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9.       PREVENCION Y MANEJO DE    CONDICIONES SECUNADRIAS DE SALUD EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129) 

 
9.1      ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional: Son  las  acciones  que  apoyan  la  gestión  efectiva  del  

Programa  Presupuestal,  se implementa a través del desarrollo de documentos 
normativos y acciones de seguimiento sobre la base de indicadores de desempeño.  

 

Listado de Instrumentos normativos:  

 RM. 526-2011 MINSA  A prueba las Normas para la Elaboración de Documentos 
Normativos del Ministerio de Salud” 

 

Listado de Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[5005144] 
Desarrollo  de  normas  y  guías  técnicas  para  el  abordaje  de  la  rehabilitación  y 

discapacidad. 

[5005145 ] Monitoreo, supervisión y evaluación. 

Unidad de medida del producto 

060. Informe 

 Meta física del producto: 

La meta física  será   el número de  informes  de monitoreo, supervisión y evaluación 
realizada 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5005144]                         

[5005145 ]                   X     

Indicador de producción física del producto 

* No aplica  

 

Subfinalidades: 

 

9.1.1   Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad  (5005144) 

Definición Operacional: Consiste en el proceso a seguir para formulación de 

documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que 
contribuyan a mejorar el proceso de atención de rehabilitación para las personas con 
discapacidad. 
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Es desarrollada por profesionales especializados en los niveles nacional y regional que 
tienen por función la elaboración, validación, aprobación, difusión, implementación y 
evaluación de los documentos técnicos normativos, en el marco de Programa 
Presupuestal, los beneficiarios será  el personal de salud y administrativo de la  
DIRESA/GERESA, se entrega  información sobre normatividad a implementar  a nivel 
nacional y regional, se entregara una vez al año, la entrega del servicio estará a cargo del 
nivel central quienes brindaran la asistencia técnica para la implementación a nivel 
regional y estas lo adecuaran a su realidad  e implementaran en  sus  establecimientos 
de salud correspondientes.  

 

Nivel de  establecimientos de salud  en donde  se entrega la sub finalidad- 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[5005144]                    x     

Unidad de medida  

080. Norma 

Criterios de programación  

Programar el número de   normas  técnica por implementar en la región, por cada  norma 
implementada se emitirá un informe de implementación de la normativa relacionada a  
Discapacidad, la fuente de información será de  los registros administrativos de  
DIRESA/GERESA. 

 

9.1.2  Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal 
(5005145) 

Definición Operacional: Actividad orientada al seguimiento del avance mensual, 

semestral y anual del avance de las actividades, y del cumplimiento de las metas físicas y 
presupuestales de cada uno de los productos del Programa Presupuestal, desarrolladas 
por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. Las tareas   es medir 
el avance de las metas físicas y el logro de avance de los indicadores de desempeño 
tanto de los productos como de los resultados y la efectividad en la asignación de los 
recursos programados, será realizado en forma trimestral, semestral y anual que  busca 
determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia, del programa presupuestal. Se 
realiza a nivel de las DIRESAS  y coordina el proceso de programación y formulación de 
las metas físicas y financieras de las actividades en una reunión anual de programación. 

Las Redes y Micro redes brindan la asistencia técnica al personal de los establecimientos 
de salud para que realicen las actividades de monitoreo, que permitan reorientar los 
procesos, principalmente aquellos considerados críticos en los establecimientos de salud. 
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Nivel de  establecimientos de salud  en donde  se entrega la subfinalidad 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5005145 ]                   X     

Unidad de medida  

060. Informe 

Código:  

Sin códigos al momento 

Criterios de Programación  

Se programara  las actividades de  Monitoreo y supervisión en forma mensual y se emitirá 
un informe por trimestre l, para la  evaluación y control se realizara en forma semestral y 
anual  por cada evaluación se emitirá un informe, la meta física  anual serán de   cuatro  
informes. 

 

9.2    PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD (3000687) 

Definición operacional.- El producto tiene por objeto proporcionar servicios de 

promoción de la salud a las personas con discapacidad, orientados a cambiar sus 
comportamientos y  generar entornos saludables para contribuir a mejorar su calidad de 
vida desde un enfoque de derechos, a través de acciones realizadas por el personal de 
salud de los establecimientos de salud, de las autoridades de los gobiernos locales y la 
comunidad educativa. 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

(5005146) Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con 
discapacidad 

(5005147) Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad 

(5005148) 
 

Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las personas con 
discapacidad  

(5005149) 
 

Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad  

 

Unidad de medida del producto: 

088. Persona Capacitada 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

4 
 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRESA RED INS 

(5005146) 
x x x x         

(5005147) 
            

(5005148) 
            

(5005149) 
            

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de personas con discapacidad que 
reciben servicios de promoción de la salud 

Proporción de personas con discapacidad que 
reciben servicios de promoción de salud  para 
promover prácticas y generar entornos 
saludables para mantener y mejorar su salud. 

Registro HIS Establecimientos de Salud 
del primer nivel de atención  
de categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

Subfinalidades: 

9.2.1 Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las 
personas con discapacidad (5005146) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a personas con discapacidad, 

familiares y/o cuidadores que tienen a su cargo personas con discapacidad, que acuden 
a los establecimientos de salud, la cual consiste en realizar consejería para promover 
prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables para personas 
que tienen discapacidades ) y entornos saludables accesibles para personas con 
discapacidad (Realizar cambios en los ambientes físico y social para asegurar que las 
condiciones de vida y trabajo sean más seguras, estimulantes y satisfactorias y mejore su 
accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación) que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la persona con 
discapacidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 Primera Consejería en promoción de la salud al año de 45 minutos de duración, realizado en el 
establecimiento de salud para las personas con discapacidad acompañados por sus familiares 
y/o cuidadores, en los siguientes temas:  

 Reconocimiento de sus derechos,  

 Conociendo la discapacidad,   
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 Modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas 
con discapacidad,  

 Prácticas inclusivas:  

 Comunicación asertiva,  

 Toma de decisiones y proyecto de vida,  

 El auto cuidado del cuerpo   

 Medidas preventivas: que sirvan para evitar agravar secuelas o incrementar la 
discapacidad 

 Segunda Consejería para reforzar los temas tratados en la primera consejería en actividades 
de promoción de la salud; de 45 minutos de duración realizado en el establecimiento de salud 
para las personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x     x    

Unidad de Medida 

088. Persona Capacitada 

Criterio de programación 

100% de personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores que tienen a su cargo 
personas con discapacidad que acude al establecimiento de salud. 

 

9.2.2 Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud 
de las personas con discapacidad (5005147) 

Definición operacional.- Esta actividad consiste en realizar talleres de capacitación 

dirigida a los profesionales de salud para promover prácticas (comportamientos 
saludables: hábitos y conductas saludables) y entornos saludables (accesibles, 
modificaciones estructurales necesarias de la vivienda y otros) para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la persona con discapacidad. 

El Personal de salud encargado de la capacitación realiza las siguientes tareas: 

 Primer Taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas:  

 Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   

 Segundo Taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas:  

 Conociendo la discapacidad  

 Modificaciones de los factores del entorno necesarias para la participación plena 
de las personas con discapacidad. (accesibilidad, responsables del cumplimiento 
de la norma). 

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   

 Tercer taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas: 

 Prácticas inclusivas, comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de 
vida, el auto cuidado del cuerpo y medidas preventivas 

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X X X X X  X X  

Unidad de Medida 

044. Establecimiento 

Criterio de programación 

20 % de Establecimientos de Salud  pertenecientes a una Red.  

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) 

 

9.2.3 Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad (5005148) 

Definición operacional.- Es la actividad que está dirigida al Concejo municipal  

(Alcalde y Regidores), con la participación de gerentes u otros funcionarios, y al Comité 
multisectorial (con Resolución Municipal) de las Municipalidades la cual consiste en 
realizar reuniones  de abogacía para informar acerca de la situación de la discapacidad 
presente en el territorio, y establecer acuerdos y compromisos que permitan llevar a cabo 
intervenciones efectivas de salud pública para promover el ejercicio de los derechos y 
entornos saludables accesibles para personas con discapacidad y servicios municipales 
de atención a las personas con discapacidad y otras acciones en el marco de sus 
competencias y funciones, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Esta subfnalidad es realizada por el jefe/a y personal de salud de la 
Micro red y/o el establecimiento de salud, en el local municipal u otro lugar donde sesione 
el Concejo Municipal y el Comité Multisectorial. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas con el Concejo Municipal: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el Concejo municipal 
provincial y/o distrital para informar, motivar y despertar interés frente a la situación de la 
discapacidad, (02 horas de duración).  

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal provincial y/o distrital, conducido por el 
jefe de la Micro red y/o del establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la 
situación de la discapacidad en el territorio y plantear intervenciones efectivas de salud 
pública, abordando los determinantes sociales de la salud, para promover el ejercicio de 
los derechos y entornos saludables accesibles para personas con discapacidad 
(accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación) y la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 
(OMAPED) y otras acciones en el marco de sus competencias y funciones, y que éstas 
se incorporen en sus planes operativos y Plan de Desarrollo Municipal Concertado, (04 
horas de duración). 

  01 reunión técnica con el Concejo municipal para  la conformación o reactivación del 
Comité Multisectorial reconocido con Resolución de Alcaldía, que permita promover 
prácticas y generar entornos saludables accesibles para personas con discapacidad, que 
contribuyan a mejorar calidad de vida de las personas con discapacidad, (04 horas de 
duración). 
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El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas con el Comité Multisectorial: 

 01 reunión de abogacía  con el Comité Multisectorial, conducido por el Jefe de la Micro 
red y/o el Establecimiento de Salud, para presentar información sobre la situación de la 
discapacidad en el territorio, y luego, de manera participativa, se identificarán las causas 
y efectos del problema y se propondrá intervenciones efectivas de salud pública, 
abordando los determinantes sociales de la salud, para promover el ejercicio de los 
derechos y entornos saludables accesibles para personas con discapacidad 
(accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación), y finalmente establecer acuerdos y compromisos, (03 horas de duración); 

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales para 
planificar las actividades priorizadas,  (04 horas de duración);  

 01 taller de capacitación con el Comité Multisectorial sobre el ejercicio de los derechos y 
entornos saludables accesibles para personas con discapacidad (accesibilidad a 
condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y comunicación), 
(03 horas de duración);  

 01 reunión de monitoreo y seguimiento con Comité Multisectorial acerca de las acciones 
implementadas, (03 horas de duración). 

 01 reunión de evaluación con el Comité Multisectorial acerca de las acciones 
implementadas, identificando logros de la ejecución (03 horas de duración). 

La Municipalidad, a través de la OMAPED, debe: 

 Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las personas en situación de 
discapacidad, para ayudar a crear una cultura de derechos, tareas que se realizan al 
interior de la municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de la comunidad.  

 Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber cuántos son y dónde están 
sino para conocer su problemática y poder planificar acciones en función de ella.  

 Asesorar y apoyar el proceso de formación y organización de vecinos con discapacidad.  

 Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso de integración, 
especialmente en los servicios educativos, de salud y trabajo realizando las gestiones 
necesarias para que las personas con discapacidad gocen de los derechos de todos los 
peruanos. 

 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales, 
deportivas, etc. que la municipalidad realice facilitándoles el acceso a dichos servicios. 

 Promocionar los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el cumplimiento de 
las leyes y demás dispositivos dados a favor de ellas. 

 Fomentar un estado de bienestar general realizando actividades de prevención y cuidado 
de la salud. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 x x x         

Unidad de Medida 

215. Municipio 

Criterio de programación 

50% de Municipios que tienen OMAPED y 5% Municipios que no tienen  OMAPED de los 
Distritos de Quintil de pobreza 1 y 2. Se incrementará en 5% en forma anual. 
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Nota: Se priorizará las instituciones educativas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y 
aquellos distritos con quintil de pobreza 3 a 5 con bolsones de pobreza. Se considera bolsón 
de pobreza cuando la población de un municipio no cuente o tenga una baja cobertura de 
servicios básicos (servicio eléctrico, agua y desagüe). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Mapa de pobreza-FONCODES 
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 Catastro municipal 

 

9.2.4 Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de 
las personas con discapacidad (5005149) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a la comunidad educativa de las 

Instituciones educativas de educación básica especial y regular (de gestión pública), que 
están registradas en el Padrón del Ministerio de Educación con un código modular que la 
identifica y un código del local escolar donde funciona y que no cuenten con el apoyo de 
Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la atención de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales  (SAANEE). 
Con el personal de las instituciones educativas se busca lograr la concertación con sus 
directivos y con el Consejo Educativo Institucional para establecer acuerdos e incorporar, 
en el proyecto educativo institucional (PEI), Proyecto curricular de la Institución (PCI) y el 
Plan Anual de Trabajo (PAT), temas y actividades de promoción de la salud para el logro 
de una Institución educativa inclusiva y  elaborar un plan de trabajo que incluya 
actividades para promover el ejercicio de los derechos y generar entornos saludables 
accesibles e inclusivos para personas con discapacidad (accesibilidad a condiciones 
ambientales y materiales y a los servicios de información y comunicación 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de concertación con directivos y el Consejo Educativo Institucional para establecer 
acuerdos e incorporar, en el proyecto educativo institucional (PEI), Proyecto curricular de la 
Institución (PCI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT), temas y actividades de promoción de la 
salud para PCD para el logro de una Institución educativa inclusiva, de 02 horas de duración. 

 02 talleres de capacitación de 2 horas de duración al personal docente de las Instituciones 
Educativas, en los siguientes temas: 

 Primer Taller: de 2 horas de duración. 

 Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Conociendo la discapacidad. 

 Modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las 
personas con  discapacidad. 

 Segundo taller: de 2 horas de duración.  

 Prácticas inclusivas 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones  

 Proyecto de vida, el auto cuidado del cuerpo. 

 01 Reunión de capacitación con los miembros de las APAFA, de 2 horas de duración. Actividad 
dirigida a los padres de familia; constituye en una reunión que  permite el dialogo, el inter 
aprendizaje y la reflexión colectiva que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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 02 Visita de Monitoreo de la implementación de los acuerdos, de 2 horas de duración. Esta 
tarea es un mecanismo de seguimiento a la ejecución de las actividades para verificar el 
avance en la implementación de las metas propuestas y la utilización de recursos con el fin de 
detectar oportunamente, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste a las intervenciones 
programadas. 

 01 Visita Evaluación Conjunta de los logros alcanzados de acuerdo al plan anual de trabajo de 
las I.E de 4 horas de duración. Esta tarea tiene por objetivo evaluar el logro de las metas 
programadas. Se identifica si los docentes han sido capacitados en las cartillas educativas 
“Promoviendo la inclusión escolar de las personas con discapacidad”, si han incluido dentro de 
los planes de trabajo y de las unidades de aprendizaje contenidos relacionados a la inclusión 
escolar de las personas con discapacidad. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad….. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x     x    

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

50% de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Especial (integradas o del 
nivel inicial, primario y secundario) y 5% de las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular  (integradas o del nivel inicial, primario y secundario). Se 
incrementará en 5% en forma anual en instituciones educativas públicas de Educación 
Básica Especial y en 1% en forma anual en instituciones educativas públicas de Educación 
Básica Regular. 

Nota: Se priorizará las instituciones educativas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y 
aquellos distritos con quintil de pobreza 3 a 5 con bolsones de pobreza. Se considera bolsón 
de pobreza cuando la población de un municipio no cuente o tenga una baja cobertura de 
servicios básicos (servicio eléctrico, agua y desagüe). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización. 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/). 

 Mapa de pobreza-FONCODES 
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

          PRODUCTO 

 9.3   PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (3000688) 

Definición Operacional: Es la atención de medicina de rehabilitación que reciben las 

personas con discapacidad, que se brinda en las Unidades Productoras de Servicios de 
Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los establecimientos de salud, como parte de la 
atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades funcionales, 
motoras, sensoriales  y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de 
permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros 

http://escale.minedu.gob.pe/
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funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y 
comunicación. En la atención se brindara atención médica especializada de medicina 
física y rehabilitación, terapias físicas, de lenguaje y  ocupacional,  de tipo ambulatoria 
(no incluye servicios de hospitalización) y   provisión de ayudas técnicas. 

Todas las Subfinalidades de este producto recibirán  procedimientos médicos   y terapias:  

 Procedimientos médicos: Atención de pacientes con discapacidad en consulta externa, 
Plantigrafìa, Prescripción y control de calidad de ayudas biomédicas, Acupuntura 
Estimulación intramuscular de Chan Gunn, Infiltración sacra, Infiltración articular y peri 
articular, Tratamiento de la espasticidad del adulto (Fenol, toxina botulínica),Laser 
terapia, Bloqueo para espinos, Manipulación vertebral ,Terapia neural según Huneke, 
Agujamiento e inyección de puntos gatillo, Electromiografía y velocidad de conducción 
motora, Guía ecográfica . 

 Procedimientos de terapia física: Evaluación Fisioterapéutica, Compresas húmedas 
calientes, Crioterapia local, Ultravioleta, Electroterapia, Diatermia de onda corta y 
microonda, Ultrasonido, Hidroterapia, Parafina ,Luz infrarroja, Terapia oro facial, 
Cinesioterapia, Entrenamiento pre protésico, Entrenamiento protésico, Entrenamiento 
post protésico ,Métodos fisioterapéuticos, Magnetoterapia Tracción vertebral, Test 
articular, Test muscular manual,Talleres vivenciales, Terapia grupal física, Reeducación 
neuromuscular, Psicomotricidad, Estimulación sensoperceptual, Terapia cardiaca y 
respiratoria  

 Procedimientos de terapia ocupacional: Estimulación de la coordinación viso motriz, 
motora fina y gruesa, Entrenamiento pre laboral, Actividades funcionales, Ergonomía, 
Entrenamiento en silla de ruedas, Medición y adaptación de sillas de ruedas, Terapia 
individual y  grupal ocupacional, Confección de ortesis y adaptaciones 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 Resolución Directoral N° 300-2010  Guía Práctica Clínica de Diagnóstico y Pautas de 
manejo del niño con trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. Instituto Nacional 
de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 299-2010  Guía Práctica Clínica de la Atención del Paciente con 
Retardo Mental. Instituto Nacional de Rehabilitación. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 298-2010- Guía Clínica de atención en Rehabilitación en 
Enfermedad de Parkinson, Parálisis Cerebral y enfermedades cerebro vasculares. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 297-2010 Guía de Práctica: Lumbalgia Crónica Compleja. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Torsión Tibial Internal. Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Amputación. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Cifosis. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Escoliosis. Instituto Nacional de Rehabilitación. 
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 Resolución Directoral N° 259-2011  Aprobar la Guía de Práctica clínica para diagnóstico y 
pautas de manejo del trastorno del desarrollo de las habilidades escolares no 
especificado-niño fronterizo. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 216-2011 Aprobar los documentos técnicos formulados por el 
Jefe del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en las 
Lesiones Centrales, Guía de procedimientos aplicación de toxina botulínica en pacientes 
espásticos y guía de procedimiento fisioterapéutico Reducción orofacial. Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012 Aprobar Documento Técnico Guía de Práctica Clínica 
para Orientar la Evaluación de la Persona con RM Grave y Profundo, Diagnóstico y 
tratamiento del Niño con Hipoacusia Neurosensorial, para el Diagnóstico y Pautas de 
Manejo del trastorno Especifico de la Lectura. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012 que aprueba la Guía de Práctica Clínica de la 
Atención del Paciente con RM Leve-Moderado. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, que aprueba el  Documento Técnico Guía de Práctica 
Clínica para el Diagnóstico y Pautas de Manejo del trastorno Especifico del Cálculo. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba  Documento Técnico Guía de Práctica 
Clínica para el diagnóstico y tratamiento del Niño (0-7años) con Displasia del Desarrollo 
de la Cadera. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba Documento Manejo de Rehabilitación en 
Torticolis Muscular Congénito. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba Documento Técnico Guía de Practica para 
la detección temprana y manejo en Parálisis Facial Periférica de Bell. . Instituto Nacional 
de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  138-2012,  Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento Médico Rehabilitador del niño (0-7 años) con parálisis cerebral en el tercer 
nivel de atención. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  138-2012, Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento Médico Rehabilitador del niño (0-7 años) con espina bífida en el tercer nivel 
de atención. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 137-2012     aprueba  las Guías  de Práctica Clínica para 
Paciente con Lesión Medular y Guía de Práctica Clínica de Osteoartrosis. Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 

 

Listado de subfinalidad del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[5004449 ] Capacitación en medicina de rehabilitación 

[0515001] Lesiones medulares 

[0515002] Amputados de miembro inferior 
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[0515003] Amputados de miembro inferior 

[0515004] Enfermedad muscular y unión mioneural 

[0515005] Lesiones del nervio periférico 

[0515006] Trastornos del desarrollo de la función  motriz 

[0515007] Enfermedad articular degenerativa 

[0515008] Enfermedad cerebro vascular 

[0515009] Encefalopatia infantil 

[0515010] Enfermedad de Parkinson 

[0515011] Síndrome de Down 

[0515012] Trastornos postulares 

[0515101] Hipoacusia y/o sordera 

[0515102] Baja visión y/o ceguera 

[0515103] Sordomudez 

[0515104] Parálisis cerebral infantil 

[0515105] Enfermedad cerebro vasculares 

[0515201] Trastornos de aprendizaje 

[0515202] Retraso mental: leve, moderado, severo 

[0515203] Trastornos del espectro autista 

[0515204] Otros trastornos de salud mental 

Unidad de medida del producto 

060. Atención  

Meta física del producto: 

*La meta física del producto será la sumatoria de las su finalidades   que  tengan la unidad de 
medida atención, queda excluida de la sumatoria la subfinalidad  5004449. 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[5004449 ]*                         

[0515001]           X X X         

[0515002]           X X X         

[0515003]           X X  X         

[0515004]           X X  X         

[0515005]       X X X X X         

[0515006]           X X  X         

[0515007]       X X X X  X         

[0515008]           X X  X         

[0515009]         X X X X         

[0515010]       X X X X  X         
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[0515011]       X X X X  X         

[0515012] X X X X X X X X         

[0515101]             X  X         

[0515102]             X  X         

[0515103]           X X  X         

[0515104]         X X X  X         

[0515105]         X X X  X         

[0515201]           X X X         

[0515202]       X X X X  X         

[0515203]         X X X  X         

[0515204]         X X X X         

 

Indicador de producción física   del producto 

Indicador 

Fuente de 

información 

verificable 

Categorías 

Porcentaje de persona con 

discapacidad atendida en 

establecimientos de salud 

HIS-MIS 

I-4,II-1,II-2,III-1,III-2 

HIS -MIS  para las ejecutoras que no cuenten con 

el HIS - DIS 

HIS-DIS 
HIS DIS, para las ejecutoras que  cuenten con el   

software 

 

Subfinalidades: 

 

9.3.1   Capacitación en medicina de rehabilitación  (5004449) 
Definición Operacional: La capacitación en medicina de rehabilitación está dirigida al 

personal profesional que labora en las UPSMR, con el objetivo de desarrollar en ellos un 
conjunto de capacidades para usar, adaptar, mejorar y apropiarse de la tecnología 
adquirida y así fortalecer las intervenciones en el abordaje de los problemas de atención 
a las personas con discapacidad. Esta capacitación se realiza en las Direcciones 
Regionales de Salud y lo realizan Médicos Especialistas en Rehabilitación y otros 
profesionales de rehabilitación de los Institutos y Hospitales III-1 que cuentan con 
UPSMR. Se realiza 1 vez al año a partir del mes de Marzo y está dirigido a 30 
profesionales de la salud que incluye a Médicos especialistas en Rehabilitación y el 
personal profesional de salud que laboran en la UPSMR. El Taller dura 3 días  y tiene una 
fase teórica y una fase práctica.   Las temáticas a desarrollar están enmarcadas de 
acuerdo a los Productos/actividades del Programa Presupuestal: 

 
Manejo de las principales discapacidades y sus condiciones secundarias, Certificación a las PCD 
Ayudas técnicas, Diseño del Programa Presupuestal y RBC. 
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5004449 ]        X  X  X  X  X   X     

Unidad de medida  

088. Persona capacitada 

Código CIE 10 

 U124 

Criterios de Programación  

 Se programara una actividad de capacitación al año en ejecutoras que cuenten con 
médico especialista en medicina física y rehabilitación con un mínimo de 30 asistentes. 

 Las DISA / GERESA / DIRESA programara  una capacitación al año dirigido al 
profesional de la salud médico y no médico que labore en las UPSS  MR  a partir del nivel  
I-4 hasta  hospitales que no cuenten con médico especializado en medicina física y 
rehabilitación. 

 

9.3.2    Lesiones medulares (0515001)  
Definición Operacional: Esta subfinalidad comprende la atención integral  que se 

brinda a las personas con discapacidad física del grupo  comprendido  en Lesiones 
Medulares en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación 
(UPS-MR) encargada de desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla 
en los establecimientos de II y III nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo.se brindara atención especializada, procedimiento 
en rehabilitación y entrega de ayudas técnicas.  

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515001]           X X X         

 
Unidad de medida  

006. Atención 

Códigos cie 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
T09.3   Traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado, 
S14.0   Concusión y edema de la médula espinal cervical, 
S14.1   Otros traumatismos de la médula espinal cervical y los no especificados, 
S24      Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax, 
S24.0   Concusión y edema de la médula espinal torácica, 
S24.1   Otros traumatismos y los no especificados de la médula espinal torácica, 
S34     Traumatismo de los nervios y de la médula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la 

región lumbosacra y de la pelvis, 
S34.0   Concusión y edema de la médula espinal lumbar, 
S34.1   Otro traumatismo de la médula espinal lumbar 
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S34.6  Traumatismo de nervio(s) periférico(s) del abdomen, de la región lumbosacra y de la 
pelvis 

G95      Otras enfermedades de la médula espinal, 
G95.2   Compresión medular, no especificada 
G95.9   Enfermedad de la médula espinal, no especificada,  
G99.2   Mielopatía en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G83.4  Síndrome de cola de caballo (vejiga neurogènica debida  a síndrome de la cauda 

equina), 
M47.1   Otras espondilosis con Mielopatía, 
M48.0   Estenosis espinal, 
M49.0   Tuberculosis de la columna vertebral, 
M50.0,  Trastorno de disco cervical con Mielopatía, 
M51.1   Trastorno de disco intervertebrales lumbares y otros con Mielopatía 
G32.0 Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades 

clasificadas en otra parte. 
G37.3  Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso 

central, 
A80.0    Poliomielitis aguda paralítica asociada a vacuna, 
C72.0   Tumor maligno de la médula espinal 
C72.1   Tumor maligno de la cola de caballo,  
D33.4   Tumor benigno de la médula espinal, 
G95.1   Mielopatía vasculares, 
E53.8   Deficiencia de otras vitaminas del grupo B  
G95.8   Otras enfermedades especificadas de la médula espinal (por drogas, radiación), 
T81.2  Punción o laceración accidental durante el procedimiento, no clasificadas en otra 

parte, 
G97.1  Otra reacción a la punción espinal y lumbar, 
T88    Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte, 
G11.4  Paraplejía espástica hereditaria, 
G95.0  Siringomielia, 
G36.0  Neuromielitis óptica, 
G35     Esclerosis múltiple, 
Q05     Espina bífida, 
Q06     Otras malformaciones congénitas de la médula espinal, 
G04.1  Paraplejía espástica tropical, 
G04.2  Meningoencefalitis y meningomielitis bacteriana, no clasificadas en otra parte 
G04.8  Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis, 
G04.9  Encefalitis, mielitis y encefalomielitis no especificadas, 
G05     Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte, 
A23.9  Brucelosis, no especificada, 
A17.8  Otras tuberculosis del sistema nervioso, 
B94     Secuela de otras enfermedades, 
B91     Secuela de poliomielitis, 
B23.8  Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas., 
B67.9  Equinococosis, otra y la no especificada, 
B69.0  Cisticercosis del sistema nervioso central. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.3   Amputados de miembro Inferior (0515002) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de amputados de miembros inferior,  en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III  nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo, se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515002]           X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos cie 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
S78.0 Amputación traumática en la articulación de la cadera, 
S78.1 Amputación traumática de la cadera y del muslo, 
S78.9 Amputación traumática de la cadera y del muslo, nivel no especificado, 
S88.0 Amputación traumática a nivel  de la rodilla 
S88.1 Amputación traumática a nivel  entre la rodilla y el tobillo, 
S88.9 Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado, 
S98.0 Amputación traumática a nivel  del pie y a nivel del tobillo 
S98.1 Amputación traumática de un dedo del pie, 
S98.2        Amputación traumática de dos o más dedos del pie, 
S98.3        Amputación traumática de otras partes del pie 
S98.4 Amputación del pie, nivel no especificado, 
Z89.4 Ausencia adquirida de pie y tobillo 
Z89.5 Ausencia adquirida de pierna a nivel o por debajo de la rodilla, 
Z89.6 Ausencia adquirida de pierna por arriba  de la rodilla, 
Z89.7 Ausencia adquirida de ambos miembros inferiores 
T05.3 Amputación traumática de ambos pies, 
T05.4 Amputación traumática de un pie y la otra pierna, 
T05.5 Amputación traumática de ambos piernas, 
Q72.0        Ausencia congénita completa del (de los) miembro (s) inferior (es), 
Q72.1 Ausencia congénita del muslo y de la pierna  con presencia del pie, 
Q72.2 Ausencia congénita de la pierna y del pie, 
Q72.3 Ausencia congénita del pie y el (los) dedo(s) del pie. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.4   Amputados de miembro Superior (0515003) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de amputados de miembros superiores, en 
las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. 
Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515003]           X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
S48.0     Amputación traumática en la articulación del hombro, 
S48.1     Amputación traumática a nivel  del hombro y el codo,  
S48.9     Amputación traumática a nivel del hombro  del brazo, nivel no especificado, 
S58.0     Amputación traumática a nivel del codo, 
S58.1     Amputación traumática a nivel del  codo y la muñeca, 
S58.9     Amputación traumática del antebrazo, nivel no especificado, 
S68.0     Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial), 
S68.1,    Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial), 
S68.2     Amputación traumática de dos o más dedos (completa) (parcial), 
S68.3   Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras partes de la 

muñeca, 
S68.4      Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca 
S68.8      Amputación traumática de otras partes de la muñeca y mano, 
S68.9      Amputación traumática de  la muñeca y mano, nivel no especificado, 
Z89.0      Ausencia adquirida de dedo(s) unilateral,  
Z89.1      Ausencia adquirida de mano y muñeca, 
Z89.2      Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la muñeca, 
Z89.3      Ausencia adquirida de miembros superiores, 
Z89.8      Ausencia adquirida de miembros superiores e inferiores, 
T05.0      Amputación traumática de ambas manos, 
T05.1      Amputación traumática de una mano y el otro brazo, 
T05.2      Amputación traumática de ambos brazos, 
T05.6     Amputación traumática de miembros superiores (es) e miembros inferior (res), 

cualquier combinación, 
T05.8      Amputación traumática que afecta otras combinaciones de regiones del cuerpo, 
T05.9      Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas, 
Q71.0     Ausencia congénita completa del (de los) miembro (s) superior (es), 
Q71.1     Ausencia congénita del brazo y del antebrazo con presencia de mano, 
Q71.2     Ausencia congénita del antebrazo y de la mano, 
Q71.3     Ausencia congénita de la mano y el (los) dedo(s) 
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Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.5   Enfermedad muscular y unión mioneural  (0515004) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedades Musculares y  unión 
mioneural  considerándose un  listado de diagnósticos, en las Unidades Productoras de 
Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los establecimientos de salud, 
como parte de la atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades 
funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de salud de segundo, tercer 
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515004]           X X           

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
G71     Trastornos musculares primarios, 
G71.0   Distrofia muscular,  Seudohipertrofica (Duchenne), Escapulo humeral (Erb)  
G71.1 Trastornos miotónicos, Distrofia muscular miotónica (Steiner) Miopatía congénita 

(Thomsen)  Miopatía congénita (Becker) 
G12.0   Atrofia muscular espinal tipo I, 
G12.1   Atrofia muscular espinal tipo II-III, 
G12.9   Atrofia muscular espinal sin otra especificación, 
G70      Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares, 
G70.0   Miastenia gravis, 
G70.1   Trastornos  tóxicos mioneurales, 
G70.2   Miastenia congénita y del desarrollo, 
G70.8   Otros trastornos neuromusculares especificados, 
G70.9   Trastorno neuromuscular, no especificado, 
G71.2   Miopatías congénitas, 
G71.3   Miopatías mitocóndrica, no clasificadas en otra parte, 
G71.8   Otros trastornos primarios de los músculos, 
G71.9   Trastorno primario del músculo, tipo no especificado, 
G72      Otras miopatías, 
G72.0   Miopatía inducida por drogas, 
G72.1   Miopatía alcohólica, 
G72.2   Miopatía inducida por agentes tóxicos, 
G72.3   Parálisis periódica, 
G72.4   Miopatía inflamatoria, no clasificada en otra parte, 
G72.8   Otras miopatías especificadas, 
G72.9   Miopatía, no especificada, 
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G73    Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en 
otra parte, 

G73.0   Síndromes miasténicos en enfermedades endocrinas, 
G73.1   Síndrome de Eaton Lambert, 
G73.2   Otros síndromes miasténicos en enfermedad neoplásica, 
G73.3   Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas en otra parte. 

 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 
 

9.3.6   Lesiones de nervio periférico (0515005) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de Lesiones de nervio periférico  
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo de Lesiones  del nervio periférico, 
en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de 
los establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515005]       X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
G50    Trastornos del nervio trigémino, 
G51    Trastornos del nervio facial, 
G52    Trastornos de otros nervios craneales, 
G53    Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G54    Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos, 
G55    Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas 

en otra parte, 
G56     Mono neuropatías del miembro superior, 
G57     Mono neuropatías del miembro inferior, 
G58     Otras mono neuropatías, 
G59     Mono neuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G60     Neuropatía hereditaria idiopática, 
G61     Poli neuropatía inflamatoria, 
G62     Otras poli europatías, 
G63     Poli neuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G64     Otros trastornos del nervio periférico, 
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M50.1  Trastornos del disco cervical con radiculopatía, 
M51.1  Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía, 
M54.1   Radiculopatía, 
M54.3   Ciática, 
M54.4   Lumbago con ciática, 
S14.2   Traumatismo de la raíz nerviosa de columna cervical, 
S14.3   Traumatismo del plexo braquial, 
S24.2   Traumatismos de las raíces nerviosas de la columna torácica. 

Criterios de Programación  

Se programará  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.7   Trastornos del desarrollo de la función motriz (0515006) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Trastornos del desarrollo de la función  
motriz  considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515006]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
Q65   Deformidades congénitas de cadera, 
Q66   Deformidades congénitas de los pies, 
Q67  Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna 

vertebral y del tórax, 
Q68   Otras deformidades osteomusculares congénitas, 
Q74   Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s), 
Q75   Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara 
Q76   Malformaciones congénitas de la columna vertebral y del tórax óseo, 
Q77   Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la 

columna vertebral, 
Q78    Otras steocondrodisplasia, 
Q79   Malformaciones congénitas del sistema osteomusculares. No clasificadas en otra 

parte, 
Q79.6  Síndrome de Ehlers Danlos, 
P94    Trastornos del tono muscular del recién nacido, 
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F83    Trastornos específicos mixtos del desarrollo, 
F88    Otros trastornos del desarrollo. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

 
9.3.8   Enfermedad articular degenerativa (0515007) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad articular degenerativa  
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515007]       X X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
M15      Poliartrosis, 
M16      Coxartrosis, 
M17      Gonatrosis, 
M18      Artrosis de la primera articulación carpo metacarpiana, 
M19      Otras artrosis, 
M22.4   Condromalacia rotula, 
M23.5   Inestabilidad crónica de la rótula, 
M23.8   Otros trastornos internos de la rodilla, 
M23.9   Trastorno interno de la rodilla, no especificados, 
M24.1   Otros trastornos del cartílago articular, 
M47       Espondilosis. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.9   Enfermedad cerebro vascular (0515008) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad cerebro vascular, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515008]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
I60    Hemorragia subaracnoidea, 
I61   Hemorragia intracefalica, 
I62   Otras hemorragias intracraneales no traumáticas, 
I63    Infarto intracerebral, 
I64     Accidente  vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico, 
I67     Otras enfermedades cerebro vasculares, 
I68     Trastornos cerebro vasculares en enfermedades clasificadas en otra parte. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.10  Encefalopatía  infantil  (0515009) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de encefalopatía infantil, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II, III nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515009]         X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 
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Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
G80 Parálisis cerebral infantil, 
G80.0 Parálisis cerebral espástica, 
G80.1        Diplejía espástica 
G80.2 Hemiplejia infantil,  
G80.3,       Parálisis cerebral discinética,                                       
G80.4 Parálisis cerebral atáxica, 
G80.8 Parálisis cerebral mixta, 
G80.9 Parálisis cerebral infantil, sin especificación. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.11  Enfermedad de Parkinson (0515010) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad de Parkinson  en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III tercer 
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515010]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
G20 Enfermedad de Parkinson, 
G21 Parkinsonismo secundario, 
G22 Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.12  Síndrome de Down (0515011) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de Síndrome de Down   en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III  e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
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especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

  

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515011]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
Q90  Síndrome de Down 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.13  Trastornos posturales (0515012)  
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Trastornos Posturales   en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II, III  l e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515012] X X X X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
M40          Cifosis y lordosis, 
M41 Escoliosis, 
M43 otras dorsopatias deformantes, 
Q67.5 deformidad congénita de la columna vertebral, 
Q71 Defecto por reducción del miembro superior, 
Q71.4        Defecto por reducción longitudinal del radio, 
Q71.5 Defecto por reducción longitudinal del cubito,  
Q71.6 Mano en pinza de langosta, 
Q71.8 Otros defectos por reducción de (de los) miembro(s) superior(es), 
Q71.9 Defecto por reducción del miembro superior, no especificado, 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

25 
 

Q72           Defecto por reducción del miembro inferior, 
Q72.4 Defecto por reducción longitudinal del fémur, 
Q72.5 Defecto por reducción longitudinal de la tibia, 
Q72.6 Defecto por reducción longitudinal del peroné, 
Q72.7 Pie hendido, 
Q72.8 Otros defectos por reducción de (de los) miembro(s) inferior(es), 
Q72.9 Defecto por reducción del miembro inferior, no especificado 
M91 Osteocondritis juvenil de la cadera y de la pelvis, 
M92 Otras osteocondritis juveniles, 
M93          Otras osteocondropatías. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.14  Hipoacusia y/o sordera  (0515101) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial  del grupo de Trastornos Sensoriales Hipoacusia y 
sordera   considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. 

Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515012] X X X X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
H91.3 Sordera no clasificada en otra parte (Sordera no congénita), 
H90.1 Hipoacusia de Conducción Unilateral con audición irrestricta contralateral, 
H90.0 Hipoacusia de Conducción Bilateral, 
H90.2 Hipoacusia Conductiva, sin otra especificación , 
H90.5 Hipoacusia Neurosensorial, sinotras especificación (Incluye sordera y 

Neurosensorial congénita), 
H90.4        Hipoacusia, Neurosensorial, Unilateral con audición irrestricta contralateral, 
H90.3        Hipoacusia Neurosensorial Bilateral, 
H90.6 Hipoacusia Tipo Mixta (Conducción +Neurosensorial) Bilateral, 
H90.7 Hipoacusia Tipo Mixta (Conducción +Neurosensorial) Unilateral 
H90.8 Hipoacusia Mixta Conductiva y Neurosensorial, no Especificada   
H91.0 Hipoacusia Ototòxica, 
H91.1 Presbiacusia, 
H91.2 Hipoacusia Súbita Idiopática  
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H91.9 Hipoacusia, no Especificada. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 
 

9.3.15  Baja visión y/o ceguera   (0515102) 

Definición operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Trastornos Sensoriales: Baja Visión y 
/o Ceguera, en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación 
(UPS-MR) de los establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de 
salud de II, II I nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro 
profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: 
tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente 
social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas 
técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515102]             X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
(H54)     Ceguera y visión baja, 
H54.0    Ceguera de ambos ojos, 
H54.1    Ceguera de un ojo, visión subnormal del otro, 
H54.2    Visión subnormal de ambos ojos, 
H54.3    Disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos, 
H54.4    Ceguera de un ojo, 
H54.5    Visión subnormal de un ojo 
H54.6    Disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo, 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

 
9.3.16  Sordomudez   (0515103) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Sordomudez   , en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III  nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515103]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

H91.3  Sordomudez no clasificada en otra parte 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.17  Parálisis cerebral infantil (0515104)  

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Parálisis Cerebral Infantil  en mención, 
en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de 
los establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud deI II y III  
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515104]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
F 80.1 Trastorno del lenguaje expresivo: Disfasia o afasia del desarrollo de tipo expresivo 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 

9.3.18  Enfermedades cerebro vasculares (0515105) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad sensorial  del grupo de Enfermedades cerebrovasculares    
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
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rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515105]         X X X  X         

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
 R 47.0 disfasia y afasia, 

 R 47.1 disartria y anartria, 

 R47.8 otras alteraciones del habla y las no especificadas. 

 Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.19  Trastornos de aprendizaje (0515201) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental del grupo de Trastornos del aprendizaje    considerándose un  
listado de diagnósticos del grupo en mención que se desarrolla en los establecimientos 
de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico especialista de 
rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación de salud 
mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515201]           X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
F81.0 Trastorno específico de la lectura, 
F81.1 Agrafía, trastorno específico del deletreo (Ortografía), 
F81.2 Trastornos específicos de habilidades aritméticas, 
F81.3 Trastornos mixtos de habilidades escolares., 
F81.8         Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar.  
F81.9      Trastorno de desarrollo de habilidades escolares sin especificar (Inmadurez para la 

Lectoescritura) Se incluirán los siguientes diagnósticos, 
F81.91       Niño Fronterizo, 
F81.92      Trastorno secundario de aprendizaje, 
F81.93       Niño de riesgo para trastorno de aprendizaje.  
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F81.94       Otros trastornos de aprendizaje, 
F90.0 Trastorno de la actividad y la atención (Trastorno hipercinético: Perturbación de la 

actividad y de la atención  (T.D.A. con hiperactividad tipo combinado), 
F90.01 Trastorno Hipercinético a predominio de Impulsividad e Hiperactividad 
F90.02 Trastorno Hipercinético a predominio de déficit de Atención,  
F90.03 Hipercinesia Retardo del desarrollo+ Defic. En habilidades específicas,  
F90.1 Trastorno hiperquinético de la conducta (Hiperactividad + Trastorno de Conducta, 
F90.8 Otros Trastornos Hipercinético. (TDA con H en remisión parcial),  
F90.9 Trastorno Hipercinético no especificado (TDA no especificado),  
F91 Trastornos de conducta, 
F82 Trastornos de desarrollo específicos de funciones motoras (T. Coord. Motora),  
Z55.8         Otros problemas relacionados a la alfabetización (Dispedagogia). 

 
Criterios de programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.20  Retraso mental: leve, moderado, severo (0515202) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental del grupo  de Retraso Mental, que se desarrolla en los 
establecimientos de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico 
especialista de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación 
de salud mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas 
técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515202]       X X X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
F70-79  Retraso mental,  
F70       Retraso mental leve, 
F71       Retraso mental moderado.  
F72       Retraso mental grave, 
F73       Retraso mental profundo, 
F78       Otros retrasos mentales.  
F79       Retraso mental sin especificación. 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.21  Trastornos del espectro autista (0515203) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental en el grupo de Trastornos  del espectro autista que se desarrolla en 
los establecimientos de salud de II, III nivel e Institutos- Lo realiza el Médico especialista 
de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación de salud 
mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515203]         X X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
F84      Trastornos generalizados del desarrollo, 
F84.0    Autismo infantil, 
F84.1    Autismo atípico.  
F84.2    Síndrome de Rett, 
F84.3    Otro trastorno desintegrativos de la infancia, 
F84.4    Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, 
F84.5    Síndrome de Asperger.  
F84.8    Otros trastornos generalizados del desarrollo,  
F84.9    Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. 

 
Criterios de programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.22  Otros trastornos de salud mental (0515204) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental  del grupo de otros trastornos de Salud Mental, que se desarrolla en 
los establecimientos de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico 
especialista de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación 
de salud mental.  

Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515204]         X X X X         

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

G31.1   Demencia Senil,  
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F03      Demencia vascular, 
F20      Esquizofrenia, 
F06      Trastorno mental orgánico, 
F31      Trastorno bipolar, 
G30      Enfermedad de Alzheimer, 
G31      Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso. 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 

 

           PRODUCTO 

9.4      PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD (3000689) 

Definición Operacional: El certificado de discapacidad acredita la condición de 

persona con discapacidad. Es otorgado por todos los Hospitales del Ministerio de Salud 
(incluye Institutos especializados), que cuenten con servicios de rehabilitación y que 
cuenten con médicos especialistas para la atención de las personas con discapacidad, y 
médicos generales desde los establecimientos del nivel I-4, previamente capacitados .El 
proceso consiste en la evaluación y la certificación de acuerdo a la Norma vigente. Este 
documento es el único que permite que la PCD acredite tal condición. 

El certificado de incapacidad, es otorgado, por las Comisiones Médicas Calificadoras 
de la Incapacidad de los hospitales (incluye Institutos especializados) determinados por 
la norma, la que califica la condición de incapacidad para el trabajo por enfermedades 
comunes y accidentes comunes. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 R.M N°013- 2015/ MINSA que aprueba la Norma técnica en Salud  N° 112 MINSA /DGSP 
V0.1  Evaluación, calificación y certificación en Discapacidad. 

 R.M N°478- 20065/ MINSA  que aprueba la Directiva Sanitaria N°003 MINSA /DGSP V 
0.01 Aplicación técnica del certificado médico requerido para el otorgamiento de pensión 
de invalidez. 

 

Detalle de Subfinalidades: 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0515204] Certificación de discapacidad 

[0515204] Certificación de incapacidad para el trabajo 

Unidad de medida del producto 

018. Certificado 

 Meta física del producto: 

La meta física será la sumatoria de los certificados de Discapacidad emitidas. 
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SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515153]       X X X X X   X     

 

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con 

discapacidad con certificado 
HIS-MIS 

I-4,II-1,II-2,III-1,III-2- DIRESAS , 

GERESAS 

 

Subfinalidades: 

 

9.4.1   Certificación de Discapacidad (0515204) 

Definición Operacional: El certificado de discapacidad acredita la condición de 

persona con discapacidad, según la Norma Técnica N° 112-MINSA/DGSP-V.01: Norma 
Técnica de Salud para para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con 
Discapacidad. los certificados de discapacidad serán expedidos por el médico 
rehabilitador, el médico cuya especialidad esté relacionada al diagnóstico de 
discapacidad, o médico general capacitado, en los establecimientos de salud de 
categorías I-4, II-1, II-2, III-1 y III-2, II-E, III-E, del Ministerio de Salud, Gobiernos 
Regionales, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Seguro Social 
de Salud - EsSalud a nivel nacional. 
En los establecimientos de salud mencionados que no cuenten con médico rehabilitador 
o médico cuya especialidad esté relacionada al diagnóstico de discapacidad, el 
certificado de discapacidad podrá ser expedido por un médico general debidamente 
capacitado. En tanto se deberá capacitar a los médicos  generales a Nivel Nacional, para 
logar certificar a la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad, la 
capacitación y traslados de las brigadas itinerantes calificadoras de la discapacidad 
estará a cargo de las DIRESAS / GERESAS. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515204]         X X X X         

 

Unidad de medida  
018. Certificado 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

Z0274 Certificado de discapacidad. 
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Criterios de programación  
Se programara   teniendo en cuenta  la tendencia de los últimos tres años incrementando  un  
10% en regiones que cuenten con médicos generales  capacitados en la emisión de  
certificados de discapacidad según normativa vigente. 
 

9.4.2   Certificación de Incapacidad (0515205) 

Definición Operacional: El certificado de incapacidad, es otorgado de acuerdo la 

Directiva Sanitaria N° 003-2006/MINSA-DGSP.V.01 RM 478-2006 DM/SA., por las 
comisiones médicas calificadoras de la incapacidad de los hospitales(a partir del nivel II-2 
hasta institutos)  determinados por la norma, La que califica la condición de incapacidad 
para el trabajo por enfermedades comunes y accidentes comunes. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515154]           X X X         

Unidad de medida 
 018. Certificado 

5.1 Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

Z0275 Certificado de Incapacidad. 

Criterios de programación 
 Se programara   teniendo en cuenta  la tendencia de los últimos tres años. 
 

 
PRODUCTO 

 
9.5  PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION 

BASADA EN LA COMUNIDAD (3000690). 
Definición Operacional: La rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de 

abordaje multisectorial de desarrollo inclusivo con base comunitaria fundamentada en los 
derechos humanos de la persona con discapacidad (PCD), sus familias y la comunidad en 
general. Es una estrategia para la rehabilitación e integración social de la persona con 
discapacidad. 

En el componente de salud se incluye 5 áreas de trabajo: promoción, prevención, atención 
médica, rehabilitación y dispositivos de asistencia. 

El enfoque de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es el de captar a las 
personas con discapacidad, brindar el tratamiento en el sistema de salud, complementar los 
servicios de salud  en sus domicilios o comunidad y hacer el seguimiento a través de los 
establecimientos de salud según su nivel de complejidad. Incluye  capacitación al personal 
de salud en RBC y agentes comunitarios, así como visitas  a familias  con  miembros que  
tengan alguna discapacidad. 
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 R.M N°308-2009/ MINSA  Aprueba la Norma técnica de Salud N° 079-MINSA /DGSP –
INR .V0.1 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 
rehabilitación (UPSS-MR). 

 Organización Mundial Para la Salud  Guías para la rehabilitación basada en la comunidad 
(RBC) 2011. 
 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DEL SUBFINALIDAD 

[0515204] Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad. 

[0515204] Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios. 

Unidad de medida del producto 
056. Familia 

Meta física del producto 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515155]                         

[0515156] X X X X                 

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con 

discapacidad que reciben servicios de 

RBC 

HIS-MIS I-1,I-2,I-3,I-4. 

 

Subfinalidades 

 

9.5.1 Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la 
comunidad (5005155)  

Definición Operacional: Los servicios de Rehabilitación basadas en la Comunidad 

(RBC) tiene como  objetivo  disminuir el impacto de la limitación por medio de la 
ampliación de coberturas y la integración de personas con discapacidad. 
Este enfoque implica que los recursos de rehabilitación estén disponibles dentro de la 
comunidad, para aprovechar y potenciar los recursos humanos y materiales de la 
comunidad. Se brinda asistencia técnica  al personal de salud del establecimiento y de 
los agentes comunitarios del mismo. Cada sesión dura 4 horas en 2 días consecutivos. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdisabilities%2Fcbr%2Fguidelines%2Fes%2F&ei=I5YmVeW-MsfvsAWWkIDQCA&usg=AFQjCNF5GprEGCCC8CvsF-zpmAq3WTZ13w&bvm=bv.90237346,d.eXY
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515155] X X X X X X             

Unidad de medida 

088. Persona Capacitada 

Código Cie 10 

U0013  Actividades en Personas con Discapacidad 

Criterios de programación  
Se programara  al total de personal de salud del establecimiento y el total de agentes 
comunitarios del  establecimiento. 

 

9.5.2  Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante 
agentes comunitarios (5005156) 
Definición Operacional: Esta actividad se realiza en los hogares a través de la visita 

domiciliaria a las personas con discapacidad. Los responsables de la entrega del 
producto son el personal de salud del establecimiento de salud que cuenta con UPS-MR 
desde el nivel I-4 en adelante capacitados en RBC y con el apoyo de los agentes 
comunitarios capacitados en RBC. Las visitas regulares a los hogares son efectuadas por 
el personal de salud capacitados en RBC del establecimiento de salud La Persona con 
Discapacidad y su familia debe recibir como mínimo 2 visitas para la identificación de 
necesidades y  riesgos a nivel personal, familiar, social y del entorno (barreras); y  para la 
orientación y consejería respectiva de RBC. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515156] X X X X                 

Unidad de medida 

056. Familia 

Código CPT  

99344 

Criterios de programación  
Se programara  al  50% de familias (asignados al  establecimiento de salud) con algún 
miembro  con discapacidad que haya sido identificado en la ficha d familiar en las visitas 
realizadas el año anterior.  


