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La Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral “Julio H. Calonje” 
es una entidad privada sin ánimo de lucro; fundada el 5 de abril de 1965, 
por el Club Rotario de Cali, su Misión es la de “contribuir con la autodeter-
minación, vida independiente e inclusión educativa, laboral y social de las 
personas con discapacidad, favoreciendo su desarrollo integral en los cam-
pos físico, mental, intelectual y social. Cuenta con un equipo humano que 
propicia un trabajo colaborativo y de calidad por la rehabilitación integral, 
mediante la conformación de redes sociales e intersectoriales”.

La Fundación IDEAL es una Institución Prestadora de Servicios de Sa-
lud - IPS con reconocimiento de la Secretaría de Salud del Departamento del 
Valle del Cauca; una Institución de Educación Formal con el reconocimiento 
de la Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali y 
una Institución de Protección con reconocimiento del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – I.C.B.F. 

La Fundación IDEAL ofrece atención integral a las personas con discapa-
cidad de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Amazonas, mediante 
procesos de habilitación, rehabilitación y educación en sus diferentes Unida-
des Estratégicas de Servicios y sus respectivos Programas: Unidad de Habili-
tación/Rehabilitación con los programas; Consulta Externa, Especializado en 
Neurodesarrollo Pediátrico, Especializado en Neuro-rehabilitación, Prótesis 
y Ortesis, Rehabilitación Profesional y Rehabilitación de Mano y Miembro 
Superior. Unidad Educativa con los Programas Centro Educativo IDEAL y 
Educación para el Trabajo y la Productividad. Y sus Programas especiales; 
Rehabilitación con Participación Comunitaria -RPC, Rehabilitación Basada 
en la Familia -RBF, Club Deportivo IDEAL e Inclusión.

¡Por un IDEAL de Vida!

Visite nuestra página Web
www.fundacionideal.org.co





En el proceso de co-construcción del Modelo de Rehabilitación Inte-
gral IDEAL, que sistematiza la experiencia de más de 45 años de trabajo 
‘por un IDEAL de vida para las personas con discapacidad’, diferentes ac-
tores sociales e institucionales han contribuido en el logro de esta propuesta 
de intervención que se centra en las necesidades de las personas con dis-
capacidad y sus familias, en las necesidades derivadas del entorno y en las 
necesidades y experiencias de los profesionales y directivos de la Fundación 
IDEAL. 

Por eso, antes de continuar, es necesario hacer un reconocimiento a to-
das las personas e instituciones que de una u otra forma nos han apoyado en 
esta co-construcción.

Agradecemos especialmente a:

• Ministerio de la Protección Social - Dirección de Protección Social.

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F.

• Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA Colombia.

• Fundación Saldarriaga Concha.

• Universidad del Valle – Escuela de Rehabilitación Humana.

• Comité de Rehabilitación - Medellín

• Las personas con discapacidad y familiares usuarios de los servi-
cios institucionales.

Agradecimientos
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En el Japón, el nivel de envejecimiento de la población es cada vez más 
alto; por ello, el promedio de vida de los japoneses es más largo gracias a 
muchos factores, entre ellos el desarrollo técnico médico y la disponibilidad 
de un servicio de salud de gran calidad. No obstante, a medida que aumenta 
la población de adultos mayores, forzosamente aumenta el número de per-
sonas con discapacidad y la demanda de servicios integrales que den res-
puesta a este grupo poblacional. Lo anterior ha generado la movilización de 
recursos económicos, técnicos y profesionales en el área de la habilitación/
rehabilitación integral de personas con discapacidad, permitiéndonos con-
solidar modelos de intervención que contribuyen a lograr la inclusión social 
de estas personas.

En Japón, la rehabilitación se entiende como un servicio integral, en el 
cual las personas con discapacidad siempre están en el centro del servicio. 
Los profesionales de rehabilitación (médicos, enfermeros, educadores, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, 
psicólogos, protesistas y ortesistas, etc.) trabajan como equipo interdiscipli-
nario hacia la consecución de una meta común, concertada de acuerdo con 
las necesidades y expectativas de la persona con discapacidad y su familia. 
En este proceso, la persona con discapacidad, sujeto del servicio, es cons-
ciente de su responsabilidad como agente protagónico de su nuevo proyecto 
de vida. Aunque las características de Japón y de Colombia son distintas, 
creemos que mediante la cooperación técnica y el compartir nuestra expe-
riencia, estamos contribuyendo al fortalecimiento del sistema de rehabilita-
ción integral de personas con discapacidad en Colombia y en las institucio-
nes aliadas, como lo es la Fundación IDEAL. 

Desde el principio del proyecto: “Fortalecimiento del Sistema de Reha-
bilitación Integral para Personas con Discapacidad, especialmente víctimas 

Presentación
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de accidentes de minas antipersonal” hemos presentado la filosofía, la si-
tuación y la dificultad de rehabilitación en Japón. La Fundación IDEAL, un 
actor mayor del proyecto, ha entendido muy bien la rehabilitación en Japón 
y ha sacado la esencia para hacer su servicio más integral. Especialmente, 
el equipo técnico de Actividades de Vida Diaria (AVD) en la Fundación 
IDEAL ha desarrollado su capacidad durante las actividades del proyecto 
(capacitación en Japón, reuniones técnicas con otras instituciones, etc.) y se 
destaca por sus brillantes actividades en este momento. Además, los miem-
bros del equipo han multiplicado, a sus compañeros, los aprendizajes adqui-
ridos. Por consiguiente, la Fundación IDEAL es una institución que integra 
tanto las características colombianas como las japonesas.

No es fácil cambiar lo que existe ni empezar algo nuevo; sin embargo, 
estoy seguro de que la Fundación IDEAL avanzará hacia la consolidación 
del “Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL”, que en Colombia será un 
modelo pionero que contribuirá al mejoramiento de la calidad en la pres-
tación de sus servicios y por ende en la calidad de vida de las personas en 
situación de discapacidad, de la mano del equipo técnico de profesionales de 
cada una de las Unidades Estratégicas de servicios de la Fundación IDEAL. 
Aunque el Proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos de Japón y 
Colombia terminará en 2012, espero que la Fundación IDEAL continúe con 
sus procesos de innovación e investigación en el área de la Habilitación/Re-
habilitación integral de las personas con discapacidad y siga con mis aportes 
y acompañamiento como asesor jefe del Proyecto y como un amigo japonés.

Kyo Takahashi
Experto de JICA en Rehabilitación Integral



Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral “ Julio H. Calonje”

17

Para la Fundación IDEAL es importante caracterizar una "nueva forma 
de pensar la discapacidad", en el marco de la Habilitación / Rehabilitación 
Integral y Educación de las personas con discapacidad, antes de conceptuali-
zar e introducirnos a los postulados teóricos y de intervención que sustentan 
el Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL, en el proceso de Direcciona-
miento Técnico Institucional. Sus principales aspectos incluyen:

• Una nueva concepción de la discapacidad en la cual, la discapacidad 
de una persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente 
en el que vive.

• Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de 
vida de las personas con discapacidad, esta visión supone enfatizar 
en la autodeterminación, vida independiente e inclusión educativa, 
laboral y social, en el marco de una perspectiva de derechos.

• Un paradigma centrado en la calidad de la prestación de servicios a 
las personas con discapacidad y a sus familias.

• Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora 
de la calidad, garantía en el mantenimiento de la calidad, gestión de 
la calidad y evaluación centrada en los resultados.

• El desplazamiento hacia una aproximación no-categórica de la disca-
pacidad, que se focalice en las conductas funcionales y en las necesi-
dades de apoyo de las personas, potencializando las capacidades por 
encima del diagnóstico clínico.

En la actualidad, la discapacidad se entiende desde una perspectiva eco-
lógica, es decir, desde la interacción persona-ambiente (Bradley 1995). Para 
la Organización Mundial de la Salud –OMS- la discapacidad de una persona 
es resultante de la interacción entre su discapacidad y las variables ambien-
tales que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos. 

Introducción
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Dentro de este modelo, la limitación es una falta o anormalidad del cuerpo 
o de una función fisiológica o psicológica; la actividad es la naturaleza y la 
amplitud del funcionamiento personal; y la participación es la naturaleza 
y la amplitud de la implicación de una persona en las situaciones de la vida 
relacionadas con las limitaciones, actividades, condiciones de salud y facto-
res contextuales.

En consecuencia, la discapacidad es el resultado de procesos biológi-
cos, cognitivos, emocionales y socioculturales, influidos por experiencias 
anteriores aprendidas; es un estado de funcionamiento que describe el ajuste 
entre las capacidades del individuo, la estructura y expectativas del entorno 
personal y social. 

Desde este marco de referencia, el Modelo de Rehabilitación Integral 
IDEAL, aborda a la persona con discapacidad desde su intervención clínica 
y psicosocial; rehabilitación funcional; desarrollo de habilidades sociales, 
hasta que alcance un nivel de vida independiente y con autodeterminación, 
a lo que contribuyen los procesos de inclusión educativa, laboral y/o social, 
mediante tres etapas: Ingreso, Intervención / Proyección y Egreso. Estas eta-
pas están articuladas a cuatro fases que se encuentran interrelacionadas entre 
sí, permitiéndole a la organización materializar la Misión institucional y el 
Direccionamiento Técnico Institucional que orientan los procesos de Ha-
bilitación / Rehabilitación y Educación de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos con discapacidad, usuarios de nuestros servicios.

El Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL, planteado en este docu-
mento, tiene como finalidad aportar elementos a la discusión sobre alternati-
vas y metodologías de intervención en procesos de Habilitación / Rehabili-
tación y Educación de personas con discapacidad, y que pueda ser replicable 
en otros contextos institucionales.

De igual forma, esperamos que estos aportes técnicos y metodológicos, 
frutos de la experiencia de más de 45 años, recopilada por el Comité Técni-
co Institucional, la participación de la Fundación IDEAL en el Proceso de 
Fortalecimiento Institucional liderado por la Fundación Saldarriaga Concha 
y de nuestra participación en el proyecto de Cooperación Técnica entre los 
Gobiernos de Colombia y Japón “Fortalecimiento del sistema de rehabilita-
ción integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de ac-
cidente con minas antipersonal en Colombia”, contribuyan a la formulación 
de acciones, estrategias y políticas públicas orientadas al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad.
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El Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL es el conjunto de acciones 
pertinentes y oportunas, basado en el Direccionamiento Técnico Institucio-
nal para orientar los procesos de Habilitación / Rehabilitación, Educación y 
Protección de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapa-
cidad, usuarios de nuestros servicios. (Ver Figura 1 y Figura 2).

Figura 1. Estructura técnica institucional

Ver Anexo 1. Unidades estratégicas de Servicios/Programas/Servicios, pág. 73

Modelo de 
Rehabilitación Integral IDEAL
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Figura 2. Estructura del modelo

El Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL se compone de los si-

guientes elementos:
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Teoría General de los Sistemas aplicada al Modelo de 
Rehabilitación Integral IDEAL.

El enfoque sistémico “es un método que posibilita unir y organizar los 
conocimientos con la intención de una mayor eficacia en la acción. Engloba 
la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como las interac-
ciones que existen entre los elementos y la interdependencia entre ambos”. 
(Ministerio de la Protección Social, diciembre de 2010).

Antecedentes de la Teoría General de los Sistemas

Esta teoría fue concebida por el biólogo austriaco Ludwing von Berta-
lanffy, en la década de 1940, con el objetivo de generar un modelo práctico 
para conceptualizar y explicar algunos aspectos que la tendencia mecanicis-
ta de la época no posibilitaba. Es así como la Teoría General de los Sistemas 
encuentra un marco común para las ciencias sociales y naturales, empleando 
conceptos como organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica, 
de tal manera que lo lineal se sustituye por lo circular y lo individual per-
día importancia frente a un enfoque interdisciplinario. Desde esta teoría, la 
realidad comienza a ser leída como una estructura cada vez más grande y 
compleja, compuesta por energía y materia, y organizada a través de subsis-
temas que se interrelacionan entre sí. Se afirma que más que una teoría es 
una metateoría que, partiendo del muy abstracto concepto de sistema, busca 
reglas de valor general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel 
de la realidad.

Talcott Parson fue el primero en aplicar sistemáticamente la Teoría de 
Sistemas a la sociedad en su libro “El Sistema Social, 1951”, lo que generó 
una nueva conceptualización denominada Escuela Funcional.

 
Enfoque sistémico integrador y relacional
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Algunos autores la han postulado como el comienzo de una lengua co-
mún de las ciencias; otros  no la entienden como una teoría sino como un 
marco de referencia o una manera de conceptualizar las ciencias: “Se con-
sidera que la teoría general de los sistemas tiene un potencial para expandir 
las ciencias naturales y las sociales estableciendo un marco de referencia 
conceptual para las diversas disciplinas” (Preister Steven, 1981). La Teoría 
General de los Sistemas hace un llamado a no aislar más los fenómenos sino 
a centrarse en su interacción y en la interrelación de los datos.

Esta teoría se presenta como una sistemática y científica aproximación 
y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación 
hacia una práctica estimulante para diversas formas de trabajo interdiscipli-
narias.

El Enfoque Sistémico, que es integrador y relacional, posibilita analizar 
la situación del niño, niña, adolescente o adulto con discapacidad y su fami-
lia o de la red de apoyo próxima y brinda elementos para tomar las mejores 
decisiones en cuanto a la atención e intervención en Habilitación/Rehabili-
tación, Educación y Protección en cada caso en particular. (Ver Figura 3).

Figura 3. Enfoque sistémico integrador

Elementos básicos de la Teoría General de los Sistemas
1. Sistema: Conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que se 

mantienen directa o indirectamente unidos de modo más o menos es-
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table y cuyo comportamiento global persigue normalmente algún tipo 
de objetivo. Esto aplica a sistemas empíricos y teóricos.

Las características que pueden ser aplicables a cualquier sistema son:

• La interrelación de sus componentes (relación entre las partes y 
el todo).

• Los sistemas están ordenados en una jerarquía.

• Las partes de un sistema no son iguales al todo.

• Los límites de los sistemas son artificiales.

• Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, según la influencia 
del ambiente.

• Cada sistema tiene entradas, procesos, salidas y ciclos de retroa-
limentación.

• Las fuerzas dentro de un sistema tienden a ser contrarias entre 
ellas para mantener el equilibrio

• Entropía.

2. Complejidad organizada: Entendida como la interacción dinámica 
establecida entre muchas variables que confluyen en el sistema vi-
viente.

3. Propósito u objeto: Todo sistema tiene uno o algunos propósitos. 
Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 
distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.

4. Sistema cerrado y sistema abierto: Los sistemas son abiertos o 
cerrados. Los cerrados son los que no presentan intercambio con el 
medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia 
ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que 
sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados y los 
sistemas abiertos son aquellos que intercambian energía, materia e 
información, al menos en algún grado con su entorno, pues no están 
completamente aislados.

5. Totalidad: Es el resultado de los cambios en una de las unidades del 
sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto 
total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación 
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de causa / efecto. De estos cambios y ajustes se derivan dos fenóme-
nos: 

5.1 Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del 
sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin 
de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos 
del entorno. 

5.2 Entropía: Es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a 
desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un au-
mento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del 
tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues 
la información es la base de la configuración y del orden. De 
aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o 
instrumento de ordenación del sistema. 

6. Inputs, outputs y throughput

•	 Inputs: Energía (materia e información) absorbida por el sis-
tema, es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la 
información necesaria para la operación de éste. 

•	 Outputs: Energía (materia e información) que el sistema expul-
sa como resultado de sus operaciones. Es la finalidad para la cual 
se reunirán los elementos y las relaciones del sistema. 

•	 Throughput: Proceso de transformación de la energía, materia 
o información disponible a través de algunas actividades por el 
sistema, lo que puede incluir alguna reorganización del input. 

7. Límites: Aquella región que separa a un sistema o subsistema de otro, 
la función es filtrar o seleccionar los inputs y ouputs. Los límites de 
un sistema abierto son semipermeables.

8. Retroalimentación: Proceso a través del cual el sistema regula sus 
respuestas, su propósito es el mantenimiento de la homeostasis o es-
tado estable en un sistema.

9. Diferenciación, crecimiento y adaptación: Un sistema crece y se 
adapta a través de un proceso de diferenciación.

10. Cualidades emergentes, propiedades: Una nueva energía, nuevo 
conocimiento o ambos, que emergen como resultado de la interacción 
de los componentes sistémicos. 
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11. Principio	de	equifinalidad:	El estado de un sistema vivo no está 
fijado por las condiciones iniciales; diferentes resultados pueden 
ocurrir a partir de la misma causa inicial. La actividad presente y 
la conducta del sistema se comprenden mejor en relación con los 
procesos presentes que están ocurriendo en el sistema. El sistema 
abierto puede alcanzar un estado, independientemente del tiempo 
y de las condiciones iniciales, determinado sólo por los parámetros 
del sistema, es decir, que si un sistema tiene metas con propósitos, 
puede alcanzar estas metas desde diferentes puntos de partida y por 
distintos caminos.

12. Sistemas, subsistemas y suprasistemas: Los sistemas tienen una 
relación jerárquica con sistemas mayores o menores en el área am-
biental, es decir, que todo sistema también es parte de un subsistema 
y/o de un supra sistema.

13. No sumatividad: El todo es más poderoso que la suma de las partes.

14. Causalidad circular: Las causas no son únicas. Se busca entender 
cómo funciona el sistema.

15. Componentes: Son las partes identificables de dicho sistema.

16. Estructura: Conjunto de relaciones entre los componentes del sis-
tema y el grado en el que los elementos funcionan para alcanzar su 
finalidad.

La teoría de los sistemas y la sociedad.
A los sistemas sociales también se les pueden aplicar las característi-

cas del sistema abierto.

Estos son sistemas teóricos, ligados a alguna realidad presente (ofici-
nas, edificios, personas), pero su funcionamiento depende de la interacción 
de los seres humanos. Un sistema social es creado por seres humanos y 
puede sobrevivir a sus creadores o desintegrarse sin dejar rastros de sus 
componentes. Interactúan con sus subsistemas, con otros sistemas y supra-
sistemas de los que hacen parte en una relación de dependencia.

La estructura de los sistemas sociales está dada por las relaciones re-
currentes, estabilizadas y ordenadas. Es una estructura de expectativas que 
consiste en relaciones predecibles e incidentes, que se manifiestan empíri-
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camente en el comportamiento de los individuos que funcionan dentro del 
sistema.

Una estructura social puede ser considerada como un sistema funcional-
mente interrelacionado e interdependiente de relaciones.

Las estructuras de relaciones de un sistema social se mantienen unidas 
y se manifiestan a través de los sistemas sociales: roles, normas inherentes y 
valores, y comunicación entre los subsistemas. Su funcionamiento adecuado 
es esencial para que el sistema dure.

Las funciones de esos sistemas sociales son entendidas como acciones 
acordadas que han de beneficiar al sistema social o a la sociedad o que se 
han diseñado para mantener un buen ajuste ecológico entre el sistema y la 
sociedad.

Funciones

1. Subsistema de producción relacionado con el trabajo que se hace.

2. Subsistema de apoyo para procurar y disponer relaciones institucio-
nales.

3. Subsistema de mantenimiento para ligar a la gente con los roles fun-
cionales.

4. Subsistemas adaptativos relacionados con los cambios de la organi-
zación.

5. Subsistemas administrativos relacionados con los cambios de la orga-
nización de muchos subsistemas y actividades de la estructura.

El aporte de la teoría de sistemas visualiza a la persona con discapacidad 
como miembro de una familia y una sociedad, la cual es una totalidad don-
de el todo es más que la simple sumatoria de las partes; apuesta a que cada 
miembro de la familia tiene una doble identidad, la suya propia y aquella que 
emerge por el hecho de formar parte de esta totalidad.

Esta forma de pensar la familia demanda un actuar interdisciplinario, 
pues es concebida ampliamente en todos sus ámbitos biopsicosociales y cul-
turales y no debe percibírsela desde una sola mirada, es un sistema integral, 
que es parte y todo a la vez. (Ver Figura 4).
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Figura 4. Mirada sistémica del proceso de rehabilitación integral

El enfoque sistémico trata de comprender el funcionamiento de la socie-
dad desde un perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las 
relaciones entre los componentes, lo cual nos conduce a dinamizar procesos de 
cambio al interior de las diferentes realidades individuales, familiares y socia-
les en las que intervenimos, esto implica un trabajo colaborativo y de corres-
ponsabilidad entre los diferentes elementos que conforman el sistema, como 
con cada uno de los subsistemas que participan en los procesos de Habilitación/
Rehabilitación, Educación y Protección . Millán, R. (2004). (Ver Figura 5).

Figura 5. Componentes de la intervención sistémica
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Postulados teóricos que sustentan el modelo 
de rehabilitación integral IDEAL

Figura 6. Postulados teóricos

Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapa-
cidad y de la salud –CIF.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) constituye el marco conceptual de la OMS para una nue-
va comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la salud. 

Es una clasificación universal que establece un marco y un lenguaje 
estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas con 
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ella. Abarca tres componentes esenciales: funciones corporales/estructuras, 
actividad y participación, integrados bajo los términos "funcionamiento" y 
"discapacidad", que dependen de la condición de salud y de su interacción 
con factores contextuales. 

Los componentes están clasificados mediante categorías. Actualmente 
consta de 1.424 categorías, organizadas en una estructura jerárquica de cua-
tro niveles de menos a más preciso. En el caso de los factores contextuales 
la cuantificación de las categorías mediante calificadores establece en qué 
medida un factor actúa como barrera o facilitador. 

La instrumentalización de la C.I.F. con fines prácticos ha llevado al de-
sarrollo de grupos de categorías (núcleos básicos) útiles para la clínica prác-
tica, la provisión de servicios o la investigación. Los núcleos básicos son 
abreviados o extensos según la intención sea estudiar condiciones específi-
cas o realizar aplicaciones integrales multidisciplinares.

Asimismo, sirve para la evaluación multidisciplinar en medios clínicos, 
legales y de programas. La CIF logra la superación de conceptos de amplia 
utilización sanitaria, como bienestar, estado de salud o calidad de vida rela-
cionada con la salud y abre una nueva línea de enseñanza estudiantil en to-
das las especialidades y de formación integral multiprofesional (Fernández-
López, 2009).

Concepto de calidad de vida
El concepto de Calidad de Vida ha surgido en las dos últimas décadas 

como un concepto de sensibilización, que nos aporta un punto de referencia 
y guía desde la perspectiva del individuo, focalizándose en la persona y en 
su ambiente; un constructo social, que se emplea como un principio general 
para mejorar la calidad de vida que percibe una persona; y un tema unifi-
cador alrededor del cual gira el programa de rehabilitación y evaluación. 
(Schalock, 1998).

Concepto de autodeterminación
El término autodeterminación en el contexto de la Fundación IDEAL 

se utilizará para referirnos a dos realidades diferentes:

a. Autodeterminación como capacidad: Se refiere a un conjunto de 
habilidades que tienen las personas con discapacidad para hacer elec-
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ciones, tomar decisiones, responsabilizarse de las mismas, etc. En 
este sentido es una adquisición de las personas con discapacidad que 
se desarrolla mediante el aprendizaje, la interacción con otros y con 
uno mismo. 

 Por lo tanto, es un comportamiento complejo formado por una varie-
dad de componentes: elección, toma de decisiones, establecimiento y 
logro de metas, resolución de problemas, autoconciencia, autoevalua-
ción, auto-observación, auto-refuerzo, autodefensa y relaciones con 
otros. (Schalock, R. L., 1999).

b. Autodeterminación como derecho: Consiste en la garantía real para 
las personas con discapacidad, al margen de sus capacidades, de tener 
un proyecto vital, basado en su individualidad e identidad y ejercer 
control sobre el mismo. En el caso de las personas en un alto grado de 
discapacidad, el ejercicio de la autodeterminación puede ser, en gran 
parte, indirecto (mediado por otros) y se logra mediante los apoyos 
adecuados. 

 El apoyo imprescindible para una persona con discapacidad que tiene 
pocas habilidades para la autodeterminación es el de ayudarle a cons-
truir un proyecto de vida significativo y coordinar una red de apoyo 
que le ayude a desarrollar y cumplir ese proyecto (Millán, R., 2009).

Concepto de inclusión
La inclusión reivindica los derechos legítimos y propios inherentes a la 

persona con discapacidad y que se le deben reconocer. De igual manera, se 
hace referencia a un grupo social, al que la persona con discapacidad perte-
nece y del cual no se le puede marginar. También se refiere a la igualdad de 
deberes que la persona con discapacidad tiene con su familia, la comunidad 
y la sociedad. 

Por lo anterior, el Modelo de Intervención de la Fundación IDEAL se 
fundamenta en el principio de la legitimidad de los derechos y deberes sus-
tantivos de la persona con discapacidad como institución garantista de de-
rechos; reconoce los principios de igualdad y derecho a la diferencia entre 
todas las personas y contempla la "necesidad especial" como situación de 
excepcionalidad a la que la familia, el entorno, la sociedad y la Fundación 
deben dar respuesta mediante las adaptaciones, apoyos o facilitadores que 
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sean requeridos, de acuerdo con las necesidades individuales de las personas 
con discapacidad, usuarios de los servicios institucionales . 

Las bases en que se asienta el principio de inclusión ya hacen evidente 
la necesidad de que la Fundación IDEAL direccione sus acciones hacia la 
aproximación del entorno a la persona con discapacidad (adaptaciones curri-
culares o en el puesto de trabajo, medidas excepcionales de discriminación 
positiva, políticas públicas en el tema de discapacidad; etc.), desplazando del 
sujeto a su medio el peso central de los procesos de inclusión educativa, labo-
ral o social de la persona con discapacidad.

Lo que pretende la Fundación IDEAL con la adopción del principio de 
inclusión es hacer un cambio de paradigma institucional, de una intervención 
centrada en el déficit a una intervención centrada en la capacidad, que garan-
tice la autodeterminación, vida independiente e inclusión educativa, laboral y 
social de las personas con discapacidad, puntualizando en:

• Seguir los principios de no discriminación en función de la o las condi-
ciones de las personas con discapacidad. 

• Proveer a las personas con discapacidad de las mejores condiciones y 
oportunidades, necesarias para su desarrollo.

• Involucrar a todos nuestros usuarios en actividades apropiadas a su 
edad, de acuerdo con su género, ciclo individual, ciclo vital familiar y 
grupo étnico, entre otros.

• Trabajar en la construcción de una sociedad incluyente. 

Filosofía de vida independiente
La filosofía de Vida Independiente pretende cambiar el punto de vista que 

la familia, la sociedad y las instituciones de rehabilitación tienen sobre las 
personas con discapacidad y en especial sobre las personas con discapacidad 
que dependen de otros para el normal desarrollo de las actividades de su vida 
diaria.

Los principios básicos de la filosofía de Vida Independiente son los de-
rechos humanos y civiles, la autodeterminación, la autoayuda, la posibilidad 
para ejercer poder, la responsabilidad sobre la propia vida y acciones y el de-
recho a asumir riesgos.

El propósito final de la filosofía de Vida Independiente es lograr que las 
personas con discapacidad estén en el centro de la planificación, puesta en 
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práctica y evaluación de los servicios que afectan la calidad de sus vidas.

El concepto de Vida Independiente implica:

• Los derechos humanos y civiles. 

• La autodeterminación.

• La autoayuda (apoyo entre iguales).

• La posibilidad de ejercer poder (empoderamiento).

• La responsabilidad sobre la propia vida y acciones. 

• El derecho a asumir riesgos.

• Vivir en la comunidad. 

• Que el reconocimiento de su productividad –no necesariamente de 
carácter económico- sea herramienta principal para conseguir una 
asistencia personal que permita vivir la propia identidad.

El Movimiento de Vida Independiente (M.V.I.), nace en los Estados 
Unidos, entre los años sesenta y setenta, como un nuevo movimiento so-
cial cuyos integrantes acuñaron en el Foro de Vida Independiente (mayo de 
2005) los términos de Personas con Diversidad Funcional que luchan por la 
emancipación y el empoderamiento de este colectivo, en especial, de aque-
llas personas que necesitan cada día de su vida apoyos humanos para realizar 
distintas actividades.

El Movimiento de Vida Independiente fue impulsado por personas con 
diversidad funcional desde las organizaciones civiles, las universidades y las 
asociaciones de veteranos de guerra. Su objetivo principal, en ese entonces, 
fue sacar a las personas con diversidad funcional de los hospitales e institu-
ciones, e incluso de sus propias casas, en donde se hallaban recluidas, para 
devolverlas a una vida de participación en la comunidad. Fue una respuesta 
radical a los estereotipos sociales creados a partir de ideas como: una perso-
na con diversidad funcional no puede trabajar, no puede cuidarse a sí misma, 
no es capaz de estar a cargo de su propia vida.

Los principios de Vida Independiente y su filosofía se aplican a una es-
cala global para que se implementen a nivel local, nacional e internacional, 
imparcialmente de la diversidad funcional, sexo, religión, raza, orígenes, 
afiliación política, edad u orientación sexual. La concepción de la Persona 
con Diversidad Funcional (PDF) del Movimiento de Vida Independiente se 
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ha extendido por todo el mundo, existiendo OVIs (Oficina de Vida Indepen-
diente) en todos los continentes, proporcionando soluciones adecuadas en 
las más diversas culturas y entornos socioeconómicos: Brasil, Canadá, Ja-
pón, Corea del Sur, Nicaragua, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Italia, Uganda, 
Irlanda, Vietnam, etc. (Vidal, A., 2003).

Habilitación / Rehabilitación Integral
La Habilitación / Rehabilitación integral es la consideración del ser hu-

mano como un ser bio-psico-social, que, como sistema abierto busca ser 
dinámico, satisfacer sus necesidades de seguridad y supervivencia, a través 
de la interacción con el medio ambiente en el cual está inmerso. 

Así mismo, a través de procesos terapéuticos, educativos, formativos y 
sociales, busca mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad y 
su plena integración al medio familiar, social y ocupacional. 

Todo proceso de Habilitación/Rehabilitación debe ser integral, es decir, 
articulado y armonizado en el desarrollo de habilidades funcionales, ocupa-
cionales y sociales; tener duración limitada, objetivos claramente definidos; 
fomentar la participación de la persona con discapacidad, de los profesiona-
les de diferentes disciplinas, de la familia y de la comunidad en general y 
debe involucrarse en su accionar a los distintos sectores (educación, salud, 
trabajo, cultura, recreación, etc.) para asegurar la integración familiar, social 
y ocupacional de la persona con discapacidad.

La Habilitación /Rehabilitación Integral desarrolla acciones simultá-
neas: promoción de la salud y de la participación y prevención de discapaci-
dad, desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional y preparación para 
la integración socioocupacional. 

El término habilitación ha sido definido de diferentes formas, por lo que 
en este contexto lo utilizaremos al referirnos a los procesos terapéuticos, 
educativos y sociales aplicados a individuos que han sufrido una discapa-
cidad antes de adquirir una habilidad propia de su desarrollo madurativo, 
tomando un rango de edad entre 0 y 10 años. (Ministerio de la Protección 
Social, mayo de 2004).

El proceso de rehabilitación requiere un detallado conocimiento de las 
circunstancias médicas, sociales, ambientales de la persona, lo que significa 
que se enmarca dentro de un modelo nominal y teóricamente holístico; aun-
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que al estar íntimamente y durante mucho tiempo relacionado con el modelo 
médico tradicional se ha vuelto reduccionista (esto se ve claramente en las 
intervenciones con un enfoque biomecanicista en la rehabilitación física). 

Las metas de tratamiento deben girar en torno a las necesidades del in-
dividuo. Los métodos incluyen técnicas desarrolladas a partir de enfoques 
biomecánicos, de neurodesarrollo, cognitivos, interactivos y centrados en el 
usuario, siendo los tres primeros los más introducidos en el país. 

El principal foco de atención para la intervención a través de este mode-
lo ha sido tradicionalmente la restauración de la función sensitivomotora, la 
independencia en las actividades de la vida diaria (AVD) y en las destrezas 
de trabajo y sociales. (Molina, P. 2007). 

Volvamos a la idea fundamental de la rehabilitación

Se suele considerar que la rehabilitación es una electroterapia o ejercicio 
para la recuperación de funciones; pero el significado original de este térmi-
no es “reivindicar el derecho, la calidad y la dignidad”, es decir, se refiere a 
la “reivindicación del derecho a vivir con Calidad de Vida” de las personas, 
que difícilmente lo pueden hacer a causa de sus discapacidades. “La electro-
terapia o el ejercicio” de recuperación de funciones no es el medio principal, 
sino una parte de los medios para lograr dicho fin ulterior. 

El objetivo de la rehabilitación es mejorar “el funcionamiento” 
general

La rehabilitación tiene como objetivo mejorar o potencializar el fun-
cionamiento del usuario, lo cual se logrará elevando el grado de autonomía 
en las distintas actividades de la vida diaria y la participación en el entorno 
inmediato mediante la intervención de un equipo interdisciplinario.

El “funcionamiento” y las “actividades” aquí mencionados se basan en 
el concepto propuesto por la C.I.F., en otras palabras, el objetivo de la reha-
bilitación no sólo hace énfasis en las “funciones y estructuras corporales” 
(en el nivel biológico), sino también en el mejoramiento del “funcionamien-
to” en general, incluidas las “actividades” (en el nivel personal) y la “parti-
cipación” (en el nivel social). 

No se trata de realizar las abundantes “actividades” centradas en las 
A.V.D. (Actividades de la Vida Diaria) sólo en el momento del ejercicio de 



Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL

36

rehabilitación, sino de “ponerlas en práctica” en la vida diaria (en el hogar 
o centro de rehabilitación), pues se busca mejorar las “actividades como 
desempeño”.

De este modo se podrá lograr una “participación” sustancial que mejo-
re las “actividades” de la vida diaria, pese a la deficiencia en las “funciones 
y estructuras corporales”, que es la idea fundamental de la rehabilitación 
basada en la C.I.F.

Es indispensable el respeto al derecho de autodeterminación del 
usuario en la rehabilitación

Entre los “derechos a vivir con dignidad humana” que deberían ser 
reivindicados por la rehabilitación, el más fundamental es el de la auto-
determinación. Respetarlo significa hacer las cosas de tal manera que el 
usuario determine por sí solo, apoyado en el asesoramiento del equipo de 
rehabilitación, qué tipo de vida desea realizar a través de la rehabilitación, 
lo cual sería la meta (meta de “participación” clasificada en el nivel social 
en la CIF), es decir, la meta principal.

En concreto, el equipo de rehabilitación con el usuario y la familia 
conciertan las metas principales factibles (alternativas) de vida y éstos, a 
su vez, hacen las preguntas necesarias para comprender perfectamente las 
alternativas.

De esta manera, se determina la meta principal como producto de la 
decisión conjunta entre el equipo de rehabilitación, el usuario y sus fami-
liares, la cual será alcanzada mediante el trabajo conjunto de las tres partes.

La rehabilitación es un programa hecho a la medida, encaminado a 
alcanzar una meta personalizada.

La rehabilitación debe ser personalizada. Sin embargo esto no quiere 
decir que sea simplemente un ejercicio de hombre a hombre sin que se 
trate de una actividad colectiva. Se trata de fijar la mejor meta individual 
y personalizada para cada uno de los interesados, pensando “¿qué tipo de 
vida desea crear concretamente?”, y de elaborar programas individuales 
para vivirla.

En otras palabras, la verdadera rehabilitación sería la aplicación del 
programa “a la medida”, uno diferente para cada usuario.
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Definición de Actividades de la Vida Diaria / Habilidades 
Adaptativas

Actividades de la Vida Diaria

Son las actividades que usualmente hace la persona en el día. Se incluye 
el desempeño en actividades de autocuidado, trabajo, tareas del hogar, ocio 
y tiempo libre. (Verdugo, M. Á. 2000).

Se tienen en cuenta muchas herramientas de evaluación, entre las más 
importantes se encuentran la escala de Barthel, Katz y de Lawton. 

- Actividades básicas de la vida diaria

Consiste en realizar las siguientes tareas de autocuidado

• Higiene personal.

• Vestido y desvestido. 

• Alimentación.

• Traslados de cama a silla y viceversa. 

• Control de esfínteres. 

• Desplazamiento en el entorno.

- Actividades de la vida diaria instrumentales

No son esenciales para el funcionamiento diario, pero facilitan la vida 
de las personas en comunidad, es decir, son actividades más complejas que 
las anteriores e indicarían la capacidad del individuo para vivir de forma 
autosuficiente en su entorno habitual:

• Realizar quehaceres de la casa.

• Preparación de alimentos.

• Ingesta de medicamentos.

• Compra de alimentos o ropa.

• Uso del teléfono.

• Manejo del dinero.

• Uso de tecnología (tener en cuenta la edad del usuario).
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-Actividades de la vida diaria avanzadas 

No son indispensables para el mantenimiento de la independencia y es-
tán en relación con el estilo de vida del sujeto. Son actividades que permiten 
al individuo desarrollar sus papeles: 

• Ocio y tiempo libre.

• Participación en grupos.

• Contactos sociales, viajes, deportes.

Habilidades adaptativas, Descripción de las áreas 

Las habilidades adaptativas son aquellas que hacen referencia a las ca-
pacidades, conductas y destrezas de las personas para adaptarse y satisfacer 
las exigencias de sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, acor-
des con su edad cronológica (Habilidades organizacionales). 

Las habilidades adaptativas se refieren a cómo el sujeto afronta las ex-
periencias de la vida cotidiana, y cómo cumple las normas de autonomía 
personal según lo esperado en relación con su edad y nivel socio cultural.

A continuación se describen cada una de las habilidades adaptativas. 

1. Comunicación: Habilidades que incluyen la capacidad de compren-
der y transmitir información a través de comportamientos simbóli-
cos (por ejemplo, palabra hablada, palabra escrita/ortografía, símbo-
los gráficos, lenguaje de signos) o comportamientos no simbólicos 
(por ejemplo, expresión facial, movimiento corporal, tocar, gestos), 
la capacidad de comprender o de recibir un consejo, una emoción, 
una felicitación, un comentario, una protesta o un rechazo.

2. Autocuidado: Habilidades implicadas en el aseo, alimentación, 
vestido, higiene y apariencia física. El autocuidado se refiere a las 
prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una 
persona, su familia o su grupo para cuidar de su salud. Estas prácti-
cas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso conti-
nuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer 
o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la 
capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura 
a la que se pertenece. 
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3. Vida de hogar: Cuidado del hogar, preparación de comidas, plani-
ficación y elaboración de la lista de compras, seguridad en el hogar, 
planificación diaria, la orientación, el comportamiento en el hogar y 
en el vecindario, comunicación de preferencias, interacción social, 
aplicación de habilidades académicas funcionales en el hogar.

4. Habilidades sociales: Relacionadas con intercambios sociales con 
otros individuos, incluyen el iniciar, mantener y finalizar una inte-
racción con otros, reconocer sentimientos, regular el comportamien-
to de uno mismo, ser consciente de la existencia de iguales y acep-
tación de éstos, nivel de colaboración, hacer y mantener amistades, 
afrontar las demandas de otros, entender el significado de la hones-
tidad, autocontrol de impulsos, adecuar la conducta a las normas, 
respetar normas y leyes, mostrar un comportamiento socio sexual 
apropiado.

5. Utilización de la comunidad: Habilidades relacionadas con una 
adecuada utilización de los recursos de la comunidad incluidos el 
transporte, comprar en tiendas, grandes almacenes y supermercados, 
utilización de otros servicios de la comunidad (por ejemplo bombas 
de gasolina, tiendas de reparación, consultas médicas), teatro, cine 
y visitar otros lugares y eventos culturales. El comportamiento en la 
comunidad, comunicación de preferencias y necesidades, interac-
ción social, aplicación de habilidades académicas funcionales.

6. Autodirección: Habilidades relacionadas con realizar elecciones, 
aprender a seguir un horario, iniciar actividades adecuadas a los lu-
gares, sus condiciones, respetando horarios e intereses personales. 
Completar las tareas necesarias o requeridas, buscar ayuda en casos 
necesarios, resolver problemas en situaciones familiares y en situa-
ciones novedosas, demostrar asertividad adecuada y habilidades de 
autodefensa.

7. Salud y seguridad: Habilidades relacionadas con el mantenimiento 
de la salud, tales como: alimentación , hábitos de higiene personal 
y del medio, identificar síntomas de enfermedad, tratamiento y pre-
vención de accidentes, utilización de primeros auxilios, uso respon-
sable de su sexualidad, consideraciones básicas sobre seguridad (por 
ejemplo, seguir las reglas y leyes, utilizar el cinturón de seguridad, 
cruzar las calles, interactuar con extraños, buscar ayuda), asistir a 
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chequeos médicos regulares, protegerse de comportamientos crimi-
nales, comunicar preferencias y necesidades, participar en interac-
ciones sociales y aplicar habilidades académicas funcionales.

8. Académicas funcionales: Habilidades cognitivas y habilidades re-
lacionadas con aprendizajes escolares, que tienen además una apli-
cación directa en la vida, por ejemplo, escribir, leer, utilizar de un 
modo práctico los conceptos de ciencia y matemáticos básicos y 
todo aquello relacionado con el conocimiento del entorno físico y la 
propia salud y sexualidad, geografía y estudios sociales.

 Es importante destacar que esta área no se centra en los logros co-
rrespondientes a un determinado nivel académico, sino más bien en 
la adquisición de habilidades académicas funcionales que le permi-
tan al individuo asumir términos de vida independiente.

9. Ocio y tiempo libre: Hace referencia al desarrollo de intereses va-
riados de tiempo libre y ocio (por ejemplo, entretenimiento indivi-
dual y con otros), reflejar las preferencias y elecciones personales, 
utilización y disfrute de las posibilidades de ocio del hogar y de la 
comunidad, participación en las actividades recreativas individuales 
y grupales, respetar turnos de participación, aumentar el repertorio 
de intereses, aumento de conocimientos y habilidades. Comportarse 
adecuadamente en lugares de ocio y tiempo libre, aplicar habilida-
des funcionales académicas, exhibir habilidades de movilidad.

10. Trabajo: Habilidades relacionadas con poseer un trabajo de tiempo 
completo o parcial en la comunidad, comportamiento social apro-
piado y habilidades relacionadas con el desenvolvimiento del tra-
bajo (por ejemplo, finalizar las tareas, conocimiento de los horarios, 
habilidades para buscar ayuda, recibir críticas y mejorar habilidades; 
manejo del dinero, localización de recursos financieros y aplicación 
de otras habilidades académicas funcionales, habilidades relaciona-
das con el ir y volver del trabajo, prepararse para el trabajo, manejo 
de uno mismo mientras esté en el trabajo, interacción con los com-
pañeros.

11. Movilidad: Movimiento al cambiar el cuerpo de posición o de lu-
gar; al coger, mover o manipular objetos, al andar, correr o trepar y 
cuando se emplean varios medios de transporte (OMS- 2001).
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Actividades y participación

La Actividad es la realización de una tarea o acción por una persona.

La Participación es el acto de involucrarse en una situación vital.

Limitación en la actividad. Son dificultades que una persona puede 
tener en el desempeño/realización de las actividades.

Restricción en la participación. Son problemas que una persona puede 
experimentar al involucrarse en situaciones vitales. (OMS- 2001).

Círculo vicioso de Decadencia del funcionamiento
El síndrome de desuso y el círculo vicioso del deterioro del funciona-

miento, ambos conexos, son considerados tan importantes en el Plan que 
deben registrarse, sin excepción, como parte de las “funciones y estructuras 
corporales”, por lo que haremos una mención en este espacio. (Proyecto 
Kaloie. -2009).

- Síndrome de desuso

El desuso significa “no usarse”. Las funciones no utilizadas se deterio-
ran notablemente; en particular, en las personas de avanzada edad. Existen 
tres tipos: 

1. Síndrome de desuso local (contractura, atrofia muscular de desuso, 
atrofia ósea de desuso, etc.).

2. Síndrome de desuso general (decadencia funcional cardiopulmonar, 
hipotensión ortoestática, concentración de sangre, flebo-trombosis, 
etc.).

3. Síndrome de desuso psico-neurológico (depresión, decadencia inte-
lectual, etc.).

- Círculo vicioso de decadencia del funcionamiento

Una vez manifestado el síndrome de desuso suele ocasionarse el “círculo 
vicioso de decadencia del funcionamiento”, puesto que las actividades en la 
vida general como el desempeño de las “actividades” decaen en forma tanto 
cualitativa como cuantitativa, lo que provoca un avance cada vez mayor del 
síndrome de desuso, lo que permite que el funcionamiento general se deteriore 
progresivamente debido a la disminución de las “actividades” y a la “partici-
pación”. Para prevenir este fenómeno sería conveniente convertir este círculo 
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vicioso, en un círculo virtuoso, para lo cual es importante “activar la vida en 
general” a través del mejoramiento cualitativo y cuantitativo del desempeño 
de actividades, incluidas las A.V.D. (Actividades de la Vida Diaria). (Ver 
Figura 7).

Figura 7.  Circulo vicioso de la decadencia del funcionamiento

Transformación en el círculo virtuoso, que mejora el funcio-
namiento, a través de la “activación de la vida en general”.

Al “activarse la vida en general” se mejorará el síndrome de desuso, 
apareciendo el “círculo virtuoso” que permite mejorar las actividades y la 
participación. En este caso, sería importante una intervención directa en el 
mejoramiento de la participación para conseguir como resultado, el mejo-
ramiento de las actividades. Estos tres puntos son esenciales para lograrlo. 
(Proyecto Kaloie. -2009). 

1. No tomar reposo (descanso) excesivo. No acostarse, particularmente 
durante el día.

2. Realizar cada una de las actividades de manera efectiva para la preven-
ción del síndrome de desuso (aspecto cualitativo). (Ejemplo: Caminar 
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Figura 8. Círculo virtuoso del funcionamiento 

con asistencia es más efectivo que andar en silla de ruedas sin asisten-
cia.)

3. Realizar las “actividades” con frecuencia en la vida diaria (aspecto 
cuantitativo). (Ver Figura 8).
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 3. Principios del modelo

Integralidad
Para la Fundación IDEAL este principio supone que en el proceso de 

habilitación/rehabilitación/educación están involucrados varios actores: la 
sociedad, la familia, la persona con discapacidad y la Fundación IDEAL; 
por lo tanto, cada uno debe asumir la responsabilidad que le compete a fin 
de facilitar la inclusión de la persona con discapacidad.

Corresponsabilidad
Una atención integral consiste en comprender a la persona con discapa-

cidad desde una perspectiva biosicosocial, es decir, que tiene una estructura 
biológica y funcional, un comportamiento propio e individual y un patrón de 
relaciones con la sociedad determinado por factores como la edad, el sexo, la 
ocupación y las condiciones socioculturales del escenario al que pertenece. 

Esta lectura de una triple dimensión es la base de la rehabilitación inte-
gral, ya que el proceso como tal de Habilitación / rehabilitación y educación 
debe trascender la intervención sobre funciones y estructuras, para lograr 
que la persona desarrolle al máximo sus potencialidades, mejore su calidad 
de vida y logre su inclusión como tal.

Atención centrada en la persona
Se trata de fijar la meta individual para cada uno de nuestros usuarios, 

pensando en sus expectativas, potencialidades y proyecto de vida, con ela-
boración de programas individuales que faciliten su inclusión educativa, so-
ciolaboral y sociofamiliar (Ver Figura 9).
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Figura 9. Principios del modelo
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 4. Modelo de Rehabilitación
Integral IDEAL

El Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL plantea la articulación de las 
acciones por el camino de la autodeterminación, vida independiente e inclu-
sión educativa, laboral y social de la persona con discapacidad. Así propicia su 
desarrollo integral en los campos físico, mental intelectual y social; visibiliza 
la dimensión integral del sujeto con discapacidad; orienta los lineamientos de 
atención en Habilitación/Rehabilitación y Educación; direcciona los procesos 
de formación continuada e investigación; plantea acciones de trabajo interins-
titucional e intersectorial; promueve un cambio de paradigma en las formas de 
intervención desde un modelo centrado en la deficiencia a uno centrado en la 
capacidad; y, como fin último, produce un impacto en el mejoramiento social 
y económico de las personas con discapacidad y su red familiar.

Desde una perspectiva sistémica, el modelo institucional reconoce que la 
relación entre el individuo y su contexto es dinámica y modificable; por esta 
razón, se deben reconocer las características propias del sujeto, del contexto, 
pero sobre todo, la relación misma entre estos dos subsistemas. Por lo tanto, 
la finalidad del Modelo es analizar y articular las condiciones reales de parti-
cipación de acuerdo con el contexto sobre el cual se realiza esta interacción, 
orientando la intervención en torno a los factores personales y contextuales 
a fin de facilitar la inclusión educativa, laboral y social de las personas con 
discapacidad. 

El Modelo considera a la persona con discapacidad como un ser bio-psi-
co-social y sujeto de derechos que como sistema abierto, busca ser dinámico, 
satisfacer sus necesidades de seguridad y supervivencia a través de la interac-
ción con el medio ambiente en el cual está inmerso; se visualiza a la persona 
con discapacidad como un elemento que forma parte de un sistema que, a su 
vez, se encuentra dentro de un contexto más amplio de sistemas y subsistemas. 
Estas personas son actores de su propio proceso, por lo tanto, son responsables 
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de la cotidianidad, del cambio, de la evolución de las formas de relación, de la 
manera de proyectarse y de su rol protagónico en el proceso de habilitación/
rehabilitación integral.

Desde la perspectiva descrita, el Modelo de Rehabilitación Integral 
IDEAL se fundamenta como un Modelo Biopsicosocial del Funcionamiento 
y la Discapacidad, en el que la discapacidad se entiende como un problema 
a la vez social y personal, que requiere atención médica y rehabilitadora y 
apoyo para la inclusión social, al que ha de darse respuestas mediante tra-
tamientos individuales y acción social, y cuya superación requiere ajustes 
tanto personales como cambios en el entorno. (Ver Figura 10).

Figura 10. Modelo biosicosocial del funcionamiento y la discapacidad

En el marco de este Modelo el funcionamiento humano se entiende como 
la expresión de la interrelación entre los ejes biológico, psicológico, social y 
el entorno; centra la intervención en los aspectos positivos de la interacción 
entre la persona con una condición de salud (fisiológica, enfermedad, daño) 
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y los factores contextuales (ambientales y personales) – (C.I.F., 2001). (Ver 
Figura 11).

Figura 11. Funcionamiento

La discapacidad es el resultado de procesos biológicos, cognitivos, emo-
cionales y socioculturales, influidos por experiencias anteriores aprendidas; 
es un estado de funcionamiento que describe el ajuste entre las capacidades 
del individuo, la estructura y expectativas del entorno personal y social. 

La O.M.S. define la discapacidad como el resultado de una compleja 
relación entre la condición de la salud de una persona y sus factores perso-
nales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que 
vive esa persona (O.M.S., 2001) (Ver Figura 12).

La complejidad de las problemáticas corporales, individuales y socia-
les, inherentes a la situación de discapacidad, exigen que las personas sean 
atendidas de manera integral por un equipo interdisciplinario capacitado, 
que permita establecer su perfil de funcionamiento y el planteamiento de un 
proceso de intervención que responda a las necesidades de la persona en una 
perspectiva biopsicosocial. (Ver Figura 13).
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Figura 12. Discapacidad

Figura 13. Equipo interdisciplinario
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Etapas y fases del Modelo 
El Modelo aborda a la persona con discapacidad desde su Intervención 

Clínica y Psicosocial, Rehabilitación Funcional y Desarrollo de Habilidades 
Sociales, hasta alcanzar un nivel de vida independiente con autodetermina-
ción que contribuyen con los procesos de inclusión educativa, laboral y/o 
social de la persona con discapacidad. (Ver Figuras 14 y 15).

Figura 14. Etapas y fases del modelo de rehabilitación integral IDEAL

El Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL se desarrolla a través de 
tres etapas: Ingreso, Intervención / Proyección y Egreso, articuladas a cuatro 
fases interrelacionadas entre sí, permitiéndole a la organización materializar 
la Misión Institucional de “Contribuir con la autodeterminación, vida inde-
pendiente e inclusión educativa, laboral y social de las personas con disca-
pacidad, favoreciendo su desarrollo integral en los campos físico, mental, 
intelectual y social. Con un equipo humano que propicia un trabajo colabo-
rativo y de calidad por la rehabilitación integral, mediante la conformación 
de redes sociales e intersectoriales”. 
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Etapa de ingreso

En esta etapa se cumplen las valoraciones para identificar habilidades 
sociales, funcionales y académicas de la persona con discapacidad y con la 
red de apoyo se realiza el perfil socio familiar. Con base en ellos se define 
un diagnóstico integral y un Plan de Atención Integral y familiar que se 
implementa en la segunda fase. Este proceso es desarrollado por un equipo 
interdisciplinario compuesto por el niño, la niña, el adolescente, el joven, el 
adulto y/o su familia. (Ver Figura 16).

FASE I. Intervención Clínica y Psicosocial

Procesos  Gestión Habilitación/Rehabilitación –  
   Gestión en Educación. 

Subproceso  Atención y servicios de diagnóstico - terapéutico.

   Educación formal preescolar.

   Educación para el trabajo y la productividad.

Figura 15. Modelo de rehabilitación integral IDEAL
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Procedimientos Recepción y orientación al usuario.

   Evaluación integral.

   Diagnóstico clínico y psicosocial

Figura 16. Etapa de ingreso

Definición: Esta fase es la puerta de entrada al proceso de rehabilitación 
integral y se realiza con la participación de un equipo interdisciplinario que 
lidera el proceso de diagnóstico clínico, pedagógico y psicosocial. Inicia con 
la evaluación de la condición de salud, análisis de competencias pedagógi-
cas y análisis contextual del usuario en cualquier etapa del ciclo vital. 

Objetivo: Conocer el estado actual de la persona con discapacidad, iden-
tificar las características estructurales, funcionales, pedagógicas, ocupacio-
nales y emocionales relacionadas con su salud, capacidad de participación 
y evaluar las condiciones de su entorno familiar y social para concertar un 
plan de atención integral entre los actores involucrados en el proceso de ha-
bilitación/rehabilitación y educación.
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Actividades: Las acciones que se llevan a cabo en esta fase son: diag-
nóstico clínico, evaluación terapéutica, valoración psicológica, valoración 
pedagógica y construcción del perfil de vulnerabilidad/generatividad del sis-
tema familiar, elaboración del Plan de Atención Integral y todas las demás 
ayudas diagnósticas que el usuario/a requiera y permitan la elaboración del 
Plan de Atención Integral para orientar la intervención. 

Etapa de intervención y proyección
En esta etapa se desarrollan acciones clínicas, terapéuticas, educativas, 

ocupacionales, trazadas en el Plan de Atención Integral y Familiar dirigida a 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Además se realizan accio-
nes con las familias, enmarcadas en el programa de Rehabilitación Basada 
en la Familia (R.B.F), y acciones con los sectores educativo, productivo, 
social. Esta etapa busca contribuir a la construcción del proyecto de vida 
personal y familiar con base en el reconocimiento de los derechos y deberes. 
(Ver Figura 17).

Figura 17. Etapa de intervención y proyección
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FASE II. Intervención Funcional.

Procesos  Gestión Habilitación/Rehabilitación  
   y Gestión de Educación

Subproceso Atención, servicios de diagnóstico y terapéuticos.

Procedimiento Intervención/Proyección.

   Adaptación de Ayudas Técnicas y de Movilidad.

Definición: La intervención es entendida como la ejecución del conjun-
to de acciones orientadas a fortalecer funciones y estructuras en el individuo, 
posibilitar la construcción de herramientas para la inclusión social, educati-
va o laboral, así como la orientación a su red de apoyo, para que se convierta 
en facilitadora del proceso.

Objetivo: Agilizar la funcionalidad del usuario, potencializando las ha-
bilidades adaptativas y actividades de la vida diaria. 

Actividades: 

• Intervención funcional.

• Entrenamiento en habilidades adaptativas y actividades de la vida 
diaria.

• Asesoría a la familia para manejo en casa y/o a educadores, emplea-
dores para continuidad del proceso.

• Intervención psicosocial (asesoría a la familia, educadores y em-
pleadores).

FASE III. Desarrollo de Habilidades

Procesos:  Gestión de Habilitación/Rehabilitación y  
   Gestión de Educación

Subproceso:  Atención de servicios diagnósticos y terapéuticos

   Educación Formal Pre-escolar

   Educación para el trabajo y la productividad

Procedimientos: Intervención/Proyección. 

   Atención pedagógica con apoyo. 
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   Formación integral ocupacional.

   Seguimiento a logros. 

   Práctica laboral.

Definición: Proceso mediante el cual se garantiza la adquisición de com-
petencias para la población infantil, adolescente y adulta con discapacidad, 
que les permitan desempeñarse en el contexto educativo, laboral familiar y 
social a través de un modelo de intervención integral con pertinencia, opor-
tunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad y satisfacción para nuestros 
usuarios. 

Objetivo: Facilitar la funcionalidad del usuario a partir de las Activida-
des de la Vida Diaria y habilidades adaptativas potenciales que lo preparen 
para la inclusión.

Actividades: Ampliar el repertorio de las A.V.D., no sólo para el tras-
lado y el aseo personal, sino también para las Actividades de la Vida Social 
(A.V.S.) como el quehacer doméstico, el cuidado de los niños, la salida de 
casa, el uso de transporte público, asimismo para la Capacidad de Aprove-
char el tiempo libre (C.A.) como el pasatiempo, el recreo, el deporte, hasta 
llegar a una parte de la Capacidad Vocacional (C.V.). 

La educación sobre el concepto de la rehabilitación al usuario y su fami-
lia y la atención psicológica son puntos clave; se enseña sobre el concepto 
de la rehabilitación y durante estas enseñanzas se educa acerca de la im-
portancia de la Actividades de la Vida Diaria de manera independiente. Es 
importante respetar el deseo de dependencia que siente el usuario, pero se 
da más validez al hecho de que el progreso de la A.V.D. aumenta el deseo 
de independencia. 

Etapa de egreso

En esta etapa se evalúa la adquisición de competencias en el niño, niña, 
adolescente o adulto y sus familiares, para su ingreso, permanencia y man-
tenimiento en el contexto educativo, laboral y social, mediante un proceso 
de acompañamiento y de seguimiento en el cual se verifica la permanencia 
del niño, niña, adolescente o adulto en el contexto que corresponde según su 
ciclo vital (Ver Figura 18).
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FASE IV. Vida independiente, autodeterminación e inclusión.

Procesos  Gestión de Habilitación/Rehabilitación  
   y Gestión de Educación

Subproceso  Atención de servicios diagnósticos y terapéuticos

   Educación formal Preescolar

   Educación para el trabajo y la productividad

Procedimientos Preparación para el egreso

   Procedimiento para el egreso

   Seguimiento al egreso

Definición:	Garantiza el desempeño de la persona con discapacidad en 
la vida educativa, social y económica, de manera autónoma e independiente, 
valiéndose de los recursos existentes. 

Figura 18. Etapa de egreso
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La inclusión es exitosa una vez adquiridas las competencias en el niño, 
niña, adolescente o adulto y su familia, que le permitan desenvolverse en los 
contextos que corresponden a su ciclo vital. Es la equiparación de oportuni-
dades y participación plena en la vida política y social. Esta fase se encarga 
de desarrollar y potencializar las habilidades residuales del usuario para ha-
cer funcional la participación en el entorno y de esta manera hacer efectiva 
la inclusión.

Esta fase potencializa las habilidades de las personas con discapacidad 
para contribuir con su participación en los entornos donde se desarrollan, 
ésta, más que una fase, es un proceso transversal a todo el Modelo de Reha-
bilitación Integral IDEAL.

Objetivo: Desarrollar acciones institucionales y con el contexto que 
permitan la equiparación de oportunidades y la participación activa de las 
personas con discapacidad en los entornos familiar, social, educativo y pro-
ductivo, de acuerdo con su ciclo de vida y funcionalidad.

Actividades

Las actividades que se desarrollan en esta fase están relacionadas con las 
acciones y estrategias propias de los Programas:

• Programa Inclusión, a través de las estrategias de Inclusión Escolar, 
Inclusión Sociolaboral, Inclusión Sociofamiliar.

• Programa Rehabilitación basada en la Familia.

• Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria.

• Club Deportivo IDEAL.
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La calidad como parte de nuestra  
filosofía institucional

Nuestro modelo de calidad se centra en las necesidades de 
las personas con discapacidad y sus familias. 

Los modelos de atención están evolucionando desde “Todo para la per-
sona pero SIN la persona”, hacia “Todo para la persona pero CON la perso-
na”. La persona y su familia están en el centro.

El modelo de Calidad de la Fundación IDEAL integra estos enfoques, 
y orienta sus acciones para que la persona con discapacidad sea la prota-
gonista central en el desarrollo de su propio proyecto de vida (Schalock y 
Verdugo, 2003). (Ver Figura 19).

Figura 19. Postulados del modelo de calidad
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Nuestro modelo de calidad se centra en la necesidad de la 
Fundación IDEAL, sus directivos y profesionales.

La Fundación IDEAL, sus directivos y profesionales demandan, cada 
vez más, hacer las cosas bien, por eso el modelo de calidad de la Fundación 
IDEAL se enmarca en los lineamientos conceptuales e instrumentales del 
Sistema Único de Acreditación del Sistema de Garantía de la Calidad que 
orienta el proceso de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios de Salud -IPS- que prestan servicios de habilitación / rehabilitación, 
con el objetivo de que nos sirva de carta de navegación, para que a mediano 
plazo podamos cerrar las brechas que nos separan del máximo nivel en cada 
uno de los Estándares de Calidad del proceso de atención a los usuarios y 
los Estándares de apoyo administrativo y gerencial, que nos garantice, en un 
plazo de un año, la Certificación de Gestión de la Calidad y en un período de 
tres años la Acreditación en Calidad como Institución Prestadora de Servi-
cios de Salud –IPS de habilitación / rehabilitación.

Necesidades derivadas del entorno
La Fundación IDEAL está en un entorno cada vez más competitivo, 

por ello quiere tener su propia identidad, quiere un sistema que evidencie el 
compromiso de la calidad con la calidad de vida y, de la mano de la ética, 
quiere un sistema que aporte valor a su organización y la ayude en el cum-
plimiento de la Misión: “Contribuir con la Autodeterminación, Vida Inde-
pendiente e Inclusión Educativa, Laboral y Social de las personas con dis-
capacidad, favoreciendo su desarrollo integral en los campos físico, mental, 
intelectual y social.

Con un equipo humano que propicia una trabajo colaborativo y de cali-
dad por la rehabilitación integral, mediante la conformación de redes socia-
les e intersectoriales”.

Principios del Modelo de Calidad de la Fundación IDEAL.  
(FEAPS -2007). 
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La calidad es un compromiso ético

Para la Fundación IDEAL, la calidad no puede ser una mera cuestión de 
decisión. No tendría sentido que la calidad fuera una cuestión que dependie-
ra de la aceptación o no de sus profesionales y directivos. Para la Fundación 
IDEAL la calidad es un compromiso ético; la Fundación IDEAL adopta el 
paradigma de la calidad no sólo como un referente técnico para mejorar los 
apoyos y los servicios que presta, sino como un valor que con su aplicación 
práctica favorece los comportamientos éticos con las personas; un valor que 
ofrece más garantías de trato y actitud de respeto y dignidad de la persona 
con discapacidad. 

El valor calidad cobra naturaleza ética por encarnar los siguientes prin-
cipios: 

• Creer en la persona con discapacidad como miembro activo y central 
de la Fundación, teniendo en cuenta e integrando sus deseos y ex-
pectativas en la planificación y en la prestación de sus apoyos, para 
mejorar su calidad de vida.

• La individualización y la empatía como garantía de respeto de los de-
rechos de las personas; la igualdad entre proveedores y usuarios que 
evite el abuso del poder.
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• La mejora permanente.

• La eficiencia como uso responsable de recursos.

En definitiva, la Fundación IDEAL entiende la calidad como una obli-
gación que emana del derecho de las personas con discapacidad a disponer 
y/o recibir, tras ser escuchadas y/o captadas sus necesidades y expectativas, 
apoyos dignos y significativos para sus vidas. 

El valor de toda persona con discapacidad está por encima de sus 
perfiles de competencia o grado de discapacidad.

Este principio es similar al de orientación al cliente, común a todos los 
modelos y normas para la calidad en la gestión, pero en nuestro caso, tiene 
matices importantes. El enunciado se centra en la persona valorada como 
ciudadana plena, no se centra en la discapacidad de la persona, y expresa-
mente hace mención a que la persona lo es con independencia de sus mayo-
res o menores necesidades de apoyo, derivadas de un menor o mayor grado 
de discapacidad.

Esto significa que la Fundación IDEAL ha de orientar todos sus esfuer-
zos organizativos centrados en la persona con discapacidad y en su familia. 
Las prácticas profesionales han de tener en cuenta a la persona con disca-
pacidad, sus intereses y deseos, sus derechos, estimando a la persona por 
encima de su discapacidad y considerando de igual forma las apreciaciones 
y expectativas de su familia. 

Evidentemente las prácticas y servicios que genera esta concepción se 
centran en la persona, como ser humano total, con independencia de su perfil 
de competencia y limitación. Desde este punto de vista, la clave de la inter-
vención en la Fundación IDEAL no es la deficiencia, sino el proyecto vital 
de la persona con discapacidad y el de su familia. Apoyar a la persona con 
discapacidad y a su red vincular familiar y personal, para que desde su pers-
pectiva, al considerar sus deseos e intereses y velar por su pleno desarrollo 
humano, pueda construir el futuro personal deseado. 

La Fundación IDEAL debe buscar la mejora continua porque las 
personas con discapacidad siempre pueden progresar en su calidad de 
vida si cuentan con los apoyos adecuados.

Este principio, al igual que en el caso anterior, se asemeja al tradicional 
de mejora continua de los modelos y normas de calidad, pero en nuestro caso 
también tiene una acepción particular.
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El modelo actual de discapacidad, tal y como se mencionaba en el prin-
cipio anterior, ha cambiado sustancialmente. Se entiende que la discapacidad 
no es algo que uno tenga o uno sea sino que es la expresión de la interacción 
entre una persona con limitaciones sustanciales en su funcionamiento y el 
entorno en el que se desenvuelve. Además, el paradigma de este modelo son 
los apoyos y no el déficit. Es decir, este modelo de discapacidad afirma, sin 
ninguna duda, que toda persona con discapacidad puede progresar perma-
nentemente si cuenta con el apoyo adecuado y durante el tiempo suficiente.

Bajo otras concepciones anteriores, a veces, se escuchaba decir que una 
persona había alcanzado ya sus cuotas máximas de desarrollo y que ya no 
había nada que hacer para que las superara. Esto, desde la perspectiva ac-
tual es aberrante. Desde el punto de vista de este principio del modelo de 
Calidad de la Fundación IDEAL nunca se puede decir que las personas a 
quienes ofrecemos apoyo no pueden mejorar porque no pueden progresar 
más. Al contrario, este axioma obliga a la Fundación IDEAL a buscar per-
manentemente mejores respuestas a las necesidades de las personas con dis-
capacidad, porque si ellas no progresan, no es su culpa, es un reto para la 
Fundación IDEAL. 

La Fundación IDEAL gestiona bien todos sus recursos

La Fundación IDEAL brinda servicios y recibe recursos de la sociedad 
para orientarlos al cumplimiento de su Misión. Estos recursos se adminis-
tran con un compromiso ético, basado en la transparencia y la eficiencia, 
orientadas a producir calidad de vida. 

El papel del entorno es esencial

Desde el punto de vista anterior, cuando se habla de mejora continua, 
se expresaba que la discapacidad era consecuencia de la interacción de la 
persona con su entorno; por esta razón la Fundación IDEAL ha de dirigir 
claramente sus esfuerzos y sus prácticas a las personas con discapacidad y al 
entorno, promoviendo entornos accesibles, favoreciendo comportamientos 
y actitudes de valoración de todas las personas con discapacidad, ofreciendo 
apoyo en los contextos naturales. Desde esta perspectiva, las alianzas y la 
gestión del entorno, también cobran un significado diferente al tradicional 
de los modelos y normas de calidad. 

Los apoyos sociales, las redes (salud, familia, amigos) facilitan la con-
solidación de la inclusión, autodeterminación y vida independiente de la 
persona con discapacidad.
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Caja de herramientas del Modelo de 
Rehabilitación Integral IDEAL

Herramientas institucionales
Las herramientas institucionales son aquellas que, desde el Comité de 

Dirección y desde los aspectos técnicos institucionales, se desarrollan para 
la adecuada aplicación del Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL. (Ver 
Figura 20).

Figura 20. Caja de herramientas

Direccionamiento Técnico Institucional

El Direccionamiento Técnico Institucional brinda los lineamientos y 
postulados teóricos, conceptuales y de calidad, en los que Fundación IDEAL 
enmarca la “nueva forma de pensar la discapacidad” centrada en la habilita-
ción / rehabilitación integral de las personas con discapacidad.
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Proyecto de Atención Institucional – P.A.I. 

Es el documento-guía de los procesos de atención integral de los niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, usuarios de los servicios de 
los programas institucionales de la Unidad de Habilitación/Rehabilitación 
y Educación, el Programa de Atención Institucional que define y orienta 
cada una de las acciones a desarrollar con los usuarios de la Fundación 
IDEAL, contiene Misión, Visión, objetivos de la entidad y de sus unidades 
de servicios, define las fases de atención, su duración o tiempos estimados, 
se asume como proceso de construcción permanente el cual facilita su tra-
zabilidad. (Ministerio de la Protección Social- 2010)

Modelo de Salud IPS IDEAL

Es la estructura que permite a la Fundación IDEAL disponer los re-
cursos de manera organizada, para buscar que los usuarios tengan mayores 
posibilidades de recuperación respecto a su condición de discapacidad. En 
él se describen las definiciones que se adoptan de salud, discapacidad, reha-
bilitación, entre otras, así como cada uno de los programas y estrategias que 
se ofrecen desde la IPS.

PEI- Unidad Educativa

El Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación que 
busca dar autonomía a la Institución Educativa a fin de realizar sus propias 
políticas educativas, planificación y evaluación de todas las acciones que se 
proponga desarrollar en su contexto, por lo que debe responder a todas las 
necesidades y situaciones de los educandos, de la comunidad local, la región 
y el país. En el P.E.I. se especifican, entre otros aspectos, los principios y 
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudian-
tes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposi-
ciones de la Ley General de Educación y sus reglamentos.

Herramientas de Atención
Las herramientas de atención son aquellas que se desarrollan directa-

mente con los niños, niñas, adolescentes, adultos con discapacidad perma-
nente o temporal y sus familias y permiten, no sólo llevar a cabo las acciones 
de habilitación/rehabilitación/educación, sino hacer seguimiento a las mis-
mas. Implementar estas herramientas también permite verificar los avances 
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que presentan los usuarios desde el momento de su ingreso, hasta el momen-
to del egreso del programa.

Plan de Atención Integral – PLATIN

“Es la organización sistemática de las acciones que configuran el proce-
so de atención integral y permiten plasmar para el niño, niña o adolescente 
un plan de acción. Dentro del proceso de atención las acciones descritas en 
el PLATIN deben permitir visualizar los ejes transversales a todas las accio-
nes dirigidas a los niños, niñas o adolescentes: Perspectiva de derechos, ci-
clo de vida, género, desarrollo humano, familia, redes sociales e integración 
social”. (I.C.B.F. Diciembre de 2010).

Historia Clínica / Historia de Atención

Dentro del ámbito asistencial, es decir, la consulta médica, interven-
ción de un grupo interdisciplinario de salud, la historia clínica se contempla 
como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se 
registran cronológicamente las condiciones de salud del usuario, los actos 
médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido 
por terceros previa autorización del usuario o en los casos previstos por la 
ley. (Ministerio de Salud -1996).

En el contexto educativo, la historia es un documento en el que se regis-
tran secuencialmente cada una de las actuaciones realizadas con los niños, 
niñas y adolescentes, así como el estado en el que ingresa al proceso. Esta 
historia es integral y contiene: Información referente a la verificación de 
derechos, su familia y sus redes vinculares próximas, valoraciones y registro 
de seguimientos por cada área de intervención (psicología, salud, nutrición, 
educación, entre otras), diagnóstico integral, PLATIN, documentos legales y 
de identificación, auto, boleta de ingreso, carta de verificación de derechos, 
certificados escolares, certificados de vacunación, certificados de crecimien-
to y desarrollo el registro de la intervención y todo lo relacionado con el 
seguimiento y la evolución del caso.

Evaluación Integral IDEAL

La evaluación integral para la Fundación IDEAL es un proceso acce-
sible, continuo, seguro y satisfactorio para las personas que requieren este 
servicio.
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La evaluación IDEAL como su nombre lo indica, contiene:

I Identificación general del usuario.

 En esta parte se registran las características sociodemográficas de la 
persona con discapacidad.

D  Descripción del estado de las estructuras y funciones corporales: 
da cuenta del estado general del usuario, puede ser diligenciado por 
cualquier profesional del área de rehabilitación y/o educación.

E  Evaluación Habilidades Adaptativas / Actividades de la Vida Diaria.

 Permite evaluar las condiciones actuales de la persona con discapaci-
dad, determinando las AVD potenciales.

A  Análisis en la participación.

 En esta parte se observa a la persona en su contexto socio cultural 
y su participación en comunidad que permite determinar el Plan de 
Atención Integral.

L  Logros adquiridos. 

Permite tener claridad en los objetivos del proceso de rehabilitación de 
acuerdo con la evaluación inicial. Es construida desde, para y CON la perso-
na con discapacidad. (Ver Anexo 2).

Perfil de vulnerabilidad/generatividad familiar.

Herramienta de evaluación que posibilita identificar fortalezas y debi-
lidades del sistema familiar, en el aspecto topológico, de filiación, socio-
cultural, vulnerabilidad social, histórica – evolutivo, jurídico y de dinámi-
ca relacional, con el fin de movilizar a estos sistemas hacia un estado cada 
vez más generativo, es decir, con mayores capacidades para movilizar re-
cursos en pro de su equilibrio u homeostasis. (Fundación IDEAL-2009). 
(Ver Anexo 3).

Guías de Práctica Clínica

Una Guía de Práctica Clínica se define como el conjunto de afirmacio-
nes, desarrolladas de manera sistemática, para asistir a médicos, terapeutas y 
pacientes en la toma de decisiones sobre atención en rehabilitación integral 
apropiada para circunstancias específicas.

La Fundación IDEAL tiene documentadas las Guías de Prácticas Clí-
nicas de acuerdo con las diez primeras causas de morbilidad. La institución 
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cuenta con los procedimientos para la elaboración, socialización y segui-
miento al cumplimiento de las guías por parte del personal asistencial.

Herramientas de apoyo
Las herramientas de apoyo son los diferentes comités institucionales 

cuyo objetivo es apoyar y fortalecer los procesos de Habilitación/Rehabili-
tación/Educación, garantizando la materialización de la Misión Institucional 
de contribuir con la autodeterminación, vida independiente e inclusión edu-
cativa, laboral y soccgial de nuestros usuarios. 

Comité Técnico Institucional

Es un espacio de construcción permanente donde se direccionan técnica-
mente los procesos de habilitación, rehabilitación y educación de los niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad; igualmente se orientan los 
procesos de educación continuada e investigación de la Fundación IDEAL, 
para garantizar la materialización de los ejes misionales institucionales de 
Autodeterminación, vida independiente e inclusión.

En el Comité Técnico participa un equipo interdisciplinario de profesio-
nales del área de la rehabilitación: Médico Fisiatra, Fisioterapeuta, Terapeu-
ta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Trabajador Social, Psicólogo, Educador, 
Nutricionista Dietista e Instructor.

Comité Psicosocial

Espacio de construcción permanente, del cual participan psicólogos-
(as), trabajadores (as) sociales y estudiantes del área psicosocial, su función 
es construir lineamientos conceptuales y metodológicos para la intervención 
familiar y comunitaria dentro de la Fundación IDEAL, a fin de favorecer 
los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, usuarias de los 
servicios de la organización.

Comité de Historias Clínicas 

Escenario de las Unidades de Habilitación/Rehabilitación y Educación 
encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el 
correcto diligenciamiento y adecuado manejo de las historias clínicas/His-
toria de atención. Está conformado por la Jefe de la Unidad de Habilita-
ción/Rehabilitación, el Jefe de la Unidad Educativa, el Auditor Médico, un 
Fisioterapeuta, un Fonoaudiólogo, un Terapeuta Ocupacional, Licenciado 
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en Educación y el Auxiliar de Gestión Documental. (Ministerio de Salud, 
1995).

Auditoría Médica

La Fundación IDEAL tiene implementado un mecanismo sistemático y 
continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de 
la calidad esperada de la atención en los servicios de rehabilitación integral 
que reciben los usuarios.

Teniendo como referencia las “Pautas de Auditoría para el Mejoramien-
to de la Calidad de la Atención en Salud”, del Decreto 1011 de 2006, se 
identifica la Auditoría para el mejoramiento de la calidad como una estrate-
gia del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
y el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) 
como la forma a través de la cual se operativiza el modelo en una institución 
determinada.

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud 
para la IPS Fundación IDEAL implica:

• La realización de actividades de evaluación y seguimiento de proce-
sos definidos como prioritarios.

• La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la 
cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técni-
cas, científicas y administrativas.

• La adopción, por parte de la organización, de medidas tendientes a 
corregir las desviaciones detectadas respecto a los parámetros previa-
mente establecidos y a mantener las condiciones de mejora realiza-
das. (Ministerio de la Protección Social, 2006).

Herramientas de mejoramiento
Las herramientas de mejoramiento son aquellas que permiten cualifi-

car el proceso de Habilitación/Rehabilitación/Educación de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos con discapacidad permanente o temporal, usuarios de 
los servicios institucionales.

Indicadores de impacto social

Los Indicadores de Impacto Social son: Cambio de actitud frente a las 
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personas con discapacidad; nivel de calidad de vida de las personas con 
discapacidad beneficiarios de los servicios de la Fundación IDEAL y ni-
vel de calidad de vida familiar de las personas con discapacidad, usuarias 
de los programas de la Fundación IDEAL. Estos indicadores nos brindan 
elementos para el análisis de los efectos directos y valoran el impacto de 
los servicios y programas de la Fundación en beneficio de las personas con 
discapacidad y cómo estos servicios han contribuido en su proceso de au-
todeterminación, vida independiente e inclusión educativa, laboral y social.

PAMEC

El Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) es 
la forma a través de la cual la Fundación IDEAL implementa un mecanismo 
sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad que reci-
ben nuestros usuarios.

Evaluación y plan de mejoramiento institucional. 

Es el instrumento que permite identificar el nivel de fortalecimiento de 
la Institución Educativa y de Gestión Institucional en sus cuatro componen-
tes: directivo, académico, administrativo - financiero y de comunidad. Se 
constituye en la forma de movilizar la institución educativa hacia el logro 
de sus propósitos y le permite desarrollar capacidades para la consolidación 
del Proyecto Educativo Institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 
2008).





Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral “ Julio H. Calonje”

73

Anexo 1. Unidades estratégicas de servicios/
programas/servicios

Somos  una entidad sin  ánimo de lucro, fundada en abril de 1965 por el 
Club Rotario de Cali.

   
 ¡Por un IDEAL de vida! 

Nuestra Misión
Contribuir con la autodeterminación, vida independiente e inclusión 

educativa, laboral y social de las personas con  discapacidad propiciando su 
desarrollo integral en los campos físico, mental, intelectual y social.

Con un equipo humano que propicia un trabajo colaborativo y de calidad 
por la rehabilitación integral, conformando redes sociales e intersectoriales.

Nuestra Visión
En el año 2025, la Fundación IDEAL es reconocida por las personas con 

discapacidad, sus familias, la comunidad y el gobierno por ser una organiza-
ción que ha contribuido en el desarrollo de una sociedad incluyente.

Política de calidad
La Fundación IDEAL tiene el compromiso de mejorar continuamente 

sus  servicios y productos de habilitación/rehabilitación integral, educación 
y protección para satisfacer o exceder las  necesidades y expectativas  de la 
población con discapacidad y de esta manera contribuir con su autodetermi-
nación, vida independiente e inclusión educativa, laboral y social.

Lo anterior será logrado  con un equipo  humano que propicia un trabajo 
colaborativo y de calidad por la rehabilitación integral, con alta sensibilidad 
social, mediante optimización de recursos y el conocimiento del entorno.

Estamos constituidos como una institución prestadora de  servicios de 
salud – IPS, institución de educación formal  e  institución de protección; 
que ofrece los servicios de salud, rehabilitación integral, educación y protec-
ción a través de las siguientes unidades estratégicas de servicios:
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1. Unidad habilitación / rehabilitación

 Brinda servicios de atención en habilitación/rehabilitación funcional a 
las personas con  discapacidad temporal o permanente. 

Cuenta con los siguientes programas:

•	 Programa consulta externa

Ofrece los siguientes servicios y apoyos terapéuticos en diferentes áreas 
de la salud y atención médica especializada:

• Medicina física y rehabilitación.

• Medicina física y rehabilitación especializada en pediatría

• Ortopedia y traumatología. 

• Neurología pediátrica.

• Neurología 

• Fisioterapia.

• Terapia ocupacional.

• Fonoaudiología  o terapia del lenguaje.

• Terapia respiratoria.

• Trabajo social.

• Psicología.   

• Nutrición y dietética.

• Neuropsicología

Apoyo diagnóstico y terapéutico

•  Electrodiagnóstico. 

•  Terapia acuática.

•  Hipoterapia. 

• Centro de entrenamiento en actividades de la vida diaria.

• Clínica de espasticidad.

• Clínica de aparatos.
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•	 Programa especializado en neurodesarrollo pediátrico

 Programa terapéutico que atiende a niños y niñas de cero a seis años 
con dificultades  en el  desarrollo psicomotor y de la  comunicación. 
Se hace énfasis en el concepto de neurodesarrollo Bobath, NDT.

•	 Programa  especializado en  neuro-rehabilitación

 Dirigido a personas con alteraciones, disfunciones o secuelas de 
lesiones del sistema nervioso central o periférico. El programa se 
fundamenta en un grupo interdisciplinario especializado que aplica 
una neuro-rehabilitación activa, un sistema de tratamiento intensivo, 
sistemático y personalizado.

•	 Programa especializado en rehabilitación de mano y miembro su-
perior

 Programa dirigido  a personas con compromiso  en la estructura y 
en la función de la mano y miembro superior, como consecuencia 
de una enfermedad general, profesional y/o accidente de trabajo que 
requiera rehabilitación integral para la adquisición de habilidades 
que se hayan comprometido  y que dificulten  las actividades de la 
vida diaria y  actividades básicas cotidianas.

•	 Programa de prótesis y órtesis

  Tiene como objetivo la adaptación de prótesis, órtesis, ayudas de 
movilidad, con el fin de mejorar o  mantener la  funcionalidad del 
usuario, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.

•	 Programa  rehabilitación profesional

 Dirigido a trabajadores que han sufrido accidentes en su desempeño 
laboral  y/o presentan enfermedades profesionales, con el objetivo 
de hacer reubicación laboral, adaptación del puesto de trabajo o re-
conversión laboral remitidos por las aseguradoras de riesgos profe-
sionales (ARP).

2. Unidad educativa
El propósito de la unidad es garantizar los servicios de educación para 

la población infantil, adolescente y adulta con  discapacidad. Sus programas 
son:
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•	 Programa Centro educativo IDEAL-CEI 

 Jardín Infantil con jornada única, que atiende  niños y niñas entre los 
tres y doce años, que presentan dificultades en el desarrollo psico-
motor, del lenguaje, trastornos por déficit de atención  y del espectro 
autista.

•	 Programa de educación para el trabajo y la productividad –ETP

 Tiene como objetivo brindar  servicios de educación para el trabajo 
y la productividad a jóvenes y adultos  con  discapacidad, a través de 
un modelo de intervención integral, potencializando sus habilidades  
y posibilitando espacios de trabajo.

3. Programas especiales: Transversales a las unidades estra-
tégicas de servicios de la Fundación Ideal

•	 Programa de rehabilitación basada en la familia –RBF

 Promueve  participativamente la gestión de recursos en las familias, 
con el fin de disminuir su vulnerabilidad y facilitar los procesos de 
rehabilitación de las personas con  discapacidad.

•	 Programa de rehabilitación con participación comunitaria

 Brinda una alternativa de rehabilitación integral  a través de la estra-
tegia de Rehabilitación Basada en la Comunidad - R.B.C., a aquellas 
personas con  discapacidad  que por sus  condiciones socio-econó-
micas y/o geográficas no pueden acceder a servicios de rehabilita-
ción institucional.

•	 Programa Club deportivo IDEAL

 Este programa  fomenta  la práctica del deporte del fútbol, boccias, 
natación y atletismo con deportistas aficionados con discapacidad, 
desde el nivel de iniciación, pasando por las diferentes etapas de 
formación y llegando hasta  el alto rendimiento deportivo para desa-
rrollar actividades competitivas, sociales y cívicas.

•	 Programa de inclusión

 Este programa  acompaña al niño, niña o joven con discapacidad  y 
su familia en su proceso de  inclusión educativa, laboral y social, a 
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través de la sensibilización, formación y asesoría a  comunidades 
educativas  y  empresariales y seguimiento personalizado. 

Sede principal

Calle 50 No. 10A-08  Barrio Villacolombia

PBX: 4415062  Fax: 4416961

e-mail: direccion@fundacionideal.org.co

Celular: 316 482 5623

Programa especializado neurodesarrollo pediátrico

Carrera 41 No. 5b – 58   Barrio Tequendama

Tels: 513 09 25–553 64 36

Celular: 316 529 8095

e-mail: neurodesarrollo@fundacionideal.org.co

Unidad especializada en habilitación/ rehabilitación integral

Carrera 41 No. 5b – 32  Barrio Tequendama

Tels: 513 07 57–513 64 42

Celular: 316 690 0406

e-mail:  habilitacionrehabilitacion@fundacionideal.org.co

www.fundacionideal.org.co
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Anexo 2. Evaluación Integral IDEAL
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Anexo 3. Perfil de vulnerabilidad 
/Generatividad Familiar
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