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FECHA:Junio 6 de 2017
Teniendo en cuenta las inquietudes manifestadas por parte de las EPSdurante la sala
situacional llevada a cabo el día 20 de abril del año en curso en relación a los criterios
que se deben tener en cuenta para que una persona pueda clasificarse dentro de la
categoría de población con discapacidad me permito manifestar lo siguiente:
A este respecto se debe tener en cuenta los conceptos centrales de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud -CIF, que son:
•

Las estructuras y funciones corporales, incluidas las funciones mentales y
psicológicas, cuya ausencia o alteración conducen a las deficiencias
corporales.

•

Las actividades, ubicadas en el nivel del desempeño individual de tareas y
cuyas dificultades conducen a las limitaciones en las actividades.

•

La participación, componente relacionado con el nivel de involucramiento y
desenvolvimiento en las situaciones sociales, que al no poder ser desarrolladas
llevan a las restriccionesen la participación. (OMS,2001).

Con base en estoselementos, la CIFdefine la discapacidad como un término genérico
que incluye deficiencias en las funciones o estructuras corporales, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participación y que indica los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo con una condición de salud y susfactores contextuales,
los cuales pueden actuar como:
•

•

Facilitadores: Todos aquellos factores en el entorno de una persona que,
cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la
discapacidad.
Barreras: Todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando
están presenteso ausentes,limitan el funcionamiento y generan discapacidad.
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Los aspectos corporales, individuales, sociales y ambientales establecen relaciones
complejas entre sí, determinando las características del funcionamiento y la
discapacidad.

Figura l. Modelo conceptual de la CIF (OMS, 2001)

Clasificación de Discapacidad
•
Discapacidad Física: En esta categoría se encuentran las personas que
presentan en forma permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna
parte de su cuerpo, alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios.
Serefiere a aquellas personasque podrían presentar en el desarrollode susactividades
cotidianas, diferentes grados de dificultad para caminar, desplazarse, cambiar o
mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar
actividades de cuidado personal, o del hogar, entre otras (Ministeriode la Protección
Social & ACNUR,2011).
Para aumentar el grado de independencia, las personas con alteraciones en su
movilidad requieren, en algunos casos, de la ayuda de otras personas,al igual que de
productos de apoyo como prótesis(piernaso brazosartificiales), órtesis. sillasde ruedas,
bastones, caminadores o muletas, entre otros. De igual forma, para su participación en
actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, deportivas,
culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y transporte accesible. De
acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 20 de la Ley 1275de 2009, en esta
categoría de discapacidad también se incluye a las personascon enanismo.
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• Discapacidad auditiva: Con base en el artículo 10 de la Ley 982 de 2005,en esta
categoría se encuentran personas que presentan en forma permanente
deficiencias en las funciones sensorialesrelacionadas con la percepción de los
sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como
consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y
producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Se
incluye en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia.
Las personas con hipoacusia son aquellas que debido a una deficiencia en la
capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de sonidos,
palabras, frases,conversación e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz
conversacional, según el grado de pérdida auditiva (Ministeriode la Protección
Social & ACNUR,2011).Para aumentar su grado de independencia estas personas
pueden requerir de la ayuda de intérpretes de lengua de señaso guías intérpretes,
productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemasFM, entre
otros. De igual forma, para su participación, requieren contextos accesibles, así
como estrategias comunicativas entre las que se encuentran los mensajesde texto
y las señales visualesde información, orientación y prevención de situaciones de
riesgo.
• Discapacidad visual: En esta categoría se incluye a aquellas personas que
presentan deficiencias para percibir la luz,forma, tamaño o color de losobjetos. Se
incluye a las personasciegas y a las personascon baja visión, es decir, quienes a
pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado cirugía, tienen
dificultades para distinguir formas, colores, rostros,objetos en la calle, ver en la
noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos
ojos (Ministeriode la Protección Social & ACNUR,2011). Estaspersonas presentan
diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado
personal, del hogar o del trabajo, entre otras. Para una mayor independencia y
autonomía, estas personas pueden requerir productos de apoyo como bastones
de orientación, lentes o lupas, textos en braille, macrotipo (texto ampliado),
programas lectores de pantalla, programas magnificadores o información auditiva,
entre otros. Para su participación requieren contextos accesibles en los que se
cuente con señales informativas, orientadoras y de prevención de situaciones de
riesgo, con colores de contraste, pisoscon diferentes texturasy mensajes,en braille
o sonoros,entre otros.
• Sordoceguera:
Con base en el artículo 10 de la Ley 982 de 2005, la
sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de una
deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la
presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la
información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, mientras
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que otras conservan restosauditivos y/o restosvisuales.Las personas sordociegas
requieren de servicios especializados de guía interpretación para su desarrollo e
inclusiónsocial.

• Discapacidad
intelectual: Se refiere a aquellas personas que presentan
deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la
resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el
aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estos producen
deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no
alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en
uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la
participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la
independencia personal en la casa o en la comunidad (American Psychiatric
Association,2014).Para lograr una mayor independencia funcional y participación
social, estas personas requieren de apoyos especializados terapéuticos y
pedagógicos, entre otros. Esnecesaria la adecuación de programas educativos o
formativos adaptados a susposibilidades y necesidades, al igual que el desarrollo
de estrategias que faciliten el aprendizaje de tareas y actividades de la vida diaria,
como auto cuidado, interacción con el entorno y de desempeño de roles dentro
de la sociedad. Los apoyos personales son indispensables para su protección y
como facilitadores en suaprendizaje y participación social.
• Discapacidad
mental: Resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones,
sentimientos,comportamientos y relaciones, considerados como signosy síntomas
atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las
barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.
Estas barreras surgen de los límites que las diferentes culturas y sociedades
imponen a la conducta y comportamiento humanos, así como por el estigma
social y las actitudes discriminatorias. Para lograr una mayor independencia
funcional, estas personas requieren básicamente de apoyos médicos y
terapéuticos especializados de acuerdo a susnecesidades. De igual forma, para
su protección y participación en actividades personales,educativas, formativas,
deportivas, culturales,sociales,laborales y productivas, pueden requerir apoyo de
otra persona (MSPS,2015a).
Para efectos de este acto administrativo, las personascon trastorno del espectro
autista -TEA-también se incluyen en la categoría de discapacidad mental (MSPS,
2015b).
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•

Discapacidad múltiple: Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de
orden físico, sensorial,mental o intelectual, las cuales afectan significativamente
el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la
interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su atención de
apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de la discapacidad
múltiple no están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia,
sino por la interacción que se presenta entre ellos.A través de dicha interacción
se determina el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, de la
comunicación, de la interacción social (Secretaríade Educación Pública, Perkins
International Latin America & SenseInternational 2011).

Se espera que la información anterior sea tenida en cuenta al identificar los usuariosen
los diferentes servicios de atención, con el fin de que los indicadores solicitados por
parte de Secretaría de Salud sean reportados de forma adecuada teniendo en cuenta
las
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s:o¡'ANO

Salud

Proyectó Diana Toulliou. Psicóloga contratista,kI
•
Revisó. Ruth Cecilia de la Cruz Trejo. Profesional Especializada Area Salud Coordinadora
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