
PLAN NACIONAL DE ATENCION PLAN NACIONAL DE ATENCION 
EN SALUD EN SALUD 

PARA  LAS PERSONAS  CON PARA  LAS PERSONAS  CON 
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD



PROPUESTAPROPUESTA

•• INTRODUCCIONINTRODUCCION
•• MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL
•• MARCO LEGALMARCO LEGAL
•• APROXIMACION DIAGNOSTICAAPROXIMACION DIAGNOSTICA
•• ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACTUACIONESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACTUACION
•• FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO



DISCAPACIDAD:MODELODISCAPACIDAD:MODELO MEDICOMEDICO

•• PROBLEMA  DE LA  PERSONA  PROBLEMA  DE LA  PERSONA  
DIRECTAMENTE  CAUSADO POR LA  DIRECTAMENTE  CAUSADO POR LA  
ENFERMEDAD,TRAUMA,DAENFERMEDAD,TRAUMA,DAÑÑOO QUE QUE 
REQUIERE  DE  TRATAMIENTO DE REQUIERE  DE  TRATAMIENTO DE 
TRATAMIENTO INDIVIDUAL POR  TRATAMIENTO INDIVIDUAL POR  
PROFESIONALES ,EL OBJETIVO ES LA  PROFESIONALES ,EL OBJETIVO ES LA  
CURA O LA ADAPTACION DE  LA  CURA O LA ADAPTACION DE  LA  
PERSONA Y UN CAMBIO DE  SU PERSONA Y UN CAMBIO DE  SU 
CONDUCTACONDUCTA



ENFOQUE  MEDICOENFOQUE  MEDICO

•• PROBLEMA PERSONAL         PROBLEMA PERSONAL         

•• CuidadosCuidados medicos        medicos        

•• TratamientoTratamiento individual  individual  

•• AyudaAyuda profesionalprofesional

•• AjusteAjuste personal             personal             

•• ConductaConducta

•• CuidadosCuidados

•• PoliticaPolitica Sanitaria      Sanitaria      

•• AdaptacionAdaptacion individualindividual



ENFOQUE  SOCIALENFOQUE  SOCIAL

•• PROBLEMA SOCIALPROBLEMA SOCIAL

•• integracionintegracion biopsicosocialbiopsicosocial

•• accionaccion social social 

•• responsabilidadresponsabilidad individual   individual   colectivacolectiva

•• intervencionintervencion medioambientalmedioambiental

•• actitudactitud

•• DerechosDerechos humanoshumanos

•• politicapolitica publicapublica

•• CambioCambio socialsocial



ModeloModelo biopsicosocialbiopsicosocial CIFCIF

DeficienciaDeficiencia ActividadActividad ParticipaciParticipacióónn
((FunciFuncióón/Estructuran/Estructura)              ()              (LimitaciLimitacióónn en la en la ActividadActividad)      ()      (RestricRestric. en la . en la ParticipaciParticipacióónn))

CondiciCondicióónn de de SaludSalud
((trastorno/enfermedadtrastorno/enfermedad))

Factores 
Ambientales

Factores 
Personales





ENFOQUE  BIOPSICOSOCIALENFOQUE  BIOPSICOSOCIAL
•• PROBLEMA PERSONAL         Y     PROBLEMA SOCIALPROBLEMA PERSONAL         Y     PROBLEMA SOCIAL

•• CuidadosCuidados medicos        y   medicos        y   integracionintegracion biopsicosocialbiopsicosocial

•• TratamientoTratamiento individual  y    individual  y    accionaccion social social 

•• AyudaAyuda profesionalprofesional y    y    responsabilidadresponsabilidad individual   individual   
colectivacolectiva

•• AjusteAjuste personal            y    personal            y    intervencionintervencion
medioambientalmedioambiental

•• ConductaConducta yy actitudactitud

•• CuidadosCuidados y y DerechosDerechos
humanoshumanos

•• PoliticaPolitica Sanitaria         y Sanitaria         y politicapolitica publicapublica

•• AdaptacionAdaptacion individual  y individual  y CambioCambio social social 



ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE 
ACTUACIONACTUACION
•• ÁÁrea I, Atencirea I, Atencióón en Salud a personas con n en Salud a personas con 

discapacidad.discapacidad.
•• ÁÁrea 2, Formacirea 2, Formacióón y capacitacin y capacitacióón de recursos n de recursos 

humanos  .humanos  .
•• ÁÁrea 3, Sistema  de Informacirea 3, Sistema  de Informacióón para  la  n para  la  

atenciatencióón   de las personas con discapacidadn   de las personas con discapacidad
•• ÁÁrea 4, Coordinacirea 4, Coordinacióón intersectorial para  la  n intersectorial para  la  

integraciintegracióón  de las personas con discapacidad.n  de las personas con discapacidad.
•• ÁÁrea 5, Promocirea 5, Promocióón de la accesibilidad de n de la accesibilidad de 

entornos, productos y servicios.entornos, productos y servicios.
•• ÁÁrea 6, Seguridad social para personas con rea 6, Seguridad social para personas con 

discapacidad.( en desarrollo)discapacidad.( en desarrollo)



AtenciAtencióón en Salud a personas con n en Salud a personas con 
discapacidaddiscapacidad

•• Las dirigidas a la prevenciLas dirigidas a la prevencióón de la  n de la  
discapacidad.discapacidad.

•• Las dirigidas a la  Las dirigidas a la  
habilitacionhabilitacion//rehabilitacionrehabilitacion..

•• Las que promuevan la participaciLas que promuevan la participacióón social n social 



PREVENCIPREVENCIÓÓN DE LA  DISCAPACIDAD.N DE LA  DISCAPACIDAD.

•• Promover el ejercicio y la actividad Promover el ejercicio y la actividad fisicafisica
•• Prevenir las  perdidas auditivasPrevenir las  perdidas auditivas
•• Prevenir las  perdidas  visualesPrevenir las  perdidas  visuales
•• Prevenir accidentes Prevenir accidentes 
•• Prevenir  malformaciones  Prevenir  malformaciones  congenitoscongenitos
•• Prevenir trastornos  Prevenir trastornos  metabolicosmetabolicos



HABILITACION/REHABILITACIONHABILITACION/REHABILITACION

•• Fortalecer el III nivel de rehabilitaciFortalecer el III nivel de rehabilitacióónn

•• Desarrollar el II nivel de rehabilitaciDesarrollar el II nivel de rehabilitacióónn

•• Fortalecer  el I nivel de rehabilitaciFortalecer  el I nivel de rehabilitacióónn

•• Crear  Centros de estancia  para  Graves  Crear  Centros de estancia  para  Graves  
discapacidadesdiscapacidades (CERI)(CERI)



Fortalecer el III nivel de Fortalecer el III nivel de 
rehabilitacirehabilitacióónn

•• EquiparEquipar
•• Ampliar Ampliar areasareas

fisicas:to,tl,psicologia,trabajofisicas:to,tl,psicologia,trabajo
social,informacionsocial,informacion de de salud,bajasalud,baja
vision,rehabilitacionvision,rehabilitacion infantilinfantil

•• Ampliar plantilla de RHAmpliar plantilla de RH
•• Incorporar ONG de y para  Incorporar ONG de y para  PcDPcD



Desarrollar el II nivel de Desarrollar el II nivel de 
rehabilitacirehabilitacióónn

•• MisionBarrioMisionBarrio adentro IIadentro II
•• IntegracionIntegracion medica y medica y tecnicatecnica



Fortalecer  el I nivel de Fortalecer  el I nivel de 
rehabilitacirehabilitacióónn

•• MisionMision CapacidadCapacidad
•• RBCRBC



Crear  Centros de estancia  para  Crear  Centros de estancia  para  
Graves  discapacidadesGraves  discapacidades

•• CERICERI



PROMOVER LA PARTICIPACIPROMOVER LA PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIALSOCIAL

•• Red de apoyo socialRed de apoyo social
•• Grupos  de apoyo a familiares de Grupos  de apoyo a familiares de PcDPcD

severasseveras



FormaciFormacióón y capacitacin y capacitacióón de n de 
recursos humanosrecursos humanos

•• FormaciFormacióón y n y capacitacioncapacitacion avanzadaavanzada

•• FormaciFormacióón  y n  y capacitacioncapacitacion intermediaintermedia

•• FormaciFormacióónyny capacitacioncapacitacion basicabasica



Sistema  de InformaciSistema  de Informacióón para  la  n para  la  
atenciatencióón   de las personas con n   de las personas con 
discapacidaddiscapacidad
•• InstalaciInstalacióón del sistema  de informacin del sistema  de informacióón n 

GerencialGerencial
•• InstalaciInstalacióón del Sistema  de Vigilancia  n del Sistema  de Vigilancia  

epidemiologicaepidemiologica de la  discapacidadde la  discapacidad
•• InstalaciInstalacióón  del Sistema de intercambio de n  del Sistema de intercambio de 

informaciinformacióón sobre discapacidadn sobre discapacidad



CoordinaciCoordinacióón intersectorial para  la  n intersectorial para  la  
integraciintegracióón  de las personas con n  de las personas con 
discapacidaddiscapacidad

•• CoordinaciCoordinacióón con Trabajon con Trabajo

•• CoordinaciCoordinacióón con Educacin con Educacióónn

•• CoordinaciCoordinacióón con CONAPIn con CONAPI



PromociPromocióón de la accesibilidad de n de la accesibilidad de 
entornos, productos y serviciosentornos, productos y servicios

•• ConcientizarConcientizar y  comunicar   acerca de la  y  comunicar   acerca de la  
normativa de  accesibilidad  universal  y normativa de  accesibilidad  universal  y 
disediseñño para todoso para todos

•• Estudiar  y desarrollar  normativa legal y Estudiar  y desarrollar  normativa legal y 
ttéécnicacnica

•• Equiparar  oportunidades Equiparar  oportunidades 



Seguridad social para personas con Seguridad social para personas con 
discapacidaddiscapacidad

•• EN DESARROLLOEN DESARROLLO



GRACIASGRACIAS
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