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MARCO NORMATIVO



Definición: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás

Artículo 31º: Recopilación de información estadística adecuada, que permita la formulación y
aplicación de las políticas

Artículo 26º: Procesos de rehabilitación integral basados en evaluación multidisciplinar de las
necesidades y capacidades

Art 5º, No 5 y 13; Art 10º, No 1, literal e: Promoción, actualización y fortalecimiento del Registro
de Discapacidad. Inclusión de la variable discapacidad en el SISPRO

Art 5º, No 12: Puntuación de clasificación socioeconómica de las familias con miembros con
discapacidad esté acorde con el resultado de la certificación de discapacidad

Art 9º, No 7: Derecho a la habilitación y rehabilitación integral: Implementación de programas y
servicios de detección y atención integral temprana de la discapacidad

Ley 1346 de 2009

Ley Estatutaria 1618 de 2013 



Artículo 2º: El certificado de discapacidad, será expedido por las Entidades Promotoras de Salud para
acceder a los beneficios que otorgan las cajas de compensación familiar, el Fondo de Solidaridad
Pensional, así como aquellos previstos en las Leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010 y demás beneficios
que señalen las normas para las personas con discapacidad

Artº112, 114 y 116: el MSPS articulará el manejo y será responsable de la administración de la
información, a través del SISPRO y que las entidades promotoras de salud, los prestadores de
servicios de salud, las direcciones territoriales de salud, las empresas farmacéuticas, las cajas de
compensación, las administradoras de riesgos laborales y los demás agentes del Sistema, están
obligados a proveer la información solicitada.

Decreto 1507 de 2014 

Ley 1438 de 2011



Art 11º: Las personas con discapacidad, entre otras poblaciones gozarán de especial protección por
parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción
administrativa o económica. Las instituciones del sector salud deberán definir procesos de atención
intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.

Ampliar la cobertura del Registro, y promover la actualización y el uso de la información;

Garantizar dentro del Plan de Beneficios en salud, entre otras cosas, la certificación de discapacidad

Ley Estatutaria 1751 de 2015

Conpes Social 166 de 2013



Compromiso: CIF- como estándar semántico y de información en salud, promoción de los procesos
de formación y capacitación en el abordaje de la CIF y estandarización de variables en los campos
de aplicación y en la generación de indicadores básicos

Organismo Andino de Salud
ORAS-CONHU



DEFINICIONES



Certificación de Discapacidad

Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado 
en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud –CIF-, que permite identificar las 
deficiencias corporales, incluyendo las 
psicológicas, las limitaciones en la actividad y 
las restricciones en la participación que 
presenta una persona, cuyos resultados se 
expresan en el correspondiente certificado, y 
son parte integral del RLCPD.

Corresponde a las EPS del Régimen 
Contributivo y Subsidiado, entidades 
adaptadas y administradoras de los 

regímenes Especial y de Excepción, 
garantizar los equipos 

multidisciplinarios de que trata el 
artículo 5 del presente acto, facilitando 

la constitución de los mismos dentro 
de su red de prestadores.



Documento personal e intransferible que se entrega después

de la valoración clínica multidisciplinaria en los casos en los

que se identifique la existencia de discapacidad. Es expedido

por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen

Contributivo y Subsidiado, entidades adaptadas y

administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, a
la que se encuentre afiliada la persona con discapacidad.

Certificado de discapacidad



Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad –RLCPD-

Sistema en el cual se registra la

información contenida en el certificado de

discapacidad de las personas que hayan

sido certificadas a fin de obtener su

caracterización y su localización geográfica

en los niveles municipal, distrital,

departamental y nacional. El Registro es la

fuente oficial de información sobre las

personas con discapacidad en Colombia y

hace parte del Sistema Integrado de

Información de la Protección Social –
SISPRO.



Relación entre el RLCPD y la Certificación de Discapacidad

El RLCPD captura la información 
generada a través del proceso de 
certificación de discapacidad y, con 
la debida protección de datos, la 
dispone para la consulta de las 
entidades que cuentan con oferta 
de programas y beneficios dirigidos 
a personas con discapacidad y los 
convierte en información 
estadística.



MARCO CONCEPTUAL



Proceso del funcionamiento y la discapacidad 



FACTORES PERSONALESFACTORES AMBIENTALES

PARTICIPACIÓNACTIVIDADESFUNCIONES Y ESTRUCTURAS 
PERSONALES

CONDICIÓN DE SALUD

Deficiencias
Limitaciones en 
las actividades 

Restricciones en  
la  participación 

- Datos de residencia
- Datos sobre el entorno 
para la vida y el cuidado 

- Datos personales 
- Datos sobre 

autorreconocimiento 

- Diagnóstico  CIE-10
- Origen de la condición de salud

Perfil de funcionamiento

Nivel de dificultad en el desempeñoCategoría de  
discapacidad

Información de la Certificación de Discapacidad y el RLCPD a la luz del modelo conceptual 
del funcionamiento y la discapacidad 



GENERALIDADES



Ámbito de aplicación

Ámbitos

Secretarías 
de salud

Entidades 
Promotoras 

de Salud 

Entidades 
adaptadas

Regímenes 
Especial y 

de 
Excepción

Instituciones 
Prestadoras 
de Servicios 

de Salud 



Actualización del Certificado

Al cumplir 6 años

Al cumplir 18 años

Cuando a criterio médico 
exista evolución positiva o 
negativa de su condición



Transitoriedad

Plazo hasta el 1 de febrero 
de 2019

Los certificados antiguos 
tendrán validez hasta el 

final de la transición

Las UGDs continuarán 
operando hasta el 1 de 

febrero de 2019

Circular Externa 009 de 
2017 de la 

Superintendencia Nacional 
de Salud



PASOS QUE COMPONEN LA CERTIFICACIÓN DE 
DISCAPACIDAD



Cita con médico tratante

Dx

Ajustes 
Razonables

Remisión Equipo 
Multidisciplinario



• Conformado por un número impar de 
profesionales, formados en certificación 
de discapacidad

• Incluye: 
Fisioterapia 
Terapia ocupacional

Médico Fonoaudiología 
Psicología
Enfermería
Trabajo social

• La configuración se asigna a criterio 
médico, de acuerdo a cada caso

Equipo multidisciplinario

- En el marco del SGSSS tiene competencia 
para remitir y contraremitir

- Formación en el componente biológico de 
la discapacidad

- Disponibilidad de profesionales en en el 
territorio nacional 



CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA 
DETERMINAR SI SE EMITE EL CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD?



El certificado solo se emite cuando se obtiene los dos 
resultados que se detallan a continuación

Al menos una 
deficiencia en 
estructuras y 

funciones 
corporales, 
desde leve 

hasta completa

Al menos una 
limitación en las 

actividades y 
restricción en la 

participación 
desde leve 

hasta completa

Certificado de 
Discapacidad

Perfil de funcionamiento



¿SE DEBE INCLUIR EN EL CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD TODA LA INFORMACIÓN 
CAPTURADA A TRAVÉS DE LOS 
INSTRUMENTOS?



Se debe incluir:

Categoría de 
discapacidad

Nivel de dificultad en 
el desempeño 

Perfil de 
funcionamiento



Categorías de discapacidad

Física Auditiva Visual Sordoceguera

Intelectual Psicosocial (mental) Múltiple



¿Qué es el nivel de dificultad en el desempeño?

Grado de dificultad que experimenta una persona

al realizar diferentes actividades e involucrarse en

situaciones vitales en su entorno cotidiano.

0 100

• Global

• Cognición

• Movilidad

• Cuidado personal

• Relaciones

• Actividades cotidianas

• Participación

Para las personas de 6 
años y más
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X 55.555.555

ESE Santa Juanita de Arco
Durazno Santa Juanita de Arco

19 02 2018

X X
X
X
X
X
X

0%
70%

18,75%
10%
50%

56,25%
34,16%

7   7   0              3
7   5   0    1        3     2   1
4   6   0    2        3

Luis Pérez Ana María Guaqueta
Lucrecia Henao

Dennis Rodriguez X

X



¿QUÉ DATOS SE DEBERÁN INCLUIR 
EN EL RLCPD?



Como resultado de la consulta por equipo multidisciplinario de salud la IPS 
deberá ingresar en el RLCPD la siguiente información:

Datos personales y de 
localización

Diagnósticos 
relacionados con la 

discapacidad, con su 
nombre y código CIE-10

Causa de la deficiencia

Perfil de 
funcionamiento

Categoría de 
discapacidad

Nivel de dificultad en el 
desempeño global y por 

dominios 

Autorreconocimiento Ejercicio de derechos
Entorno para la vida y 

el cuidado



Segunda Opinión

• 10 días hábiles 
siguientes a su 
comunicación

• Mediante escrito que 
señale las razones de 
inconformidad



RESTRICCIONES EN EL USO DEL PROCEDIMIENTO 
DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD



El procedimiento de certificación de 
discapacidad no se empleará como 
medio para:

• Reconocimiento de las prestaciones 
económicas y asistenciales de los 
Sistemas Generales de Pensiones o 
de Riesgos Laborales 

• Calificación de la pérdida de 
capacidad laboral y ocupacional

Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de 

discapacidad




