
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TELEREHABILITACIÓN® 

Y CENTROS COMUNITARIOS DE 
 

REHABILITACIÓN-CCR: 
 
 

 

Modelo de atención para zonas dispersas y de 

alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque 

de Atención Primaria en Salud-APS 

 
 
 
 

 

FUNDACIÓN IDEAL  
 

Para la rehabilitación integral 
“Julio H. Calonje” 

 

 

¡Por un IDEAL de Vida!  



 

 

Telerehabilitación® Y CENTROS COMUNITARIOS DE REHABILITACIÓN-CCR:  
Modelo de atención para zonas dispersas y de alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de  
Atención Primaria en Salud-APS.  
Rodolfo Millán Muñoz [y otros]. --- Cali  
Fundación IDEAL®, 2020.  
248 páginas:  
Incluye Índice de Contenido.  
Introducción - Capítulo I. contexto del programa de Rehabilitación con Participación  
Comunitaria –RPC en el departameto del Amazonas- Colombia. - Capítulo II. Fundamentación  
teórica y conceptual de la Telerehabilitación y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR.  
– Capítulo III. Telerehabilitación y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR: Modelo de atención 

para zonas dispersas y de alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de Atención Primaria en Salud-

APS. Autor Millán Muñoz Rodolfo; Co-Autor I. Padilla Raygoza Nicolás; Coautor II. Lasso Largo 

Claudia Isabel; Co-Autor III. Domínguez Mosquera Joanna.  
CEP-Banco de la República – Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

 

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

Título: Telerehabilitación® y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR: Modelo de 

atención para zonas dispersas y de alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de Atención 

Primaria en Salud-APS 

 
Autor:  
Rodolfo Millán Muñoz 

 
Co-Autores:  
Nicolás Padilla Raygoza  
Claudia Isabel Lasso Largo  
Joanna Domínguez Mosquera 

 
ISBN: 978-958-57257-7-5  
ISBN -PDF: 978-958-57257-8-2 

 
Presidente Junta Directiva: Bernardo Jiménez Lozano  
Presidente Ejecutivo: Rodolfo Millán Muñoz 

 
Imagen y carátula: Gesta Diseños S.A.S.  
Diagramación e impresión: Ingeniería Gráfica S.A., Cali – Valle 

 

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

 
Todos los derechos reservados, se prohíbe la reproducción total o parcial, sin autorización expresa de los 

editores. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. 

 
Santiago de Cali, Colombia. Febrero de 2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TELEREHABILITACIÓN® 

Y CENTROS COMUNITARIOS DE 
  

REHABILITACIÓN-CCR: 
 
 

 

Modelo de atención para zonas dispersas y de 

alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque 

de Atención Primaria en Salud-APS 

 
 

 

Autor: 
 

Rodolfo Millán Muñoz 
 

 

Co-Autores: 
 

Nicolás Padilla Raygoza 
 

Claudia Isabel Lasso Largo 
 

Joanna Domínguez Mosquera 



 

 

Acerca del Autor y de los Co-Autores 
 
 

 

Autor: 
 

Rodolfo Millán Muñoz 
 

Colombiano. Candidato a Doctor en Proyectos por UNINI México. Maestría en 

Dirección Estratégica Organizaciones de Salud. Máster Universitario en Integración de 

Personas con Discapacidad. Especialista en Gerencia Social. Licenciado en Educación 

Especial. Trabajador Social. Investigador Asociado Grupo Habilitación/ Rehabilitación 

Integral Fundación IDEAL® -GIDEAL y Grupo Salud y Movimiento, Universidad 

Santiago de Cali. Presidente Ejecutivo Fundación IDEAL® para la Rehabilitación Integral 

“Julio H. Calonje” y docente de la Universidad Santiago de Cali. Correo electrónico: 

rmillan@fundacionideal.org.co 
 

 

Co-Autores: 
 

Nicolás Padilla Raygoza 
 

Mexicano. Candidato a Doctor en Nutrición por UNINI México. Médico Cirujano, 

Pediatra, Posgrado en Epidemiologia, Maestría y Doctorado en Ciencias con enfoque en 

Epidemiología, Maestría en Gerontología Social, Coordinador de Investigación y 

Educación Médica Continua, Escuela de Medicina, Universidad de Celaya, México; 

exprofesor de tiempo completo titular B del Departamento de Enfermería y Obstetricia, 

División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya-Salvatierra, Universidad de 

Guanajuato, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CoNaCyT 

(México) 2012-2018. Investigador estatal en salud del estado de Guanajuato por la 

Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (México) 2015; award Publons® por revisor 

top 1% en 2018. 
 

Claudia Isabel Lasso Largo 
 

Colombiana. Fisioterapeuta. Magíster en Salud Ocupacional. Formación 

complementaria en investigación. Líder del grupo de investigación Habilitación/ 

Rehabilitación Integral Fundación IDEAL® -GIDEAL. Jefe Unidad de Investigación e 

Innovación Tecnológica Fundación IDEAL® para la Rehabilitación Integral “Julio H. 

Calonje”. Correo electrónico: investigacion@fundacionideal.org.co 

 

Joanna Domínguez Mosquera 
 

Colombiana.Ingeniera Industrial. Coordinadora de Calidad Fundación IDEAL® para la 

Rehabilitación Integral “Julio H. Calonje”. Correo electrónico: 

calidad@fundacionideal.org.co 



 

 

Pares evaluadores 
 

 

Pares evaluadores 

internos 

 

 

Pares evaluadores 

externos 
 
Leonor Elena Sierra Bernal 

 
Jorge Alberto Vélez Beltran  

Fundación IDEAL® Para La 
 
Centro de Telemedicina de Colombia  

Rehabilitación Integral 
 
LTDA-CTMC  

“Julio H Calonje”  
Steven Rodriguez Guerrero  

Idalia Tunubala Gonzalez 
 
Universidad Nacional Abierta y a  

Fundación IDEAL® Para La 
 
Distancia (UNAD)  

Rehabilitación Integral  
“Julio H Calonje” 

 
Luis Fernando Gómez Ortega  
Universidad Nacional Abierta y a  

Alicia Mery Castro Quintero 
 
Distancia (UNAD)  

Fundación IDEAL® Para La  
Rehabilitación Integral 

 
Clemencia Nieto Álzate  

“Julio H Calonje” 
 
Grupo de Gestión en Discapacidad  
Oficina de promoción Social -  

Belkys Beatriz Angulo Brión 
 
Ministerio de Salud y Protección Social  

Fundación IDEAL® Para La  
Rehabilitación Integral 

 
Alba Patricia Palacios Garzón.  

“Julio H Calonje” 
 
Grupo de Gestión en Discapacidad  
Oficina de promoción Social -  

Rosa Maria España Scarpetta 
 
Ministerio de Salud y Protección Social  

Fundación IDEAL® Para La  
Rehabilitación Integral 

 
Leidy Tatiana Riveros.  

“Julio H Calonje” 
 
Grupo de Gestión en Discapacidad  
Oficina de promoción Social -  

Julio Cesar Zapata Criollo 
 
Ministerio de Salud y Protección Social  

Fundación IDEAL® Para La  
Rehabilitación Integral 

 
Claudia Susana Castaño Gonzalez  

“Julio H Calonje” 
 
Grupo de Gestión en Discapacidad Oficina de 

promoción Social - Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 
Oswaldo Grosso.  
Grupo de Gestión en Discapacidad  
Oficina de promoción Social - Ministerio  
de Salud y Protección Social 



 

 

 

Contenido 
 

 

Lista de Siglas y Abreviaturas...................................................................................... 11  
Índice de Tablas ............................................................................................................. 13  
Índice de Figuras ............................................................................................................ 15  
Agradecimientos ............................................................................................................ 17  
Presentación .................................................................................................................... 19  
Palabras clave ................................................................................................................. 20  
Introducción .................................................................................................................... 21 

 

Capítulo 1: Contexto del programa de Rehabilitación con  
Participación Comunitaria–RPC en el departamento  
del Amazonas- Colombia.............................................................................................. 25 
 

1.1 Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria- RPC .. 27  
Referencias bibliográficas ............................................................................................ 35 

 

Capítulo 2: Fundamentación teórica y conceptual de la  
Telerehabilitación y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR ...................... 37 
 

2.1 Política de Atención Integral en Salud -PAIS .................................................... 40  
2.1.1 Objeto del Modelo MAITE .......................................................................... 43  
2.1.2 Fundamentos del Modelo MAITE .............................................................. 43  
2.1.3. Líneas de Acción del MAITE .................................................................... 43  

2.2 Componentes de la Atención Primaria en Salud (APS) ..................................... 49  
2.2.1 Rehabilitación Basada en la Comunidad –RBC ....................................... 52  

2.3 Salud electrónica .................................................................................................... 56  
2.4 Telesalud .................................................................................................................. 58  
2.5 Telemedicina ............................................................................................................ 59  

2.5.1 Telemedicina: generalidades y áreas clínicas de aplicación.................... 62  
2.5.2 Taxonomía ...................................................................................................... 62  
2.5.3 Barreras a la implementación de la telemedicina .................................... 65  
2.5.4 Factores facilitadores para el desarrollo de la telemedicina .. 67  
2.5.5 Iniciativas de la OMS y la OPS en telemedicina ..................................... 68  
2.5.6 Aplicaciones de la telemedicina .................................................................. 72  

2.6 Telerehabilitación: perspectiva histórica, antecedentes,  
tendencias y reto .................................................................................................... 84  

2.6.1 Origen y evolución del campo de la telerehabilitación ........................... 86  
2.6.2 Soporte tecnológico y metodológico para la implementación  

de servicios de telerehabilitación ............................................................... 87  
2.6.3 Impacto potencial y beneficios sociales de  

la telerehabilitación ...................................................................................... 87 



 

 

2.7 Aplicaciones en tiempo diferido y en tiempo real de los servicios  
de la telemedicina ................................................................................................... 89  

2.7.1 Aplicaciones en tiempo diferido ............................................................. 90  
2.7.2 Aplicaciones en tiempo real .................................................................... 91  

2.8 Avances normativos de la telemedicina y la telerehabilitación  
para su desarrollo en Colombia ........................................................................... 91  

2.8.1 Antecedentes e importancia .................................................................... 92  
2.8.2 Avances en el marco legal ....................................................................... 93  

2.9 Rehabilitación integral ........................................................................................... 96  
2.9.1 Volvamos a la idea fundamental de la rehabilitación .......................... 96  
2.9.2 El objetivo de la rehabilitación ............................................................... 96  
2.9.3 El respeto al derecho de autodeterminación del  

paciente en la rehabilitación ................................................................... 97  
2.9.4 La rehabilitación es un programa hecho a la medida,  

encaminado a alcanzar una meta personalizada ................................... 98  
2.9.5 Plan Integral de ejecución de la rehabilitación en trabajo  

en equipo ................................................................................................... 98  
2.10 Discapacidad ....................................................................................................... 107  

2.10.1 Contexto de la discapacidad en Colombia ........................................ 109  
Referencias bibliográficas .......................................................................................... 118 

 

Capítulo 3: Telerehabilitación® y Centros Comunitarios de 
Rehabilitación- CCR: Modelo de atención para zonas dispersas y de 
alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de Atención Primaria  
en Salud-APS ............................................................................................................... 127 
 

3.1 Diseño del modelo de atención en Telerehabilitación ..................................... 129  
3.1.1 Modelo de Atención en Telerehabilitación desde el  

enfoque de Atención Primaria en Salud- APS, en el  
departamento del Amazonas, Colombia ............................................. 129  

3.1.2 EAI- Centro Comunitario de Rehabilitación- CCR ........................... 137  
3.1.3 EAI- Telerehabilitación ......................................................................... 162  
3.1.4 Plataforma /Software y aplicaciones para la  

implementación de Telerehabilitación ................................................ 197  
3.2 Análisis económico y financiero de Modelo de Atención en  

Telerehabilitación ................................................................................................. 214  
3.2.1 Inversión .................................................................................................. 215  
3.2.2 Proyección de Procedimiento de Rehabilitación en la  

Modalidad de Telerehabilitación y Recurso Profesional  
Estimados 220  

Referencias bibliográficas .......................................................................................... 224  
ANEXOS ...................................................................................................................... 226 



 

 

Lista de Siglas y Abreviaturas 
 

 

(AATIs) Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas 

 

(APS) Atención Primaria en Salud  
(APTA) Asociación Americana de Terapia Física 

(AOPA) Asociación Americana de Terapia Ocupacional  

(ASHA) Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición  

(ASIS) Análisis de Situación de Salud  

(AVD) Actividades de la Vida Diaria 

 

(CEPAL) Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
(CIF) Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud.  
(CCR) Centro Comunitario de Rehabilitación  
(CTJT) Comités Territoriales de Justicia Transicional 

(CUPS) Códigos Únicos de Procedimientos en Salud 

(CTMC) Centro de Telemedicina de Colombia  
(DANE) Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

(EAI) Estrategia de Articulación Institucional  
(EAPB) Entidades Administradoras de Planes de Beneficios  

(IPS) Instituciones Prestadoras de Servicios  
(JICA) Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(MSPS) Ministerio de Salud y Protección Social  

(MAITE) Modelo de Acción Integral Territorial  

(MIAS) Modelo Integral de Atención en Salud  
(NTIC) Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(OMS) Organización Mundial de la Salud  

(OPS) Organización Panamericana de la Salud  
(OIM) Organización Internacional para las Migraciones  

(ONG) Organizaciones No Gubernamentales  

(ONU) Organización de las Naciones Unidas  
(PAPSIVI) Programas de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del 

Conflicto  
(PAIS) Política de Atención Integral en Salud 

(PcD) Persona con Discapacidad  
(PIC) Plan de Intervenciones Colectivas 

(POS) Plan Obligatorio de Salud  
(RBC) Rehabilitación Basada en la Comunidad 

(RBF) Rehabilitación Basada en Familia  
(REPS) Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 



 

 

(RIAS) Rutas Integrales de Atención en Salud  
(RLCPCD) Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad  
(RPC) Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria  

(SENA) Servicio Nacional de Aprendizaje  
(SGSSS) Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(TIC)Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

(UBS) Unidades Básicas en Salud  

(UPC) Unidad de Pago por Capitación 

(USAID) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
(VTC) Video teleconferencia  
(WHO) World Health Organization 



 

 

Índice de Tablas 
 

 

Tabla 1. Definiciones de telemedicina según diferentes organismos  
internacionales .............................................................................................. 60  

Tabla 2. Taxonomía en telemedicina .......................................................................... 63  
Tabla 3. Barreras a la implementación de la telemedicina ....................................... 65  
Tabla 4. Facilitadores para el desarrollo de la telemedicina .................................... 67  
Tabla 5. Acciones de la OMS relacionadas con la telemedicina ............................. 69  
Tabla 6. La telerehabilitación según distintas organizaciones................................. 85  
Tabla 7.  Grados de discapacidad según capacidad de ejecución  

y posibilidad de participación. ................................................................. 115  
Tabla 8.  Equipamiento Básico de los Centros Comunitarios  

de Rehabilitación-CCR.............................................................................. 154  
Tabla 9.  Oferta de servicios del CCR / Rehabilitación Basada  

en Comunidad ............................................................................................ 156  
Tabla 10. Oferta de Servicios del CCR /Plan de Salud Pública de  

Intervenciones Colectivas (PIC) ............................................................. 158  
Tabla 11. Oferta de servicios del CCR respecto al Sistema General de  

Seguridad Social en Salud (SGSSS) ...................................................... 159  
Tabla 12. Proceso de teleorientación en rehabilitación/discapacidad. 167  
Tabla 13. Flujograma del proceso de teleapoyo en rehabilitación/  

discapacidad ............................................................................................... 169  
Tabla 14. Proceso de teleconsulta de medicina especializada –  

categoría telemedicina interactiva (sincrónica) - Medicina  
Física y Rehabilitación (Fisiatría) ........................................................... 171  

Tabla 15. Proceso de teleconsulta a profesionales de la  
rehabilitación– categoría telemedicina interactiva  
(sincrónica) ................................................................................................ 175  

Tabla 16. Proceso de teleconsulta para la evaluación clínico-  
funcional - categoría telemedicina interactiva  
(sincrónica) ................................................................................................ 179  

Tabla 17. Proceso teleconsulta para evaluación sociofamiliar -  
categoría telemedicina interactiva (sincrónica) .................................... 182  

Tabla 18. Proceso de teleeducación en salud/rehabilitación  
y discapacidad ........................................................................................... 186  

Tabla 19. Componentes electrónicos utilizados en la Sede  
Principal Villacolombia ........................................................................... 193  

Tabla 20. Componentes electrónicos utilizados en la sede Programa  
Especializado Neurodesarrollo Pediátrico ............................................. 194 



 

 

Tabla 21. Componentes electrónicos utilizados en la Sede del  
Programa Especializado en Neurodesarrollo Pediátrico-  

Servicio de Hidroterapia 195  
Tabla 22. Componentes electrónicos utilizados en la Sede  

Unidad Especializada en Habilitación/Rehabilitación  
Integral ....................................................................................................... 195  

Tabla 23. Componentes electrónicos utilizados en la Sede CCR  
Municipio de Leticia ................................................................................ 196  

Tabla 24. Requerimientos del sistema de la plataforma Reacts. .......................... 198  
Tabla 25. Características Técnicas Plataforma MOODLE ................................... 199  
Tabla 26. Características técnicas SIEMENS. ........................................................ 203  
Tabla 27. Equipos y multimediales del tele consultorio ....................................... 205  
Tabla 28. Proceso de habilitación de servicios bajo la  

modalidad de telemedicina ...................................................................... 208  
Tabla 29. Determinación del costo de inversión Unidad Remisora  

para Telerehabiltación .............................................................................. 215  
Tabla 30. Determinación del costo de inversión Centro de  

Referencia para Telerehabiltación .......................................................... 216  
Tabla 31. Costo de Tele consultorios ....................................................................... 217  
Tabla 32. Costos Directos de Honorarios Profesionales  

de la Rehabilitación .................................................................................. 218  
Tabla 33. Costos Indirectos de operación ............................................................... 219  
Tabla 34. Procedimientos de intervención bajo la modalidad  

de Telerehabiltación ................................................................................. 220  
Tabla 35. Recurso profesional que interviene en los  

servicios de Telerehabiltación ................................................................ 221  
Tabla 36. Costo de los servicios bajo la modalidad de  

Telerehabiltación ...................................................................................... 222 



 

 

Índice de Figuras 
 

 

Figura 1. Contexto geográfico de Rehabilitación con  
Participación Comunitaria ....................................................................... 29  

Figura 2. Metodología de cascada del Programa de Rehabilitación  
con Participación Comunitaria-RPC ...................................................... 29  

Figura 3. Relación de los componentes de la Política de Atención  
Integral en Salud (PAIS) .......................................................................... 41  

Figura 4. Matriz de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).  
Tomado de OMS (2012). ......................................................................... 53  

Figura 5. Plan Integral de Ejecución para la Rehabilitación  
(JICA, 2009) .............................................................................................. 99  

Figura 6. Niveles estructurales del funcionamiento (OMS, 2002) .................... 101  
Figura 7. Circulo vicioso de decadencia del funcionamiento  

(JICA, 2009) ............................................................................................ 104  
Figura 8. Circulo virtuoso del mejoramiento (JICA, 2009). .............................. 105  
Figura 9. Interacción entre los componentes de la CIF (OMS, 2011) .............. 114  
Figura 10. Estructura técnica institucional. Modelo de rehabilitación  

integral IDEAL®. Tomado de Millán et al (2019) ............................. 132 
Figura 11. Fundamentación teórica del Modelo de Rehabilitación  

Integral IDEAL®: Tomado de Millán et al (2019). ............................ 133 
Figura 12. Estructura funcional del Modelo de Rehabilitación  

Integral IDEAL®.Tomado de Millán et al (2019) .............................. 134 
Figura 13. Articulación de la rehabilitación institucional y la  

atención extramural para la inclusión de la persona  
con discapacidad. Tomado de Millán et al (2019). ............................ 136  

Figura 14. Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) y su  
articulación con el Modelo de Rehabilitación Integral  

IDEAL®.Tomado de Millán et al (2019) ............................................. 138 
Figura 15. Actores y sectores que trabajan en la estrategia de  

articulación institucional Centro Comunitario de  
Rehabilitación (CCR). Tomado de Millán (2015) ............................. 140  

Figura 16. Diseño médico arquitectónico del Centro Comunitario  
de Rehabilitación- CCR. Tomado de Millán (2015).......................... 153  

Figura 17. Modelo de atención en Telerehabiltación ............................................. 163  
Figura 18. Modelo de atención en Telerehabiltación de la  

Fundación IDEAL®
 ................................................................................ 166 

Figura 19. Flujograma del proceso de tele orientación en  
rehabilitación/ discapacidad .................................................................. 168 



 

 

Figura 20. Flujograma del proceso de teleapoyo en rehabilitación/  
discapacidad............................................................................................ 170  

Figura 21. Flujograma del proceso de tele consulta médica especializada  
de Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) .................................. 174  

Figura 22. Flujograma del proceso de tele consulta para profesionales  
de la rehabilitación ................................................................................. 178  

Figura 23. Flujograma del proceso de tele consulta evaluación  
clínico funcional ..................................................................................... 181  

Figura 24. Flujograma del proceso de tele consulta de evaluación  
sociofamiliar ........................................................................................... 185  

Figura 25. Flujograma del proceso de teleeducación en salud/  
rehabilitación y discapacidad ............................................................... 190  

Figura 26. Topología de la Red de Datos Fundación IDEAL®
............................ 192 

Figura 27. Modos Principales de Funcionamiento IPSEC ................................... 197 
Figura 28. Topología Plataforma Reacts ................................................................. 198  
Figura 29. Topología de la plataforma MOODLE ................................................ 200  
Figura 30. Topología Tecnológica SIEMENS ....................................................... 203  
Figura 31. Estructura normativa básica de habilitación de servicios  

de rehabilitación modalidad de Telerehabiltación.  
Garcia y Valderrama, (2016) ................................................................ 206  

Figura 32. Flujograma del proceso de habilitación de servicios de  
salud (Yunda, 2015) .............................................................................. 213 



 

 

Agradecimientos 
 
 

 

A la Junta Directiva de la Fundación IDEAL®; por creer, apoyar y financiar 

esta propuesta de innovación e investigación, que contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida e inclusión de personas con discapacidad que por sus condiciones 

socioeconómicas y/o geográficas no pueden acceder a servicios de rehabilitación 

institucional en el territorio colombiano. 
 

 

A los miembros del Grupo de Investigación -GIDEAL y Comité de Dirección 

de la Fundación IDEAL®; por su acompañamiento, asesoramiento y 

direccionamiento durante cada una de las etapas y fases de este proceso de 

investigación. 

 

Al Centro de Telemedicina de Colombia (CTMC); por su cooperación, apoyo 

técnico y tecnológico, compartiendo capacidades y recursos como aliado 

estratégico para el despliegue e incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación aplicadas en el mejoramiento de los procesos de prestación de 

servicios de habitación rehabilitación integral de las personas con discapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación IDEAL
®

    



 

 

 

Presentación 
 
 

 

La discapacidad y sus consecuencias constituyen un problema de salud pública, 

de allí que el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS), ha asumido el reto de diseñar un Modelo de Acción Integral 

Territorial (MAITE)), que permita mejorar el acceso y la calidad de los servicios 

de salud en lugares apartados de la geografía nacional, basado en el enfoque de 

salud familiar y comunitaria, y en la gestión integral del riesgo. 
 

 

El departamento del Amazonas, ubicado al sur de Colombia, es la región 

geográfica con mayor extensión territorial y una considerable dispersión 

poblacional, características que determinan limitaciones en el acceso a servicios de 

salud y altos costos de la atención que se transfieren a la población usuaria, 

situación que se hace más compleja con las particularidades sociales y culturales 

de la región, y las necesidades de atención de los rupos étnicos y la población con 

discapacidad. 
 

Las características particulares de la población con discapacidad determinan 

estrategias de intervención que respondan a las necesidades específicas de este 

grupo poblacional, y que garanticen una alternativa de rehabilitación funcional a 

personas con discapacidad que por sus condiciones socioeconómicas y geográficas 

no pueden acceder a servicios de rehabilitación institucional. 
 

 

La presente propuesta de Modelo de Atención en Rehabilitación para zonas 
dispersas y de alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de Atención Primaria 

en Salud-APS; como producto de investigación en el Doctorado en Proyectos de la 
Universidad Internacional Iberoamericana – UNINI, México; investigación 
titulada “Validación de un Modelo de Atención en Telerehabilitación desde el 
enfoque de Atención Primaria en Salud en el departamento del Amazonas, 

Colombia1; contribuirá a las dificultades de seguimiento, capacitación y asistencia, 

tanto a las personas con discapacidad como a las familias usuarias del programa de 

Rehabilitación con Participación Comunitaria liderado por la Fundación IDEAL® 

y la posibilidad de replicación en otras zonas dispersas y de alta ruralidad en 
Colombia.  
 

 
1 Millán, R. (2019). Validación de un Modelo de Atención en Telerehabilitación desde el 

enfoque de Atención Primaria en Salud en el departamento del Amazonas, Colombia.Universidad 

Internacional Iberoamericana, México.  
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Introducción 
 
 

 

La discapacidad y sus consecuencias constituyen un problema de salud pública, 

de allí que el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS), ha asumido el reto de diseñar un Modelo de Acción Integral 

Territorial (MAITE), el cual será la nueva cara del Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS) que permita mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud 

en lugares apartados de la geografía nacional, basado en el enfoque de salud 

familiar y comunitaria, y en la gestión integral del riesgo. Las características 

particulares de la población con discapacidad determinan estrategias de 

intervención que respondan a las necesidades específicas de este grupo 

poblacional, articuladas con el MAITE2. 
 

 

Entre las zonas de mayor dispersión y alta ruralidad en Colombia se encuentra 

el departamento del Amazonas, ubicado al sur de Colombia es la región geográfica 

con mayor extensión territorial y una considerable dispersión poblacional3. 

Características que determinan limitaciones en el acceso a servicios de salud y 

altos costos de la atención que se transfieren a la población usuaria, situación que 

se hace más compleja con las particularidades sociales y culturales de la región, y 

las necesidades de atención de los grupos étnicos y la población con discapacidad. 
 
 

 

Con el propósito de contribuir a la solución de los problemas de acceso a 

servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad del departamento del 

Amazonas, la Secretaría Departamental de Salud en alianza con la Fundación 

IDEAL®, vienen desarrollando desde 1998 proyectos y acciones concretos para la 

atención de la población con discapacidad, a través del Programa de 

Rehabilitación con Participación Comunitaria (RPC).  
 
 
 
 

2 Ministerio de Salud y Protección Social (2019). Resolución Número 2626, Por el cual se 

modifica la política de atención integral en salud (PAIS) y se adapta el modelo de Acción integral 

territorial (MAITE). Colombia. 27 de septiembre de 2019. Recuperado 
 

en: http://www.neuroeconomix.com/wp-content/uploads/2019/10/resolucion-2626-de-2019.pdf 

 
3 Millán, R. (2004). Programa de rehabilitación con participación comunitaria Amazonas – 

Colombia. Gobernación Amazonas. Fundación IDEAL®.  
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Este programa se visualiza como proyecto intercultural donde hay 

reconocimiento de los sistemas de saberes indígenas en torno al abordaje de la 

persona con discapacidad, con un estatus epistemológico capaz de interactuar de 

forma horizontal con las ciencias llamadas occidentales, en el marco de la 

convergencia y el acuerdo entre diversos actores que participan en el desarrollo del 

programa en mención4. 
 

Desde su componente metodológico, los principios, las lecciones aprendidas y 

su articulación con las políticas públicas en discapacidad y las estrategias de 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), y Rehabilitación Institucional con 

Extensión Comunitaria y Telerehabiltación, el Programa de Rehabilitación con 

Participación Comunitaria (RPC), ha permitido desde el año 1998 brindar 

alternativas de habilitación/rehabilitación integral aproximadamente a 640 

personas con discapacidad, pertenecientes a 19 grupos étnicos, que por sus 

condiciones socioeconómicas y geográficas no pueden acceder a servicios de 

rehabilitación institucional. Esto a través de una metodología de trabajo en cascada 

con un equipo interdisciplinario de profesionales: médico especialista en medicina 

física y rehabilitación, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 

trabajador social, psicólogo, licenciado en educación especial y técnico en órtesis 

y prótesis, los cuales conforman la Patrulla Móvil en Rehabilitación; equipo 

responsable de los procesos de rehabilitación, inclusión y articulación entre todos 

los actores e instituciones del territorio de la Amazonia colombiana. 30 

facilitadores que realizarán actividades de capacitación y formación de los 

promotores sociales en rehabilitación, seguimiento a los procesos de rehabilitación 

comunitaria liderados por los promotores, articulación del programa tanto a nivel 

interinstitucional como intersectorial, y articulación con los comités municipal y 

departamental de discapacidad; 182 promotores sociales en rehabilitación, que 

pertenecen a cada una de las comunidades de la cuenca de los ríos Amazonas, 

Putumayo y Caquetá, vienen desarrollando actividades relacionadas con la 

sensibilización y capacitación a las personas con discapacidad, su familia y la 

comunidad en general, un diagnóstico participativo de acuerdo con las necesidades 

y expectativas de la población con discapacidad, identificación y caracterización 

de personas con discapacidad, identificación de necesidades de las personas con 

discapacidad y sus familias, y desarrollar un plan de rehabilitación comunitario 

para las 640 personas con discapacidad y sus familias usuarias del programa5.  
 
 
 

 
4 Millán, R. (2004). Programa de rehabilitación con participación comunitaria Amazonas – 

Colombia. Gobernación Amazonas. Fundación IDEAL®.  
5 Millán, R. (2004). Programa de rehabilitación con participación comunitaria Amazonas – 

Colombia. Gobernación Amazonas. Fundación IDEAL®. 
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Durante el desarrollo del Programa de Rehabilitación con Participación 

Comunitaria (RPC) del Amazonas, se han evidenciado barreras relacionadas con el 

seguimiento, la formación y atención de las personas con discapacidad, aumento 

de costos por desplazamiento de los profesionales, y de costos administrativos del 

programa desde la Fundación IDEAL®. Esta situación conduce a la búsqueda de 

alternativas de atención más eficientes, que contribuyan a mayor acceso, calidad 

de atención y mejor control del gasto6. 
 

 

Ante las limitaciones de costo-efectividad de las modalidades de atención que 

propone el modelo de salud tradicional, las TIC adquieren especial relevancia en el 

modelo actual de atención en salud haciendo evidente la necesidad de plantear 

alternativas innovadoras para la atención de las personas con discapacidad y sus 

familias, así como para la educación de profesionales y administradores de 

servicios de salud y rehabilitación. 
 

 

La prestación de servicios de rehabilitación a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) o Telerehabilitación, se constituye en una 

estrategia de articulación entre la rehabilitación institucional y las modalidades de 

atención extramural que se ofrecen a la población con discapacidad, en áreas 

geográficas con problemas de oferta y acceso a servicios de rehabilitación. 
 

 

El Modelo de Atención en rehabilitación para zonas dispersas y de alta 

ruralidad en Colombia; desde el enfoque de Atención Primaria en Salud-APS; 

resultado de la investigación doctoral titulada “Validación de un Modelo de 

Atención en Telerehabiltación desde el enfoque de Atención Primaria en Salud en 

el departamento del Amazonas, Colombia7; aportara al cierre de brechas 

relacionadas con; dificultades de seguimiento, capacitación y asistencia, tanto a las 

personas con discapacidad como a las familias usuarias del programa de 

Rehabilitación con Participación Comunitaria (RPC) de este departamento. 

Dificultades representadas en  
 

 
6 Millán, R. & Lasso, C. (2019) La Telerehabiltación: articulada al programa de 

rehabilitación con participación comunitaria. Amazonas (Colombia). En: García-Ruiz S, Vázquez 

Barrios A, Guajardo Córdoba A. Rehabilitación Basada en Comunidad: una estrategia local para el 

acceso a derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Lecturas latinoamericanas. 1ª Ed. Santiago de 

Chile: Editorial USACH: p. 511. 
 

7 Millán, R.(2019). Validación de un Modelo de Atención en Telerehabiltación desde el 

enfoque de Atención Primaria en Salud en el departamento del Amazonas, Colombia. Universidad 

Internacional Iberoamericana, México.  
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los altos costos de transporte para el desplazamiento de los profesionales de la 

patrulla móvil de rehabilitación de la Fundación IDEAL®, y de los promotores 

sociales en rehabilitación y facilitadores. Altos costos que se deben al difícil 

acceso y las grandes distancias entre los corregimientos donde se ubican las 

comunidades usuarias, y los municipios donde se ofertan los servicios. 
 

 

Con el propósito de contribuir a disminuir las limitaciones en el acceso a 

servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad y aportar a la atención 

integral en salud del departamento del Amazonas, caracterizado por la dispersión 

geográfica de su población, y específicamente como una alternativa ante las 

dificultades de seguimiento, capacitación y atención a las personas con 

discapacidad y de las familias usuarias del Programa de Rehabilitación con 

Participación Comunitaria de la Fundación IDEAL®, se prenta el modelo de 

atención extramural de la Fudnación IDEAL®: 
 

“Telerehabilitación y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR: Modelo de 

atención para zonas dispersas y de alta ruralidad en Colombia; desde el enfoque de 

Atención Primaria en Salud-APS”. 

 

El Modelo de Atención se documenta conceptual y metodológicamente su 

estructura funcional, vinculada al Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL® que 

orienta los procesos habilitación, rehabilitación integral, educación y protección 

de los usuarios de los servicios de la Fundación IDEAL®, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, y adultos con discapacidad, los cuales se prestan en las 

modalidades de atención intramural, extramural y telemedicina. 
 

 

La articulación del Modelo de Atención extaramural al modelo de intervención 

institucional, permite su fundamentación desde los enfoques y definiciones 

conceptuales que orientan la atención integral en rehabilitación de la institución. 

Representando un marco amplio para la atención en rehabilitación a distancia, que 

incluye los aspectos técnicos y administrativos de la atención en 

Telerehabilitación, las orientaciones para la implementación de servicios médicos 

y terapéuticos con el uso de las TIC, el alcance y funcionalidad de los servicios de 

rehabilitación a distancia. Así como la infraestructura, equipamiento, recurso 

humano y los costos de inversión y funcionamiento, desde el marco normativo 

nacional vigente en Telemedicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Telerehabilitación
®

 y Centros Comunitarios de Rehabilitación- CCR 



 

 

PAGO LIBRO:   
 Telerehabiltación® y Centros Comunitarios de Rehabilitación-CCR 

 
Valor Libro: $ 80.000 
Costo de Envío ciudades Principales de Colombia: $11.000 
TOTAL A PAGAR: $ 91.000 
 
 
PAGOS VIRTUALES: 
 
PSE  a través del link 
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/9051  
 
O a través de botón PSE en la página:  www.fundacionideal.org.co 
 
Por favor indicar los datos del pagador: 
 
Nombre completo 
Número de Cédula 
Correo Electrónico 
Dirección para envió  
 
 
CONSIGNACION NACIONAL: 
 
Banco Av villas a cuenta corriente No. 164035560 a nombre de 
Fundación IDEAL; Referencia del convenio No. Por favor indicar los 
datos del comprador. 
Por favor una vez realice el pago enviar comprobante al correo 
direccion@fundacionideal.org.co  
 
Incluya en el correo: 
 
Nombre completo 
Número de Cédula 
Correo Electrónico 
Dirección para envió  

  

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/9051
mailto:direccion@fundacionideal.org.co


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN IDEAL  
Para la rehabilitación integral 

“Julio H. Calonje” 
 
 
 
 
 

 

Primer “CENTRO DE EXCELENCIA” de Colombia, América Latina y del Caribe para 

la Formación, Investigación e Intervención desde Neurodesarrollo Bobath-NDT. 

 
WWW. fundacionideal.org.co

 


