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Prevalencia. 

Es el número de casos 
de una enfermedad o 
evento en una 
población que 
presentan una 
característica o evento 
momento o en un 
período determinado.  

  

P= N° de 
personas con 
discapacidad 
detectada en 
la búsqueda 

activa de 
casos / 

número de 
habitantes 

entre 18 y 65 
años 

detectados en 
la búsqueda 

activa.  

Número de casos 
presentes. 

Características 
socio-
demográficas. 

Son el conjunto  de 
características 
biológicas, socio 
económico cultural que 
están presentes en la 
población sujeta a un 
estudio. 

-Edad: Tiempo 
vivido desde  
el nacimiento 
hasta la fecha. 
-Sexo: 
Característica 
física que 
diferencia a un 
hombre de una 
mujer. 
-Estado civil: 
Situación de 
las personas 
determinada 
por sus 
relaciones de 
familia, 
provenientes 
del matrimonio 
o del 
parentesco, 
que establece 
ciertos 
derechos y 

 

Años 
 
 
 
-Hombre 
-Mujer. 

 
 
 
 
-Soltero/a, 
-Casado/a, 
-Divorciado/a, 
-Viudo/a, 
-Unión libre, 
-Separado/a 

 
 
 
 
 
 
 
 



deberes. 
-Procedencia: 
Origen, 
principio de 
donde nace o 
se deriva algo. 
Puede ser 
urbano o rural. 
-Nivel 
educativo: El 
número de 
años de 
educación 
formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Situación 
laboral: es 
aquella en que 
las personas 
cumplen un 
trabajo  
determinado 
ya sea 
remunerado o 
no  o no tienen 
trabajo.  

 
-Municipio 
-departamento. 
 
 
 
 
 
-Pre básica 
incompleta, 
-Pre básica 
completa, 
-Primaria 
incompleta, 
-Primaria 
completa, 
-Secundaria 
incompleta, 
-Secundaria 
completa, 
-Universitaria 
incompleta, 
-Universitaria 
completa. 
 
-Asalariado. 
-Trabaja por su 
propia cuenta. 
-Trabajo no 
remunerado 
(voluntario). 
-Estudiante. 
-Responsable de 
los quehaceres de 
la casa. 
-Jubilado. 
-Pensionado. 
-Desempleado por 
salud u  otros 
motivos. 

Causas de 
discapacidad 

Origen explicando el 
porqué de los 
fenómenos. 

. 

Referido por 
el paciente o 
familiar. 

- Violencia 
-accidente 
laboral, 
-accidente común 
-congénita, 
-adquirida. 

Factores de 
riesgo de 
discapacidad. 

Toda circunstancia que 
aumenta las 
probabilidades de una 
persona de adquirir 
una discapacidad. 

-Edad 
- sexo 
- nivel 
educativo 
-trauma 

Referido por 
el paciente o 
familiar. 

-Edad 
- sexo 
- nivel educativo 
-trauma 
-ocupación. 



-ocupación. 

Discapacidad. Término genérico, que 
incluye deficiencias de 
las funciones y/o 
estructuras corporales, 
limitaciones en la 
actividad y 
restricciones en la 
participación, indicando 
los aspectos negativos 
de la interacción entre 
un individuo (con una 
condición de salud) y 
sus factores 
contextuales (factores 
“ambientales y 
personales"). 

-Deficiencias 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
y referido por 
el paciente o 
familiar.(No 
se hará 
examen físico 
en algunos 
casos 
dirigido) 

Funciones:  
¿Qué enfermedad 
padece? 
-mentales (si/ no)  
-sensoriales y 
dolor (si/no) 
-de la voz y el 
habla (si/no) 
-sistema 
cardiovascular  
(si/ no) 
-digestivo (si/ no) 
-hematológico 
(si/no)  
-inmunológico (si/ 
no) 
-respiratorio (si/ 
no) 
-metabólico (si/ 
no) 
-endocrino (si/no)  
-genitourinarias 
(si/ no)  
-reproductoras (si/ 
no) 
-neuromuscular 
(si/no)  
-esqueléticas (si/ 
no) 
- piel  y las 
estructuras 
relacionadas (si/ 
no) 
Estructuras:  
-Sistema nervioso 
(si/no) 
-ojo (si/ no) 
-oído y  las 
estructuras 
relacionadas (si/ 
no) 
-involucradas en 
la voz y el habla 
(si/ no) 
sistemas 
cardiovascular (si/ 
no) 
-inmunológico (si/ 
no) 
-respiratorio (si/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Limitaciones 
en la actividad  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Restricción en 
la 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Grado de 
discapacidad. 

no) 
-digestivo (si/ no)  
-metabólico (si/ 
no)  
-endocrino (si/ no) 
-genitourinario (si/ 
no) 
-reproductor (si/ 
no) 
-estructuras 
relacionadas con 
movimiento (si/ 
no) 
-piel y  las 
estructuras 
relacionadas (si/ 
no) 
 
-comunicion  y 
comprensión  
(Aprendizaje, 
aplicación del 
conocimiento   
-tareas y  
demandas 
generales) 
- Movilidad (leve, 
moderada, 
severa, completa) 
-Autocuidado 
(leve, moderada, 
severa, completa). 
 
-actividades de la 
vida diaria 
(doméstica, ,área 
principales de la 
vida (educación, 
trabajo y vida 
económica) ) 
-interacciones y 
relaciones 
interpersonales 
-vida comunitaria, 
social y 
 Cívica  (leve, 
moderado, 
severo, completo) 
 
0-4% sin 
problema. 



 
 
 

-5-24% ligero. 
-25-49% 
Moderado. 
-50-95 % grave. 
-96-100 % 
completo 

Rehabilitación Proceso de duración 
limitada y con un 
objetivo definido, de 
orden médico, social y 
educativo entre otros, 
encaminado a facilitar 
que una persona con 
discapacidad alcance 
un nivel físico, mental, 
sensorial óptimo, que 
permita compensar la 
pérdida de una función 
y proporcionarle una 
mejor integración 
social. 

 Referido por 
el paciente 

Si/No. 

Capacidad de 
respuesta. 

 Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recurso 
humano. 

Observación. 
Referido por 
el personal. 
 

-Pasamanos  
- pasillos 
estrechos o 
anchos (1.80 m)  
- puertas 
estrechas o 
anchas (0.90 m).   
-Soportes de 
baños,  
-rampas, 
-Instalaciones 
-aceras 
-silla de ruedas. 
 
 -talleres 
-Seminarios. 
 

 


