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RESUMEN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, se realizó con la finalidad de 

determinar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en personas con 

discapacidad pertenecientes al Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad  - La Libertad. El universo muestral estuvo 

constituido por 81 personas con discapacidad inscritas en dicha institución. Se 

aplicaron tres instrumentos, el primero titulado “Cuestionario de tipo y 

Gravedad de la Discapacidad”, el cual tuvo una confiabilidad de alpha cronbach 

de .9302 y midió las características sociodemográficas, el tipo y gravedad de la 

discapacidad; el segundo denominado “Cuestionario Genérico de Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud SF-36”, que midió diez de las once dimensiones 

de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, cuya confiabilidad fue d .8313; 

y el tercer instrumento “Cuestionario de Imagen Corporal”, el cual midió la 

dimensión de Imagen Corporal de la Calidad e Vida Relacionada con la Salud y 

fue elaborado en base a dos cuestionarios: la “Escala de autoestimas de 

Guttman adaptado para adolescentes con discapacidad”; y el “Body Attitude 

Test de Probst” mostrando una confiabilidad de .7004 

 

Los hallazgos indican que la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las 

personas con discapacidad de los Integrantes del Consejo Nacional para la 

Integración de Personas con Discapacidad está seriamente afectada, debido  a 

que la mayoría de sus dimensiones se ven afectadas en más del 50% tanto por 

factores extrínsecos como los sociales y factores intrínsecos como el tipo de 

gravedad de discapacidad que presentan. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is descriptive, was performed in order to determine the quality of life 

related to health in people with disabilities belonging to the National Council for 

the Integration of Persons with Disabilities - La Libertad. The sample universe 

consisted of 81 people with disabilities enrolled in that institution. Three 

instruments were applied, the first entitled "Questionnaire type and severity of 

disability", which had a reliability Cronbach alpha of 9302 and measured 

sociodemographic characteristics, type and severity of the disability; the second 

called "Questionnaire Generic Quality of Life Health Related SF-36", which 

measured ten of the eleven dimensions of Quality of Life Related to Health, 

whose reliability was d 8313; and the third "Body Image Questionnaire" 

instrument which measured the size of Body Image Quality and Life Health 

Related and was developed based on two questionnaires: the "Scale esteems 

Guttman adapted for adolescents with disabilities" ; and "Body Attitude Test 

Probst" showing reliability of 7004 

 

The findings indicate that the quality of life related to health in people with 

disabilities of the members of the National Council for the Integration of Persons 

with Disabilities is seriously affected because most of its dimensions are 

affected by more than 50% both by extrinsic factors such as social and intrinsic 

factors such as the type of severity of disability they have. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad las personas con discapacidad fueron 

indistintamente despreciadas, compadecidas, aniquiladas, según las 

ideologías imperantes en el grupo social de pertenencia. Las 

informaciones aportadas por los historiadores, en base a papiros, 

grabados, dibujos o elementos de distintas épocas demuestran tratos 

y consideraciones distintas. 

 

En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a 

los niños deformes o discapacitados, a los adultos que adquirían 

ciertas condiciones se los apartaba de la comunidad, pues se les 

consideraba incapaces de sobrevivir a una existencia acorde con las 

exigencias sociales establecidas. En ocasiones, dichas 

comunidades, caracterizadas por poseer pensamientos mágicos, 

adscribían las irregularidades o deficiencias a castigos divinos o a 

estigmas demonológicos. 

 

En los pueblo de oriente, los niños que presentaban características 

anormales eran abandonados en la selva arrojándolos al rio. En el 

antiguo Egipto, por el contrario papiros de la época ponen en 

manifiesto tentativas de tratamiento con los elementos de la 

naturaleza, a la manera de hoy consideradas capaces de conjurar 

futuras desgracias. Durante los primeros tiempos del Imperio 

Romano, el padre de familia, dueño y señor de los suyos, podía 

llegar a quitar la vida de un hijo anormal. 

 

Mas tarde,  durante la decadencia del Imperio, se inició un vil 

comercio con las personas deformes y discapacitados, ya que se 

tráfico con ellas para que pasaran a desempeñarse como bufones y 

distractores de ferias y  fiestas particulares o bien como  pordioseros 

que beneficiaban con lo  recaudado a sus amos. 
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En los pueblos con gran sentido religioso y respeto por la persona 

humana como los hebreos, los enfermos y lisiados fueron atendidos 

por la comunidad aunque se los mantuvo excluidos del sacerdocio. 

 

Fue con el advenimiento del cristianismo, con su doctrina de respeto 

por la dignidad humana. Que se inició un verdadero  movimiento de 

asistencia y consideración hacia los minusválidos, los marginados, 

los desprotegidos, se los llamaba hermanos y en las “Casas de Dios” 

se les brindaba techo, comida y asistencia espiritual. La religión 

presente en todos los aspectos y  niveles de la sociedad, influirá 

también mitigando las supersticiones, el miedo y  la irracionalidad. 

 

La Edad Moderna tiñe con nuevos matices la escena del mundo 

civilizado de entonces. Desde la medicina aparecen hombres 

precursores en el campo de la rehabilitación: Itard, con su  célebre 

caso Víctor,  sentó las bases de una pedagogía medica; 

posteriormente el estudio de la discapacidad mental. William Hohn 

Little (1810-1894), llamo  la atención en 1843 y 1853 sobre las 

consecuencias que el daño cerebral del recién nacido podría 

ocasionar en s  vida futura. 

 

Hacia finales del decenio de los setenta, la problemática de las 

personas con discapacidad había  alcanzado un grado de difusión y 

análisis muy importante, especialmente en el hemisferio norte. Con el 

aporte de personas con discapacidad que por primera vez eran 

escuchadas seriamente se instrumentó un trabajo  a escala mundial, 

que se puso  en práctica en 1981 bajo la denominación de “ Año 

Internacional del Impedido” . Fue un impulso transcendental que 

marco el progreso en las condiciones de las personas con 

discapacidad. 
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Por tanto, hablar de discapacidad en un sentido más  amplio, es 

hacer referencia a limitaciones en el desarrollo humano en función al 

entorno social de pertenencia. Ello es así  porque la atención y 

consideración del discapacitado presento y  presenta hoy, diversas 

connotaciones según el  contexto histórico y  situacional en el que se 

presente. 

 

Fue a partir del  año 1980 que la Organización Mundial de la Salud, 

incorporo  al concepto  Salud- Enfermedad los términos Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía y en 1982 esta  misma organización y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) introducen la definición 

persona con discapacidad “para designar  a las personas con 

deficiencia que se  manifiesta en una pérdida significativa de su 

función física mental o sensorial. 

 

Por otro parte, el Perú, entre muchos otros países en desarrollo, 

tiene uno de los índices de inequidad más altos del mundo. Es un 

país donde la segregación social y /o exclusión es más fuerte para 

los individuos que pertenecen a grupos excluidos; dentro de estos las 

personas con discapacidad, quienes tienen mayores dificultades al 

acceso a servicios básicos de salud, a la satisfacción de sus 

necesidades primarias, a educación de calidad, a condiciones fiscas 

y de infraestructura adecuada y  al sistema de justicia. 

 

Ubillus, miembro de la Comisión Especial de Estudio sobre 

Discapacidad (CEEDIS) del Congreso de la República del Perú, 

sostiene al respecto: “ En nuestro país la situación en que vive el 

sector de personas con discapacidad, es alarmante. No contamos 

con una información actualizada y realmente confiable que permita 

conocer con datos y  cifras reales no solo el número aproximado de 

personas con discapacidad, sino también, su real situación sanitaria 

y  su certera participación dentro del engranaje social” 
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Frente a esta problemática que plantea necesidades clínicas, 

sanitarias y de carácter social, la carrera de Trabajo  Social, como 

profesión que se integra y se nutre de los avances tecnológicos, tiene 

la responsabilidad de actuar en acciones preventivo promocionales 

de condiciones de vida saludables, ya que atiende con mayor 

frecuencia a este tipo de personas y  sus familiares en los procesos 

de adaptación de las demandas impuestas por la discapacidad. Es 

por ello, que se hace cada vez más necesario conocer  aspectos 

apropiados en cuanto a sus necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales, que mantengan o mejoren su calidad de vida, ya que la 

discapacidad constituye actualmente uno de los problemas 

emergentes de salud pública y un fenómeno de importancia para el 

país. 

 

La ausencia de datos reales de la población discapacitada en el 

Perú, el desconocimiento del  abordaje ideal de la problemática en 

salud, la inexistencia de programas de promoción social  y/o 

establecimientos especiales para personas con discapacidad y la 

necesidad de mejorar y ampliar su  calidad de vida, justifican la 

realización de un estudio que permitirá conocer los efectos de la 

discapacidad en su calidad de vida relacionada con la salud y todas 

las dimensiones que se asocian a esta. Este estudio pretende ser un 

paso inicial en la construcción de una línea de base, el cual podrá ser 

utilizado en el desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento de 

esta población que es altamente vulnerable y con tendencia al 

incremento en los años venideros. 

 

1.1CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA 

La discapacidad es una limitación que sufre una persona como 

consecuencia de algunas deficiencias que le impiden o dificultan 

realizar determinas actividades, en las formas que se consideran 

normales para el ser humano. (E. Ander Egg 1995:97). 
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La ¨discapacidad¨ cómo término genérico, hace referencia a 

¨deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras 

corporales, limitación en la actividad y restricción en la 

participación¨, según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento y la Discapacidad, ha adquirido distintas 

apariencias e importancia, aun en nuestros días, ya que no es un 

tema nuevo. Lo nuevo es la magnitud del problema en la 

actualidad y en el futuro inmediato, ya que afecta a una gran parte 

de la población mundial cobrando importancia social debido a sus 

repercusiones en la familia y en la sociedad. 

 

Según la teoría social de la discapacidad sostiene, que la persona 

con discapacidad tiene que enfrentarse a una infinidad de 

barreras sociales y actitudinales, donde, por lo general, menguan 

los estímulos y apoyos al desarrollo personal. La discapacidad es 

producida, porque en el medio no existen las facilidades que le 

permitan estar en igualdad de circunstancias para acceder a las 

mismas oportunidades que tienen los demás miembros de la 

sociedad. Pues esta es sinónimo de exclusión.  (Verdugo Alonso 

Miguel Ángel. 1995:28) 

 

En términos porcentuales, el 10% de la población mundial padece 

de algún tipo de discapacidad lo que significa entre 500 y 600 

millones de personas; de las cuales el 80% de ellas viven en 

desarrollo, pues sólo el 1 y el 2% de la población, tiene acceso a 

los servicios necesarios de rehabilitación y de salud. El 87% de la 

discapacidad es producto de una vida social, es decir; a causa de 

accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, de enfermedades 

mal curadas, de conflictos armados o de nacimiento sin la 

asistencia médica necesaria; calculándose que para este año 

2014 casi 700 millones de adolescentes con discapacidad 

coexisten en el mundo. (Organización Mundial de la Salud. Nota 
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de Prensa con Motivo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad del año 2010). 

 

Según otra publicación, las principales causas de discapacidad en 

América Latina están relacionadas con la salud y el ambiente. Las 

causas sanitarias influyen defectos congénitos, enfermedades 

crónicas, tumores malignos, enfermedades infecciosas y 

deficiencias nutricionales, al igual que problemas relacionados 

con el desarrollo del feto y el parto. Entre las causas ambientales 

están la contaminación ambiental y sus efectos en la salud; por 

ejemplo, el uso irracional de plaguicidas en los cultivos. Es 

importante señalar que la primera causa de morbimortalidad en el 

adulto de mediana edad (35-64 años) son las enfermedades 

cardiovasculares y neoplásicas; sin embargo los accidentes por 

vehículos son la causa más común de discapacidad y muerte 

accidental en este grupo. Otras causas son la violencia y la 

escasa prevención de accidentes ocupacionales (Organización 

Panamericana de la Salud; Washington: 2002). 

 

En tanto, la calidad de vida es entendida como el procurar y llevar 

una vida satisfactoria, implicando principalmente una mayor 

esperanza de vida, y sobretodo el vivir en mejores condiciones 

físicas y mentales. (Guillen 1997) 

 

Calidad de vida  es entendida también, como un juicio subjetivo 

del grado en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o 

como un sentimiento de bienestar personal; pero también, este 

juicio subjetivo se ha considerado estrechamente relacionado con 

determinados indicadores objetivos, biológicos, psicológicos, 

comportamentales, y sociales (Diner; 1984, citado por Rodríguez, 

1995). 
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Otros investigadores han preferido definiciones breves como: 

considerar que, ¨calidad de vida relacionada con la salud es la 

distancia entre las expectativas y los logros del paciente¨ 

(Kenneth Charles Calman). 

Por otra parte se define la Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud como un ¨concepto que incluye todos los factores que 

afectan la salud del individuo¨. (George William Torrance) 

 

Por tanto, en resumen diremos que, la calidad de vida es la 

situación que experimenta cada persona en cuanto a todo lo que 

le rodea: la sociedad donde vive, la imagen que se tiene de sí 

mismo, la salud física y mental, lo cual va a determinar, su salud 

integral a lo largo de su vida, siendo adecuadas o inadecuadas. 

 

La calidad de vida de las personas con discapacidad y de su 

familia se ve afectada por las condiciones de pobreza en las que 

viven gran parte de ese sector de la población; puesto que limita 

la incorporación de las mismas a los servicios y programas de 

rehabilitación que existen, en los casos dados, ésta ha sido  

parcial, ya que sólo el 2% de esta población tiene acceso; las 

instituciones responsables del desarrollo de políticas  de 

rehabilitación existen en el 78% de los países y dichos programas 

sólo se están llevando a cabo en el 51% de estos,  la mayoría no 

cuentan con un sistema de registro sobre discapacidades y 

rehabilitación; consecuencia de ello es que la investigación sobre 

el tema es muy limitada; así mismo el personal capacitado en 

materia de rehabilitación es muy escaso. 

 

Por tal motivo, la  presente investigación tiene la finalidad de dar a 

conocer las condiciones de vida y la percepción de la calidad de 

vida de las personas con Discapacidad integrantes del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) del Departamento de la Libertad. 
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1.2ANTECEDENTES 

En los últimos 10 años, las investigaciones sobre Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud han ido aumentando progresivamente 

en diferentes ámbitos del quehacer profesional y  científico. 

Entre las ciencias de la salud hay importantes trabajos realizados 

en personas con Cáncer, Sida, Asma, Insuficiencia Renal 

Crónica, Esclerosis Múltiple, entre otras. En nuestro medio hemos 

podido encontrar solo dos estudios relacionados con la 

discapacidad; este desconocimiento sobre el tema revela la 

inexistencia de estudios sobre discapacidad y  Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud, sin embrago, a nivel internacional ha 

recibido un gran impulso en  las últimas décadas. 

 

Los estudios Nacionales sobre Discapacidad y  CVRS son: 

 

 Carbone y  Cols. (2000)En un estudio titulado: Reporte 

estadístico de la Discapacidad en el  Perú (2003),estudio 

donde la esencia de la información se ha obtenido de los 

años 1999-2000 de 73 establecimientos que ofrecen 

atención en rehabilitación en Lima, provincias y en algunos 

Centros Privados, a través del sistema de información 

sobre las enfermedades y sus consecuencias en la 

Discapacidad.(HIS-DIS Health information System- 

Disability Information System) concluyo que: 

 Existe un claro predominio (74%), del grupo de 

enfermedades que originan deficiencias en las 

funciones neuro musculo esqueléticas y 

relacionadas con el movimiento, destacando las 

enfermedades reumáticas (36%) y también las 

enfermedades del sistema nervioso (14%). 

 Son las discapacidades de locomoción, que incluyen 

actividades como  caminar, subir escaleras y correr, 
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las que  ocupan el primer lugar con el 37% del total 

de discapacidades observadas. 

 Las discapacidades de la disposición corporal 

conforman el 18% del total de discapacidades e 

incluyen a  actividades como mantener el  equilibrio, 

agacharse y de la función del brazo. 

 El tercer lugar corresponde a las discapacidades de 

la comunicación, que conforman el 13% del total de 

discapacidades e incluyen a las actividades de 

hablar y de escuchar el habla. 

 El número de caos con discapacidades graves es 

notoriamente menor que el número de casos con 

discapacidades leves y  moderadas; las dos últimas 

conforman el 84% de la población estudiada. Sin 

embargo, el porcentaje cercano al  10% de las 

discapacidades severas, no deja de ser importante. 

 

 Anicama y Cols (2001) con el objetivo de determinar los 

niveles de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y las 

características de las recaídas en sujetos consumidores de 

sustancias psicoactivas, utilizando un tipo de diseño 

descriptivo-comparativo; estudiaron a 67 sujetos adictos a 

sustancias psicoactivas(SPA) en Lima Metropolitana, 

usando como  instrumento la Escala de Calidad de Vida de 

Olson y Howard y el  cuestionario de recaídas para Adictos 

de Marlat, aplicados en ambos en forma individual, 

concluyeron que: 

 El 87,07% es de sexo masculino y 14,93% de sexo 

femenino; el grupo mayoritario se encuentra entre 

los de 26 y 31 años (50,75%). 

 Respecto  al grado de instrucción,el 58,21% 

pertenecen a educación superior y el 41,79% a 

secundaria. El estado  civil de los  entrevistados 
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indica que el 55,22% don casados y el 44,78% son 

solteros. 

 La Calidad de Vida Relacionada con la Salud de los 

adictos está muy por debajo de lo  hallado en 

poblaciones normales, es mejor en hombres que en 

mujeres y se deteriora conforme avanza la edad y el 

tiempo d consumo. Se observó también que la 

cantidad de recaídas afecta negativamente la 

CVRS. 

 Los Estudios a Nivel Internacional sobre Discapacidad y CVRS         

son: 

 Gonzales y Cols (1995) Asturias - España, realizaron un 

estudio sobre Calidad de  Vida Relacionada con la Salud, a 

107 personas portadoras de un trasplante renal, que 

estaban en situación estable y que llevaban más de  seis 

meses trasplantados. Se utilizó la Escala SF-36, 

instrumento de medida genérico que cubre ocho 

dimensiones del estado de salud. Un año después se retito 

el estudio para evaluar la evolución; al comparar los 

resultados en los dos momentos de la evaluación, dieron 

las siguientes concusiones: 

 El funcionamiento físico, dolor, salud general y 

funcionamiento social fueron más altos un año 

después, pero no estadísticamente significativos. 

 En vitalidad, rol emocional y salud mental los 

puntajes fueron más bajos. 

 Se concluyó que la evolución en el tiempo de 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud, en las 

personas portadoras de un riñón trasplantado, es 

estable al año y continúan con una buena calidad de 

vida. 
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 Barajas y  Cols.(1998) en su estudio descriptivo titulado 

“Calidad de Vida Relacionado con la Salud y Obesidad en 

un Centro de Atención Primaria” en Leganés - España, en 

167 pacientes entre 20 y 70 años con índice de masa 

corporal > 30, teniendo como objetivo  evaluar las 

asociación entre la obesidad y dos aspectos de la Calidad 

de Vida Relacionada con la Salud: autopercepción de 

salud y bienestar psicológico en pacientes adscritos a un 

centro de salud, y utilizando como instrumento el perfil de 

Salud de Nottingham (PSN), llegaron a la siguiente  

conclusión: 

 La edad media fue de 54 + 10 años. El 60% de los 

pacientes (n=15) tenía un IMC > 40 (obesidad 

mórbida). Con independencia del estado  civil, 

menos del 5% de los pacientes vivían solos. El 84% 

de los  sujetos estudiados tenían un nivel de 

estudios primario o inferior. Respecto a la situación 

laboral, se observaron diferencias importantes entre 

los dos sexos. Así, el 77% de las pacientes obesas 

eran amas de casa y solo  el 17% de las mismas 

realizaban trabajo remunerado. Por el contrario, el 

58% de los varones tenía trabajo, refiriendo un 8% 

encontrase en situación de desempleo. 

 Las puntuaciones medias del PSN reflejan una 

asociación entre la presencia de obesidad y un 

deterioro de la salud percibida distinta en los dos 

sexos. Así, mientras que las mujeres obesas 

puntúan significativamente peor que la población de 

referencia en 3 áreas: dolor, movilidad física y 

reacciones emocionales, en el caso de los varones 

sólo se encuentra diferencias en el área de 

movilidad física. 
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 En conclusión en Leganés - España, se identifica un 

perfil de pacientes obesos con mala Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (mujeres de edad 

superiores a los 50 años con bajo nivel de estudios 

y presencia de patología psiquiátrica o artrosis) 

sobre los que se plantea la conveniencia de realizar 

una actuación  prioritaria. 

 

 Aymerich y Jovell: (1999) en un estudio transversal titulado 

“Esclerosis Múltiple Y Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud: los familiares, además de los enfermos, también 

ven afectadas su  calidad de vida” en 681 enfermos de 

Esclerosis Múltiple y 544 familias en 9 hospitales de 

Catalunya – España utilizando como  instrumentos el  SF – 

36, La Escala Visual Analógica (EVA) y el EuroQol para los 

enfermos; y para los familiares el SF – 12. Llegaron a la 

conclusión que: 

 Los enfermos de Esclerosis Múltiple, son 

mayoritariamente mujeres con el 64%, de 40 años, 

el 1% no tiene estudios; un 19% son universitarios y 

un 25% de categoría profesional técnico medico; el 

69% son casados o con pareja y un 34 con situación 

laboral de invalidez. 

 La discapacidad fisca media fue de 3 (DE: 2,17) y la 

mediana de 2,5. En la EVA de salud percibida 

puntuaron una medida de 64 (DE: 20,3) y una 

mediana de 60. 

 La CVRS, medida con el SF – 36, es inferior a la de 

la población general, tanto en las dimensiones de 

salud fisca (por ejemplo, en la función física: 51,7% 

en esclerosis múltiple versus 84,7% en población 

general) como de salud mental (61,7% en esclerosis 

múltiple versus 73,3% en población general). 
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 Ballestero y  Cols: (2000), en Segovia – España, realizaron 

un estudio comparativo de sintomatología, trastorno 

emocionales y  Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

en pacientes en programa de hemodiálisis periódica. Los 

objetivos del trabajo  fueron: establecer la prevalencia y 

severidad de los síntomas físicos y los trastornos 

emocionales (ansiedad y depresión) y estudiar su 

influencia sobre su  Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud. El estudio se llevó  acabo con 58 pacientes, 

empleándose los cuestionarios SF -36 y la escala de 

Karnofsky de CVRS. Los resultados fueron los siguientes: 

 Los síntomas más frecuentes según severidad de la  

molestia fueron: dolor de piernas, piernas cansadas, 

sed, cansancio, prurito, piel seca, dolor de huesos 

y/o articulaciones, dificultad para dormir, pocas 

fuerzas, calambres y estreñimiento. 

 La movilidad física y  el sueño  fueron las variables 

que más afectaron a la Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud. 

 De los 58 pacientes evaluados el 44% obtuvo una 

puntuación que refleja la existencia de patología 

depresiva relevante, con valores máximos en 

aquellos ítems que evalúan: insatisfacción, dificultad 

laboral, trastornos del sueño y  cansancio y 

desinterés por el sexo. 

 

 Bellido (2000), en Valladolid – España, realizo un estudio 

de diseño transversal sobre el consumo de tabaco y  

Calidad de Vida Relacionada con la Salud en la población 

general no institucionalizada del Área Sanitaria oeste de 

Valladolid en personas mayores de 15 años, con el fin de 

describir la prevalencia del consumo de tabaco y de 

comparar el perfil de Calidad de Vida Relacionada con la 
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Salud, medido por el Cuestionario de Salud SF – 36, entre 

los fumadores, no fumadores y ex fumadores y comparar 

con el de  los perfiles de las enfermedades 

cardiorrespiratorias relacionadas con el tabaco a largo 

plazo, representados respecto a la población general 

española. Los resultados demuestran que: 

 El patrón de consumo coincide con el descrito para 

los países del sur de Europa, en contraposición a 

los del norte, la prevalencia es preocupante entre 

los jóvenes y las mujeres; el consumo de cigarrillos 

y la dependencia física a la nicotina es superior a los 

varones. 

 La Calidad de Vida Relacionada con la Salud de los 

fumadores difiere respecto a la población general 

española. Las diferencias más acusadas entre los 

fumadores, no fumadores y ex fumadores son para 

“Vitalidad” y “Rol Emocional”. Las dimensiones 

“Función  Física” y “Salud General” son 

discriminativas para  la variable paquetes/año. 

 Las dimensiones “Dolor Corporal” y  “Función  

Social” lo fueron para la dependencia física. No 

encontró asociación entre el consumo de tabaco y la 

somnolencia diurna. El SF – 36 es útil en la 

comparación de sub grupos de población, en la 

motivación para el abandono del tabaco, y  quizás, 

en la predicción de respuesta a los distintos 

tratamientos antitabáquicos de conocida eficacia y 

coste-efectividad. 

 

1.3BASES TEÓRICAS: 

En 1983 la OMS publica la versión en castellano de la 

“Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y 
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Minusvalías (CIDDM) , clasificación que transforma la manera de 

considerar a las personas con discapacidad, tratando de ir más 

allá del proceso mismo de la enfermedad (Etiología - Patología- 

Manifestación ) y clasifica las consecuencias que ésta deja en el  

individuo tanto en su propio cuerpo, como en su persona y en su 

relación con la sociedad. De este modo se va más allá del 

esquema de la enfermedad proponiendo con la CIDDM un 

esquema nuevo: Enfermedad – Deficiencia – Discapacidad – 

Minusvalía. 

 

La CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud) documento publicado en el año 2001 por 

la Organización Mundial de la Salud, que inscribe a la 

discapacidad en el contexto más amplio de la salud lo define de la 

siguiente manera: “Deficiencia en las funciones corporales y en 

las estructuras corporales, limitación en la actividad y restricción 

en la participación” 

 

La Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad 

en Lima-Perú, promulgada el 18 de diciembre de 1998, nos da el 

siguiente concepto: “La Persona con Discapacidad es aquella que 

tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida 

significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas 

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia 

de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes consideradas normales limitándolas en el desempeño 

de un rol, función o  ejercicio de actividades y oportunidades para 

participar equitativamente dentro de la sociedad” 

 

Nuestra forma de relacionarnos con las personas discapacitadas 

está influida, en la mayoría de los casos, a través de experiencias 

basadas en las connotaciones que se imprime a la definición de 

discapacidad, por ejemplo términos comunes como “incapacidad”, 
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“minusválido” e “invalido” pueden dar a entender que las personas 

con discapacidad son personas “sin habilidades” “de menor valor” 

o “sin valor”. Las personas con discapacidad han sido receptoras 

de una cantidad de respuestas discriminantes por parte de la 

sociedad, ya que según autores como Barnes, Len, Shakespeare 

y Hahn se “impone una presunción de inferioridad biológica o  

fisiológica  a las personas con discapacidad”  

 

La Discapacidad, como destacan Oliver y fulcher: “Es una forma 

de exclusión con limitaciones de diferentes tipos, sociales, 

sanitarias, económicas y culturales, que relacionadas de un modo 

holístico, inciden claramente en la posición en la posición más 

desfavorecida de los discapacitados en la sociedad” 

 

Las discapacidades genéricamente se han definido en las 

relaciones de poder, marginación y dependencia. 

Entre las más importantes teorías en torno a la definición de la 

discapacidad tenemos: 

 

 La Teoría Funcionalista 

“solo  aquellos que puedan moverse libremente están 

verdaderamente integrados en la vida social y económica”. 

La teoría funcionalista ha estado unida a través del uso de 

conceptos como función o funcionalidad que son 

generalmente asociados a los trabajos de Talcott Parsons 

en la sociología moderna. Hay una larga tradición de la 

explicación del funcionalismo en el estudio de diferentes 

sociedades.  

 E. Durkheim, es el autor clásico que más acerca los  

conceptos de funcionalismo desde perspectivas 

análogas a la biología, ya que a través de la biología 

explica la sociedad “como un todo orgánico, donde 

cada uno de sus actores o trabajadores forma una 
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parte constituyente para mantener a los otros, solo 

así, las partes del cuerpo que trabajan mantienen el 

resto del cuerpo que no lo hace, ésta es la idea 

básica del concepto de solidaridad orgánica”. 

 Talcott Parsons, nos muestra como la discapacidad 

ejerce una influencia negativa en las personas, 

haciéndoles creer que, en la mayoría de los casos, 

esa discapacidad será quien provoque diferentes 

tipos de conductas que modifiquen su actitud, 

reflejando con ella cierto desánimo y desencanto en 

la sociedad en la que viven, puesto que sus 

condiciones vitales están mermadas en mayor o 

menor medida, por lo  que se acostumbra a sentir 

cierto rechazo de la sociedad, que se refleja en las 

propias personas que poseen algún tipo de 

discapacidad: “Les incita a ver el estado  actual 

como  aborrecible e indeseable”. Los estudios de 

Parsons en torno  a la  discapacidad muestran cómo 

los diferentes factores que rodean a los 

discapacitados se sitúan en un segundo plano, que 

desvirtúa las pautas sociales existentes, 

desvalorando los factores económicos, sociales y 

culturales del discapacitado, para ofrecer una visión 

distinta de lo  que supone la discapacidad. 

La teoría funcionalista muestra cómo una persona 

discapacitada se ve disminuida de cierto tipo de funciones 

normales, a causa de diferentes tipos de barreras, entre las 

que encontramos las estructurales que suponen la principal 

causa de exclusión.  

 Langan, Celeste, en su  libro de “Invalidez de 

Movilidad y Cultura Publica” y los estudios 

realizados sobre las infraestructuras u los 

obstáculos de infraestructura, sostiene: “Que estos 
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pueden ser instrumentos para  crear barreras frente 

a la movilidad, trabajo, etc destacando también la 

falta de medios de transportes asequibles, 

educación y formación, que son aquellos factores 

que ofrecen a cada persona una vida, e incluso 

creándole condiciones de vida, en las que puedan 

desarrollar sus  capacidades, creándole condiciones 

de vida, creándole condiciones necesarias para su 

integración social, abarcando todos los ámbitos 

donde se desarrolla: en la familia, en el ocio, en la 

educación, el deporte, la salud y el trabajo”. La 

teoría funcionalista de la discapacidad ha sido 

criticada por ser determinista, olvidar los factores 

sociales y  políticos y económicos, y por negar las 

interpretaciones subjetivas. 

 

 Teoría Interaccionista. 

“Se muestra la discapacidad como una desviación  social, 

la relación discapacidad y desviación se puede entender 

con referencia a la ausencia de obligaciones y de 

responsabilidades sociales”  

Las sociedades están cimentadas sobre las ideas liberadas 

de la responsabilidad individual, la competición y el trabajo 

remunerado; quien se desvía aparece incapaz de cumplir 

esos ideales. Las barreras del entorno obstaculizan la 

participación social en mayor medida que las funcionales. 

La teoría interaccionista muestra como las sociedades son 

cada vez más individualistas y fragmentadas, en las que el 

rechazo o aceptación por parte de la sociedad puede 

excluir de ‘esta, dejando a las personas con discapacidad 

aparte o no siendo aceptados plenamente. 

La teoría interaccionista trata de explicar cómo  el 

comportamiento de los discapacitados se basa en la 
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búsqueda de una vida independiente, ya que la 

dependencia hacia otras personas no lleva al desarrollo de 

una vida normal. 

Muchos de estos “esfuerzos se basan en buscar una vida 

independiente”. 

 Segun Gerben Dejong y Tom Shakespeare (1979) 

Independent Living: From Social Movement to 

Analytic Paradigm; destaca que a “las personas 

discapacitadas no sólo  se enfrentan a problemas de 

exclusión que tienen su origen en las producciones 

materiales, sino  también a los problemas de 

prejuicio engendrados por las representaciones 

culturales; la discapacidad no está causada por las 

limitaciones funcionales , físicas o psicológicas de 

las personas con insuficiencia, sino por el fracaso de 

la sociedad en suprimir las barreras”. 

 

 Colin Barnes sostiene que en el nivel experimental 

“los discapacitados ven con clara evidencia que sus 

problemas surgen de la opresión social y de la 

discriminación institucionalizada, por lo que hay que 

observar e identificar cómo la sociedad incapacita a 

las personas más que los efectos que produce la 

incapacitación sobre los individuos”. 

La teoría interaccionista fue criticada por atender 

mucho al sujeto y perder la perspectiva de los efectos 

de la sociedad sobre él. 

 Teoría del Conflicto 

Elaborada en 1970, por Rothschild, Salomón, entre la 

unión de las teorías funcionalista e interaccionista. 

Rothschild, destaca el papel rehabilitador de los propios 

discapacitados, sosteniendo “que las personas deben 
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aceptarse y aprender a vivir con sus limitaciones, puesto 

que deben aprender a asumir funciones normales”. 

En este aspecto podemos ver como la discapacidad dentro 

del plano de los discapacitados gira en torno a dos 

factores: 

 El primero se sitúa en las capacidades que Sen 

Amartya, expone en su  enfoque sobre la calidad de 

vida en donde denomina ”funcionamientos 

normales”, considerados éstos, como aquellos que 

le conceden calidad de vida dentro del  ámbito 

subjetivo. Para Sen, A. todas las personas 

adquieren una condición de “calidad de vida normal” 

desde el momento en el que pueden realizar 

funcionamientos, éstos son marcados por las 

capacidades que cada uno posee. 

o Las capacidades son los actos que realiza 

una persona con un fin determinado, que a su  

vez provocan que se cumplan un fin último, el 

conjunto de capacidades forman 

funcionamientos, que son los que conforman 

la vida de las personas. Las funciones 

normales se circunscriben básicamente a la 

iniciación de los programas de rehabilitación y 

a la acogida psicológica de una identidad 

 

 El segundo de los factores lo produce la sociedad 

ante los discapacitados, éstos, en la mayoría de los 

casos, se sienten indefensos en la sociedad, puesto 

que una vez superado el primer factor, el de aceptar 

sus capacidades individuales, deben abordar el 

segundo, la aceptación de la sociedad, bien es 

cierto que cada tipo de sociedad tiene una forma 
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diferente de entender y aceptar la discapacidad, 

sugiriendo a partir de este la Teoría Social. 

 La teoría Social 

Es una elaboración teórica que surgió como consecuencia 

de las luchas por la vida independiente y ciudadanía o 

derechos civiles para las personas con discapacidad. 

La teoría social de la discapacidad sostiene, que  la 

persona con discapacidad tiene que enfrentarse a una 

infinidad de barreras sociales y actitudinales, donde, por lo 

general, menguan los estímulos y  apoyos al desarrollo 

personal. La discapacidad es producida, ya que una 

persona es discapacitada porque en el medio no existen 

las facilidades que le permitan estar en igualdad de 

circunstancias para acceder a las mismas oportunidades 

que tiene los demás miembros de la sociedad; en este 

caso la oportunidad a una educación de calidad. La 

discapacidad es sinónimo de exclusión. 

 

La discapacidad no es inherente al individuo,  sino, más 

bien, a la estructura social. ”La discapacidad es el reflejo 

de que algo funciona mal dentro de la sociedad y debe 

arreglarse, y  no dentro del individuo”. Dentro del  marco de 

este  modelo  encontramos otra formulación: 

“Es la sociedad la que incapacita físicamente a las 

personas con insuficiencia. La discapacidad es algo que se 

impone a nuestras insuficiencias por la forma en que se 

nos aísla y  excluye innecesariamente de la participación 

plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados 

constituyen un grupo oprimido de la  sociedad y el grupo 

social es el principal responsable de la integración de las 

personas con discapacidad. 
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La idea que los problemas de la discapacidad son sociales, 

más que individuales, y  que emanan de la opresión que 

ejerce la sociedad, más que de  las limitaciones de los 

individuos, constituye una parte esencial del proceso de 

desarrollo de una compresión adecuada de las respuestas 

sociales a la discapacidad. De este modo, se ha producido 

un cambio en el objeto del análisis teórico, que  ha pasado 

de los individuos y  sus insuficiencias a los entornos que 

agudizan la discapacidad y a las actitudes sociales 

hostiles. 

 

La teoría social de la discapacidad se centra en el  hecho 

de que las actividades humanas llamadas “normales” están 

estructuradas por el  entorno  socioeconómico general, 

construido en función de los intereses de las personas no 

discapacitadas. De este modo, la discapacidad se define 

como  una forma de segregación u opresión, desventaja o 

restricción de actividad, causadas por la organización 

social contemporánea que  no a tiende o entiende muy 

poco  a las personas que presentan insuficiencias, y de 

este modo las excluye de las actividades sociales 

dominantes. Las personas no  están oprimidas por razones 

naturales, sino, por el contrario, la limitación o exclusión es 

el resultado de la acción humana del otro diferente. 

 

 Desde el punto de vista médico 

Las personas son discapacitadas como consecuencia de 

sus insuficiencias fisiológicas o cognitivas, que centra en el 

individuo las “consecuencias” del problema, es decir, para 

el  modelo medico se considera a la discapacidad como un 

problema de la persona causado directamente  por una 

enfermedad trauma o estado de salud que requiere de 

cuidados por profesionales en forma de tratamiento  
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individual. En contraste, el modelo social de la 

discapacidad asume que las personas son discapacitadas 

no debido a sus insuficiencias físicas o mentales, sino por 

la configuración de una sociedad diseñada por y para 

personas no discapacitadas. Para el  modelo  social el  

centro de interés no es el individuo con insuficiencia, sino 

las circunstancias opresoras del entorno social, cultural, 

político y económico en que viven los discapacitados. De 

ahí surge la distinción fundamental para no “empastar” en 

una sola imagen la insuficiencia y la discapacidad. 

 

De igual manera existen 4 modelos  fisiológicos que 

determinan la concepción sobre la discapacidad, estos 

son: 

 Filosofía adscriptiva: 

La discapacidad supone un déficit que maraca  la 

persona para toda la vida, colocándola en una 

situación de fragilidad y dependencia, donde la 

inserción laboral tendrá lugar en espacios 

protegidos 

. 

 Filosofía competitiva: 

Se fundamenta en una concepción prácticamente  

opuesta. Para esta  filosofía, la discapacidad es un 

obstáculo que hay que superar en un mundo  

competitivo. La inserción laboral supone un reto 

personal y se debe producir en el mercado laboral 

ordinario, buscando  la adecuación de los perfiles de 

la oferta y  la demanda. Sólo se admitirán ayudas de 

subsistencia en caso de exclusión  social. 
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 Filosofía integrada: 

Los profesionales de la discapacidad de adhieren 

principalmente a esta filosofía, en virtud de la cual la 

inserción socio laboral es un derecho esencial que 

debe garantizar el Estado. 

 

 Filosofía Emancipatoria: 

Concibe la discapacidad como la interacción  

negativa de la persona y  el contexto  social, 

proponiendo la integración laboral en empresas 

autogestionadas. Estos modelos  filosóficos de la 

discapacidad no se  suelen dar en estado puro, sino 

que se combinan y  manifiestan en distintas 

situaciones y contextos a lo  largo de la trayectoria 

vital. 

A lo  largo de los años han aparecido múltiples clasificaciones 

sobre los distintos tipos de discapacidad, cada una de ellas 

basadas en aspectos y  factores distintos, pero todas tenían la 

intención de poder sistematizar y organizar toda la información 

relativa al grado de afectación, severidad, secuelas y  pronóstico 

de las discapacidades. 

En el presente trabajo seguiremos, la Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidad y  Minusvalías (CIDDM), aprobada 

por la OMS en 1980, en la que el objetivo se  centra en traspasar 

las barreras de la enfermedad, entendida en su concepción 

clásica, tratando de ir más allá del proceso de la enfermedad y 

clasificar las consecuencias que esta deja en el individuo tanto en 

su  propio cuerpo como en su persona y e n su relación con la 

sociedad. 
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Los tipos de Discapacidad según el CIDDM, son los siguientes: 

De: Conducta, Comunicación, Cuidado Personal, Locomoción, 

Disposición del cuerpo, Destreza y Situación. 

 LAS DISCAPACIDADES DE LA CONDUCTA 

Hacen referencia a la conciencia y capacidad de los 

sujetos para conducirse, tanto  en las actividades de la vida 

diaria como en la relación  con otros, incluida la capacidad 

de aprender. 

Las capacidades de la conciencia, hacen referencia  a 

tener conocimiento, ejemplo la discapacidad de conciencia 

del yo, discapacidad en lo referente a la localización en el 

tiempo y en el  espacio, de la seguridad personal, en lo 

referente a la conducta situacional y la discapacidad en la 

adquisición del conocimiento. 

Las discapacidades de las relaciones, hacen referencia a 

los distintos roles asumidos por la persona en las 

relaciones interpersonales, ejemplo son la discapacidad de 

rol familiar, como el de pareja o parental, y del rol 

ocupacional. 

 

 LAS DISCAPACIDADES DE LA  COMUNICACIÓN 

 Hacen referencia  a la capacidad del sujeto para generar y  

emitir mensajes, así como  para recibir y comprender 

mensajes. 

Las discapacidades de hablar,  incluyen la discapacidad 

para  entender el  habla y para hablar. 

Las discapacidades para escuchar, incluyen la 

discapacidad para escuchar el hablar. 

Las discapacidades para  ver, incluyen la discapacidad 

para  tareas visuales de conjunto y de detalle. 

Otras discapacidades de la comunicación, incluyen la 

discapacidad para escribir y la expresión no verbal. 
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 LAS DISCAPACIDADES DEL  CUIDAD  PERSONAL 

Hacen  referencia a la capacidad del sujeto para  cuidarse 

en lo  concerniente a las actividades fisiológicas básicas, 

tales como  la excreción  y la alimentación, el cuidado  

propio, la higiene y el vestido. 

Las discapacidades de la excreción, incluyen la dificultad 

excretoria controlada e incontrolada. 

Las discapacidades de la higiene personal, incluyen la 

discapacidad para bañarse, para  lavarse la cara y para la 

higiene dental. 

Las discapacidades para arreglarse, incluyen la 

discapacidad para ponerse la ropa, para ponerse los  

zapatos y atarse los cordones, y para abrocharse los 

botones, corchetes y cremalleras. 

Las discapacidades para alimentarse y otras del cuidado  

personal, incluyen la discapacidad en los preparativos de la 

comida, como servir bebidas o  repartir comida y la 

discapacidad para  beber, comer o tragar. 

 

 LAS DISCAPACIDADES DE LA LOCOMOCIÓN 

Hacen referencia a la capacidad del sujeto para llevar a 

cabo actividades  características asociadas con el 

movimiento de un lugar a otro, de sí mismo y de los 

objetivos. 

Las discapacidades de ambulación, incluyen la 

discapacidad para caminar, para salvar desniveles, para 

subir escaleras y para correr. 

Las discapacidades que impiden  salir, incluyen la 

discapacidad para desplazarse y de transporte. 

Otras discapacidades de la locomoción, incluyen la 

discapacidad para levantarse. 
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 LAS DISCAPACIDADES DE LA DISPOSICIÓN DEL 

CUERPO 

Hacen referencia a la capacidad de un sujeto para llevar a 

cabo actividades asociadas con la disposición de las partes 

del cuerpo, y en ellas se incluyen actividades derivadas 

tales como la realización de tareas asociadas con el 

dominio del sujeto. 

Las discapacidades domésticas, incluyen la discapacidad 

para proveer la subsistencia y para las tareas del hogar, 

como cocinar, abrir recipientes, limpiar a mano y lavar o 

secar la ropa. 

Las discapacidades del  movimiento del cuerpo, incluyen la 

discapacidad para recoger, para alcanzar, para arrodillarse 

y para agacharse. 

Otras discapacidades de la disposición del  cuerpo, 

incluyen la discapacidad postural. 

 

 LAS DISCAPACIDADES DE LA  DESTREZA 

Hacen referencia a la destreza y habilidad de los 

movimientos corporales, incluidas las habilidades 

manipulativas y la capacidad para regular los mecanismos 

de control. 

Las discapacidades de la vida cotidiana, incluyen la 

discapacidad para regular el entorno, como el uso de 

grifos, abrir y cerrar puertas, el  manejo de pestillos o 

cierres y  el  uso de teléfonos y monedas. 

Las discapacidades de la actividad manual, incluyen la 

discapacidad para manejar los dedos, para agarrar, para 

sujetar y para el  uso de la mano. 

Otras discapacidades de la destreza, incluyen la 

discapacidad para controlar el pie y  para  el control del 

cuerpo. 
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 LAS DISCAPACIDADES DE LA SITUACION 

Incluyen un amplio campo de discapacidades de origen y 

naturaleza variada. 

Las discapacidades de dependencia y resistencia, incluyen 

la dependencia de equipos para la conservación de la vida 

o de procedimientos especiales de asistencia para 

continuar viviendo o en actividad, como por ejemplo, la 

dependencia de equipos mecánicos externos, la 

dependencia a trasplante de órganos y la dependencia a 

una dieta especial. 

Las discapacidades ambientales, incluyen las 

discapacidades relativas a la tolerancia de temperatura, 

ruido, a la iluminación y a otros factores ambientales como 

polvo. 

Otras Discapacidades de situación, incluyen las 

restricciones generalizadas  de las actividades derivadas 

de razones como el delicado estado de salud del sujeto o 

la propensión a sufrir traumas. 

Tradicionalmente, los informes comparativos del estado de salud 

y enfermedad en los diversos grupos poblacionales solo  incluían 

datos de mortalidad y morbilidad. En la actualidad existe un gran 

consenso en que la salud no debe valorarse teniendo en cuenta 

únicamente el tiempo de supervivencia consecuencia de las 

intervenciones sanitarias, sino también la calidad de vida. 

Desde que en 1948 la OMS define la salud no solo  como  la 

ausencia de la enfermedad sino como la presencia de bienestar 

físico, psicológico y  social, la medida de la calidad de vida, ha ido 

adquiriendo paulatinamente gran importancia convirtiéndose en 

un tema central de estudio y de investigación sobre en las dos 

últimas décadas. 

Este concepto empezó a incluirse por primera vez en el Index 

Medicus en 1966 por lo que solo hace poco más de treinta años 
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que está presente en la literatura médica enmarcada dentro del 

modelo biopsicosocial. 

En 1973 es la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos OCDE, que define la Calidad de Vida relacionado la 

situación del individuo con una serie de factores nucleares: salud, 

educación, vida laboral, ocio, servicios, entorno físico, seguridad 

personal, administración de justicia, oportunidad social y 

participación. 

La Organización Mundial de la Salud, en 1994 intenta tener un 

consenso internacional, tanto del concepto como  la manera de 

evaluar el termino Calidad de Vida y la define como “La 

percepción personal de un individuo de la situación en la vida 

dentro de un contexto cultural y de los valores en que vive y 

reacción con sus objetivos expectativas, valores, intereses y 

preocupaciones”  

Según Schwartzman, sostiene que la “Calidad de Vida es una 

evaluación  personal de los aspectos positivos y satisfactorios de 

la vida, la diferencia entre las expectativas y los logros personales 

así como la satisfacción general con la vida”. 

La Calidad de Vida es un concepto extenso y  complejo que 

engloba los siguientes componentes: confort materia, salud, 

seguridad personal, relaciones familiares, relación conyugal, 

amistades, aprendizaje, comprensión de uno mismo, trabajo, 

autoexpresión creativa, ayuda a los demás, participación en 

asuntos públicos, socialización , actividades de descanso, 

actividades recreativas” considerándose muchos otros factores 

además de la salud por la que en área médica el enfoque de la 

Calidad de Vida se limita a la relación con la salud utilizándose el 

término” Calidad de Vida Relacionada con la Salud” (SVRS). 

Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy este 

concepto como una forma de referirse a la percepción que tiene el 
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paciente de los efectos de una enfermedad determinada, 

especialmente de las consecuencias que provoca sobre su 

bienestar físico, emocional y social. Es este enfoque (CVRS) el 

que se utilizara en el presente estudio. 

Una revisión de las distintas definiciones existentes muestran 

aspectos comunes y también diferencias, particularmente en 

términos d contenido, especificidad y relevancia teórica. 

Algunos investigadores han preferido definiciones breves como en 

el caso de: 

 Según Calman,  quien considera que “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud es la distancia entre las 

expectativas y logros del paciente”. 

 Según Torrance, por su parte define la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud como “un concepto que incluyen 

todos los factores que afectan la salud del individuo”. 

 Según Font, define la Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud como “la valoración subjetiva que el paciente hace 

de los diferentes aspectos de su vida, en relación con su 

estado de salud”. Una definición que siendo  breve y  

concisa es igualmente informativas. 

 Según Cohen, Mount, y tomas, quienes consideran como 

“bienestar subjetivo”. Es probable, sin embrago, que tal 

brevedad pueda conducir de nuevo a la indefinición. 

 Por su parte , Schipper, Clinch y Powell, proponen que la 

evaluación de la calidad de vida debe ser realizada sobre 

“los efectos funcionales de una enfermedad y su 

tratamiento, tal y como dichos efectos son percibidos por el 

paciente” 

 Patrick y Erickson, define a la  Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud como la medida en que se modifica “el valor 

asignado a la duración de la vida, modificado por 

oportunidad social, percepción, estado funcional, 
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disminución provocada por una enfermedad, accidente, 

tratamiento y/o políticas de salud”. Según estos autores los 

componentes del constructo de CVRS son : La duración de 

la vida, los síntomas o las lesiones, el estado de salud. 

 Entendemos que en la definición de trabajo  actual y  

consensuada del concepto de Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud es la propuesta por Schumaker y  Cols, quien 

la formula de la siguiente manera: “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud consiste en una evaluación 

subjetiva por parte de las personas, relativa a como 

aspectos diferentes relacionados con su estado de salud 

pueden estar influyendo sobre su habilidad para lograr 

mantener un nivel de funcionamiento general que les 

permita perseguir las metas que son valiosas en sus vidas, 

todo lo  cual quedaría reflejado en su nivel de bienestar”. 

Esta definición contiene tres electos claves: 

 Esta descrita en términos de experiencia subjetiva 

individual, la calidad de vida no es necesariamente 

observable. 

 La definición se restringe a aquellos factores que 

entran dentro del  ámbito específico de la salud. 

 Las dimensiones consideradas como 

universalmente criticas están referidas a la 

habilidad de las personas para conseguir sus 

metas. 

 Para Naughton y Schumaker “Es la percepción  subjetiva 

influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad 

para realizar aquellas actividades importantes para el 

individuo” 

 Según Schwartzmann, sostiene que la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud “Es el impacto de la salud 

percibida en la capacidad del individuo de llevar una vida 

satisfactoria, es el  bienestar físico, emocional y social 
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luego del diagnóstico y tratamiento de una determinada 

enfermedad y se relaciona con el impacto de la enfermedad 

y el tratamiento en el funcionamiento diario”. 

 Según Yanguas, refiere que la CVRS “Engloba la Calidad 

de Vida y por lo tanto factores internos y eternos, que los 

juicios sobre CVRS son hechos sólo por el sujeto por lo 

tanto medir CVRS es tener en cuenta aspectos personales, 

es tener en cuenta la perspectiva del paciente en relación a 

su enfermedad y tratamiento. 

 Según Lawton, sostiene : “La CVRS se refiere al hecho por 

el cual la disfunción física, el dolor y el malestar, provocan 

limitaciones de las conductas cotidianas, actividades 

sociales, bienestar psicológico y otros aspectos del día a 

día de los sujetos y su calidad de vida global juzgada por el 

propio sujeto. 

 

Si  bien la incorporación de las necesidades de CVRS representa 

uno de los avances más importantes en materia de evaluación en 

salud, no existe aún claridad suficiente respecto a una base 

conceptual compartida, sin embargo, debemos considerar que en 

todas sus definiciones se tiene en cuenta su carácter 

multidimensional (que incluye el estado funcional, físico, 

psicológico y social) y orientado al paciente (la percepción que 

tiene el paciente de su  bienestar). Designa juicios de valor que un 

paciente realiza acerca de las consecuencias de su enfermedad 

y/o tratamiento. 

 

Las dimensiones que emergen de forma consistente en la 

literatura sobre la Calidad de Vida Relacionada con la Salud son: 

funcionamiento físico, funcionamiento psicológico, funcionamiento 

cognitivo, funcionamiento social, rol físico o laboral, percepción 

general de salud y  bienestar, síntomas (Específicos de la 

enfermedad). Hay algunas dimensiones específicas de la CVRS 
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que a veces están incluidas en las 7 dimensiones descritas 

anteriormente dentro de estas tenemos: alteración del sueño, 

función sexual, energía y vitalidad, dolor satisfacción con la vida e 

imagen corporal. 

 

1.4MARCO CONCEPTUAL 

 PERIODOS Y ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SER 

HUMANO 

El desarrollo humano es un proceso evolutivo que continua  

durante la vida,  las diversas corrientes han estudiado las  

etapas evolutivas del ser humano, así Piaget, padre del 

cognitivismo, se centró en el desarrollo del pensamiento y 

como se daba paso del pensamiento concreto al abstracto. 

Después, Freud estudio las etapas del desarrollo de 

impulso vital. Todas estas corrientes aportan elementos 

interesantes pero tienen una visión parcial del ser humano. 

El ser humano pasa por diversas etapas a lo largo de su 

vida y cada etapa del desarrollo humano tiene unas 

características propias que la hacen única. 

 

Sin embargo, no se puede decir con exactitud cuándo 

comienza y cuándo termina una etapa, ya que en el 

desarrollo humano influyen diversos factores como son los 

de origen biológico, los de origen social y los de origen 

cultural, que hacen a cada persona única y diferente a las 

demás. 

Las etapas del desarrollo humano se dividen en 6: 

 La etapa Prenatal 

Va desde la concepción del nuevo ser hasta su 

nacimiento. 

Desde el momento de la concepción ya están 

determinadas todas sus características físicas, 
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como el color de pelo, el sexo, la estructura ósea, 

etc. 

A los 20 días aproximadamente su corazón empieza 

a latir y a las 10 semanas ya están presentes todos 

los órganos del cuerpo.  

En el nacimiento el bebé pesa normalmente de 2.5 

kg a 4 kg y su corazón bombea 1140 kg de sangre 

al día.  

Esta etapa es la base de todas las demás. Se está 

gestando el futuro de su personalidad y todo lo que 

pase dentro y fuera del vientre va a dejar huella en 

su ser. 

 La etapa de la Infancia  

Va desde el nacimiento hasta los 6-7 años de edad.  

El bebé tiene una cabeza desproporcionada en 

relación con su cuerpo. 

Duerme la mayor parte del tiempo, momento en que 

los órganos se forman. 

Aparecen los primeros actos reflejos (succión del 

pecho de la madre, contracción pupilar, reacción a 

sonidos fuertes…). 

Realiza movimientos espontáneos como retorcer el 

cuerpo y agitar brazos y piernas que van 

acompañados de reacciones emocionales de 

agitación y excitación. 

A los 3 meses y medio ya puede coger un objeto 

perfectamente y alrededor de los 15 meses ya 

camina solo. 

Comienza el desarrollo de la inteligencia.  

Se hace más eficaz el aprendizaje ya que el cerebro 

tiene mucha plasticidad. 
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El juego y la fantasía juegan un papel predominante 

en esta etapa de ahí que al niño le gusten las 

fábulas, cuentos y leyendas. 

En esta etapa está muy presente el egocentrismo, 

esto es, todo gira en torno al “yo” del niño y no es 

capaz de distinguir entre su propio punto de vista y 

el de los demás. 

 La etapa de la Niñez  

Va desde los 6-7 años hasta los 12 años 

aproximadamente  

Coincide con el ingreso del niño en la escuela lo que 

da pie al desarrollo de las funciones sociales, 

afectivas y cognitivas como la memoria y el 

razonamiento.  

Aflora la interioridad del niño.  

El niño se vuelve más objetivo y no tan egocéntrico.  

Es más firme en cuanto a sus emociones.  

Es tremendamente imitativo, por lo que es esencial 

transmitirle un buen ejemplo. 

 La etapa de la Adolescencia 

Comprende desde los 12 años aproximadamente 

hasta los 20 años.  

Esta etapa es el puente de la niñez hasta la adultez 

y por ello implica muchos cambios.  

Se produce una intensa actividad hormonal 

Primera menstruación para mujeres y primera 

eyaculación para hombres.  

Aumento de estatura, aparición de senos y caderas, 

mayor fuerza muscular, cambio de voz…  

Hay una gran intensidad de emociones y 

sentimientos.  

Cambios de humor repentinos y drásticos. 

Existe mucha curiosidad sexual.  
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Necesidad de independizarse emocionalmente de 

los padres.  

El grupo de iguales es su punto de referencia.  

Su mayor preocupación es la diversión.  

Conforme llega al final de la etapa, madura el 

razonamiento siendo más lógico y racional.  

Es capaz de elaborar teorías abstrayendo las 

circunstancias y elaborando hipótesis que las 

afirmen o desmientan.  

Descubrimiento y formación de valores y principios 

políticos, religiosos y sociales.  

Mayor contacto y con la sociedad y sus problemas  

Son habituales los problemas de entendimiento y 

comunicación con los padres.  

Búsqueda de identidad propia a través de 

experimentar cosas nuevas.  

Comienzan a desarrollarse sentimientos de lealtad, 

honestidad, sensibilidad y justicia. 

 La etapa de la Adultez  

Es la etapa comprendida entre los 20 y los 65 años 

de edad aproximadamente. 

 

De los 20 a los 25 años se da la Adultez Joven, 

donde: 

Mayor tranquilidad con respecto a la adolescencia. 

La personalidad se presenta más firme y segura.  

El joven es capaz de orientar su vida e integrar 

todos los aspectos de su personalidad.  

El exceso emocional disminuye y se da una visión 

mas clara y objetiva de la realidad.  

Deja de ser inconformista y pasa a ser un rebelde 

sano.  

Asume la responsabilidad de sus actos. 
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El joven se orienta hacia una profesión.  

Se plantea su propio futuro y proyecto de vida.  

Las emociones son más reales y sentidas, como el 

amor, el engaño… 

 

La Adultez propiamente dicha va desde los 25 años 

hasta los 65, donde: 

Se da la plenitud biológica y psíquica. 

La persona se adapta por completo a la vida social y 

cultural y ejerce plenamente su actividad profesional 

formación de uniones sentimentales.  

Creación de una familia.  

Es capaz de reconocer sus habilidades y 

limitaciones, lo que le otorga una visión objetiva y 

realista emocional y mentalmente estable.  

En el último periodo de la adultez se da la 

menopausia en la mujer. 

 La etapa de la Vejez 

Es la etapa final de la vida y se inicia 

aproximadamente a los 65 años.  

Pérdida de fuerza física y mental.  

Reducción de capacidades y habilidades físicas.  

Menor capacidad visual y auditiva.  

Dificultades circulatorias.  

Disminución del funcionamiento de los órganos 

internos.  

Poca plasticidad cerebral, que implica la dificultad 

para aprender cosas nuevas.  

Disminución de la estatura y de masa muscular. 

Retraimiento de encías. 

La actividad del Sistema Nervioso se ve reducida.  

La piel pierde elasticidad y provoca arrugas.  
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Deterioro de funciones intelectuales como la 

memoria y la inteligencia.  

El corazón bombea aproximadamente un 8% menos 

de sangre al cuerpo.  

Reducción de la capacidad pulmonar.  

Los rasgos de personalidad se modifican 

presentando una actitud predominantemente 

conservadora y opuesta a los cambios. 

 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es un proceso complejo 

generalmente se divide en cuatro dimensiones 

básicas: desarrollo físico, cognoscitivo, emocional o 
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 DEFINICION DE DESARROLLO  HUMANO 

El desarrollo humano es el proceso por el que una 

sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros 

a través de un incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la 

creación de un entorno social en el que respeten los 

derechos humanos de todos ellos. También se considera 

como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en 

su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o 

hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también 

como una forma de medir la calidad de vida del ser 

humano en el medio en que se desenvuelve. 

 

En un sentido genérico, el desarrollo humano es la 

adquisición de parte de los individuos, comunidades e 

instituciones, de la capacidad de participar efectivamente 

en la construcción de una civilización mundial que es 

próspera tanto en un sentido material como 

espiritualmente; también es muy importante decir que el 

desarrollo humano, es parte integral para que el uno como 

individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, 

es decir, no tanto de forma externa, si no ya más íntima 

con uno mismo. 

 

Las sociedades humanas se encuentran en un constante 

cambio social, no sólo en lo referido a los avances 

tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en 

todo lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello que el 

concepto de desarrollo humano se ha ido alejando 

progresivamente de la esfera de la economía para 

incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la 

vida, como la cultura, que también fue redefiniendo su 

papel frente al desarrollo. 
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Así pues el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo humano como 

"el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal 

definición asocia el desarrollo directamente con el progreso 

de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de 

capacidades relacionadas con todas las cosas que una 

persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en 

todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los 

individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

 

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, integra aspectos del desarrollo 

relativos al desarrollo social, el desarrollo económico 

(incluyendo el desarrollo local y rural) así como el 

desarrollo sostenible. 

 

También puede decirse que el desarrollo humano implica 

satisfacer las necesidades identificadas por Abraham 

Maslow en la denominada Pirámide de Maslow 
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En conclusión 

El desarrollo humano es un proceso que aumenta las 

opciones y la libertad de las personas, permitiéndoles 

alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de 

bienestar. 

Para lograr una mayor libertad, las personas necesitan 

educación, salud, seguridad, vivienda, etc. Además de 

estas cuestiones básicas, hay dimensiones más complejas, 

como relacionadas con el sistema político y la equidad de 

géneros. 

 

 DISCAPACIDAD: La discapacidad es aquella condición 

bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 

afectan la forma de interactuar y participar plenamente en 

la sociedad. 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 

2006, define de manera genérica a quien posee una o más 

discapacidades como persona con discapacidad. En 

ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", 

"sordos", etcétera, aún siendo correctamente empleados, 

pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya 

que para algunas personas dichos términos «etiquetan» a 

quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una 

forma de discriminación. En esos casos, para evitar 

conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas 

«personas con discapacidad», «personas sordas», 

«personas con movilidad reducida» y otros por el estilo, 

pero siempre anteponiendo «personas» como un prefijo, a 
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fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su 

derecho a ser tratados con igualdad. La persona con 

discapacidad es un sujeto de derecho. El ejercicio de los 

mismos se ve dificultado y vulnerado por su condición de 

inferioridad. 

 

Entonces, existen diversos tipos de discapacidad: física, 

psíquica, sensorial, intelectual o mental, en tanto, cada una 

de estas puede manifestarse de diferentes maneras y en 

diferentes grados.  

La física es una desventaja que le impedirá a la persona 

que la sufre su desempeño motor, siendo las piernas y los 

brazos las partes afectadas. 

La sensorial es aquella discapacidad que se manifiesta 

justamente en los sentidos, por ejemplo, la sordera nacida 

por un problema en los oídos, la ceguera motivada por una 

deficiencia en la vista. 

Por su lado, la discapacidad de tipo psíquica es aquella 

que presenta trastornos permanentes en el 

comportamiento  

La discapacidad intelectual, también denominada 

vulgarmente por muchos como retraso mental, es aquella 

que supone un funcionamiento mental por debajo de la 

media y que se caracterizará por limitaciones en áreas 

como el aprendizaje, la comunicación, la vida en el hogar y 

las habilidades sociales, entre otras. 

 

Si bien no hay una única causa como bien mencionamos 

más arriba que desarrolla la discapacidad, podemos 

nombrar algunas recurrentes como ser: factores genéticos, 

tal lo ocurre con el síndrome de down, errores congénitos 

del metabolismo, problemas perinatales, alteraciones en el 

desarrollo embrionario, enfermedades infantiles, déficits 
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ambientales, accidentes de tránsito, enfermedades 

profesionales y accidentes laborales. 

 

Lamentablemente, años atrás, capaz por falta de 

información, en algunos casos o en otros increíblemente a 

causa de la vergüenza, fue muy común que aquellas 

personas que sufrían de algún tipo de discapacidad 

sufriesen, por un lado, de la discriminación de la gente 

normal por llamarla de algún modo y por otro lado también 

de la propia discriminación de su entorno, que creía más 

conveniente su aislamiento por temor a que sufran. Por 

supuesto, ambas cuestiones contribuían a un aumento de 

esta discapacidad y al crecimiento de la angustia y la 

depresión del afectado. 

 

En tanto y por suerte, en las últimas décadas, muchos 

avances se han logrado al respecto, no solamente en las 

legislaciones de los países, incluyendo los derechos de 

aquellos discapacitados, sino también en el plano social, 

incluyéndolos en muchos ámbitos en los cuales, por sus 

problemas, eran excluidos, siendo el deporte uno de los 

que más hincapié puso a la hora de integrarlos y dándoles 

el mismo lugar que aquellos que no presentaban ninguna 

discapacidad 

 

 ACTIVIDAD: Es la realización de una tarea o acción por 

parte de un individuo. Representa la perspectiva del 

individuo respecto al funcionamiento. La dimensión 

“actividad” abarca todo el rango de áreas vitales que tienen 

relación con la salud desde el aprendizaje básico hasta 

otras áreas más complejas tales como las interacciones 

personales y el empleo. 
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 AUTOESTIMA: Es la valoración que tiene uno de sí 

mismo, se basa en todos los pensamientos, sentimientos 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 

hemos ido recogiendo durante toda la vida. 

 AUTOCONCEPTO: Es la opinión realista y especifica que 

se tiene de si mismo. Es una identidad hipotetizada. Es el 

conjunto de percepciones cognitivas y actitudes acerca de 

uno mismo. 

 CONDICIÓN DISCAPACITANTE: Situación  en la que hay 

deficiencia o disminución permanente en las facultades 

físicas o mentales que impide realizar una actividad normal 

 DEFICIENCIA: es la exteriorización directa de las 

consecuencias de la enfermedad, es toda perdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o  anatómica. 

 ENFERMEDAD: es una situación intrínseca que abarca 

cualquier tipo de, trastorno o accidente. La enfermedad 

está clasificada por la OMS en su  Clasificación 

Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 

Relacionados (CID). 

 ESTRUCTURAS CORPORALES: Recoge información 

sobre el estado funcional del individuo en lo referente a las 

partes anatómicas de su cuerpo, tales como órganos, 

extremidades y sus componentes, ejemplo: estructuras del 

sistema nervioso, ojos, oídos y estructuras relacionadas, 

etc. 

 FUNCIONES CORPORALES: Recoge información sobre 

el estado funcional del individuo relativa a las funciones 

fisiológicas de los sistemas corporales incluyendo por 

supuesto las funciones psicológicas, ejemplo: funciones 

mentales, sensoriales y el dolor, funciones de la voz y el 

habla etc. 
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 LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD: Son dificultades que un 

individuo con un determinado estado de salud puede tener 

en desempeño o realización de diversas actividades, 

ejemplo: una dificultad leve de una persona con artritis 

para llevar las bolsas de las compras. El término 

“Limitaciones de la Actividad” sustituye al de discapacidad 

en la nueva Clasificación Internacional del  Funcionamiento 

de la Discapacidad y la Salud (CIF). 

 MINUSVALÍA: Es parte de la socialización, es una 

situación desventajosa para un individuo determinado, 

producto de una deficiencia o una discapacidad, que limita 

o impide el desempeño de un rol que es normal en su  

caso (en función a su edad, sexo, o factores sociales y 

culturales). 

 PARTICIPACIÓN: Es el acto de involucrarse en una 

situación vital, trata de circunstancias sociales en relación 

con el funcionamiento de un individuo en diferentes áreas 

de la vida. La participación denota el grado de implicación 

de la persona. 

 RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN: Son 

problemas que una personas puede experimentar al 

involucrase en situaciones vitales ejemplo: una persona 

con hemiplejia que quisiera acudir a un centro comercial 

alejado de su casa y que en su ciudad los autobuses no 

tuviesen adaptaciones para su silla de ruedas(esta persona 

tendría una restricción en la participación para utilizar 

transporte público). El término “Restricción en la 

Participación” sustituye al de Minusvalía en la nueva 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad o la Salud (CIF) 

 TASA DE SUPERVIVENCIA: Es el porcentaje de 

pacientes que vive un determinado tiempo después de que 

se le diagnostique una enfermedad. 
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1.5JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La presente investigación profundizará los conocimientos 

asociados a los efectos de la Discapacidad a la calidad de vida 

relacionada con la Salud de las personas con discapacidad; por lo 

tanto será de gran aporte los resultados de la presente 

investigación, para la elaboración de programas, talleres y charlas 

de intervención, en beneficio de las mismas del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) – 

La Libertad. 

Ayudará también al entorno familiar de las personas con 

discapacidad, a comprender el proceso de readaptación de estas, 

y darle importancia a su integración en programas para las 

personas que se encuentran en esta condición; conllevando así a 

mejores estilos de vida saludable. 

Dicha  investigación servirá también para sensibilizar a la 

población en general y tomar conciencia respecto al trato y la 

convivencia con este tipo de personas, de tal manera que 

contribuyamos a su readaptación e integración a la sociedad y no 

permitir la discriminación y/o exclusión de las mismas. 

 

1.6PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué efectos genera la discapacidad en la calidad de vida 

relacionada con la salud de los integrantes de CONADIS- La 

Libertad, Año 2014? 
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1.7HIPÓTESIS 

 

A) Hipótesis General: 

 

La discapacidad influye de manera significativa en la calidad 

de vida relacionada con la salud de las personas integrantes 

del Consejo Nacional para la integración de la persona con 

Discapacidad (CONADIS), La Libertad. 

 

B)  Hipótesis específicas: 

 

 La discapacidad  genera cambios en la calidad de vida 

relacionada con la salud según sus  dimensiones: salud en 

general, función física, rol laboral, función social, función 

sexual, salud mental, sueño, dolor corporal, vitalidad e 

imagen corporal en las personas con discapacidad. 

 

 La discapacidad genera la asociación entre tipo y gravedad 

de la discapacidad con las dimensiones de la calidad de 

Vida Relacionada con la Salud en personas con 

discapacidad. 

 

1.8OBJETIVOS 

 

A) Objetivo General: 

 

Determinar las características de la Calidad de vida 

Relacionada con la Salud en las personas con Discapacidad 

integrantes de CONADIS 
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B) Objetivos específicos: 

 

 Describir las características sociodemográficas de las 

personas con discapacidad. 

 

 Determinar la calidad de vida relacionada con la salud 

según sus dimensiones: salud general, función física, 

rol laboral, función social, función sexual, salud mental, 

sueño dolor corporal, vitalidad e imagen corporal en las 

personas con discapacidad 

 

 

 Describir las características de la discapacidad tipo y 

gravedad presentes en las personas con discapacidad. 
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CAPITULO II 
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II. METODOLOGÍA 

2.1  MÉTODOS 

a) Método  Deductivo: Este método permitirá conocer, 

interpretar y explicar lo referido a Calidad de Vida y con ello 

el bienestar de  las personas con Discapacidad. 

b) Método Inductivo: Mediante este método podremos 

identificar y describir los indicadores relevantes e los 

efectos de la discapacidad en la población usuaria y de qué 

manera afecta en su calidad de vida. 

c) Método Descriptivo: Este método permitirá describir las 

características de cada variable teniendo en cuenta, como 

la discapacidad y Calidad de Vida. 

d) Método Estadístico: Este método, se utilizara en la etapa 

de análisis y procedimiento de datos, además a través de 

este se identificara y determinara la muestra de la 

población de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos 

2.2 TÉCNICAS 

a) Observación: La aplicación de esta técnica permitirá captar 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo identificar actitudes y características de la población 

investigada, respecto a la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

b) Entrevista estructurada: Se aplicara para obtener información 

de cada uno de los usuarios sobre la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, además también conocer cómo se 

manifiestan en cada una de ellas. 

c) Encuesta: Se aplicara para conocer datos específicos de las 

personas con discapacidad acerca de las variables a investigar, 

mediante preguntas cerradas y abiertas que caracterizan por 
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tener un lenguaje claro y sencillo, con el fin de cotejar la hipótesis 

planteada. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se utilizar para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida a la discapacidad y  calidad de vida, además de facilitar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

2.3 INSTRUMENTOS 

a) Registro de  Observación: Se utilizara con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica d observación para su posterior análisis. 

b) Registro de Entrevista: Se utilizara con la finalidad de recoger 

información necesaria de los usuarios para el desarrollo de esta 

investigación. 

c) Cuestionario: Se aplicara para la recolección de datos obtenidos 

a través de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a 

medir n la siguiente investigación. Este instrumento se elaborar 

bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, para obtener una visión más amplia d la problemática del 

estudio. 

2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población Total: Conformada por 102 personas con 

discapacidad inscritas en CONADIS en el año 2014. 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 81 personas con 

discapacidad inscritas en CONADIS en el año 2014.  Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (102) 
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Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

 

𝑛 =
(102)0,52 × 1,962

(102 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
25,5 ×  3,8416

(101)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
97.9608

0,2525 + 0,9604
 

𝑛 =
97.9608

1,2129
 

𝑛 = 80,8 = 𝟖𝟏 

 

c) Criterios de Selección de la Muestra: 

 Criterio de Inclusión: 

 Personas con discapacidad inscritos en CONADIS -

2014. 

 Personas con discapacidades mayores entre 20 y 

65 años. 

 Criterio de Exclusión: 

 Personas con discapacidad que no estén inscritas 

en CONADIS. 

 Personas con discapacidad asociada: visual y  

auditiva. 

 Personas con discapacidades menores de 20 años. 

 Personas con retaso mental severo. 
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CAPITULO III 
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III. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

3.1.     ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

    La Oficina de Coordinación Norte del Consejo Nacional para la 

integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS fue 

creada por la promulgación del decreto supremo N° 001-2007 

MIMDES, el 22 de febrero del 2007. 

La población objetiva de la Oficina de Coordinación Norte del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, son las personas con discapacidad y a 

través de su acción normativa, política y técnica, vela para que las 

personas con discapacidad alcancen su desarrollo e integración 

social, económica, social y política. 

 

En el Perú se concentran 10 oficinas descentralizadas en: 

Tumbes y Piura, Lambayeque y Cajamarca, Libertad y Ancash, 

Loreto, Pasco y Junín, Huánuco y Ucayali, Ayacucho y Apurímac, 

Moquegua y Arequipa, Puno y Tacna, Cuzco y Madre de Dios. 

En la Libertad el coordinador Dr. Juan Antonio Abanto Rodríguez 

se encarga de la Coordinación de CONADIS Región 4 La Libertad 

y Ancash, que fue creado el 21 de Julio del 2006; la cual funciona 

en el Jr. Túpac Yupanqui N° 480 Urb. Santa María. 

Estas instancias operativas son las encargadas de ejecutar y 

coordinar con los gobiernos regionales y locales; así como con las 

entidades del sector público y privado, acciones y beneficios de 

las personas con discapacidad, acorde con las políticas 

institucionales dictadas en materia de discapacidad en beneficio 

de las personas con discapacidad y con los fines y objetivos de la 

institución regulares en la Ley 27050, su Reglamento y demás 

Normas Complementarias y conexas. 

 

En la actualidad se viene gestionando todas las provincias de La 

Libertad y Ancash la creación de Oficinas Municipales de Atención 
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a Personas con Discapacidad (OMAPED), contribuyendo así a la 

promoción del cumplimiento de las normas que protegen a las 

personas con discapacidad, facilitando su integración en la 

comunidad. 

 

También se viene gestionando para la inscripción de personas 

con discapacidad a CONADIS (carnet DID). 

En la región La Libertad se ha logrado la creación de la OREDIS, 

mediante Ordenanza Regional N° 013-2007-GR-LL/CR, la misma 

que fue aprobada en sesión de consejo el 06 de junio del 2007 y 

publicada dicha ordenanza el 0 de agosto del 2007. 

 

Se ha logrado promover la constitución de La Federación de 

Personan con Discapacidad en La Libertad y Ancash. 

En cuanto a la creación de OMAPED en la Región La Libertad se 

ha constituido en las provincias de: Trujillo, Ascope y Virú. Así 

mismo en distritos: Pacanga (Provincia de Chepén), Casagrande, 

Razurí, Chicama, Florencia de Mora, Salaverry, Moche y La 

Esperanza. 

En la Región Ancash se han creado las siguientes OMAPED: 

Huaraz, Santa, Caraz, Yungay. 

 

Actualmente se mantiene permanente coordinación con el sector 

público como es la coordinación con la Dirección Regional de 

Salud, Hospital Belén  ESSALUD; ara la realización de campañas 

de en prevención de salud y certificación masiva de personas con 

discapacidad, Hospital Regional, exoneración de los costos de 

consulta y hospitalizaciones de las personas con discapacidad. 

Con la dirección general de trabajo, la suscripción de convenio 

para apoyar el tema laboral a personas con discapacidad. Con la 

OMAPED  de la Municipalidad de Trujillo, se han realizado talleres 

de capacitación laboral y convenio para la atención gratuita en 

salud para personas con discapacidad. 
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Con la  Universidad Nacional de Trujillo se ha logrado 

convenio para el ingreso directo de las personas con discapacidad 

a sus diferentes facultades. 

Con la unidad básica de rehabilitación profesional (UBARP), se 

desarrollan en talleres de autoestimulo y liderazgo a personas con 

discapacidad, charlas informativas, etc. 

 

En el sector privado se viene realizando coordinaciones y 

gestiones con universidades, institutos y academias pre-

universitarias para el otorgamiento de becas de estudio. 

Se viene coordinando con las altas autoridades de educación 

como son los funcionarios del Ministerio de Educación y 

direcciones regionales, para que impulsen la suscripción de 

convenios, el otorgamiento de becas e incorporación del tema de 

discapacidad, en todas las actividades y proyectos que realicen. 

 

Por lado para resolver el tema de las personas con discapacidad 

que se viene gestionando ante las diferentes entidades del estado 

que en todas las contrataciones que realicen reserven un 

porcentaje  para las personas con discapacidad 

 (FUENTE: Oficina de Coordinación Norte 4 La Libertad – 

Ancash) 

 

LOCALIZACION 

 LIMITES 

 NORTE: Av. Los Incas. 

 SUR: Pasaje Chimú Cápac. 

 ESTE: Plazuela Delfín Corcuera. 

 OESTE: Av. Moche. 

 

RESEÑA HISTORICA 

La oficina de coordinación Regional Norte 4 La Libertad – Ancash 

oficializo su creación mediante resolución Ministerial N° 249-206-  
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MINDES de fecha de mayo del año 2006, designándose como 

sede en la ciudad de Trujillo, contratando al suscrito desde el 21 

de Julio del 2006 como coordinador de la oficina de coordinación, 

estableciéndose dicha oficina en el Jr. Túpac Yupanqui N° 480 

urb. Santa María – Trujillo. 

El Consejo Nacional para la integración de la Persona con 

Discapacidad, órgano rector que fue creado a través dela Ley N° 

27050 decreto supremo por  Ley 28164, ¨Ley General de la 

Persona con Discapacidad¨, cuenta con su Reglamento de 

Organización y Funciones que fue aprobado por decreto supremo 

N° 014 2005- MINDES publicado el 15 de Enero del 2006, que 

tuvo como finalidad  establecer el régimen legal de protección, de 

atención de salud, trabajo, seguridad social y prevención, para 

que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e 

integración social, económica y cultural en el Artículo 7° de la 

Constitución Política del Estado. 

El Consejo Nacional para la integración de la Persona con 

Discapacidad es un Organismo Público Descentralizado del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- MINDES, con 

personería jurídica de derecho público interno que goza de 

autonomía técnica, económica, financiera, administrativa y de 

gestión en el cumplimiento de sus funciones sujeto a control, 

constituyéndose un pliego presupuestal del sector público. 

Como parte de la MIMDES – CONADIS, se creó la oficina de 

coordinación con el fin de ejecutar y coordinar con los gobiernos  

regionales y locales así como las entidades del sector público y 

privado acciones en beneficio de las personas con discapacidad y 

con fines y objetivos de la institución reguladas en la Ley Política 

de N° 27050 Ley General de las personas con Discapacidad. 

(FUENTE: Oficina de Coordinación Norte 4 La Libertad – 

Ancash) 
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CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION 

MISION: 

Lograr que las personas con discapacidad alcancen su desarrollo 

e integración social, económica y cultural, mediante el 

establecimiento de políticas y aplicación de un régimen de 

protección legal, de atención en salud, prevención, rehabilitación, 

seguridad social, educación y trabajo de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27050 y 

su Modificatoria Ley N° 28164. 

 

VISIÓN  

Constituirse en la institución líder y modelo en la promoción, 

desarrollo y gestión de políticas públicas para la integración y 

reinserción de las personas con discapacidad en la sociedad, 

garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL: 

 Incrementar el impulso de la promoción de igualdad de 

oportunidades y desarrollo humano para todas las 

personas con discapacidad 

 Desarrollo de políticas públicas inclusivas 

 Revertir situación de inequidad, exclusión y violencia 

especialmente a personas con discapacidad. 

 Optimización y potenciación de los recursos financieros y 

administrativos del sistema. 

 Generar espacio de participación activa y conjunta entre el 

estado, las personas con discapacidad y sus 

organizaciones para el desarrollo de integración del 

colectivo. 

 Promover el desarrollo de las personas con discapacidad 

generando el incremento de oportunidades educativas  y 

laborales con estrategias de articulación multisectorial. 
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 Impulsar y consolidar estrategias de desarrollo 

descentralizada en materia de discapacidad a través del  

fortalecimiento de las instancias competentes dentro del 

ámbito regional y local. 

 Establecer una cultura organizacional de integración con 

los trabajadores con la finalidad de involucrarlos en el logro 

de los objetivos institucionales. 

 

REGLAMENTACION DE LA INSTITUCION 

Artículo 67-B: Funciones de la Oficina de Coordinación Norte 

del Consejo Nacional para la integración de la persona con 

Discapacidad- CONADIS: 

Son funciones de la Oficina de Coordinación Norte del Consejo 

Nacional para la integración de la persona con Discapacidad- 

CONADIS: 

a) Formular, proponer, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales  planes orientados a la promoción, prevención, 

respeto, protección, atención, integración de las personas 

con discapacidad. 

b) Promover, formular y proponer proyectos de corto, mediano 

y largo plazo para el desarrollo social, económico, de las 

personas con discapacidad. 

c) Coordinar con las instancias orgánicas  competentes, el 

financiamiento de los proyectos que desarrollen 

organizaciones de las personas con discapacidad. 

d) Supervisar el funcionamiento de los organismos que 

brindan atención y protección a las personas con 

discapacidad. 

e) Promover y organizar eventos científicos, técnicos y de la 

investigación que tengan relación directa con las personas 

con discapacidad que constituyan bases para la 

formulación de políticas gubernamentales. 
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f) Difundir, fomentar y apoyar la formulación e 

implementación de programas de prevención, educación, 

rehabilitación, e integración social de las personas con 

discapacidad. 

g) Dirigir el Registro Nacional de la persona con discapacidad. 

h) Imponer multas y sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en la Ley 27050, su reglamento y 

normatividad relacionadas con el tema de discapacidad. 

i) Promover y concertar con el sector privado el otorgamiento 

de beneficios para la personas con discapacidad. 

j) Promover la creación de guarderías y albergues temporales 

descentralizados para personas con discapacidad a través 

de programas de voluntariado. 

k) Sensibilizar y recomendar al sector público y privado la 

ejecución de prestaciones en materia de atención integral, 

sistemas previsionales e integración social de las personas 

con discapacidad, así  como promover las prestaciones 

económicas, sociales, orientación y asesoría jurídica. 

l) Participar en la formulación de normas y procedimientos 

para el monitoreo y evaluación de los resultados de los 

programas, proyectos principales, actividades que  se 

desarrollan en el ámbito de sus competencia, en 

Coordinación con la Dirección General  de Políticas  de 

Desarrollo Social y la Oficina General de planificación y 

presupuesto. 

m) Proponer  en el Despacho viceministerial de la mujer 

contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas 

y privadas, nacionales y extranjeras para el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales. 

n) Velar por el desarrollo de la gestión eficaz y eficiente de los 

recursos asignados, para el logro de los objetivos y metas 

de su dependencia 
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o) Otra que sean asignadas o le correspondan de acuerdo a 

ley. 

 

Artículo 67- C: Unidades Orgánicas de la Oficina de 

Coordinación Norte del Consejo Nacional para la integración 

de la Persona con Discapacidad- CONADIS: 

La Oficina de Coordinación Norte del Consejo Nacional para la 

integración de la persona con Discapacidad- CONADIS tiene las 

siguientes unidades orgánicas: 

 Dirección de Investigación y Desarrollo Social. 

 Dirección de Registros y  Supervisión. 

 

Artículo 67- D: Dirección de Investigación y Desarrollo Social: 

Es la unidad orgánica de la Oficina de Coordinación Norte del 

Consejo Nacional para la integración de la persona con 

Discapacidad – CONADIS, responsable de formular, proponer y 

evaluar las políticas nacionales, normas, planes, estrategias, 

programas y proyectos en el campo de la persona con 

discapacidad, su entorno familiar y sus organizaciones, para 

contribuir a su bienestar y facilitar el desarrollo de una cultura de 

integración e inclusión educativa, económica, deportiva, 

preventiva, rehabilitación, salud, seguro social, trabajo, 

accesibilidad y protección, así como promover sobre discapacidad  

aplicables al desarrollo e integración de la persona con 

discapacidad. Mantiene relaciones funcionales con las unidades 

orgánicas, órganos y programas del MIMDES. 

La Dirección de Investigación y Desarrollo coordina con la oficina 

de comunicación la adecuada difusión de su competencia, previo 

conocimiento de la Dirección General y tiene las siguientes 

funciones: 
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a) Formular, proponer, concertar y evaluar políticas normas, 

planes programas sectoriales y multisectoriales en el 

campo del respeto y protección de los derechos de la 

persona con discapacidad, su entorno familiar y sus 

organizaciones. 

b) Proponer, desarrollar y conducir, en los casos que 

corresponda, programas de promoción, prevención, salud, 

educación, trabajo y accesibilidad de las personas con 

discapacidad concertando con el sector privado, público y a 

las organizaciones de la comunidad al otorgamientos de 

beneficios para el desarrollo laboral y educativo de las 

personas con discapacidad, sus familiares y sus 

organizaciones. 

c) Promover, coordinar, proponer e implementar con 

instituciones públicas y privadas de carácter científico y 

técnico, colegios profesionales y otros, nacionales e 

internacionales, para tratar el tema de discapacidad, 

proponer mecanismos, para tratar el tema de discapacidad, 

proponer mecanismos que faciliten la integración y 

desarrollo social de las personas con discapacidad, así 

como para prevenir el incremento de la población con 

discapacidad. 

d) Dictar medidas que promueven el fomento del empleo y 

desarrollo productivo, así como la seguridad social de las 

personas con discapacidad. 

e) Identificar las principales necesidades, capacidades y 

potencialidades de las personas con discapacidad, 

familiares y sus organizaciones para su participación de la 

gestión del desarrollo nacional, canalizando los proyectos 

propuestos por la Alta Dirección, para su trámite en los 

respectivos organismos financieros o cooperantes, en la 

coordinación con la oficina de cooperación internacional. 
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f) Promover y realizar con instituciones públicas y privadas, 

investigaciones ´para determinar las causas que ocasionan 

discapacidad en las diferentes zonas del país, así como 

apoyar los diferentes planes nacionales, con un enfoque 

transversal del tea de discapacidad. 

g) Promover, dirigir y supervisar estudios e investigaciones 

para identificar y superar patrones culturales que 

reproducen discriminación contra las personas con 

discapacidad. 

h) Conducir acciones de coordinación para la articulación de 

planes, programas y proyectos que desarrolla y facilita la 

institución de las personas con discapacidad y sociedad 

civil, en materia de educación, salud, trabajo, formulando y 

promoviendo convenios de gestión con los gobiernos 

regionales y locales. 

i) Promover, apoyar y monitorear estudios en los gobiernos 

regionales, locales y organizaciones obre focalización de la 

población con discapacidad, identificando sus necesidades 

y capacidades para mantener un mapa actualizado de 

personas con discapacidad del Perú. 

j) Diseñar, implementar y evaluar los programas de 

capacitación y asistencia técnica para la creación y 

desarrollo de las MIPES, PYMES y empresas 

promocionales en las zonas rurales y urbanas marginales 

en las zonas rurales y urbanas marginales principales, en 

los ámbitos nacional, regional y local; así como desarrollar 

planes de capacitación de beneficio de las personas con 

discapacidad. 

k) Velar por gestión eficaz y eficiente de los recursos 

asignados para el logro de los objetivos y metas de su 

dependencia y otra que le sean asignadas o que le 

corresponda de acuerdo a ley. 
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Artículo 67 – E: Dirección de Registros y Supervisión: 

Es la unidad orgánica del CONADIS, responsable de conducir y 

mantener actualizado el Registro Nacional de las personas con 

Discapacidad, gremios e instituciones de y para personas con 

discapacidad, instituciones de servicios relacionados, así como 

profesionales, docentes técnicos que tenga vinculación con la 

población con discapacidad de protección, atención en cautelar y 

hacer cumplir los dispositivos de protección, atención e igualdad 

de oportunidades de la persona con discapacidad, además 

proponer sanciones y multas. Mantiene relaciones funcionales con 

las unidades orgánicas, órganos y programas nacionales del 

MINDES. 

La Dirección de Registros y Supervisión coordina con la oficina de 

comunicación la adecuada difusión de las actividades y resultados 

obtenidos en el ámbito de su competencia, previo conocimiento 

del CONADIS, y tienen las siguientes funciones. 

a) Cautelar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la normatividad nacional o internacional referida al 

respecto y protección de los derechos económicos, 

sociales, culturales, deportivos, civiles, políticos, al 

desplazamiento, equiparidad, accesibilidad de la persona 

con discapacidad. 

b) Promover y organizar eventos dirigidos al público en 

general para sensibilizar en el cumplimiento  de la 

normatividad referida a personas con discapacidad, 

estableciendo mecanismos e instancia de supervisión y 

vigilancia ciudadana. 

c) Evaluar y proponer documentos de concertación con el 

sector privado para la obtención de beneficios en aspectos 

de prevención seguridad social, rehabilitación, atención de 

salud, trabajo, educación, deportes y accesibilidad. 
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d) Promover y proponer los dispositivos, directivas normas y 

criterios necesarios para el funcionamiento de una red de 

apoyo necesarios para el funcionamiento de una red de 

apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad 

en el ámbito nacional, regional y local. 

e) Atender y/o observar las denuncias, pedidos y reclamos de 

las personas con discapacidad, gremios e instituciones de y 

para personas con discapacidad, sobre el cumplimiento de 

las normas que regulan los temas de discapacidad. 

f) Determinar y proponer la imposición de multas y sanciones 

a todas las personas naturales y jurídicas de derecho 

público o privado, que infrinjan los dispuesto en las normas 

que regulen los temas de discapacidad. 

g) Supervisar los programas y eventos y proyectos de 

discapacidad a cargo del sector, para su adecuada 

ejecución en el marco de las políticas vigentes, y en 

especial de las estrategias de prevención, atención e 

integración social de las personas con discapacidad. 

h) Diseñar, implementar y dirigir mecanismos e instancias 

para la supervisión y vigilancia ciudadana de la 

normatividad en materia de discapacidad que se 

encuentran regulados. 

i) Dirigir y mantener actualizado el Registro Nacional de las 

Personas con Discapacidad, gremios e instituciones de 

servicios relacionados, así como profesionales, docentes y 

técnicos que tengan vinculación con la población con 

discapacidad. 

j) Formular, ejecutar y evaluar la expedición del documento 

que acredite la inscripción de personas naturales, jurídicas 

en el Registro Nacional, desarrollando planes informáticos 

que garanticen su seguridad, confidencialidad y 

confiabilidad de la información. 
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k) Diseñar y elaborar reportes estadísticos del registro, 

estableciendo indicadores de gestión para la forma de 

decisiones. 

l) Velar por gestión eficaz y eficiente de los recursos 

asignados a la unidad orgánica, para el logro de los 

objetivos y metas de su dependencia. 

m) Otra que le sea asignada o le correspondan de acuerdo a 

Ley. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCION: 

OBJETIVOS: 

 Lograr que las personas con discapacidad alcancen su 

desarrollo e integración social, económica y cultural en un 

marco de igualdad de oportunidades. 

 Consolidar al CONADIS como una institución eficiente e 

integrada que gestiona con neutralidad  transparencia las 

políticas y los programas sociales en materia de integración 

de las personas con discapacidad, promoviendo la 

participación y la vigilancia ciudadana. 

 Fortalecer las capacidades sociales, económico culturales y 

deportivas de la población de personas con discapacidad y 

sus organizaciones, que les permita elaborar, gestionar y 

conducir programas y proyectos de desarrollo social, así 

como acceder a servicios integrados de calidad. 

 Consolidar e institucionalizar modelos de gestión 

descentralizados de concertación y participación entre el 

Estado, las personas con discapacidad y la sociedad civil 

que permitan procesos sostenibles de desarrollo 

económico y social en el ámbito local y regional. 
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ROLES Y FUNCIONES GENERALES: 

 Promover y asegurar mejoras en las condicione de vida de 

las personas con discapacidad mediante la generación de 

oportunidades laborales, sociales y culturales a través del 

Desarrollo de programas y proyectos específicos en el 

marco de la lucha contra la pobreza. 

 Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de 

salud y rehabilitación, a través de asistencia social, 

nutricional, medica, docente y de orientación y formación 

profesional, así como ayudas técnicas  la entrega de 

ayudas compensatorias. 

 Garantizar el acceso universal  y gratuidad a la educación 

promoviendo el desarrollo físico y mental de los educandos 

bajo un marco de carácter inclusivo. 

 Eliminar progresivamente las barreras de todo tipo 

(mentales o de actitud, fiscas, comunicacionales, en el 

transporte, etc.) para promover la plena participación de las 

personas con discapacidad en todas las esferas d la 

sociedad. 

 Promover la activa participación de las personas con 

discapacidad en todas las esferas de la actividad humana: 

económica, social y cultural en la planificación y  la toma de 

decisiones que les competa a nivel Nacional Regional y 

Local. 
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3.2.     ASPECTOS GENERALES DE LOS USUARIOS 

 

 

TABLA N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

CONADIS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

CARACTERÍSTICAS                      N°                                  % 

 

TOTAL                                            81                                 100.0 

 

SEXO 

Masculino                                       47                                  58.1 

Femenino                                       34                                  41.9 

 

EDAD 

20-49                                              52                                  64.2 

50-64                                              29                                  35.8 

 

ESTADO CONYUGAL 

Soltero                                            61                                  75.3 

Casado                                           18                                  22.2 

Otro estado conyugal                       2                                  2.5 
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La tabla N°1, presenta los resultados sobre las características 

Demográficas de las Personas con Discapacidad de CONADIS, en la que 

se aprecian que el 58.0% son de sexo masculino, en tanto que el 42.0% del 

sexo  femenino. La composición de dicha población según grupos de edad 

nos muestra que el 35.8% de las personas con discapacidad tienen entre 

50 y  64 años mientras que un mayor porcentaje de 64.2% están en el 

grupo de población económicamente activa, es decir entre 20y 49 años de 

edad. Del total de la población estudiada, se encontró que  el 75.3% de 

ellos están solteros, el 22.2% están casados, en tanto un escaso 2.5% 

refieren tener otro estado conyugal. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

BACH. NANCY  VANESSA LÓPEZ PALACIOS Página 79 
 

 

TABLA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

CONADIS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 

CARACTERÍSTICAS                      N°                                  % 

 

TOTAL                                            81                                 100.0 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria incompleta                        30                                   37.0 

Primaria completa                             6                                    7.4 

Secundaria incompleta                     7                                     8.7 

Secundaria completa                      22                                   27.2 

Superior incompleta                         5                                      6.2 

Superior completa                          11                                    13.5 

 

OCUPACIÓN 

Su casa                                          42                                    51.8 

Artesano                                         22                                    27.2 

Servicios                                        10                                    12.3 

Comerciante                                    5                                      6.2 

Estudiante                                       2                                       2.5 

 

Fuente: encuesta aplicada a personas con discapacidad de 

CONADIS 
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La TABLA N°2, presentan las características Sociales de las personas con 

discapacidad de CONADIS- LA LIBERTAD; 2014, en ella podemos apreciar 

que en relación con el nivel de instrucción, el 37% tiene primaria incompleta, 

el 27.2% ha culminado la secundaria y  el 13.6% ha culminado estudios 

superiores, mientras un escaso 6.2% ha dejado incompleta. 

 

En relación a la ocupación, la mayor parte de esta población se dedica a 

labores domésticas con un 51.9%, el 27.2% a actividades de artesanía y un 

escaso 2.5% estudia. 
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TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

CONADIS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

                  DISCAPACIDAD 

TIPO DE DISCAPACIDAD                                                   TOTALES 

                                          SI PRESENTAN     NO PRESENTAN      

                            

                                             N°        %            N°        %         N°       %                         

 

 

De la conducta                    20        24.7        61       75.3       81     100              

De la comunicación             51       63.0        30        37.0       81    100 

Del cuidado personal          46        56.8        35        43.2      81     100 

De la locomoción                27        33.3        54        66.7      81     100 

De la disposición del cuerpo 12      14.8        69        85.2      81     100 

De la destreza                     27        33.3        54       66.7       81     100 

De la situación                     11       13.6        70        86.4      81     100 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a personas con discapacidad de 

CONADIS 
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En la TABLA N°3, se presentan los tipos de discapacidad, encontrando que 

las más prevalentes, son la discapacidad de comunicación y del cuidado 

personal que señala índices de 63% y 56.8% respectivamente. En término  

medio encontramos las discapacidades referidas a la locomoción y la 

destreza, que señalan índices de 33.3% correspondientemente. Las menos 

prevalentes resultaron ser las discapacidades de la conducta, de disposición 

del cuerpo y de la situación, con 24.7%, 14.8% y 13.6% respectivamente. 
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TABLA N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

CONADIS SEGÚN EL TIPO y GRAVEDAD DE LA DISCAPACIDAD 

 

                  Gravedad de la discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD                                                           TOTALES 

                                          Leve               moderada            severa                             

                                             N°        %         N°        %         N°       %     N°                    

 

 

De la conducta                    10        50.0        10      50.0       0         0       20              

De la comunicación             12       23.5        35       68.6       4       7.8     51 

Del cuidado personal          22        47.8        20       43.5       2      4.3      46 

De la locomoción                14        51.9        10       37.0       3     11.1     27 

De la disposición del cuerpo 6       50.0          6        50.0       0       0       12 

De la destreza                    10        37.0        17        63.0       0       0       27 

De la situación                     2        18.1          9         81.9       0       0       11 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a personas con discapacidad de 

CONADIS 
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En la TABLA N°3 podemos observar  la distribución de las personas con 

discapacidad de CONADIS según tipo y gravedad de la discapacidad, de ella 

rescatamos que: 

 

La discapacidad de la comunicación una de las discapacidades de mayor 

incidencia (63.0%) en este  grupo, presenta índices de gravedad entre 
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moderado y leve, en un 68.6% y 23.5% respectivamente y un 7.8% en forma 

severa. 

También podemos observar que del 56.8% del total de personas que tiene 

discapacidad del cuidado personal, el 47.8% de ellasla presenta de forma 

leve, un 43.5% en forma moderada, mientras un pequeño 4.3% en la forma 

severa. 

 

La discapacidad de locomoción con una prevalencia del 33.3%, presentan 

índices de gravedad entre moderado con 37.0% y leve con 51.9% mientras 

un significativo 11.1% en forma severa. Siendo esta discapacidad 

(locomoción) con mayor grado de severidad. 

 

La discapacidad de la destreza con igual prevalencia (33.3%) que la 

discapacidad de locomoción, se  presenta en términos de gravedad con 

37.0% en forma leve, 63.0% en forma moderada, no mostrando ningún caso 

en forma severa. 

 

Del 24.7% de personas pertenecientes a CONADIS que presentan 

discapacidad de la conducta, el 50% de ellas la presentan en forma leve y el 

50% en forma moderada, igual que la discapacidad de disposición del 

cuerpo. Mientras tanto la única presencia de discapacidad de la situación la 

presenta en forma moderada con un 81.9% y leve con 18.1%. 
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TABLA N°5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

CONADIS SEGÚN LA MODALIDAD DE NORMAL Y AFECTADA 

EN LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON LA SALUD 

 

                  MODALIDADES 

TIPO DE DISCAPACIDAD                                                           TOTALES 

                                          NORMAL                 AFECTADA                                     

                                           N°         %             N°          %            N°       %                         

 

Salud general                     8         9.9             73         90.1         81     100  

Función sexual                   8         9.9 73 90.1 81    100 

Función social                   10        12.3 71 87.7 81    100 

Función física                    19        23.5 62 76.5 81    100 

Salud mental                     19        23.5 62 76.5 81    100 

Dolor corporal                   19        23.5 62 76.5 81    100 

Vitalidad                            20        24.7 61 75.3 81    100 

Sueño                               23         28.4 58 71.6 81    100 

Rol laboral                        28         34.5 53 65.5 81    100 

Rol emocional                   32        39.5 49 60.5 81    100 

Imagen corporal                69        85.1 12 14.9 81    100 
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En la TABLA N°5, apreciamos la denominación de normal y afectada de las 

dimensiones de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en las 

personas con discapacidad de CONADIS-LA LIBERTAD; 2014 Tal es el  

caso extremo de las dimensiones: Salud en General, Función Sexual y 

Función Social quien en un 90.1%, 90.1% y 87.7% respectivamente son las 

dimensiones más afectadas por la discapacidad. 

 

En término medio encontramos las dimensiones: Función física, rol laboral, 

rol emocional, salud mental, sueño, dolor corporal y  vitalidad las que se han 
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afectado en índices del 76.5%, 65.5%, 60.5%, 76.5%, 71.6%, 76.5% y 75.3% 

respectivamente. 

 

Apreciamos sin embargo, que la dimensión Imagen corporal, se ve afectada 

sólo en un 14.9% lo que señala un bajo nivel de afectación con respecto a 

las otras dimensiones de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Discusión: 

El presente estudio fue realizado para determinar la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (CVRS) en personas con discapacidad 

perteneciente al Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS) del Departamento de la Libertad, 

Trujillo, año 2014. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

La tabla N°1, presenta los resultados sobre las características 

Demográficas de las Personas con Discapacidad de CONADIS, en la 

que se aprecian que el 58.0% son de sexo masculino, en tanto que el 

42.0% del sexo  femenino. 

 

La composición de dicha población según grupos de edad nos 

muestra que el 35.8% de las personas con discapacidad tienen entre 

50 y  64 años mientras que un mayor porcentaje de 64.2% están en 

el grupo de población económicamente activa, es decir entre 20y 49 

años de edad 

 

Del total de la población estudiada, se encontró que  el 75.3% de 

ellos están solteros, el 22.2% están casados, en tanto un escaso 

2.5% refieren tener otro estado conyugal. 

 

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio coinciden con los 

encontrados por Fernández, en su estudio sobre “CVRS en pacientes 

con accidente cerebro  vascular, una visión desde sus posibles 

factores determinantes”. Realizado en el Intitulo Nacional de 

Neurología en la Habana Cuba, quien encontró mayor porcentaje de 

discapacidad en el sexo  masculino con un 67.5% y un 32% para el 

sexo  femenino, con edades comprendidas entre 38 y 42 años de 

edad. 
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De forma similar  en el estudio titulado” Análisis de necesidades de 

las personas adultas con grave discapacidad” realizado por la 

Sociedad Española encontró mayor incidencia de discapacidad en 

hombres con un 58% mientras un42% en mujeres. La mayoría de las 

personas con discapacidad tenían edades comprendidas entre 18 y 

49 años, predominando las personas solteras. 

 

Del  mismo modo el estudio realizado por el Departamento de 

Psiquiatría Clínica del Centro de Salud Mental de Buriada en 

Navarra- España, encontró mayor incidencia de discapacidad en 

personas de sexo masculino con un 68% mientras un 32% en sexo  

femenino. 

 

De igual manera el informe Nacional: “Perú: Perfil Sociodemográfico 

de la población discapacitada”, donde se recogen datos del censo  

nacional de 1993, muestra un mayor número de varones 50.7% en 

relación a un 49.3% de mujeres del total de la población con 

discapacidad. 

 

A pesar que la discapacidad es una condición del ser humano que lo 

afecta sin considerar edad, sexo, color de piel, y/o estatus 

sociodemográfico. En nuestro estudio  encontramos un mayor 

predominio de personas de sexo masculino con discapacidad. 

Aunque no se ha evaluado el origen de la discapacidad, según la 

OPS en América Latina, el predominio de discapacidad en varones 

de mediana edad de 20 y 49 años es producto de los accidentes 

ocupacionales y de tránsito (accidentes que ocurren en actividades 

realizadas en mayor predominio por hombres) en tanto que en 

mujeres se debe a enfermedades crónicas las que se presentan en 

edades tardías. Explicándonos el porque en este estudio predominan 

los varones de edad media. 
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Otro dato importante encontrado en nuestro estudio es el elevado 

porcentaje 75.3% de personas con discapacidad de CONADIS- 

LALIBERTA; 2014 son solteras. 

 

Al respecto Marega sostiene: “son poco frecuentes los casos de 

personas con discapacidad que pueden optar por una vida en pareja. 

Esto  ocurre porque la sociedad no siempre se encuentra preparada 

para aceptar la diversidad, porque sus padres no están de acuerdo o 

simplemente por su escasa educación, orientación y escasos 

recursos económicos los imposibilita frente a una decisión de esta 

magnitud, los miedos los prejuicios y la carencia de información, 

hacen que este aspecto, natural de la vida de cualquier ser humano, 

se viva con mucho temor y desconocimiento” 

 

A pesar que la mayoría de personas en estudio están en edad de 

tener una pareja, el 81.8% de estas se encuentran solteras, las 

causas pueden ser variadas dependiendo incluso del tipo de 

discapacidad que presenten, una de las causas puede ser, el no 

poder asegurar los recursos económicos por carecer de empleo o 

posibilidad de ingresos y otra de las causas es que las 

discapacidades que general limitaciones serias para establecer algún 

nivel de relación y para poder presentar un aspecto personal 

atractivo. 

 

La TABLA N°2, presentan las características Sociales de las 

personas con discapacidad de CONADIS- LA LIBERTAD; 2014, en 

ella podemos apreciar que en relación con el nivel de instrucción, el 

37% tiene primaria incompleta, el 27.2% ha culminado la secundaria 

y  el 13.6% ha culminado estudios superiores, mientras un escaso 

6.2% ha dejado incompleta. 
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En relación a la ocupación, la mayor parte de esta población se 

dedica a labores domésticas con un 51.9%, el 27.2% a actividades 

de artesanía y un escaso 2.5% estudia. 

 

Nuestros resultados son similares a los encontrados por la Comisión 

Especial de Estudio sobre discapacidad (CEEDIS), en la consulta 

nacional sobre discapacidad, realizada en 29 audiencias públicas en 

todos los departamentos del Perú con una asistencia de más de 

7.700 personas con discapacidad; en este estudio se señala que del 

total de personas entrevistadas el 26.4% tienen primaria completa, 

mientras un 12.7% ha culminado su secundaria, el 22.3% reportaron 

tener algún tipo de estudios superiores y 14.5% reportaron no haber 

ido  nunca a la escuela. Un importe 53% de las personas con 

discapacidad no trabaja, un 10.5% de esta población se dedica 

únicamente a estudiar el 5.5% son empleados profesionales y el 3% 

son artesanos. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio en relación al nivel 

de instrucción de las personas con discapacidad pertenecientes a 

CONADIS-LA LIBERTAD; 2014, podemos señalar que el bajo  nivel 

de escolaridad (37.0 con primaria incompleta responde factores 

socioculturales, más que a limitaciones intelectuales ya que  como 

veremos más adelante el tipo de discapacidad prevalente en este 

colectivo es la discapacidad de comunicación, mas no la de conducta 

donde se encuentran personas con retardo mental o limitación 

intelectual. Por tanto, salvando las barreras socioculturales 

culminaría su proceso educativo. 

 

Al respecto la teoría social de la discapacidad sostiene, que la 

persona con discapacidad tiene que enfrentarse a una infinidad de 

barreras sociales y actitudinales, donde, por lo general, menguan 

estímulos al desarrollo  personal. Esta teoría sostiene que la 

discapacidad es producida, ya que una persona es discapacitada 
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porque en el medio  no existen las facilidades que le permitan estar 

en igualdad de circunstancias para acceder a las mismas 

oportunidades que tienen los demás miembros de la sociedad; en 

este caso a una educación de calidad, por tanto discapacidad es 

sinónimo de exclusión. 

 

Al respecto Oliver y Hahn afirman, “Es la sociedad incapacita 

físicamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, 

por la forma en que se los aísla y excluye innecesariamente de la 

participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados 

constituyen un grupo oprimido de la sociedad y el grupo social es el 

principal responsable de la integración ya que la sociedad impone a 

estas personas una presunción de inferioridad biológica, fisiológica 

y/o intelectual” 

 

Barnes y Shakespeare por su parte plantea la idea de que “Los 

problemas de la discapacidad son sociales, más que individuales, y 

que  emanan de la opresión que ejerce la sociedad, más que de las 

limitaciones de los individuos, la discapacidad no está causada por 

las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas 

con insuficiencia sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las 

barreras”. 

 

También podemos señalar  que el acceso a la educación superior en 

personas con discapacidad, no es garantía de un puesto de trabajo 

calificado y bien remunerado ya que en nuestro estudio encontramos 

que el 13.6% de las personas con discapacidad pertenecientes a 

CONADIS han culminado sus estudios superiores, sin embargo 

algunos no logran obtener un empleo, dedicándose a labores 

domésticas formando una parte del 51.9%. 
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Esta es una realidad común en toda la población, pero es más 

grande en el caso de personas con discapacidad porque están 

compitiendo por el mismo puesto en inequidad de oportunidades. 

 

Al respecto Ardila sostiene, “Desde la perspectiva más cotidiana, se 

puede señalar la profunda significación que reviste para el desarrollo 

psicológico de cualquier individuo la asunción de un rol activo y 

productivo en la sociedad en que se halla inmerso. El trabajo  no solo 

dignifica a la persona, también le permite su propia realización, con lo 

cual eleva su autoestima, además de ofrecerle la oportunidad de 

obtener los recursos económicos para satisfacer sus necesidades y 

las de su familia”. 

 

La inserción sociolaboral de las personas con discapacidad se da a 

través de cuatro modelos fisiológicos se impregnan las actitudes de 

los familiares de los distintos agentes sociales y de la propia persona 

con discapacidad. 

 

En los resultados obtenidos la baja empleabilidad de las personas 

con discapacidad de CONADIS puede deberse a que las actitudes de 

los agentes sociales se da desde la filosofía adscriptiva, donde “La 

discapacidad supone un déficit que marca a la persona para toda la 

vida, colocándola en una situación de fragilidad y dependencia, 

donde la inserción laboral tendrá lugar en espacios protegidos”. 

 

Sin embrago un significativo 45.7% de personas con discapacidad 

trabajan de forma independiente en artesanía, comercio y servicios, 

responden a la actitud que tienen estas personas desde una filosofía 

competitiva fundamenta en que “La discapacidad es un obstáculo 

que hay que superar en un  mundo  competitivo, donde la inserción 

laboral supone un reto personal y se debe producir en el mercado 

laboral ordinario, buscando la adecuación de los perfiles de la oferta 

y la demanda” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

BACH. NANCY  VANESSA LÓPEZ PALACIOS Página 96 
 

 

Al respecto la Teoría interaccionista trata de explicar cómo el 

comportamiento laboral de los discapacitados se basa en la 

búsqueda de una vida independiente, ya que la dependencia hacia 

otras personas, no lleva al desarrollo de una vida normal. 

 

En la TABLA N°3, se presentan los tipos de discapacidad, 

encontrando que las más prevalentes, son la discapacidad de 

comunicación y del cuidado personal que señala índices de 63% y 

56.8% respectivamente. En término  medio encontramos las 

discapacidades referidas a la locomoción y la destreza, que señalan 

índices de 33.3% correspondientemente. Las menos prevalentes 

resultaron ser las discapacidades de la conducta, de disposición del 

cuerpo y de la situación, con 24.7%, 14.8% y 13.6% 

respectivamente. 

 

Estos resultados difieren con el obtenido por Carbone y 

Colaboradores en su estudio reporte estadístico de la discapacidad 

en el Perú, donde la discapacidad d locomoción que  incluye 

actividades como caminar, subir escaleras y correr, ocupan el primer 

lugar en el 37.3% del total de las discapacidades observadas, 

seguido por la discapacidad de  disposición corporal y comunicación 

con 18.4% y 13.0%. 

 

La Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad en sus  29 

audiencias públicas en todos los departamentos, también encontró 

mayor prevalencia de discapacidad de locomoción con 49.8% 

seguido  por la discapacidad de comunicación y la conducta en un 

35.6% y 14.6% respectivamente. 

 

Según Zevallos en nuestro país existen muchos factores que 

predisponen a una significativa prevalencia de las discapacidades. El 

país ha sido escenario durante varias décadas, de situaciones de 
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terrorismo y  violencia, dejando consigo personas con discapacidad 

locomotora y con enfermedades mentales. Las limitaciones de 

cobertura y de nivel de resolución del sistema de salud, vuelven más 

difíciles el manejo oportuno y adecuado de las enfermedades con 

alto potencial discapacitantes. Un ejemplo de esto, son las 

enfermedades mentales y la diabetes. Los problemas emergentes 

asociados a la urbanización como son los accidentes (principalmente 

los relacionados con vehículos a motor), la falta de procedimientos 

adecuados en el manejo de maquinaria compleja y falta de aplicación 

de normas y reglamentos de seguridad laboral, en general, aumentan 

esos riesgos. 

 

Por tanto la prevalencia de adquirir una discapacidad está ligada a 

factores ambientales, sanitarios y laborales en que se encuentra 

inmersa la persona. Factores que también influyen y determinan la 

presencia de algún tipo de discapacidad en los adultos de mediana 

edad de CONADIS 

 

En La TABLA N°4, podemos observar  la distribución de las 

personas con discapacidad de CONADIS según tipo y gravedad de la 

discapacidad, de ella rescatamos que: 

 

La discapacidad de la comunicación una de las discapacidades de 

mayor incidencia (63.0%) en este  grupo, presenta índices de 

gravedad entre moderado y leve, en un 68.6% y 23.5% 

respectivamente y un 7.8% en forma severa. 

 

También podemos observar que del 56.8% del total de personas que 

tiene discapacidad del cuidado personal, el 47.8% de ellasla presenta 

de forma leve, un 43.5% en forma moderada, mientras un pequeño 

4.3% en la forma severa. 
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La discapacidad de locomoción con una prevalencia del 33.3%, 

presentan índices de gravedad entre moderado con 37.0% y leve con 

51.9% mientras un significativo 11.1% en forma severa. Siendo esta 

discapacidad (locomoción) con mayor grado de severidad. 

 

La discapacidad de la destreza con igual prevalencia (33.3%) que la 

discapacidad de locomoción, se  presenta en términos de gravedad 

con 37.0% en forma leve, 63.0% en forma moderada, no mostrando 

ningún caso en forma severa. 

 

Del 24.7% de personas pertenecientes a CONADIS que presentan 

discapacidad de la conducta, el 50% de ellas la presentan en forma 

leve y el 50% en forma moderada, igual que la discapacidad de 

disposición del cuerpo. Mientras tanto la única presencia de 

discapacidad de la situación la presenta en forma moderada con un 

81.9% y leve con 18.1%. 

 

De lo  anterior podemos rescatar que entre los niveles de gravedad el 

“moderado” es el más prevalente, siguiéndole en orden descendente 

el “leve” y finalmente el “severo”. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Carbone y 

colaboradores en su estudio titulado “reporte estadístico de la 

discapacidad en el Perú”, donde el  número de casos con 

discapacidades graves es notoriamente menor que el número de 

casos leves y moderadas, las dos últimas conforman el 84% de la 

población estudiada, sin embrago el porcentaje cercano  al 10% de 

las discapacidades severas no deja de ser importante. 

Al valorar la gravedad de la Discapacidad se toma encuenta 

aspectos funcionales que constituyen una seria “interferencia” con las 

actividades de la vida diaria. La gravedad de la discapacidad, implica 

considerar cuanta dificultad genera la discapacidad en la vida 

cotidiana, haciendo énfasis en el grado de limitación que se percibe. 
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Al respecto Guevara sostiene: “La discapacidad no debe ser  vista 

como un fenómeno absoluto sino como algo relativo y por tanto ha de 

referirse a circunstancias concretas. Desde esta perspectiva, conocer 

la gravedad de la discapacidad, constituye una variable importante 

para la promoción, prevención y la rehabilitación de la misma”. 

 

En la TABLA N°5, apreciamos la denominación de normal y afectada 

de las dimensiones de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS) en las personas con discapacidad de CONADIS-LA 

LIBERTAD; 2014 Tal es el  caso extremo de las dimensiones: Salud 

en General, Función Sexual y Función Social quien en un 90.1%, 

90.1% y 87.7% respectivamente son las dimensiones más afectadas 

por la discapacidad. 

 

En término medio encontramos las dimensiones: Función física, rol 

laboral, rol emocional, salud mental, sueño, dolor corporal y  vitalidad 

las que se han afectado en índices del 76.5%, 65.5%, 60.5%, 76.5%, 

71.6%, 76.5% y 75.3% respectivamente. 

 

Apreciamos sin embargo, que la dimensión Imagen corporal, se ve 

afectada sólo en un 14.9% lo que señala un bajo nivel de afectación 

con respecto a las otras dimensiones de la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud. 

 

Las personas con discapacidad ciertamente tienen mayor número de 

problemas de salud, afirmación que se refleja en los porcentajes 

altos y la cantidad de dimensiones afectadas, anteriormente 

descritos. 

 

En relación a la dimensión Función sexual, Literat sostiene “la 

sexualidad es parte natural de la vida humana y como tal las 

personas con algún tipo de discapacidad son seres sexuales y tiene 
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derecho a relacionarse con los demás, a las manifestaciones 

sexuales propias de su edad, a explorar su cuerpo y descubrir sus 

posibilidades de placer sexual. 

Sin embargo los mitos y prejuicios en torno a este tema mantienen a 

la población discapacitada fuera de un mundo que también les 

pertenece ya que la sexualidad es algo inherente al ser humano”. 

 

Es indudable que la vida sexual de la persona con discapacidad 

supone una cierta especifidad desde el punto de vista fisiológico o en 

el contexto social o familiar en el que viven. 

 

Al respecto López sostiene: “Hay factores que condicionan las 

necesidades afectivas y sexuales en las personas con discapacidad, 

dentro de estos factores los más importantes son los sociales, como 

la carencia de un entorno accesible, limitando su vida al contexto 

familiar y al contexto de un centro especial; sobre protección familiar 

que provocan un empobrecimiento de las relaciones sociales con 

ausencia de espacios íntimos en los que puedan tener determinada 

conductas sexuales, pudiendo hacer difícil o imposible la formación 

de parejas y todo lo que ello  implica. 

Factores personales como la labilidad emocional, baja autoestima y 

dependencia a los demás condicionan la función sexual” con lo que 

podemos concluir  que la función sexual está estrechamente ligada a 

la función social, y ésta a la formación de parejas. 

 

En relación a la dimensión Función Social afectada en un 87.7%. La 

teoría interaccionista sostiene: “Las sociedades están cimentadas 

sobre las ideas liberadas d la responsabilidad individual, la 

competición y el trabajo remunerado, quien se desvía de estos 

ideales aparece incapaz de cumplir con la sociedad. Las barreras 

(Arquitectónicas, de infraestructuras, falta de transporte asequibles, 

etc.) del entorno obstaculizan la participación social de la persona 

con discapacidad en mayor medida que las funcionales, 
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evidenciándose en nuestro estudio ya que la función física (Grado en 

que la salud limita las actividades) está afectada en un porcentaje 

menor (76.5), es decir sus limitaciones físicas no son el principal 

factor que alteran su participación en actividades y relaciones 

sociales.  

 

En relación a la Imagen Corporal Baile sostiene que, “La imagen 

corporal es un constructo que implica lo que uno piensa, siente y  

cómo se percibe y actúan en relación a su  propio cuerpo. Más allá 

de las características físicas, ésta refleja la percepción subjetiva del 

físico”. 

Parson nos muestras como la discapacidad ejerce una influencia 

negativa en la imagen corporal, “Les incita a ver el estado actual 

como aborrecible e indeseable”, haciéndoles creer que en la mayoría 

de los casos, esa discapacidad será quien provoque diferentes tipos 

de conducta que modifiquen su actitud y autoestima, por lo que se 

acostumbra a sentir cierto rechazo de la sociedad. 

 

Winchell sostiene que: “Una de las mayores desventajas de las 

diferencias físicas que puede afectar la imagen corporal y el 

concepto que se tiene de uno mismo, es la actitud de aquellos que 

consideran que las personas físicamente diferentes son de algún 

modo “especiales” en comparación con las personas denominadas “ 

normales”. De igual modo sostiene que, cuando estas personas 

aprendan a aceptarse tal y como son, cuando tengan el coraje de 

aceptar su singularidad como seres humanos sin importar la talla y 

forma de su cuerpo o el número de extremidades que tengan, se 

sentirán mejor a gusto consigo mismos y descubrirán que las 

“diferencias”, pueden ser una fuente de fuerza y satisfacción” 

 

Singularidades que en su mayoría ya han sido aceptadas por las 

personas con discapacidad de CONADIS- LALIBERTAD, esto debido 

probablemente a los programas de apoyo que se desarrollan en la 
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institución: sobre autoestima, autoconcepto e imagen corporal, 

además de los talleres de psicodanza, laborterapia y musicoterapia 

que se imparte en dicha institución. 

 

Debemos tener en cuenta que los resultados de la evaluación de 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud varían de acuerdo con las 

diferencias culturales y los modos de vida de los individuos, en 

nuestro medio no contamos con estudios de CVRS en personas con 

discapacidad ni  en personas aparentemente sanas, para hacer las 

comparaciones en forma más objetiva. Sin embargo comparando  

con otros estudios y en otras realidades, los resultados son 

lógicamente diferentes. 

 

Fernández en su estudio Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

en pacientes con accidente cerebro vascular, encontró que la 

dimensión más afectada en esta población es el Sueño, seguido por 

el Rol Emocional, seguido por la Función Física y más adelante por 

orden de frecuencia el dolor y vitalidad. 

 

Resultados diferentes se encontraron en el departamento de 

psiquiatría clínica del  centro de salud mental de Navarra España, en 

su estudio “Calidad de Vida Relacionada con la Salud en la 

Esquizofrenia” donde se concluye que: Resulta difícil establecer un 

perfil estable de variables que determinen la mejor o peor Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud percibida por el paciente 

esquizofrénico. Muchas veces los resultados hallados son 

aparentemente contradictorios, no obstante si estamos en 

condiciones de afirmar que a Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud de los Esquizofrénicos es peor que la de la población general y 

la de los enfermos físicos. 

 

Rodríguez y Castro  en Chile, investigaron la Calidad de Vida 

Relacionada con la  Salud en pacientes portadores de insuficiencia 
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renal crónica terminal en tratamiento con hemodiálisis donde la 

Función Física, EL Rol Laboral y Emocional obtuvieron la puntuación 

más alta, mientras que el Rol Físico, la Vitalidad, y la Salud Mental 

las puntuaciones más bajas. 
e  
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Conclusiones 

 

 Las personas con discapacidad pertenecientes al Consejo 

Nacional  para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS)- Del departamento de La Libertad;2014, según las 

Características Sociodemográficas; son mayoritariamente 

hombres (58.0%) de edad media (64.2% entre 20 y 49 años) 

solteros (75.3%) la mayoría 37.0% tiene primaria incompleta. 

 

 Los tipos de discapacidad más frecuentes en este grupo son 

las discapacidades de Comunicación (63.0%), del Cuidado 

Personal (56.8%) y de locomoción (33.3%) entre los niveles de 

gravedad el “moderado” es el más prevalente, siguiéndole en 

orden descendente el “leve” y finalmente el” severo”. 

 

 Al determinar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

según sus dimensiones, la más afectada por la discapacidad 

es la dimensión de Salud General (90.1%), la segunda 

dimensión con  igual nivel de afectación fue la Función  Sexual 

(90.1%) seguida por la dimensión Función Social con 87.7% 

de afectación. 

 

 La Dimensión Imagen corporal no se ve afectada en las 

personas con discapacidad debido al desarrollo de programas 

educativos sostenidos sobre autoestima y autoconcepto, 

temas que les permite reconocer que si carecen de alguna 

función tienen otra habilidad que la compensa, así como el 

desarrollo de diversos talleres que se imparten en la 

institución. 

 

 La Calidad de Vida Relacionada con la Salud en personas con 

discapacidad integrantes del Consejo Nacional para la 
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Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) está 

seriamente afectada, debido  a que la mayoría de sus 

dimensiones se ven afectadas en más del 50% por factores 

extrínsecos como los factores sociales y a factores intrínsecos 

como el tipo de discapacidad que pertenecen 
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Recomendaciones 

 

 Ejecutar campañas de prevención de discapacidad en los 

momentos de la maternidad, la primera infancia y en riesgos 

ocupacionales, para así  minimizar su  impacto en la Calidad 

de Vida y en las posibilidades de una vida independiente. 

 

 Implementar y ejecutar campañas de Salud Integral dirigido a 

las necesidades de salud en las personas con discapacidad 

de CONADIS, sobre todo en temas de salud general, y 

sexualidad dimensiones más afectadas en este grupo. 

 

 

 Proponer la implementación de un programa de rehabilitación 

y recuperación, para administrar la tasa elevada (60%) de 

prevalencia de dos o más discapacidades en las personas con 

discapacidad de CONADIS. 

 

 Proponer la realización de programas de integración social 

donde las personas con discapacidad de CONADIS puedan 

integrarse al medio  social al cual pertenecen, así como la 

realización de programas de formación y capacitación laboral. 

 

 

 Compartir los resultados del presente estudio con CONADIS-

La Libertad a fin de desarrollar acciones tendientes a la mejora 

de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 
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CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 

SALUD EN PERSONAS CON DISCAPCIDAD DE CONADIS – LA 

LIBERTAD 

 

INTRODUCCIÓN:  

Estimado Señor (a) 

El presente cuestionario es anónimo y ha sido elaborado como parte de 

un estudio titulado: CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PERTENECIENTES A CONADIS – LA LIBERTAD. 

A continuación se le presenta una serie de preguntas referidas a su 

salud; sus respuestas permitirán conocer sus sentimientos y 

experiencias personales en relación a su salud actual, así como sus 

necesidades, problemas, potencialidades y como se encuentra usted en 

esta etapa de su vida. 

Instrucciones: conteste cada pregunta marcando con una ´´x´´ a 

alternativa que crea conveniente, según las instrucciones que se le van 

brindando. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

a. Edad: 

b. Sexo:  

c. Estado conyugal:   ………………………………… 

d. Profesión:   ………………………………………….. 

e. Ocupación: …………………………………………. 

f. Nivel de instrucción: 

□ Sin nivel 
□ Educación 

inicial 
□ Educación 

primaria 
□ Educación 

secundaria 

□ Educación 
básico especial 

□ Superior no 
universitario 

□ Superior 
universitario 

□ Maestría 
doctorad

  

g. La limitación es:   

□ Nacimiento 
□ Por Enfermedad 
□ Por accidente 
□ Tiempo de discapacidad: ………………………………… 
□ Desde que edad tiene la discapacidad: ……………… 

 

Masculino Femenino 

Anexo N°1 
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h. Carga familiar   : 
□ Sin hijos:  
□ N° de hijos: 1(  )  2-3(  ) 4-5(  )  6+(  ) Estud.(  )  
□ Otros(  )  Especifique: 

I. tipo de  familia: 

□ familia nuclear. 
□ Familia incompleta. 
□ Familia extendida. 
□ Familia reconstituida. 
□ Amigos. 
□ Otros. 
 

J. Composición familiar: 
 

 
NOMBRES Y  
APELLIDOS 

 
EDAD 

 
PARENTESCO 

 
EST. 
CIVIL 

 
GRAD. 
INST. 

 
OCUPACION 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

II. CUESTIONARIO DE TIPO Y GRAVEDAD DE LA DISCAPACIDAD 
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Anexo N°2 CUESTIONARIO GENERICO DE LA CALIDAD DE VIDA 

INSTRUCCIONES: Conteste  cada pregunta tal como se indica. Si no 

está seguro, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

 

1) En general usted diría que su salud es : 

□ Excelente 

□ Muy buena  

□ Buena  

□ Regular  

□ Mala 

 

2) Como diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 

año?¨ 

 

o Mucho mejor ahora que hace un año. 

o Algo mejor ahora que hace un año. 

o Más o menos igual que hace un año. 

o Algo peor que hace un año. 

o Mucho peor ahora que hace un año. 

 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O 

COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL 

 

3) Su salud actual, ¿le limita para hacer refuerzos intensos, tales como 

correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No,  me limita nada. 

 

4) Su salud actual ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como  mover 

una mes, barrer, jugar, o caminar más de una hora? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

5) Su salud actual, ¿le limita coger o llevar la bolsa de la compra? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 
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6) Su salud actual, ¿le limita subir varios pisos por la escalera? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

7) Su  salud actual, ¿le limita subir un solo piso por la escalera? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

8) Su salud actual, ¿le limita para agachase o  arrodillarse? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

9) Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

10) Su salud actual, ¿le limita caminar varias manzanas (varios centenares 

de metros)? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

11) Su salud actual, ¿le limita para caminar un sola manzana (unos 100 

metros)? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 

 

12) Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por si mismo? 

 

o Sí, me limita mucho. 

o Sí, me limita poco. 

o No, me limita nada. 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN 

SU TRABAJOO EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

13) Durante las 4 últimas semanas ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

                                                                                                                         

 

14) Durante las 4 últimas semanas ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

 

 

15) Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas 

en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud 

física? 

 

 

16) Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o 

sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a 

causa de su salud física? 

 

 

17) Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 

 

18) Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

 

 

19) Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como esar tiste, deprimido, o nervioso)? 

 

 

20) Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

habituales con la famiia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

□ Nada 

□ Un poco 

□ Regular 

□ Bastante  

□ mucho 

 

21) Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

□ No, ninguno 

□ Si, muy poco 

□ Si, un poco 

□ Si , moderado 
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□ Sí, mucho □ Si, muchísimo 

 

22) Durante las 4 últimas semanas ¿hasta que punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las 

tareas domésticas)? 

□ No, ninguno 

□ Si, muy poco 

□ Si, un poco 

□ Si , moderado 

□ Sí, mucho 

□ Si, muchísimo 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 

CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN 

CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE LE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA 

SENTIDO USTED. 

 

23) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

24) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

25) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió tan 

desanimado que nada podía animarle? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

26) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

27) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

28) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 
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□ Sólo alguna vez □ Nunca 

 

29) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

30) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

31) Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Muchas veces 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

32) Durante las 4 últimas semanas ¿con que frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE ACERTADA O FALSA CADA UNA DE 

LAS SIGUIENTES FRASES 

 

33) Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

□ Totalmente cierta 

□ Bastante cierta 

□ No lo sé 

□ Bastante falsa 

□ Totalmente falsa 

  

34) Estoy tan sano como cualquiera. 

□ Totalmente cierta 

□ Bastante cierta 

□ No lo sé 

□ Bastante falsa 

□ Totalmente falsa 

 

35) Creo que mi salud va a empeorar. 

□ Totalmente cierta 

□ Bastante cierta 

□ No lo sé 

□ Bastante falsa 

□ Totalmente falsa 
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36) Mi salud es excelente. 

□ Totalmente cierta 

□ Bastante cierta 

□ No lo sé 

□ Bastante falsa 

□ Totalmente falsa 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIERE A LA CALIDAD DE SUEÑO 

QUE USTED PUEDA ESTAR TENIENDO EN ESTA ETAPA DE SU VIDA. 

 

37) Durante las 4 últimas semanas ¿Cómo calificaría, en general, su sueño? 

□ Excelente 

□ Muy buena  

□ Buena  

□ Regular  

□ Mala 

 

38) Durante las 4 últimas semanas ¿con que frecuencia tuvo que tomar 

medicinas (prescritas o automedicadas) para poder dormir? 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Algunas veces 

□ Sólo alguna vez 

□ Nunca 

 

LA PREGUNTA QUE SIGUE ESTA REFERIDA AL FUNCIONAMIENTO 

SEXUAL QUE USTED PUEDA ESTAR TENIENDO EN ESTA ETAPA DE SU 

VIDA. 

39) Durante las 4 últimas semanas ¿Cómo calificaría su satisfacción sexual? 

□ Excelente 

□ Muy buena 

□ Buena 

□ Regular 

□ Mala 
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Anexo N°3 

 

CUESTIONARIO DE IMAGEN CORPORAL 

 
 

INSTRUCCIONES: para ayudarle a describir su imagen corporal 

le are las siguientes preguntas. Me gustaría que responda con 

sinceridad, marcando una ¨X¨ la alternativa que crea más 

conveniente, según las instrucciones que se le van brindando. De 

tener alguna duda en su respuesta oriéntese por la que esté más 

cerca a lo que crea conveniente o consulte su duda con el 

entrevistador. 

 

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO DE IMAGEN CORPORAL 

 

 #           Ítems/ alternativas SI DUDA  NO 

1 ¿Su apariencia corporal es muy 
importante? 

□  □  □  

2 ¿Le gustaría ser cómo es? □  □  □  

3 ¿Envidia a otros por su apariencia 
física? 

□  □  □  

4 ¿Cuándo se mira  en un espejo, se 
encuentra insatisfecho/a con su 
cuerpo? 

□  □  □  

5 ¿Le gustaría ser otra persona 
diferente? 

□  □  □  

6 ¿Crees que es una persona triste? □  □  □  

7 ¿Se siente muchas veces un poco 
desgraciados e ser como es? 

□  □  □  

8 ¿Crees que si fueras otra persona te 
quisieran más? 

□  □  □  

9 Entonces. ¿Le gustaría ser otra 
persona para que se quisiera más? 

□  □  □  

10 ¿Está insatisfecho/a de ser cómo es? □  □  □  

11 ¿Está inconforme con las cosas que 
hace? 

□  □  □  

12 Cree que vale menos que las demás 
personas? 

□  □  □  
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CONSTANCIA DE ASESORÍA IMFORME DE TESIS 

 

 

La que suscribe, DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL, 

docente regular, asociada, con código N° 4782, adscrita al 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Trujillo, deja constancia de haber participado como 

ASESORA, del informe de tesis titulado: ¨CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON LA SALUD  DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS) DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, AÑO 2014¨ 

 

De la BACH. NANCY  VANESSA LOPEZ  PALACIOS, egresada 

de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente constancia, para fines que se estime 

conveniente. 

 

 

 

 

Trujillo,  25 de Junio  del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Mg. Delia Vega Bazán Roncal 

Cod.4782 
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