiza o puede realizar 

(número de horas, el tipo de trabajo, o el ir y 
volver desde y hacia el lugar de trabajo).

10
¿Cuál es la razón principal por la que 
usted está limitado para trabajar?

a. La falta de experiencia
b. La falta de oportunidades de trabajo 
adecuadas
c. La falta o mal servicio de transporte 
hacia y desde el lugar de trabajo
d. La falta de flexibilidad de los 
empleadores
e. Afectación para la recepción de 
beneficios
f. Responsabilidades familiares
g. Razones personales

Esta pregunta permite identificar cuáles son las 
razones por las que la persona se encuentra 
limitada en el trabajo que puede realizar y si 

existen barreras en el entorno que restringen 
dicho trabajo, puesto que las razones por las que 
la persona se encuentra limitada en el contexto 

laboral no son sólo explicadas por las dificultades 
que ésta presenta en la realización de sus 

actividades básicas.

MÓDULO  DE LIMITACIONES EN EL  FUNCIONAMIENTO HUMANO - GEIH

Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH
Otras limitaciones



En la ENUT 2012- 2013 se incluyó el tema de las limitaciones permanentes

de la persona en el CAPÍTULO E. SALUD (para todas las personas del

hogar).

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT

Propósito de la encuesta: Dar cumplimiento a la ley 1413 de 2010 sobre la

inclusión de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al sistema de

cuentas nacionales; la Ley prevé que esta medición se realice cada 3 años.

Las preguntas sobre discapacidad se utilizan para identificar personas

dependientes y poder asociar las actividades de cuidado y el tiempo que

dedican las personas cuidadoras a estas actividades.



Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT



Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT



Encuesta Multipropósito -EM
Esta encuesta fue desarrollada en el año 2014 y tendrá periodicidad de cada 2 o 3 años
(actualmente se está planeando una nueva encuesta).

El objetivo de la Encuesta fue: Obtener información estadística sobre aspectos sociales,
económicos y de entorno urbano, que permitiera hacer seguimiento a las variables
necesarias para el diseño y evaluación de políticas públicas, de los hogares y habitantes de
los siguientes municipios:

• Bogotá por cada una de sus 19 localidades urbanas y cada uno de los 6 estratos
socioeconómicos.

• Las zonas urbanas de 20 municipios de la sabana (Soacha, Mosquera, Funza, Chía,
Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, La
Calera, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Subachoque y El Rosal).

• Y de 11 cabeceras de provincia del departamento de Cundinamarca (Chocontá,
Girardot, Guaduas, Villeta, Gachetá, San Juan de Rioseco, Medina, Cáqueza, Pacho, La
Mesa y Ubaté).

El tamaño de la muestra correspondió a 20.518 hogares en Bogotá y 25.552 hogares en los
municipios seleccionados del departamento de Cundinamarca



Encuesta Multipropósito -EM



3. Ruta para acceder a los
microdatos y metadatos



Ruta para microdatos y metadatos
1. Página DANE 2. Click en “Microdatos y Metadatos”

3. Click en “Catálogo de datos”
4. Escribir la operación estadística en

“Buscar por palabra clave”



Ruta para microdatos y metadatos
Click en “Obtener microdatos”Click en “Materiales relacionados”

En este LINK se obtienen los
cuestionarios, los manuales y
demás documentos temáticos
y metodológicos relacionados
con la operación estadística
seleccionada.

Para acceder a los
archivos de datos de
acceso público, el
usuario debe
ingresar su “correo
electrónico” y
“contraseña” o
registrarse para
continuar.



Registro para la localización y 
caracterización de las personas con 

discapacidad 
Es una herramienta técnica que permite recolectar información para examinar y 

conocer, en un momento de tiempo y lugar, las características de la población en 

situación de discapacidad, respecto al grado de satisfacción de sus necesidades 

humanas. 

Objetivos generales: 

✓ Apoyar el desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con 

Discapacidad, de los programas y proyectos de prevención, atención, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades.

✓ Proveer elementos para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación 

de las políticas, planes y proyectos desarrollados dentro del marco del PNAD.

✓

✓ Lograr la coordinación nacional en la producción y uso de la información 

estadística sobre discapacidad en el país.



Registro para la localización y 
caracterización de las personas con 

discapacidad 

El cuestionario del Registro se aplica por demanda; es decir, a las personas que 

se acercan a los lugares de registro y por “percepción” personal, declaran 

padecer en algún grado, discapacidad en el funcionamiento humano.

Desde el año 2010 el Registro está a cargo del Ministerio de Salud y Protección 

Social.



MUCHAS GRACIAS


