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La Presidencia Ejecutiva de la Fundación IDEAL® para la rehabilitación integral “Julio H. Calonje”, desde el año  
2009 viene liderando un Modelo Gerencial basado “Gestión Social del Conocimiento”; el cual parte de la 

premisa que desde la Gestión del Conocimiento, la Fundación lidera y dinamiza procesos de cambio al 

interior de las realidades de las personas con discapacidad y sus familias, la sociedad en general, en nuestro 

profesionales; contribuyendo con la autodeterminación, vida independiente e inclusión de las personas con 

discapacidad y al desarrollo de una sociedad incluyente. 

 
En nuestro Modelo Gerencial, la calidad y la excelencia son el resultado de la interacción de tres componentes 

esenciales: la mejora de la calidad de vida como resultado del proceso de rehabilitación, la calidad en la gestión y la 

calidad como compromiso ético, de modo que ninguno de los tres componentes falte o alcance desarrollos 

significativamente diferentes de los otros dos. Con este alcance; la Presidencia Ejecutiva desde hace 13 años viene 

desarrollando de manera sistemática y estratégica los siguientes direccionamientos: 

 
❖ Direccionamiento Técnico Institucional de la discapacidad y los procesos de habilitación rehabilitación 

integral.  
❖ Direccionamiento de un sistema de gestión de la calidad, centrado en la integralidad y Modelo de 

Rehabilitación Integral IDEAL®. -Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015– ICONTEC 
❖ Direccionamiento de la investigación e innovación tecnológica en discapacidad y rehabilitación integral.  

-Grupo de Investigación Habilitación/Rehabilitación Integral (GIDEAL) Categorizado - 
MINCIENCIAS. 



 

COMUNICADO INFORMATIVO 2 - 2022 
Mayo de 2022 

 

Modelo Gerencial 
“Gestión Social del Conocimiento” 

 
 

 

❖ Direccionamiento de servicios de rehabilitación integral con estándares internacionales de 

rehabilitación. -Certificación Internacional como Centro de Excelencia por la Asociación  
Americana de Neurodesarrollo- NDTA. 

❖ Direccionamiento de servicios de habilitación rehabilitación integral con estándares de Acreditación en 

Salud. En proceso de Acreditación en Salud – ICONTEC.  
❖ Direccionamiento de un talento humano profesional de alto desempeño. La Fundación cuenta con 51 

Profesionales con especializaciones disciplinares, 3 profesionales con alta especializada médica, y 

17 profesionales con maestría. 
 

En línea con nuestro Modelo Gerencial del “Gestión Social del Conocimiento” quiero hacerles participe de mi 

logro profesional y académico alcanzado gracias al trabajo y apoyo de la Junta Directiva, el equipo humano de 

profesionales e investigadores de la Fundación IDEAL® el título de: 

 

“Doctor en Proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana de México” 

Muchas gracias por la gestión y apoyo en este proceso profesional e institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodolfo Millán Muñoz 

Presidente Ejecutivo 

Doctor en Proyectos. 
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