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Favorecer competencias para el desarrollo e implementación de 
programas de rehabilitación inclusiva con enfoque de derecho en 
los equipos técnicos participantes

Desarrollar competencias 
para el diseño de Programas 
de rehabilitación inclusiva con 
enfoque de derecho
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MÓDULOS UNIDADES EVALUACIÓN FINAL
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Ciclo de Manejo Proyecto como herramienta para la 
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Inclusión educativa
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La CIF como herramienta para la gestión en Rehabilita-
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Resumen recursos de aprendizaje generados

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

Curso Presencial Rehabilitacion Inclusiva

Desarrollar competencias para implementar Programas de Rehabilitación Inclusiva con enfoque de derecho 

resultantes de la etapa online, pudieran ser fortalecidos para un futuro desarrollo.

Una vez finalizado el proceso de construcción de la formación online, se dio paso al diseño
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Imagen plataforma curso Online

Desarrollo de plataforma online
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Curso Online “Rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial:
de la teoría a la práctica”

relación con la impartición del curso tanto Online como presencial,
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Imagen plataforma curso Online
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Curso Presencial 
“Rehabilitación inclusiva”
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Imagen comunidad virtual en plataforma

discusión
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estableció en un acta de aprobación.

-  Validación con actores relevantes: A través

 -  Asesorías: Para apoyar cada uno de los 
procesos definidos en la validación,  se 
realizaron visitas a terreno de profesionales 
chilenos, con duración  de una semana, en las 
cuales se sumaron a los equipos locales para 
ejecutar las actividades de validación y ajustes 
al diseño de proyecto. realizando además 
actividades de extensión en temáticas 
asociadas a la iniciativa desarrollada.

 -  Actividades de difusión y/o extensión: 
Realizadas en el marco de las asesorías 
en terreno, estas actividades tuvieron por 
objetivo socializar con la comunidad las 
iniciativas que cada equipo fue desarrollando, 
compartiendo la experiencia desarrollada en 
este ámbito por las instituciones chilenas.
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Seminario CIF marzo 2017, Paraguay

Jornada Inclusión laboral, 
septiembre 2017, El Salvador

Charla de Difusión septiembre 2017, Costa Rica

35



36



proyectos
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Resumen Actividades
de validación por Institución
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Grupo Expertos Seminario CIF 2017, Santiago

Seminario CIF 2017, Santiago
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Al finalizar el proyecto se cuenta con 4 iniciativas de proyectos validadas por 
autoridad institucional y en condiciones de ser implementadas

“DEL CENARE A LA COMUNIDAD: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN
PILOTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ADAPTADO”
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implementados.
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es mejorado
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FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN BAJO ENFOQUE
BIOPSICOSOCIAL EN LA SENADIS”
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- Metodologías Online de aprendizaje.

de la capacitación Online en las distintas
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MATRIZ DE DISEÑO PROYECTO FONDO CHILE - INRPAC
“Implementación de una programa de Capacitación para la generación de Planes de 

Rehabilitación Inclusiva en países de Latinoamérica y El Caribe”

RESUMEN NARRATIVO

Meta Superior:
Contribuir a la inclusión social 
de las Personas con 
Discapacidad  mediante el 
fortalecimiento de programas 
de Rehabilitación Inclusiva

1.1  Porcentaje de personas 
queparticipan en los nuevos 
planes  de rehabilitación inclusiva 
implementados

1.2  Número de acciones  
ejecutadas con comunidad 
externa  en el marco de los 
nuevos planes  de rehabilitación 
inclusiva implementados

- Reportes institucionales de 
actividades desarrolladas

Se mantienen políticas de 
inclusión social en los países 
participantes 

Se mantiene disposición de las 
instituciones en la implementa-
ción de acciones para favorecer 
la inclusión social

Objetivo de Proyecto:
Fortalecer las competencias de 
los equipos técnicos de las 
instituciones participantes 
para la generación de planes de 
rehabilitación inclusiva

1.1 Porcentaje de profesionales 
y/o técnicos capacitados 

1.2 Porcentaje de Planes de 
Rehabilitación Inclusiva validados 
para implementación 

- Informe Final de 
Capacitación 

- Documento aprobatorio de 
plan de Rehabilitación 
Inclusiva emitido por la 
autoridad local 
correspondiente

Se mantiene disposición de las 
instituciones en la 
implementación de planes de 
Rehabilitación Inclusiva 

Productos:

1. Programa de capacitación en 
Rehabilitación Inclusiva 
diseñado

1.1  Programa de capacitación 
modalidad en línea diseñado y 
desarrollado

1.2 Programa de capacitación 
modalidad presencial diseñado

- Texto Programas de 
capacitación

- Link de acceso a plataforma 
de capacitación en línea 
activo
 
- Aprobación de INRPAC a los 
contenidos de la capacitación 
en modalidad presencial y en 
línea

2. Equipos de Rehabilitación de 
las cinco instituciones 
participantes capacitados

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES
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Existe interés de funcionarios  
familias, grupos, 
organizaciones e instituciones  
externas por participar en 
proceso de validación 

3. Planes de Rehabilitación 
Inclusiva fortalecidos con la 
participación de los usuarios de 
los centros validados y 
difundidos por la autoridad

3.1 Planes de Rehabilitación 
Inclusiva fortalecidos, validados y 
difundidos por la autoridad 
institucional de cada país

3.2 Porcentaje de participantes 
por institución en ‘Talleres de 
fortalecimiento de diseño de 
planes de Rehabilitación 
Inclusiva’, que son usuarios de la 
institución o comunidad 
organizada, de acuerdo a plan de 
trabajo establecido con cada 
institución

3.3 Porcentaje de actividades de 
socialización y difusión de la 
temática Rehabilitación Inclusiva 
ejecutadas que contemplan 
participación de usuarios 
internos, externos o comunidad 
organizada, de acuerdo a plan de 
trabajo establecido con cada 
institución
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MATRIZ DE DISEÑO PROYECTO FONDO CHILE - INRPAC
“Del CENARE a la comunidad” Implementación de un Plan Piloto de Actividad Física y 

Deporte Adaptado

RESUMEN NARRATIVO

Meta Superior:
Favorecer la participación de 
las personas con discapacidad 
en actividades de la 
comunidad.

1.1 Porcentaje de usuarios que 
aumentan su participación en 
actividades de la comunidad.

Se mantiene la política nacional 
de inclusión de personas con 
discapacidad

Se mantiene el apoyo 
institucional

Objetivo de Proyecto:
Incrementar la práctica de 
actividad física y/o deporte 
adaptado de personas con 
discapacidad física en la 
comunidad de Alajuela, con la 
implementación del Plan Piloto 
del Cenare a la comunidad.

1.1 Porcentaje de usuarios 
egresados del Programa de Terapia 
Recreativa que cumplen al menos 
un 70% de asistencia en el 
programa de actividad física y/o 
deporte adaptado en la comunidad.

1.2 Número de participantes de la 
comunidad que se incorporan al 
programa de actividad física y/o 
deporte adaptado, no referidos 
por CENARE

- Listas de asistencia

- Acta de conformación de 
agrupación de hecho

Se mantiene el compromiso de 
la Universidad Santa Paula 

Se mantiene el compromiso de 
voluntarios capacitados como 
monitores

Se mantiene el compromiso del 
Gobierno Local

Se mantiene el apoyo 
institucional

Se mantiene el equipo de 
proyecto conformado 

Se mantiene el apoyo 
institucional 

Se mantiene el compromiso de 
la universidad 

Se mantiene la motivación de 
los voluntarios para 
capacitarse como monitores

Productos:

1. El programa piloto de 
actividad física y/o deporte 
adaptado “Del CENARE a la 
comunidad” está aprobado.

1.1 Al mes de marzo del año 2018 
el programa ha sido validado por 
la comunidad interna y externa 

1.2 Validación del programa por 
las autoridades correspondientes.

2. Equipo de voluntarios 
capacitados como monitores, 
para apoyar la implementación  
del programa en la comunidad

2.1 Porcentaje de voluntarios que 
aprueban el proceso de 
capacitación

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES
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Se mantiene el compromiso de 
la universidad 

Se mantiene el equipo de 
proyecto conformado 

Se mantiene el apoyo 
institucional 

Se mantiene la motivación de 
los  monitores voluntarios para 
ejecutar los talleres

Se mantiene el compromiso del 
Gobierno Local

3. El programa piloto de 
actividad física y/o deporte 
adaptado esta implementado.

- Documento calendarización 
de actividades del 
Polideportivo Montserrat de 
Alajuela 

- Lista de asistencia por cada 
sesión.

- Encuesta a los usuarios 

- Acta de conformación del 
grupo de usuarios 
participantes 

- Documento del programa 
actualizado 2.0.

56



MATRIZ DE DISEÑO PROYECTO FONDO CHILE - INRPAC
“Fortalecimiento del rol de la familia en los procesos de rehabilitación integral para la 

inclusión laboral”

RESUMEN NARRATIVO

Meta Superior:
Los proceso de inclusión 
laboral están fortalecidos

1.1 Porcentaje  de aumento de 
personas que permanecen en su 
puesto laboral por más de 6 
meses

- Registros de gestión CRP Existen procesos de rehabilita-
ción integrales

Objetivo de Proyecto:
 El rol de la familia bajo 
enfoque de derecho en Centro 
de Rehabilitación Profesional 
es fortalecido

1.1 Porcentaje de satisfacción de 
usuarios y familia respecto a su 
participación

1.2 Porcentaje de aumento de 
usuarios derivados a CRP de otras 
unidades de ISRI

1.3 Porcentaje de aumento de 
colocaciones laborales

- Encuesta de satisfacción

- Registros de gestión CRP

- Registros de gestión CRP

Existe una política institucional 
que favorezca el rol activo de la 
familia.

Padres de familia 
comprometidos bajo el 
enfoque de derecho.

Personal con conocimientos 
Biopsicosocial y Enfoque de 
Derecho

Contar con la participación 
activa de los usuarios padres 
de familia y/o responsables

Productos:

1. El Programa de Capacitación 
del modelo biopsicosocial y 
enfoque de derecho a usuarios 
internos está implementado.

1.1 Al 30 de octubre de 2017, 
existencia de una propuesta de 
Programa de Capacitación 
elaborado.

1.2 El 20% del personal técnico 
de CRP del ISRI capacitados bajo 
el MBPS y ED

- Programa elaborado sobre el 
MB y ED.
- Lista de asistencia
- Fotografías
- Autorización del Proyecto
- Convocatoria
- Agenda
- Lista de Asistencia
- Fotografías

2. Los Talleres para padres de 
familia y/o responsables bajo el 
modelo biopsicosocial y 
enfoque de derecho están 
implementados.

2.1    Un 75% usuarios y/o padres 
de  familia asisten a los talleres

2.2 El 30% de los usuarios se    
incorporan a grupos o instancias 
participativas

- Programa Elaborado para 
usuarios Padres y/o encarga-
dos
- Convocatoria
- Agenda
- Lista de asistencia
- Fotografías
- Encuesta de satisfacción

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

Usuarios y padres de familia 
tienen redes

- Base de Datos (personas e 
instituciones que constituyen)

- Carta de compromiso
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MATRIZ DE DISEÑO PROYECTO FONDO CHILE - INRPAC
Fortalecimiento del modelo de atención bajo enfoque biopsicosocial de la sección de 

Rehabilitación Pediátrica del IGSS

RESUMEN NARRATIVO

Meta Superior:
Mejorar el nivel de satisfacción 
de los usuarios  en tratamiento 
en la Sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS

1.1 Porcentaje  de usuarios que 
asisten a tratamiento en la 
Sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS que se 
declaran muy satisfechos con la 
atención.

- Resultados encuesta de 
satisfacción

No se presentan factores 
sociales o naturales que 
afecten la normal asistencia de 
los usuarios

Objetivo de Proyecto:
Fortalecer el sistema de 
gestión y atención de la 
Sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS

1.1 Al 30 de junio del 2019 al 
menos el 60% de los usuarios en 
tratamiento de rehabilitación asiste 
regularmente 

- Agenda de citas

- Tarjeta de asistencia y 
puntualidad

- Informes estadísticos.

No se presentan factores 
sociales o naturales que 
afecten la normal asistencia de 
los usuarios

Se mantiene el apoyo  
institucional al proyecto.

La jefatura de la Sección de  
Rehabilitación Pediátrica del  
Hospital de Rehabilitación del  
IGSS se involucra activamente 
en la ejecución del proyecto

Se mantiene el apoyo  
institucional al proyecto.

Jefe sección de estadística del  
IGSS se involucra activamente 
en la ejecución del proyecto

La jefatura de la Sección de  
Rehabilitación Pediátrica del  
Hospital de Rehabilitación del  
IGSS se involucra activamente 
en la ejecución del proyecto

Se mantiene el apoyo  
institucional al proyecto.

La jefatura de la Sección de  
Rehabilitación Pediátrica del  
Hospital de Rehabilitación del  
IGSS se involucra activamente 
en la ejecución del proyecto

Productos:

1. El sistema de registro 
estadístico de ausentismo de 
los usuarios en tratamiento en 
la sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS , es 
mejorado.

1.1 Al 31 de marzo del 2018, el 
informe de diagnóstico de 
ausentismo a tratamiento está 
aprobado por la autoridad

1.2 Al 31 de mayo del 2018, las 
mejoras del sistema de registro 
de ausentismo están 
implementadas.

- Texto del informe diagnóstico 
de ausentismo.

- Texto informe Jefe sección de 
estadística. 

- Documento de autorización 
del nivel central.

2. El sistema de citaciones de 
los usuarios en tratamiento en 
la sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS , es 
mejorado

2.1 Al 31 de septiembre del 2018, 
las mejoras al sistema de entrega 
de citaciones están 
implementadas

- Resolución de aprobación de 
la autoridad.

INDICADORES SUPUESTOS IMPORTANTES
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Se mantiene el apoyo  
institucional al proyecto.

La jefatura de la Sección de  
Rehabilitación Pediátrica del 
Hospital de Rehabilitación del 
IGSS se involucra activamente 
en la ejecución del proyecto
El equipo de rehabilitación de 
la Sección de  Rehabilitación 
Pediátrica del Hospital de 
Rehabilitación del IGSS se 
involucra activamente en la 
ejecución del proyecto

3. El trabajo en equipo 
interdisciplinario de la sección 
de  Rehabilitación Pediátrica 
del Hospital de Rehabilitación 
del IGSS, está fortalecido.

3.1 Al 30 de octubre del 2018 
existe protocolo de evaluación 
integrada

3.2 Al  30 de noviembre del 2018, 
los usuarios que ingresan a la 
sección de rehabilitación 
pediátrica del IGSS reciben una 
evaluación integrada

- Documento protocolo de 
evaluación integrada

- Informes de evaluación 
integrada por equipo 
interdisciplinario
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MATRIZ DE DISEÑO PROYECTO FONDO CHILE - INRPAC
“Fortalecimiento del Servicio de Rehabilitación con Enfoque Biopsicosocial en la SENADIS “

RESUMEN NARRATIVO

Meta Superior:
Las personas con discapacidad 
acceden a un servicio de 
rehabilitación integral

1.1 Porcentaje de  usuarios que 
han recibido atención integral en 
la SENADIS 

- Legajos 

- Estadísticas

Se mantienen políticas de 
atención en rehabilitación bajo 
enfoque de derecho

Objetivo de Proyecto:
El proceso de evaluación de 
rehabilitación física ha sido 
mejorado bajo el enfoque 
Biopsicosocial

- Informe de la evaluación de 
satisfacción de los usuarios.

- Informe auditoria de legajos

- Legajos

Se mantienen los equipos de 
trabajo en la SENADIS

Existe predisposición de los 
usuarios  para participar 
activamente del proceso

Se mantiene el equipo 
capacitador

Existe predisposición del  
equipo para participar en 
capacitación

Se mantiene el equipo de 
Rehabilitación

Se mantiene interés de la  
autoridad

Productos:

1. Los profesionales fueron 
capacitados en CIF

1.1 Al mes 6 el 70 % de los 
profesionales aprueba la 
capacitación.

1.2 Al mes 3 existe un programa 
de
capacitación validado. 
.

2. El instrumento de evaluación 
con enfoque Biopsicosocial ha 
sido implementado

2.1   Al mes 14 se aplica el 
instrumento al 70 % de los  
usuarios evaluados 

2.2 Al mes 9 existe un 
instrumento de evaluación 
validado. 

- Informe auditoria de legajos

- Documento de validación de 
Instrumento de Evaluación por 
Director de DPyRH

INDICADORESM EDIOS DE VERIFICACIÓNS UPUESTOS IMPORTANTES

Se mantiene el equipo de 
Rehabilitación

Se mantiene interés de la  
autoridad

3. El proceso de evaluación ha 
sido actualizado y esta 
validado por la autoridad

3.1  Al mes 8 el  proceso de 
evaluación 
rediseñado/actualizado ha sido  
validado por los usuarios 

3.2 Al mes 12  existe un 
documento del proceso de 
evaluación 
rediseñado/actualizado validado 
por la autoridad

- Acta Talleres de Validación 
con usuarios

- Documento de validación 
por autoridad de proceso 
actualizado/rediseñado 
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