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INTRODUCCIÓN

La Plantilla de la Organización Mundial de la Salud para la Recopilación de Información sobre la Rehabilitación forma 
parte de la guía de Evaluación Sistemática de la Situación de la Rehabilitación (véase figura 1). Esta guía orienta a 
los usuarios durante la fase 1 de un proceso de cuatro fases diseñado para ayudar a los gobiernos a fortalecer la 
rehabilitación en sus sistemas de salud. Los resultados de la Evaluación Sistemática de la Situación de la Rehabilitación 
deberían servir de base para elaborar un plan estratégico de rehabilitación.

La fase 1 abarca cuatro pasos, tras los cuales, durante la fase 2, se completa la plantilla. La plantilla ayuda a recopilar 
datos sobre los seis componentes básicos de un sistema de salud: liderazgo y gobernanza; financiamiento; recursos 
humanos; prestación de servicios de salud; medicamentos y tecnología; sistemas de información de salud. Además, 
incluye una sección sobre preparación e infraestructura para situaciones de emergencia. La información recopilada 
en el plantilla sirve para las fases 3 y 4 de la Evaluación Sistemática de la Situación de la Rehabilitación. 

Cuadro 1: El proceso de cuatro fases y las herramientas complementarias

1 2 3

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA 
DE LA SITUACIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN

STARS

GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
REHABILITACIÓN

GRASP

MARCO PARA EL MONITOREO Y LA 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN

FRAME

ACCIÓN EN 
REHABILITACIÓN

ACTOR

4 IMPLEMENTAR EL  
PLAN ESTRATÉGICO

ESTABLECER PROCESOS DE    
MONITOREO, EVALUACIÓN  
Y ANÁLISIS

DESARROLLAR UN 
PLAN ESTRATÉGICO  
DE REHABILITACIÓN

EVALUAR  
LA SITUACIÓN
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Figura 1: Resumen de las fases, los pasos y la orientación y herramientas complementarias en la 
publicación de la OMS Rehabilitación en los sistemas de salud: guía de acción

Proceso de
cuatro fases

Prepararse para 
evaluar la 
situación

Recopilar datos e 
información

Realizar la evaluación 
en el país

Redactar, examinar y 
concluir el informe, difundir 
y comunicar los resultados

Prepararse 
para la 
planificación 
estratégica

Consultar, examinar y 
concluir el plan, y calcular 

su costos Identificar 
prioridades y 

redactar una versión 
preliminar del plan

Avalar y difundir el 
plan estratégico

Desarrollar un marco 
de monitoreo con 

indicadores, 
referencias y 

objetivos

Establecer procesos 
de evaluación y 

análisis

Establecer un ciclo de 
implementación 

recurrente: planificar, 
hacer y evaluar

Aumentar la capacidad de liderazgo 
y gobernanza en rehabilitación
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Fase 1. STARS
EVALUAR LA SITUACIÓN

• Seguir los cuatro pasos de la Evaluación 
Sistemática de la Situación de Rehabilitación 
(STARS – Systematic Assessment of 
Rehabilitation Situation) para llevar a cabo una 
evaluación integral de la situación. 

• Utilizar la Plantilla de Recopilación de 
Información sobre la Rehabilitación (TRIC 
– Template for Rehabilitation Information 
Collection) durante la evaluación para recopilar 
datos e información de manera directa. 

• Utilizar el Modelo de Madurez en Rehabilitación 
(RMM – Rehabilitation Maturity Model) en 
la evaluación para estructurar la evaluación y 
sus conclusiones.

• Elaborar un informe de evaluación de la situación 
de buena calidad.       

Fase 2. GRASP
DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
REHABILITACIÓN 

• Seguir los cuatro pasos de la Guía para la 
Planificación Estratégica de la Rehabilitación 
(GRASP – Guidance for Rehabilitation Strategic 
Planning) para llevar a cabo un proceso de 
planificación estratégica. 

• Elaborar un plan estratégico de buena calidad. 

Fase 3. FRAME
ESTABLECER PROCESOS DE MONITOREO, 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

• Seguir los dos pasos del Marco para el Monitoreo 
y la Evaluación de la Rehabilitación (FRAME – 
Framework for Rehabilitation Monitoring 
and Evaluation) para establecer un marco de 
monitoreo para el plan estratégico y un proceso de 
evaluación y análisis. 

• Utilizar el Menú de Indicadores de 
Rehabilitación (RIM – Rehabilitation Indicators 
Menu) para guiar la selección de indicadores, 
luego identificar referencias y objetivos.

Fase 4. ACTOR
IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO 

• Seguir los dos pasos de la orientación de 
Acción en Rehabilitación (ACTOR – Action 
on Rehabilitation) para establecer el ciclo de 
implementación recurrente.

• Aumentar la capacidad de gobernanza y liderazgo 
en rehabilitación para una mejor implementación 
del plan estratégico de rehabilitación a lo largo 
del tiempo.



3 PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN (TRIC)

USO DE LA PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN

Antes de completar la plantilla, es esencial que los usuarios lean la orientación relativa a la Evaluación Sistemática de 
la Situación de Rehabilitación en la guía de la OMS Rehabilitación en los sistemas de salud: guía de acción.

¿Quién completa la plantilla y cuándo?
Un representante del gobierno, generalmente quien coordine el tema de la rehabilitación en el Ministerio de Salud, 
se ocupará de llenar una única versión de esta plantilla. Esta persona puede consultar al gobierno y otras partes 
interesadas no gubernamentales para completar la información. Debe recopilar todos los datos y luego devolver una 
versión a la OMS y al consultor (si se trabaja con uno) antes del período de evaluación en el país. La plantilla debe 
entregarse al gobierno aproximadamente ocho semanas antes de la Evaluación Sistemática de la Situación de la 
Rehabilitación para dar suficiente tiempo a la recopilación de datos.

Esta herramienta ha sido diseñada para países de ingresos bajos y medianos, y para su uso a nivel nacional o 
subnacional. Si la evaluación se realiza a nivel subnacional, es preciso sustituir nacional o país en la plantilla por 
subnacional, estado o provincia, según corresponda.

¿Hay una versión resumida de la plantilla?
En cada sección de la plantilla, algunas preguntas aparecen sombreadas en azul más oscuro. En conjunto, estas 
preguntas constituyen una evaluación rápida. Se puede hacer una evaluación rápida cuando la información necesaria 
para completar toda la plantilla no esté disponible o cuando falte tiempo y personal. Una evaluación rápida, basada en 
este subconjunto de preguntas, solo proporciona una descripción básica de la rehabilitación, por lo que se recomienda 
firmemente que, de ser posible, los usuarios lleven a cabo la evaluación completa.

¿Dónde se puede encontrar información para 
completar la plantilla?
La información para completar la plantilla puede provenir de diferentes fuentes. Puede recopilarse de análisis 
documentales y, cuando sea necesario, de entrevistas con las partes interesadas.

Datos provenientes de análisis documentales
Las siguientes fuentes documentales deberían proporcionar gran parte de la información necesaria para completar 
la plantilla:

• Bibliografía homologada por expertos

• Estadísticas de la OMS o las Naciones Unidas

• Datos de la Oficina Nacional de Estadística

• Datos administrativos del Ministerio de Salud o el Ministerio de Asuntos Sociales

Entrevistas a partes interesadas
Las entrevistas a las siguientes partes interesadas pueden proporcionar información adicional para completar 
la plantilla:

• Coordinadores de rehabilitación del gobierno

• Ministerio de Salud y Ministerio de Asuntos Sociales (o equivalentes nacionales)
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• Asociaciones profesionales de rehabilitación

• Representantes de institutos o programas de capacitación en rehabilitación

• Organizaciones no gubernamentales e internacionales dedicadas a prestar servicios de rehabilitación, a capacitar 
sobre estos o a desarrollarlos

• Personal de centros de salud, como directores de hospitales o de servicios hospitalarios

Para conocer más detalles sobre las fuentes de información para completar la plantilla, véase al anexo 1 de 
este documento.

¿Cuánto tiempo lleva completar la plantilla?
El tiempo que lleva completar la plantilla depende de qué tan fácil es obtener la información sobre la rehabilitación en 
el país y de qué tanta prioridad dé el gobierno a la tarea. En los lugares donde periódicamente se recopila y compila 
información sobre la rehabilitación, la plantilla puede llevar algunas horas. En otros lugares, donde se necesite obtener 
la información de distintas fuentes, la plantilla puede llevar varios días a lo largo de tres a cuatro semanas. Las fuentes 
deben registrarse y adjuntarse a la información para facilitar el análisis. Si se precisa más espacio para responder a las 
preguntas, se puede utilizar la casilla de “Comentarios/Información adicional” o crear un documento Word e incluir 
en él la información con el número de pregunta correspondiente.

¿Qué contienen las diferentes secciones de la plantilla?
Sección 1: La sección Información general del país incluye preguntas sobre demografía y datos sobre las necesidades 
de rehabilitación.

Sección 2: La plantilla incluye preguntas relacionadas con la situación de la rehabilitación en los siguientes aspectos:

• Liderazgo y gobernanza

• Financiamiento para la rehabilitación

• Recursos humanos para la rehabilitación

• Prestación de servicios de rehabilitación

• Tecnología de apoyo

• Infraestructura y medicamentos de rehabilitación

• Información e investigación sobre rehabilitación

• Preparación para situaciones de emergencia

Se recomienda completar esta sección con el anexo 1 a mano para consultar posibles fuentes de información y 
definiciones pertinentes.

Sección 3: En la sección Fuentes de información se registran las fuentes de las cuales se extrajo la información. El 
registro de las fuentes de información puede ayudar a verificar detalles, agilizar evaluaciones futuras y fortalecer 
mecanismos para la recopilación sistemática de datos.

Anexo 1. La Guía para completar la Plantilla de Recopilación de Información sobre la Rehabilitación proporciona 
información más detallada sobre cómo completar las diferentes secciones del cuestionario, incluidas posibles fuentes 
de información y definiciones.

Anexo 2. El Inventario de servicios de rehabilitación permite registrar qué servicios de rehabilitación existen y dónde 
están ubicados. Es particularmente útil cuando apenas hay un número limitado de servicios de rehabilitación en el 
país o la zona que se evalúa.
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PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA REHABILITACIÓN 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

Nombre del país y zona (estado, región, provincia) en el que se realiza esta evaluación 

 
País Estado/región/provincia 

Nombre de la persona responsable de esta evaluación 

 
Cargo y títulos Apellido

 
Designación y calificación

Dirección 

 
Calle y número  

 
Ciudad Código postal 

 
País  

 
Número de teléfono Correo electrónico 

Asociado(s) para el desarrollo involucrado (incluir nombre e información de contacto)
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1.1 PERFIL DE LA POBLACIÓN

1.1.1 Población total   

1.1.2 Distribución de la población por 
edades (%)
Ajuste los grupos de edad según sea 
necesario

0-5 años:  6-15 años: 

16-60 años:  > 60 años: 

1.1.3 Distribución por sexo (%) Hombres:  Mujeres: 

1.1.4 Distribución rural-urbana (%) Rural:  Urbana: 

Población de asentamientos precarios1 (si corresponde): 

1.1.5 Esperanza de vida al nacer  

1.1.6 Prevalencia de la discapacidad (%)
Incluir fuente o fuentes si están 
disponibles

%:  

Fuente:  

1.1.7 Cualquier otro factor relacionado 
con la población que deba 
considerarse en la planificación de 
los servicios 
Incluir detalles de minorías 
indígenas o étnicas y de personas 
desplazadas, si corresponde

1.2 PERFIL SOCIOCULTURAL

1.2.1 Idiomas

1.2.2 Religiones
Agregar porcentaje aproximado de 
la población para cada categoría

1.2.3 Tasa de alfabetización (como 
porcentaje de la población total)

 

1.2.4 Otros factores socioculturales 
importantes, como guerras o 
desastres naturales que se han 
dado en el país.

1 Las Naciones Unidas definen los asentamientos precarios por cinco características: acceso inadecuado a agua potable; acceso inadecuado a saneamiento e infraestructura; calidad 
estructural reducida en la vivienda; superpoblación; y estatus residencial precario (consulte la sección de Viviendas y mejoramiento de asentamientos precarios del sitio web de ONU 
Hábitat en http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/viviendas/, consultado el 11 de junio de 2016).
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1.3 NECESIDADES DE REHABILITACIÓN
Esta sección se completa solo con información de calidad que permita determinar las necesidades de rehabilitación en la población. 
Utilice únicamente datos de calidad obtenidos de encuestas de población o datos de administración, como registros. Incluya toda 
información de interés para el país e indique la fuente de la información en la sección 3.2.

1.3.1 Traumatismos (número de casos 
por año o tasa cada 10 000)

Lesiones causadas por  
accidentes de tránsito:  

Quemaduras significativas:2 

Caídas:  

Lesiones: 

Otros traumatismos 
que tienen que ver 
con el país o zona 
que se evalúa y sobre 
los cuales se dispone 
de datos fiables:

1.3.2 Prevalencia de enfermedades no 
transmisibles (% de la población) Cáncer:  

Diabetes: 

Enfermedad cardiovascular:  

Enfermedad respiratoria: 

Otra:   

1.3.3 Número de casos de accidentes 
cerebrovasculares por año  

1.3.4 Prevalencia de enfermedades 
transmisibles graves (% de la 
población)

Por ejemplo, prevalencia del VIH-sida, enfermedades tropicales desatendidas:

 

1.3.5 Prevalencia de la pérdida de visión 
incapacitante3 (% de la población)

 

1.3.6 Prevalencia de la pérdida 
de audición incapacitante3 
(% de la población)

 

1.3.7 Prevalencia de afecciones de 
la salud relacionadas con el 
envejecimiento

Por ejemplo, fragilidad, demencia:

 

1.3.8 Prevalencia de retrasos 
del desarrollo y trastornos 
neurológicos en niños (% de la 
población, si está disponible)

Por ejemplo, discapacidad intelectual, retraso del desarrollo, autismo, parálisis 
cerebral, espina bífida, epilepsia:

 

1.3.9 Prevalencia de trastornos 
neurológicos en adultos (% de la 
población, si está disponible)

Por ejemplo, esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal, traumatismo 
craneoencefálico:

 

2 Incluya la definición de quemadura significativa basada en el grado y la superficie corporal total quemada (SCTQ) utilizada para establecer la cifra proporcionada.
3  Si no hay información disponible, indique la definición utilizada para calcular la prevalencia.
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1.3.10 Prevalencia de enfermedades 
psiquiátricas (% de la población, si 
está disponible)

Depresión:  

Ansiedad: 

Esquizofrenia:  

Trastorno bipolar: 

Otras enfermedades 
psiquiátricas 
significativas de 
interés para el país o 
la zona que se evalúa:

1.3.11 Prevalencia de anomalías 
congénitas (% de la población si 
está disponible)

Labio leporino:  

Pie equinovaro: 

Otras anomalías 
congénitas de interés 
para el país o la zona 
que se evalúa:

1.3.12 Afecciones musculoesqueléticas Prevalencia de la artrosis y la artritis reumatoide (% de la población):

 

Incidencia de fracturas de cadera (casos por año):  
Prevalencia de amputaciones de miembros inferiores (número total o % de la 
población):

 
Toda otra afección musculoesquelética significativa sobre la cual haya datos fiables 
(como dolor lumbar):

1.3.13 Otra información relacionada con 
la necesidad y la demanda de 
rehabilitación
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SECCIÓN 2: PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA REHABILITACIÓN

2.1 LIDERAZGO Y GOBERNANZA

2.1.1 ¿Qué ministerio es responsable de 
la rehabilitación en el país?
Si son varios, enumere todos.

2.1.2 ¿Se incluye la rehabilitación en los 
marcos de políticas y legislación 
sanitaria?
En caso afirmativo, describa cómo 
y dónde se la incluye.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.3 ¿La rehabilitación está incluida 
en el plan estratégico nacional de 
salud?
En caso afirmativo, describa cómo 
y dónde se la incluye.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.4 ¿La rehabilitación se encuentra 
incluida dentro de los procesos de 
planificación de los servicios de 
salud?
En caso afirmativo, describa cómo 
se la incluye, por ejemplo, ¿en qué 
otros campos de la salud?

 Sí       No

Detalles:  

2.1.5 ¿Hay una unidad o un oficial 
designado para la rehabilitación 
dentro de la estructura ministerial?
En caso afirmativo, proporcione 
detalles, incluido el número 
funcionarios de dedicación 
exclusiva designados a la 
rehabilitación.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.6 ¿Hay una política nacional o 
marco legislativo específico para la 
rehabilitación?
En caso afirmativo, adjúntelo.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.7 ¿Hay un plan estratégico 
consagrado específicamente para 
la rehabilitación?
En caso afirmativo, proporcione 
el nombre y su cronograma, y 
adjúntelos.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.8 ¿Hay una estructura de 
gobernanza clara para la 
rehabilitación?
Descríbala, incluido si cuenta con 
un comité, grupo directivo, grupo 
de trabajo técnico, etc.

 Sí       No

Detalles:  



PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN 10

2.1.9 ¿Hay algún mecanismo para 
coordinar la rehabilitación entre 
ministerios?
En caso afirmativo, proporcione 
detalles.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.10 ¿Hay algún proceso nacional de 
notificación de datos o marco 
nacional de monitoreo de la 
rehabilitación?
En caso afirmativo, proporcione 
detalles al respecto, incluida la 
frecuencia de las notificaciones.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.11 ¿Se usa la información y los 
datos sobre la disponibilidad y 
la utilización de los servicios de 
rehabilitación para planificar los 
servicios?
En caso afirmativo, describa qué 
datos se utilizan.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.12 ¿Existen marcos regulatorios para 
la salud y son pertinentes a la 
rehabilitación?
En caso afirmativo, describa cuáles 
son pertinentes a la rehabilitación. 
Por ejemplo, certificación 
de profesionales de la salud, 
acreditación de centros de salud, 
normas relativas a los productos 
médicos.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.13 ¿Se incluye a los usuarios de 
servicios de rehabilitación en 
los procesos de gobernanza o 
toma de decisiones relativos a la 
rehabilitación?
En caso afirmativo, describa cómo 
se los incluye.

 Sí       No

Detalles:  

2.1.14 ¿Hay una política de desarrollo 
de la primera infancia (DPI) y 
esta incluye intervenciones en la 
primera infancia?
¿Hay mecanismos de liderazgo 
y coordinación intersectoriales 
que incluyan intervenciones en la 
primera infancia (IPI)?

Política de DPI     Sí       No

Política de DPI que incluye intervenciones en la primera infancia    Sí       No

 Sí       No

Detalles:  

Comentarios e información adicional
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2.2 FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN

2.2.1 ¿Hay un presupuesto asignado 
para la rehabilitación?
En caso afirmativo, ¿de qué 
ministerio o ministerios?

 Sí       No

Ministerio o ministerios:  

2.2.2 ¿Cuál es el gasto público anual en 
rehabilitación?
Si proviene de varios ministerios, 
incluya el monto de cada uno.

Ministerio y monto: 

2.2.3 ¿Hay un presupuesto asignado 
para las ayudas técnicas?
En caso afirmativo, ¿de qué 
ministerio o ministerios?

 Sí       No

Ministerio o ministerios:  

2.2.4 ¿Cuál es el gasto público anual en 
ayudas técnicas?
Si proviene de varios ministerios, 
incluya el monto de cada uno.
Especificar si las ayudas técnicas 
se incluyen en el gasto de 
rehabilitación (pregunta 2.2.2) y 
desglosarlo si es posible.

Ministerio y monto:

¿Se incluyen las ayudas técnicas en los gastos de rehabilitación?

 Sí       No

Detalles de los montos:  

2.2.5 ¿Cuál es el gasto anual total en 
salud?

Monto:  

2.2.6 ¿Cuáles son los principales 
mecanismos de financiamiento 
de la salud que incluyen la 
rehabilitación? 
Nombre estos mecanismos 
y describa cómo incluyen la 
rehabilitación.

Detalles:  

2.2.7 Dado un mecanismo de 
financiamiento de la salud basado 
en un seguro, describa los niveles 
de cobertura de la población 
y las condiciones de afiliación. 
¿Hay algún grupo de población o 
diagnóstico que quede excluido? 

Detalles:  

2.2.8 ¿Qué tipo de rehabilitación 
está cubierta por cuáles de los 
principales mecanismos de 
financiamiento de la salud?

Detalles:  



PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN 12

2.2.9 ¿Hay mecanismos de 
financiamiento que incluyan la 
rehabilitación de niños con retraso 
del desarrollo y discapacidad? 
Estos pueden estar relacionados 
con servicios de intervención en 
la primera infancia y servicios de 
educación especial.

Detalles:  

2.2.10 ¿El gobierno contrata organismos, 
como organizaciones no 
gubernamentales (ONG), para 
prestar servicios de rehabilitación, 
ya sea dentro o aparte de los 
principales mecanismos de 
financiamiento de la salud?
En caso afirmativo, proporcione 
detalles sobre el número de 
organizaciones contratadas, el 
monto gastado y los servicios 
prestados.

 Sí       No

Organizaciones contratadas:  

Servicios prestados:  

Monto anual gastado:  

2.2.11 ¿Cuál es el porcentaje de los gastos 
de salud que el paciente abona 
de su bolsillo en el país? ¿Existe 
información específica en relación 
con la rehabilitación? 
En caso afirmativo, explique.
¿Cuánto abonan generalmente 
los pacientes de su bolsillo para 
rehabilitación en un centro 
público? Proporcione un ejemplo 
de lo que abona un paciente en 
el caso de una fractura de cadera 
como porcentaje del gasto total en 
atención médica:

Montos abonados por los pacientes como porcentaje del gasto total en atención 
médica:  

Información específica sobre los montos que abonan los pacientes de su bolsillo en 
rehabilitación:

Montos típicos que abonan los pacientes de su bolsillo en rehabilitación en los centros 
públicos:  

2.3 RECURSOS HUMANOS PARA LA REHABILITACIÓN

2.3.1 ¿Cuáles de los siguientes profesionales de 
la rehabilitación, si los hay, trabajan en la 
atención primaria?

  Fisioterapeutas4

  Terapeutas ocupacionales
  Foniatras y fonoaudiólogos
  Audiólogos
  Protesistas y ortopedistas
  Médicos fisiatras
  Psicólogos
  Otros profesionales de la rehabilitación:

4 En el contexto de esta herramienta, “fisioterapeuta” es sinónimo de “terapeuta físico”.
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2.3.2 ¿Cuáles de los siguientes profesionales 
de la rehabilitación, si los hay, trabajan 
en hospitales de atención secundaria o 
terciaria?

  Fisioterapeutas
  Terapeutas ocupacionales
  Foniatras y fonoaudiólogos
  Audiólogos
  Protesistas y ortopedistas
  Médicos fisiatras
  Psicólogos
  Otros profesionales de la rehabilitación:

2.3.3 Considerando todos los servicios de 
salud públicos y privados, ¿cuáles 
de los siguientes profesionales de la 
rehabilitación trabajan en hospitales de 
atención terciaria?

  Fisioterapeutas
  Terapeutas ocupacionales
  Foniatras y fonoaudiólogos
  Audiólogos
  Protesistas y ortopedistas
  Médicos fisiatras
  Psicólogos
  Otros profesionales de la rehabilitación:

2.3.4 Considerando todos los niveles de atención 
de la salud en el país (a menudo son más que 
la atención primaria, secundaria y terciaria), 
indique cada nivel y marque si cuenta con 
profesionales de la rehabilitación. Las líneas 
aquí presentadas corresponden a un sistema 
de atención médica de seis niveles; adáptelas 
a lo que corresponda.

Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación
Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación
Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación
Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación
Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación
Nombre del nivel      profesional de la rehabilitación

2.3.5 Para cada nivel de atención de la salud en 
su país, liste el número total de centros y el 
número de centros con profesionales de la 
rehabilitación. Repita en cada nivel.

* De ser posible, proporcione información 
más detallada en una hoja aparte sobre el 
número de profesiones y profesionales de la 
rehabilitación disponibles en cada uno de 
los centros. Por ejemplo: Hospital de nivel 
2; 25 hospitales; 25 con profesionales de la 
rehabilitación; 12 con más de 3 profesiones 
de la rehabilitación, total 180 profesionales.

Nombre del nivel Número total 
de centros en 
este nivel 

Número de 
centros con 
un profesional 
de la 
rehabilitación

Comentarios e información adicional
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5 Se entiende que en muchos países los profesionales de la rehabilitación trabajan simultáneamente en el sector público y en el sector privado (doble práctica). En estos casos, se recomienda registrar solo a los profesionales que trabajan a tiempo completo 
en el sector privado.

6  El término internacional se refiere a alguien que ha venido de otro país, ha recibido capacitación allí y ahora integra la fuerza laboral del país que se evalúa.
7  Consulte las pautas para capacitar a personal en los países en desarrollo sobre los servicios de prótesis y ortesis en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43127/1/9241592672.pdf.
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2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14

Número total Número por 
cada 10 000

Distribución Formación 
necesaria para 
trabajar en 
rehabilitación

¿Cuáles de 
los siguientes 
estudios se 
ofrecen en 
el país?

Número de 
instituciones 
educativas que 
ofrecen cursos

Número de 
graduados en el 
país por año

¿Hay 
certificación 
profesional?

¿Hay una 
asociación 
profesional?

¿Porcentaje 
de personal 
calificado que 
emigra por 
año?

A Fisioterapeutas Sector público:

Sector privado:5

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:6

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

B Terapeutas 
ocupacionales

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

C Foniatras y 
fonoaudiólogos

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

D Personal 
de prótesis 
y ortesis7 
(categoría I)

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 



2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14

Número total Número por 
cada 10 000

Distribución Formación 
necesaria para 
trabajar en 
rehabilitación

¿Cuáles de 
los siguientes 
estudios se 
ofrecen en 
el país?

Número de 
instituciones 
educativas que 
ofrecen cursos

Número de 
graduados en el 
país por año

¿Hay 
certificación 
profesional?

¿Hay una 
asociación 
profesional?

¿Porcentaje 
de personal 
calificado que 
emigra por 
año?

E Personal 
de prótesis 
y ortesis 
(categoría II)

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Otros:

  Diploma

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

F Médicos 
fisiatras

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

N/D Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

G Personal de 
enfermería de 
rehabilitación

Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No

 

H Psicólogos Sector público:

Sector privado:

ONG:

Total:

 Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

  Diploma

  Licenciatura 

  Maestría 

  Doctorado

  Otros:

Nacional:

Internacional:

 Sí      

 No

 Sí      

 No
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8 Otros profesionales de la rehabilitación pueden ser otros médicos que cumplen una función importante en la rehabilitación, como los pediatras especialistas en desarrollo. Esta sección también incluye a trabajadores de la rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). Consulte la nota sobre los trabajadores de RBC en el anexo 1, si se los incluirá.

2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14

Número total Número por 
cada 10 000

Distribución Formación 
necesaria para 
trabajar en 
rehabilitación

¿Cuáles de 
los siguientes 
estudios se 
ofrecen en 
el país?

Número de 
instituciones 
educativas que 
ofrecen cursos

Número de 
graduados en el 
país por año

¿Hay 
certificación 
profesional?

¿Hay una 
asociación 
profesional?

¿Porcentaje 
de personal 
calificado que 
emigra por 
año?

Ι Otros 
profesionales 
de la 
rehabilitación 
(si hubiera más 
de uno, incluya 
detalles por 
separado para 
cada uno)8

Nombre Número Distribución Formación 
necesaria para 
trabajar en 
rehabilitación

¿Qué organismo proporciona la 
capacitación?

Número de 
calificados por 
año

Describa los servicios que presta este 
profesional de la rehabilitación

Urbana %: 

Rural %: 

Primaria %: 

Secundaria %: 

Terciaria %: 

  Diploma

  Otros:

  Gobierno

  Organización no 
gubernamental o internacional

  Instituto privado de enseñanza

Iniciativas para el trabajo en rehabilitación

2.3.15 ¿La fuerza laboral nacional de rehabilitación está integrada también por profesionales 
internacionales (es decir, de otros países)?

En caso afirmativo, seleccione las profesiones para las cuales esto es pertinente:

 Sí       No

  Fisioterapeutas

  Terapeutas ocupacionales

  Foniatras

  Fonoaudiólogos

  Protesistas y ortopedistas

  Médicos fisiatras

  Trabajadores sociales

  Psicólogos

  Otros:  

2.3.16 ¿Cuál es el salario medio anual (al graduarse) de un profesional especializado en rehabilitación 
(fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, foniatras y fonoaudiólogos)?

2.3.17 ¿Se ofrecen incentivos salariales o en especie a los profesionales de la rehabilitación (por 
ejemplo, sobresueldo por conocimientos poco comunes, automóvil o vivienda)? En caso 
afirmativo, explique.

 Sí       No

Describa:  

2.3.18 ¿Cuál es el salario medio anual (al graduarse) de un médico y de un enfermero? Médico:     Enfermero:   
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2.3.19 ¿Cuáles de los siguientes mecanismos, si los hay, se implementan actualmente para ampliar la 
dotación de personal de rehabilitación?

  Planificación a cargo del gobierno (proporcionar detalles):

  Aumento del número de cargos disponibles

  Becas gubernamentales para personal de rehabilitación

  Contratación internacional 

  Lugar de trabajo obligatorio después de la graduación (por ejemplo, en zonas rurales)

  Incentivos para retener a profesionales de rehabilitación calificados (especifique):

  Otro, explique:   

2.3.20 ¿Qué mecanismos de apoyo y supervisión existen para el personal de rehabilitación? Descríbalos:  
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2.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

La rehabilitación se evalúa según los siguientes criterios:
Disponibilidad de servicios comunes de rehabilitación:9

 

Calidad: Efectiva, oportuna, centrada en la persona y segura 

Rehabilitación especializada intensiva

2.4.1 ¿Hay centros/salas/unidades/hospitales 
especializados en internación intensiva 
y prolongada de rehabilitación para las 
personas con necesidades de rehabilitación 
complejas?
En caso afirmativo, proporcione detalles del 
número de camas, los grupos de pacientes 
que atienden (como personas con lesión 
de la médula espinal o traumatismo 
craneoencefálico), si corresponde, y qué 
organismo gestiona el centro.
Si el espacio no es suficiente, complete la 
información en una hoja aparte.

 Sí       No

Nombre:   
Número de camas de rehabilitación:   
Programa de rehabilitación ambulatoria:

 
Grupo(s) de pacientes:   
Gestionado por:

  Gobierno
  Organizaciones no gubernamentales e internacionales
  Proveedores privados

Nombre:   
Número de camas de rehabilitación:   
Programa de rehabilitación ambulatoria:

 
Grupo(s) de pacientes:   
Gestionado por:

  Gobierno
  Organizaciones no gubernamentales e internacionales
  Proveedores privados

Nombre:   
Número de camas de rehabilitación:   
Programa de rehabilitación ambulatoria:

 
Grupo(s) de pacientes:   
Gestionado por:

  Gobierno
  Organizaciones no gubernamentales e internacionales
  Proveedores privados

2.4.2 ¿Cuál es el número total de camas 
reservadas para rehabilitación en el país 
(si las hay)?

Total de camas de rehabilitación :   

9 La estructura de esta sección concuerda con el Marco de Rehabilitación en la Salud que forma parte de la guía de Evaluación Sistemática de la Situación de la Rehabilitación en la 
publicación de la OMS Rehabilitación en los sistemas de salud: guía de acción. Consulte la guía para conocer este marco y vea en el anexo 1 de este documento descripciones de los 
diferentes tipos de rehabilitación.

1. Rehabilitación especializada intensiva
2. Rehabilitación integrada en la atención terciaria de 

la salud
3. Rehabilitación integrada en la atención secundaria de 

la salud
4. Rehabilitación integrada en la atención primaria de 

la salud

5. Rehabilitación prestada por la comunidad
6. Rehabilitación informal y autodirigida en entornos de 

la comunidad
7. Rehabilitación en todas las fases de atención: aguda, 

subaguda y prolongada
8. Rehabilitación pediátrica
9. Rehabilitación para grupos específicos de población
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Rehabilitación integrada en la atención terciaria y secundaria de la salud 

2.4.3 ¿La rehabilitación está integrada en la 
atención terciaria y secundaria de la salud, 
tanto en hospitales como en clínicas?

Rehabilitación en la atención terciaria de la salud:
 Sí       No

  En algunos hospitales, pero no en otros (describa los servicios 
disponibles y dónde se encuentran)

 

Rehabilitación en la atención secundaria de la salud:
 Sí       No

  En algunos hospitales, pero no en otros (describa los servicios 
disponibles y dónde se encuentran)

 

2.4.4 Hay servicios de rehabilitación con 
internación o ambulatorios disponibles 
en hospitales de atención terciaria y 
secundaria de la salud

  Con internación 
  Ambulatorios
  Ambos
  Varía según el hospital

Rehabilitación integrada en la atención primaria de la salud

2.4.5 ¿La rehabilitación está integrada en la 
atención primaria de la salud?
¿El país cuenta con un paquete definido 
de servicios para la atención primaria de la 
salud?
En caso afirmativo, ¿los servicios o las 
intervenciones de rehabilitación forman 
parte del paquete?
En caso afirmativo, descríbalos 
brevemente.

 Sí       No

Describa:  

Paquete de servicios para la atención primaria de la salud

 Sí       No

Servicios o intervenciones de rehabilitación integrados en el paquete

 Sí       No

Breve descripción de los servicios de rehabilitación:  

Rehabilitación prestada por la comunidad

2.4.6 ¿Hay servicios de rehabilitación que se 
presten en la comunidad?
Describa los distintos servicios de 
rehabilitación prestados en la comunidad, 
por ejemplo, actividades de divulgación 
dirigidas a la población general, clínicas 
móviles, rehabilitación basada en la 
comunidad, afecciones específicas. Señale 
qué organización presta esos servicios 
(ministerio, ONG, organización privada).
Si no hay servicios de rehabilitación que 
se presten en la comunidad, pase a la 
pregunta 2.4.8

 Sí       No

Detalles:  
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2.4.7 ¿Hay servicios de rehabilitación prestados 
por la comunidad disponibles en todos los 
distritos del país?
Describa la cobertura, incluido el número 
total de distritos y el número que tiene 
cobertura

 Sí       No

Detalles de la cobertura:  

Número total de distritos:      
Número de distritos con cobertura:   

Rehabilitación informal y autodirigida. Por ejemplo, brindada por cuidadores en el hogar o en entornos de atención 
prolongada

2.4.8 ¿La rehabilitación informal y autodirigida 
es muy común en los entornos de la 
comunidad? Algunos ejemplos pueden 
ser cuidadores que ayudan con la 
rehabilitación en la atención de enfermos 
crónicos; trabajadores de guarderías o 
de la enseñanza que se ocupan de la 
rehabilitación de sus usuarios.

 Sí       No

Detalles de cómo se da:  

Servicios de rehabilitación en todas las fases de la atención: aguda, subaguda y prolongada

2.4.9 ¿Se ofrece rehabilitación en la atención de 
casos agudos, por ejemplo, en unidades de 
cuidados intensivos, servicios de urgencias 
y emergencias?

 Sí       No

Detalles:  

2.4.10 ¿Se ofrece rehabilitación en la atención 
subaguda, por ejemplo, en hospitales 
generales, clínicas ambulatorias o centros 
de rehabilitación?

 Sí       No

Detalles:  

2.4.11 ¿Se ofrece rehabilitación en la atención 
prolongada, por ejemplo, en centros de 
internación prolongada, centros diurnos y 
de la comunidad?

 Sí       No

Detalles:  

Rehabilitación pediátrica

2.4.12 ¿Hay rehabilitación pediátrica hospitalaria 
para niños con retraso del desarrollo y 
discapacidad?
Describa estos servicios, por ejemplo, 
clínicas de evaluación multidisciplinaria 
del desarrollo, programas de hospitales 
pediátricos.

 Sí       No

Detalles:  
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2.4.13 ¿Hay rehabilitación pediátrica para niños 
con discapacidad o retraso del desarrollo 
en la comunidad?
En caso afirmativo, indique quién los presta 
e incluya información sobre la cobertura.

 Sí       No

Detalles:  

2.4.14 ¿Existen mecanismos establecidos dentro 
de los servicios de salud para la detección 
y la derivación tempranas de niños con 
retraso del desarrollo y discapacidad?
En caso afirmativo, descríbalos.

 Sí       No

Detalles:  

2.4.15 ¿Se ofrece rehabilitación en las escuelas o 
para los niños en edad escolar?
En caso afirmativo, describa quién los 
ofrece e incluya información sobre la 
cobertura.

 Sí       No

Detalles de los programas ofrecidos y la cobertura:  

2.4.16 ¿Hay programas para niños con retrasos 
específicos del desarrollo y discapacidades 
específicas?
En caso afirmativo, enumérelos.
Por ejemplo, trastorno del espectro autista, 
discapacidad intelectual, pie equinovaro.

 Sí       No

Detalles:  

2.4.17 ¿Hay una red de intervención, asociación 
o programa para la primera infancia que 
funcione en el país?

 Sí       No

Detalles:  

Rehabilitación para grupos específicos de población

2.4.18 ¿Hay datos sobre las necesidades de 
rehabilitación de grupos específicos de 
población? Por ejemplo, para las víctimas 
de municiones sin estallar. En caso 
afirmativo, nombre a estos grupos.

 Sí       No

Detalles:  

2.4.19 ¿Hay algún tipo de rehabilitación concebida 
para satisfacer las necesidades específicas 
de un grupo de población? (por ejemplo, 
programas para las víctimas de las minas de 
tierra). En caso afirmativo, indíquelos.
(A continuación figuran preguntas para 
personas mayores, personas con trastornos 
psiquiátricos y personas con deficiencia visual 
y auditiva).

 Sí       No

Enumere los programas de rehabilitación que se han desarrollado para 
poblaciones específicas:  
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2.4.20 ¿Hay rehabilitación dirigida a las personas 
mayores, por ejemplo, programas de 
prevención, programas para tratar la 
fragilidad?

 Sí       No

Detalles:  

2.4.21 ¿Hay rehabilitación para las personas con 
pérdida de visión o audición? Por ejemplo, 
clínicas de baja visión, entrenamiento 
en orientación y movilidad, y suministro 
de ayudas auditivas. En caso afirmativo, 
descríbala.

 Sí       No

Detalles:  

2.4.22 ¿Hay rehabilitación para personas 
con trastornos psiquiátricos? En caso 
afirmativo, descríbala.

 Sí       No

Detalles:  

Calidad de la rehabilitación

2.4.23 ¿Existen guías de práctica clínica, modelos 
de atención, normas y protocolos en el país 
que respalden la prestación de servicios 
de rehabilitación efectivos y de probada 
eficacia? 
En caso afirmativo, indique cuáles existen y 
califique su disponibilidad.

  Guías nacionales de práctica clínica
  Muy pocos         Algunos         Muchos

  Modelos de atención
  Muy pocos         Algunos         Muchos 

  Normas
  Muy pocos         Algunos         Muchos 

  Protocolos
  Muy pocos         Algunos         Muchos 

2.4.24 ¿Hay procesos de derivación, planes 
asistenciales y prácticas de coordinación 
efectivos que permitan la prestación de 
servicios de rehabilitación oportunos con 
continuidad asistencial? En caso afirmativo, 
califique en qué medida se aplican estas 
prácticas y enumere las más comunes.

  Ninguno         Muy pocos         Algunos         Muchos 

Detalles/lista:  

2.4.25 ¿Dentro de la rehabilitación, se usa la 
fijación de objetivos, el trabajo en equipos 
multidisciplinarios y la medición de 
resultados funcionales? 
¿Hasta qué punto se aplican estas 
prácticas?

  No se la utiliza comúnmente 
  A veces se las utiliza 
  Se las utiliza frecuentemente 
  Se las utiliza constantemente

Detalles/lista:  
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2.4.26 ¿Se aplica comúnmente la atención 
centrada en la persona? 
Esta práctica incluye la educación frecuente 
y el empoderamiento de los usuarios y sus 
familiares o cuidadores, la consideración 
de las opiniones de los usuarios en las 
decisiones, la prestación de servicios 
flexibles y personalizados.
Indique la medida en la que se utiliza la 
atención centrada en la persona y enumere 
las prácticas más comunes.

  No se la utiliza comúnmente 
  A veces se las utiliza 
  Se las utiliza frecuentemente 
  Se las utiliza constantemente

Detalles/lista:  

2.4.27 ¿Hay un sistema mediante el cual se 
monitoree sistemáticamente la calidad de 
la rehabilitación, por ejemplo, programas 
de control de calidad, programas de 
acreditación de centros, auditorías de 
servicios y análisis de las opiniones de los 
usuarios habituales de los servicios?

 Sí       No

Detalles:  

Comentarios e información adicional

2.5 TECNOLOGÍA DE APOYO

2.5.1 ¿El país tiene una estrategia, plan o guía 
que incluya las ayudas técnicas?

 Sí       No

Detalles:  

2.5.2 ¿El país cuenta con una lista de ayudas 
técnicas esenciales?
En caso afirmativo, proporcione 
información al respecto y adjunte la lista.
Consulte las lista de las 50 ayudas técnicas 
prioritarias de la OMS si es necesario.10

 Sí       No

Detalles:  

2.5.3 ¿Existe un mecanismo o plan financiero 
que cubra o subsidie el costo de las ayudas 
técnicas, por ejemplo, un seguro nacional 
de salud o un programa nacional de ayudas 
técnicas?
En caso afirmativo, nombre el mecanismo 
o plan financiero y quiénes tienen derecho 
a usarlo. 
Adjunte una lista de las ayudas técnicas (o 
grupos de ayudas técnicas) que cubre el 
plan.

 Sí       No

Nombre del plan:  
Beneficiarios:  
Porcentaje de la población cubierta por el plan:   
Detalles del plan, por ejemplo, si incluye estudios, pruebas de ajuste, 
capacitación, etc.:  

10 Vea en el anexo 1 la lista de ayudas técnicas prioritarias de la OMS o visite: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207694/1/WHO_EMP_PHI_2016.01_eng.pdf?ua=1, consultado el 
12 de junio de 2019.
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2.5.4 ¿Existen impuestos y aranceles que gravan 
las ayudas técnicas importadas o sus 
componentes? 
En caso afirmativo, especifique los 
impuestos y aranceles de cada producto.

 Sí       No

Detalles:  

2.5.5 ¿Qué mecanismos de regulación se aplican 
a las ayudas técnicas? 
¿Las ayudas técnicas deben cumplir alguna 
norma de calidad o seguridad antes de que 
se puedan comercializar?
En caso afirmativo, proporcione detalles.

 Sí       No

Detalles:  

2.5.6 ¿Existen pautas o normas escritas relativas 
al suministro de ayudas técnicas?
En caso afirmativo, proporcione detalles 
sobre quién establece las normas y para 
qué productos.

 Sí       No

Detalles:   

 

2.5.7 ¿Quiénes son los principales interesados 
que adquieren ayudas técnicas en el país?
Liste los tres principales.
Seleccione todas las opciones que 
correspondan.

Principales interesados: 
  Compras al por mayor. ¿De quién?:

 
  Licitación anual. ¿De quién?:

 
  Necesidad individual. ¿De quién?:

 
  Otros (especificar):  

2.5.8 ¿Hay especificaciones técnicas para 
orientar sobre la adquisición de ayudas 
técnicas? 
En caso afirmativo, ¿para qué ayudas 
técnicas?

 Sí       No

Detalles:  

2.5.9 ¿Cuál es el personal que en general 
proporciona ayudas técnicas?
Especifique el personal que en general 
proporciona ayudas técnicas en las seis 
categorías de ayudas técnicas.

Productos de movilidad:  

Productos de audición:  

Productos de visión:  

Productos de comunicación:  

Productos de autocuidado:  

Productos de cognición:  
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2.5.10 ¿Qué tipos de ayudas técnicas hay 
disponibles en el país?
¿Alguna de estas ayudas técnicas se 
produce en el ámbito local?

MOVILIDAD 
  Sillas de ruedas manuales controladas por asistente 
  Sillas de ruedas manuales para usuarios activos
  Sillas de ruedas eléctricas o motorizadas
  Andadores comunes y de cuatro ruedas 
  Bastones (incluidos trípodes, cuadrípodos) 
  Muletas axilares/de codo
  Calzado terapéutico: para pie diabético, para pie neuropático, ortopédico
  Sillas de ducha/baño/aseo
  Ortesis
  Prótesis 
  Férulas para pies equinovaros
  Rampas portátiles 
  Cojines antiescaras11

VISIÓN 
  Lentes
  Lupas ópticas
  Lupas electrónicas portátiles
  Equipos de escritura en Braille
  Bastones blancos
  Relojes parlantes/táctiles
  Reproductores de sonido que reproduzcan el formato DAISY12

AUDICIÓN/COMUNICACIÓN 
  Ayudas (electrónicas) para audición y pilas
  Dispositivos de alarma mediante señales luminosas o acústicas, o 

vibraciones 
  Tableros/libros/tarjetas de comunicación

CUIDADO PERSONAL/COGNITIVO 
  Productos absorbentes para incontinencia
  Sillas de ducha/baño/aseo
  Pastilleros 
  Sistemas personales de alarma en caso de emergencia 
  Teléfonos móviles simplificados 

Productos fabricados o ensamblados en el ámbito local, si los hay:  

2.5.11 ¿Hay normas de calidad o de seguridad 
relativas a las ayudas técnicas que deban 
cumplirse antes de ponerlas a disposición 
de los usuarios?
En caso afirmativo, describa las normas 
o regulaciones en una hoja aparte o 
proporcione un enlace.

 Sí       No

Detalles:  

11 En este contexto, los productos antiescaras incluyen los fabricados con aire o espuma de alto perfil específicamente para aliviar la presión.
12 DAISY (Sistema de Información Digital Accesible) es un software que convierte texto en audio y que, por lo general, lo usan personas con discapacidad visual o cognitiva a quienes les 

resulta difícil leer.
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2.5.12 ¿Existen normas relativas a los servicios 
para el suministro de ayudas técnicas?
En caso afirmativo, ¿quién establece estas 
normas?

 Sí       No

¿Quién establece las normas? 

Comentarios e información adicional

2.6 INFRAESTRUCTURA DE REHABILITACIÓN 

2.6.1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
describe mejor el acceso a equipos 
de rehabilitación y accesorios en el 
país o zona que se evalúa?

   Los proveedores de rehabilitación tanto en entornos comunitarios como 
hospitalarios tienen acceso a todos los equipos y accesorios necesarios para 
ofrecer rehabilitación de calidad.

   Los proveedores de rehabilitación tanto en entornos comunitarios como 
hospitalarios tienen acceso a algunos equipos y accesorios necesarios para 
ofrecer rehabilitación de calidad.

   Los proveedores de rehabilitación en entornos hospitalarios tienen acceso 
a algunos equipos y accesorios necesarios para ofrecer rehabilitación de 
calidad, pero en los entornos comunitarios el acceso es inadecuado.

   El acceso a equipos de rehabilitación y accesorios es generalmente 
inadecuado tanto en entornos comunitarios como hospitalarios.

   Otro (describa la situación con respecto al acceso a equipos de rehabilitación 
y accesorios):

2.6.2 ¿Cuáles de los siguientes 
medicamentos de uso común en 
rehabilitación están disponibles en 
los servicios públicos del país?

  Toxina botulínica A (para espasticidad muscular) 
  Baclofeno
  Corticoides
  Antinflamatorios no esteroideos (AINE)

2.6.3 ¿Los hospitales de atención 
secundaria y terciaria tienen 
espacios/gimnasios diseñados 
específicamente para estudios e 
intervenciones de rehabilitación?

 Sí       No

  Gimnasio(s) de rehabilitación

¿Número de hospitales (si se conoce)?    
Describa los equipos comunes en los gimnasios: 

  Cocina y baño para llevar a cabo estudios e intervenciones relacionadas con 
actividades de la vida diaria.

¿Número de hospitales (si se conoce)?

  Salas de tratamiento y cubículos separados para diferentes servicios 
profesionales. 

Comentarios e información adicional
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2.7 INFORMACIÓN DE REHABILITACIÓN

Sistema de información de salud

2.7.1 En el sistema de información sobre 
la salud, ¿se recopilan datos relativos 
al funcionamiento de la población, 
por ejemplo, a través de encuestas 
integrales de discapacidad o la 
encuesta modelo sobre discapacidad 
de la OMS?
En caso afirmativo, proporcione 
detalles.

 Sí       No

Detalles:  

2.7.2 En el sistema de información sobre 
la salud (como los sistemas de 
información sobre la gestión de la 
salud en los distritos), ¿se reúnen 
datos sistemáticamente sobre 
la disponibilidad y el uso de los 
servicios de rehabilitación?
En caso afirmativo, indique qué datos 
se recopilan.

 Sí       No

Detalles:  

2.7.3 ¿Los organismos, aparte de los 
centros de rehabilitación públicos 
(por ejemplo, de ONG), recopilan 
datos relacionados con la 
rehabilitación?
Enumere los organismos y qué datos 
recopilan.

Organismo y datos recopilados:  

2.7.4 ¿Los datos recopilados en los centros 
de rehabilitación llegan a la unidad o 
el coordinador de la rehabilitación en 
el Ministerio de Salud?
Explicar cómo se transmiten los 
datos, qué cubren los datos y cuántos 
se envían.

 Sí       No

Detalles:  

2.7.5 En el sistema de información sobre 
la salud, ¿se recopilan datos con 
los códigos de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF)?

 Sí       No

Detalles:  

2.7.6 ¿Hay indicadores de alto nivel 
relacionados con la rehabilitación 
sobre los que informe el gobierno?
En caso afirmativo, enumérelos.

 Sí       No

Lista de indicadores: 
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Investigación

2.7.7 ¿Hay organismos o institutos que 
investiguen en el campo de la 
rehabilitación?
En caso afirmativo, proporcione 
los nombres de los organismos o 
institutos.
De lo contrario, continúe con la 
sección 2.8

 Sí       No

Nombres:  

2.7.8 ¿En qué se centra principalmente 
la investigación en el campo de la 
rehabilitación?

  Investigación sobre la rehabilitación clínica
  Investigación sobre el sistema de rehabilitación
  Investigación relacionada con los costos y la eficiencia de la rehabilitación
  Otros (especifique):  

2.7.9 ¿Cuáles son los principales 
organismos de financiación que 
apoyan la investigación en el campo 
de la rehabilitación?
¿La rehabilitación es un campo 
prioritario de investigación para 
alguno de estos organismos de 
financiación?

Detalles:  

 Sí       No

Comentarios e información adicional

2.8 PREPARACIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Si el país o zona que se evalúa no tiene riesgo de enfrentar situaciones de emergencia, omita esta sección.

2.8.1 ¿La rehabilitación está integrada 
en los planes de respuesta a 
emergencias?

 Sí       No

Detalles:

2.8.2 ¿Existe un plan para manejar 
aumentos imprevistos de las 
necesidades de rehabilitación en 
caso de desastres repentinos?
En caso afirmativo, adjunte el plan 
correspondiente.

 Sí       No

Detalles:
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2.8.3 ¿Se ha inventariado la capacidad de 
rehabilitación y el Ministerio de Salud 
y el centro de operaciones sanitarias 
de emergencia o el organismo 
nacional de gestión de emergencias 
están al tanto de esta capacidad?

 Sí       No

Detalles:

2.8.4 ¿Hay servicios de rehabilitación en 
zonas con alto riesgo de desastres 
repentinos?
En caso afirmativo, describa los tipos 
de servicios de rehabilitación.

 Sí       No

Número y tipos de servicios:

2.8.5 ¿Hay reservas de ayudas técnicas en 
zonas de alto riesgo?
En caso afirmativo, indique qué 
ayudas técnicas hay en reserva y, en 
lo posible, agregue las cantidades.
Si hay varias reservas en diferentes 
zonas, detállelas en una hoja aparte.

 Sí       No       En algunas zonas de alto riesgo, pero no en otras

Ayudas técnicas:
  Sillas de ruedas 
  Muletas 
  Andadores
  Ortesis prefabricadas 
  Otros (especificar):  

2.8.6 ¿Hay mecanismos de derivación 
establecidos entre los servicios de 
rehabilitación de zonas de alto riesgo 
y los de las zonas de bajo riesgo?

 Sí       No

Detalles:

Comentarios e información adicional
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SECCIÓN 3: FUENTES DE INFORMACIÓN

3.1 PARTES INTERESADAS ENTREVISTADAS 

Nombre y título/cargo
(Si aparece en el análisis de las partes interesadas, 
simplemente registre el número, por ejemplo, 3.1.4).

Información de contacto

3.1.1 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.2 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.3 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.4 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.5 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.6 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.7 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.8 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.9 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.10 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.11 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.12 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.13 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.14 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.15 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.16 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.17 Teléfono:
Correo electrónico:
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3.1.18 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.19 Teléfono:
Correo electrónico:

3.1.20 Teléfono:
Correo electrónico:

3.2 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES EN LÍNEA 
(Artículos evaluados por expertos, libros, recursos en línea u otras fuentes de información 
escritas)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20
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ANEXO 1: GUÍA PARA COMPLETAR LA PLANTILLA 
DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
LA REHABILITACIÓN

GLOSARIO – GENERAL

Intervención de rehabilitación. Una intervención de salud es un acto realizado para, con o en nombre de una persona o 
población con el fin de estudiar, mejorar, mantener, promover o modificar la salud, el funcionamiento o las afecciones de salud. 
Una intervención de rehabilitación es una forma de intervención de salud concebida para optimizar el funcionamiento y reducir 
la discapacidad de las personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. Las afecciones de salud se refieren 
a enfermedades (agudas o crónicas), trastornos, lesiones o traumatismos. Una afección de salud también puede abarcar otros 
casos, como embarazo, envejecimiento, estrés, anomalía congénita o predisposición genética. Cualquier persona con una afección 
de salud que presente alguna forma de limitación en el funcionamiento, en su movilidad, visión o cognición puede necesitar 
rehabilitación.
Rehabilitación. La rehabilitación es un serie de intervenciones de salud concebida para optimizar el funcionamiento y reducir 
la discapacidad de las personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. La rehabilitación se lleva a cabo en 
servicios especializados de rehabilitación y en una amplia gama de otros servicios de salud que ofrecen intervenciones de 
rehabilitación.
Rehabilitación – estrategia de salud. La rehabilitación se caracteriza por intervenciones para tratar impedimentos, limitaciones 
en la actividad y restricciones para la participación, así como factores personales y ambientales (incluida tecnología de apoyo) que 
repercuten en el funcionamiento. La OMS considera que la rehabilitación es una estrategia de salud más, junto con el fomento de 
la salud, la prevención, los tratamientos curativos y paliativos. La rehabilitación es una estrategia de salud centrada en gran parte 
en la persona; el tratamiento atiende no solo las afecciones de salud subyacentes sino también los objetivos y preferencias del 
usuario.
Usuario de rehabilitación. Un usuario de rehabilitación es una persona que recibe una intervención de rehabilitación. A veces 
también se lo conoce como cliente, paciente o consumidor.
Personal de rehabilitación. El personal de rehabilitación incluye tanto a profesionales de la rehabilitación como a trabajadores 
de la salud capacitados informalmente que ayudan o realizan el trabajo de los profesionales de la rehabilitación en su ausencia o 
debido a la escasez de recursos humanos.
Profesionales de la rehabilitación. Los profesionales de la rehabilitación abarcan distintas profesiones, como fisioterapia, 
terapia ocupacional, ortopedia y prótesis, enfermería de rehabilitación, medicina de rehabilitación física (fisiatría), psicología y 
foniatría y fonoaudiología, entre otras. El alcance de la práctica, la preparación y la certificación de cada profesión varía según el 
país. Vea definiciones de las profesiones pertinentes a continuación.
Otro personal de la salud. Este término se usa en el contexto de la publicación Rehabilitación en los sistemas de salud: guía de 
acción para designar al resto del personal de la salud que no es específicamente personal de rehabilitación; este personal también 
puede estar capacitado para llevar a cabo intervenciones de rehabilitación.

1.1 Población, perfil sociopolítico y necesidades de rehabilitación

FUENTES
Las posibles fuentes de información sobre el perfil de la población del país o la zona incluyen:
• Datos de los censos nacionales más recientes
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: https://www.un.org/development/desa/es/
• Banco Mundial: www.worldbank.org
• Observatorio Mundial de la Salud: https://www.who.int/gho/es/
• OMS: Informe del estado de inequidad: www.who.int/gho/health_equity/report_2015/en/
• Unión Internacional de Telecomunicaciones: www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
• Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria Internacional: www.healthdata.org/gbd



PLANTILLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN (TRIC)33

2.1 Liderazgo y gobernanza

FUENTES
La información sobre cómo se posiciona y representa la rehabilitación en el gobierno y sobre la política de rehabilitación 
se obtiene de documentos gubernamentales y de entrevistas de partes interesadas al personal pertinente del Ministerio 
de Salud o el Ministerio de Asuntos Sociales (o equivalentes nacionales). También se puede encontrar información en 
sitios web gubernamentales y publicaciones sobre salud pública.

2.1.2–
2.1.7

DEFINICIONES
Una política, plan o plan estratégico de rehabilitación se refiere a un documento que detalla las prioridades, metas y 
orientación en relación la rehabilitación.

2.2 Financiamiento para la rehabilitación

FUENTES
Vea el punto 2.1.

2.3 Recursos humanos para la rehabilitación

FUENTES
La información relativa a los recursos humanos que trabajan en la rehabilitación se obtiene de fuentes administrativas en 
el Ministerio de Salud, consejos profesionales nacionales, otros servicios gubernamentales, incluido el Departamento de 
Educación y asociaciones profesionales:
• Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT): http://www.wcpt.org/
• Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT): http://www.wfot.org/
• Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría (IALP) (foniatras): http://www.ialp.info/
• Sociedad Internacional de Audiología (ISA): http://www.isa-audiology.org/
• Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (SIPO): http://www.ispoint.org/
• Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM): http://www.isprm.org/
• Consejo Internacional de Psicólogos (ICP): http://www.icpweb.org/

Se puede buscar información sobre las certificaciones profesionales en asociaciones profesionales o entidades reguladoras.
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2.3.1, 2.3.2 
y 2.3.5

DEFINICIONES
Estas definiciones son solo una guía, por lo que los países deben usar sus propias clasificaciones de los 
diferentes niveles de atención médica.
Atención primaria de la salud. Se refiere a los servicios prestados por profesionales de la salud que actúan 
como primer punto de consulta.13 Cuando es necesario, derivan a una atención más especializada. La atención 
primaria generalmente se presta en el nivel local y se brinda en distintos entornos.
Atención secundaria de la salud. Se trata de atención médica brindada por especialistas médicos y otros 
profesionales de la salud, no es el primer punto de entrada a los servicios de salud. La atención secundaria 
suele prestarse en el nivel distrital/regional y se brinda en una variedad de entornos hospitalarios y clínicos. 
Los entornos hospitalarios a menudo cuentan con 5 a 10 especialidades clínicas, tienen entre 200 y 800 camas 
y muchas veces se los conoce como hospital provincial, general o regional.14

Atención terciaria de la salud. Se considera una atención de la salud más especializada y de tipo consulta. 
La atención terciaria generalmente suele prestarse a nivel nacional y se brinda en entornos hospitalarios. Los 
entornos hospitalarios son los que brindan atención altamente especializada y pueden tener instalaciones 
de enseñanza. Por lo general, tienen entre 300 y 1500 camas y a menudo se los conoce como hospitales 
nacionales, centrales o universitarios.
A continuación, vea definiciones de diversas profesiones relacionadas con la rehabilitación.
Fisioterapeutas: son personas capacitadas profesionalmente mediante un diploma formal o título de 
grado en fisioterapia. Los fisioterapeutas prestan servicios que desarrollan, mantienen y restauran la mayor 
capacidad de movimiento y de funcionamiento durante toda la vida.15

Terapeutas ocupacionales: son personas capacitadas profesionalmente mediante un diploma formal o título 
de grado en ergoterapia o terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales prestan servicios que ayudan a 
las personas a participar en actividades cotidianas.16

Foniatras y fonoaudiólogos: son personas capacitadas profesionalmente mediante un diploma formal o 
título de grado en foniatría y fonoaudiología. Los foniatras y fonoaudiólogos estudian y tratan a las personas 
con trastornos del habla y del lenguaje, y con trastornos de la deglución.17

Personal de prótesis y ortesis: son quienes estudian, prescriben y ajustan las prótesis y ortesis. El personal 
de prótesis y ortesis se clasifica en tres niveles según su educación y el alcance de la práctica:
Categoría I (protesistas y ortopedistas): son personas capacitadas profesionalmente mediante un título de 
grado (título universitario de cuatro años o equivalente).
Categoría II (ya sea tecnólogo ortopédico, tecnólogo prostético/ortésico de extremidades inferiores, tecnólogo 
protésico/ortésico de extremidades superiores y tecnólogo de ortopedia espinal): tienen diferentes requisitos 
de titulación, como educación estructurada formal de tres años para los tecnólogos ortopédicos y educación 
estructurada formal de un año más experiencia clínica pertinente para los restantes grupos de categoría II.
Categoría lll (técnico protésico/ortésico o término equivalente): cumplen los requisitos habituales de 
capacitación técnica en el país, a menudo educación básica con dos años o menos de capacitación formal, así 
como capacitación en el lugar de trabajo.

Fisiatras: son personas con título médico que se han especializado o han recibido capacitación adicional 
en medicina física y rehabilitación (fisiatría). Los médicos fisiatras hacen estudios y realizan intervenciones 
médicas centradas en la función.18

Personal de enfermería de rehabilitación: es personal de enfermería certificada/profesional que ha 
recibido educación y capacitación adicional en enfermería de rehabilitación. Trabajan en diagnosticar y tratar 
a individuos y grupos que han sufrido problemas de salud específicos como resultado de una capacidad 
funcional alterada y un estilo de vida alterado, así como atención preventiva para posibles problemas de 
salud.19

Psicólogos: son personas formadas profesionalmente y certificadas con un diploma formal o título de grado 
en psicología. Los psicólogos se ocupan de la salud mental (incluida la cognitiva) de las personas y brindan 
evaluación y apoyo psicológicos.

13  Ear and hearing care situation analysis tool, 2016. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016.
14  Henser M, Price M, Adomakoh S. Referral hospitals. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB et al., editors. Disease Control Priorities in Developing 

Countries. Washington DC: Oxford University Press and The World Bank: 2006.
15 Description of physical therapy [policy statement]. Londres: Confederación Mundial de Fisioterapia (http://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT, consultado el 12 de junio de 2019).
16  About Occupational Therapy [website]: Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (https://www.wfot.org/about-occupational-therapy consultado el 12 de junio de 2019).
17  Speech, language, and swallowing [sitio wev]. Rockville, MD: Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (http://www.asha.org/public/speech/, consultado el 12 de junio de 2019).
18  What is a physiatrist? [sitio web]. Rosemont, Il: Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación (http://www.aapmr.org/about- physiatry/about-physical-medicine-rehabilitation/

what-is-physiatry, consultado el 12 de junio de 2019).
19  Scope of rehabilitation nursing practice [sitio web]. Chicago, Il: Asociación de Personal de Enfermería de Rehabilitación de los Estados Unidos de América http://www.rehabnurse.

org/about/content/Scope-of-Practice.html, consultado el 12 de junio de 2019).
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Otros profesionales de la rehabilitación. Por lo general, incluyen a personas que trabajan en la 
rehabilitación basada en la comunidad (RBC) o asistentes terapéuticos. Al registrar los trabajadores de RBC en 
la Plantilla de Recopilación de Información sobre la Rehabilitación, solo regístrelos si el alcance de su práctica 
incluye intervenciones de rehabilitación individuales, es decir, los elementos de rehabilitación y tecnología 
de apoyo de la matriz de RBC.20 No registre trabajadores de RBC en esta evaluación si su función se centra en 
gran medida en la integración de la discapacidad o el desarrollo inclusivo de la discapacidad, es decir, los 
componentes de educación, medios de vida, sociedad y empoderamiento de la matriz de RBC.

2.4 Prestación de servicios de rehabilitación

2.4.1 – 2.4.21
FUENTES
La información sobre los modelos de prestación de servicios, la infraestructura y los proveedores de servicios 
se obtiene sobre todo de datos administrativos y de expertos del Ministerio de Salud o el Ministerio de 
Asuntos Sociales. Además, la información sobre la prestación de servicios de rehabilitación en la comunidad, 
en hospitales y para grupos de usuarios específicos puede provenir de directores de servicios/hospitales 
pertinentes, coordinadores u otros proveedores de servicios de rehabilitación bien informados.
DEFINICIONES
El Marco de Rehabilitación en la Salud sirve de base para la Evaluación Sistemática de la Situación de la 
Rehabilitación pues proporciona una estructura y organización común de la rehabilitación. Entre los distintos 
países, la configuración de la rehabilitación varía considerablemente. Este marco presenta los tipos comunes 
de rehabilitación y recomienda una combinación óptima de servicios de rehabilitación para cada país. Utiliza 
una versión adaptada de la estructura piramidal que comúnmente representa la atención médica, desde 
la primaria hasta la terciaria. Las siguientes definiciones acompañan la figura 5 en la guía de la Evaluación 
Sistemática de la Situación de la Rehabilitación. Estas definiciones también se aplican a los datos que se 
recopilan con la Plantilla de Recopilación de Información sobre la Rehabilitación.
Rehabilitación especializada intensiva
Características: Este tipo de rehabilitación se especializa en servicios intensivos en centros o programas con 
internaciones prolongadas. Por lo general, se trata de rehabilitación dirigida a personas con necesidades 
complejas que inciden en diversos aspectos del funcionamiento. Esta rehabilitación es un tipo de atención 
terciaria que puede comenzar en la fase aguda y continuar en la fase subaguda. Los servicios pueden ser 
específicos para una afección de salud, como lesiones de la médula espinal, o cubrir distintas afecciones de 
salud de una misma persona en un centro de rehabilitación especializado. En este tipo de rehabilitación, las 
intervenciones en general están a cargo de personal de rehabilitación pero también pueden estar a cargo de 
otro tipo de personal de la salud especializado.
Principales grupos de usuarios: Personas con lesión de la médula espinal, traumatismo encéfalocraneano, 
quemaduras, accidente cerebrovascular, traumatismos graves, fractura ortopédica e implantación de prótesis, 
desacondicionamiento, dolor, trasplante de órganos, amputación y otras afecciones cardiovasculares, 
neurológicas y psiquiátricas diversas.
Entornos: Hospitales, centros, unidades y departamentos de rehabilitación de estadías prolongadas, a través 
de programas para pacientes hospitalizados y servicios ambulatorios. También en hospitales o unidades 
psiquiátricas especializadas donde la rehabilitación es intensa o en unidades de quemados o de accidentes 
cerebrovasculares.
Rehabilitación integrada en especialidades médicas en la atención terciaria y secundaria
Características: Se trata de una rehabilitación menos especializada que, por lo general, dura un período corto 
durante las fases de atención aguda o subaguda. Se integra en servicios y programas de salud para personas 
con diversidad de afecciones que reciben tratamiento en centros de atención terciaria y secundaria de la salud. 
En este tipo de rehabilitación, las intervenciones en general están a cargo de personal de rehabilitación, pero 
también pueden estar a cargo de otro tipo de personal de la salud.
Principales grupos de usuarios: Personas con diversas enfermedades musculoesqueléticas, neurológicas, 
cardiovasculares, respiratorias, geriátricas, psiquiátricas, de los órganos internos, de audición, de visión, 
ginecológicas y pediátricas, entre otras afecciones de salud.
Entornos: Entornos hospitalarios de atención terciaria o secundaria y clínicas. Los hospitales pueden ser 
generales, con diversas especialidades médicas, o pueden ser especializados, como un hospital de ojos, de 
oídos u oncológico.

20  About the community-based rehabilitation (CBR) matrix. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/disabilities/cbr/matrix/en/, consultado el 12 de junio de 2019).
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Rehabilitación integrada en la atención primaria de la salud
Características: Este tipo de rehabilitación se da en el contexto de la atención primaria de la salud, que 
incluye los servicios y los profesionales que son el primer punto de contacto con el sistema de salud. Puede 
administrarse durante las fases de atención aguda, subaguda y prolongada. En este tipo de rehabilitación, las 
intervenciones en general están a cargo de personal de rehabilitación, pero también pueden estar a cargo de 
otro personal de atención primaria de la salud.
Principales grupos de usuarios: Personas con afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, respiratorias, 
pediátricas, o psiquiátricas.
Entornos: Centros de atención primaria de la salud, clínicas, consultorios individuales o multiprofesionales.
Rehabilitación prestada en la comunidad
Características: Este tipo de rehabilitación se distingue porque se da en entornos comunitarios. Los entornos 
comunitarios incluyen el hogar, escuela, lugar de trabajo, centros comunitarios y también pueden incluir 
los centros de salud, clínica o puestos. La atención terciaria, secundaria y primaria pueden ser prestadas en 
la comunidad, el tipo de rehabilitación más común es de tipo secundaria que ocurre durante las fases de 
atención subaguda y prolongada. Abarca servicios de rehabilitación de intensidad moderada a baja durante un 
período corto, intermitente (episódico) o largo plazo. 
Este tipo de rehabilitación se presta a través de una variedad de mecanismos como por ejemplo: alcance del 
personal de rehabilitación en el hogar, escuela o lugar de trabajo; y clínicas móviles donde el personal de 
rehabilitación ofrece intervenciones como ayudas técnicas. También puede integrarse en otros programas 
de salud y sociales, como; atención de enfermería en el hogar; programas de atención infantil; y servicios 
comunitarios centrados en discapacidad. En este tipo de rehabilitación, las intervenciones en general están a 
cargo de personal de rehabilitación, pero también pueden estar a cargo de otro tipo de personal de la salud.
Principales grupos de usuarios: la rehabilitación en entornos comunitarios está dirigida a personas a las que 
estos entornos les resultan mejores para optimizar su funcionamiento y que tienen dificultades para acceder a 
servicios de rehabilitación fuera de estos. Grupos usuarios incluyen personas recientemente dadas de alta de 
un centro de internación prolongada con necesidades complejas de rehabilitación; personas con necesidades 
de rehabilitación intermitente (episódicas); personas con acceso limitado a transporte; niños con dificultades 
en el desarrollo, con discapacidad; personas mayores que participan en programas de salud; personas 
con problemas de visión, enfermedades degenerativas, personas con condiciones psiquiátricas o lesiones 
laborales; y personas que reciben rehabilitación en hogares de ancianos o servicios y programas de cuidados 
paliativos.
Entornos: Hogares, escuelas, guarderías, lugares de trabajo, centros de ocio, centros de atención a largo plazo, 
hospicios, centros comunitarios y centros de salud y clínicas.
Cuidado informal y autodirigido
Características: El cuidado informal y autodirigido no es un servicio de rehabilitación, pero ocurre cuando 
no hay personal de rehabilitación o de salud presente. Se da durante un proceso de rehabilitación o como 
parte de un plan de rehabilitación individual y también puede ocurrir cuando las personas inician su propia 
rehabilitación para mantener o mejorar su funcionamiento, comúnmente durante un período prolongado. La 
ofrecen, entre otros, cuidadores que apoyan la rehabilitación en centros de internación prolongada, personal 
de la enseñanza que atiende a niños con discapacidad en las escuelas, personas con dolor lumbar que asisten 
a clases de yoga o tai-chi y entrenadores que incorporan rehabilitación en programas de entrenamiento 
deportivo. También incluye los ejercicios de rehabilitación que las personas realizan en sus hogares para 
mantener o mejorar su funcionamiento.
Principales grupos de usuarios: Personas que inician actividades para mantener o mejorar su funcionamiento.
Entornos: Hogar, escuela, parque, lugar de trabajo, gimnasio o centro de turismo de salud, piscina, grupo 
comunitario, centros de internación prolongada.
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Rehabilitación en todas las fases de la atención: aguda, subaguda y prolongada: es la atención de 
rehabilitación brindada para cualquier afección de salud durante estas fases, que se definen de la siguiente 
manera:
Aguda: tratamiento de corta duración para una afección de salud aguda. Se da principalmente en entornos 
hospitalarios con salas médicas y quirúrgicas, unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias.
Subaguda (y posaguda): asistencia hospitalaria o ambulatoria después de una afección de salud aguda 
o la exacerbación de una afección de salud. Tiene una duración intermedia y puede estar diseñada para 
mejorar la transición del hospital a la comunidad. Se da a través de hospitales terciarios y secundarios, 
servicios, programas y salas de rehabilitación, y también puede realizarse en consultorios públicos o privados 
individuales o multiprofesionales.
Prolongada: atención que se brinda durante un período prolongado para satisfacer tanto las necesidades 
médicas como no médicas de enfermos crónicos o personas con discapacidad. 
Se ofrece principalmente a través de centros y programas de rehabilitación (a menudo programas 
ambulatorios), programas para enfermedades degenerativas crónicas y en entornos de relevo o institucionales, 
como hogares de ancianos.
Rehabilitación pediátrica: se centra en servicios para niños con problemas de desarrollo y discapacidad. 
Pero, al igual que con otros elementos en esta herramienta, la evaluación no es exhaustiva y existen otros 
campos de la rehabilitación pediátrica que no están incluidos. Los servicios para niños con problemas de 
desarrollo y discapacidad se dividen comúnmente en servicios de intervención en la primera infancia (0 a 
7 años) y servicios para niños en edad escolar. Estos incluyen servicios en hospitales y centros comunitarios, así 
como mecanismos de detección temprana.
Rehabilitación para grupos específicos de población: se refiere a la rehabilitación desarrollada para un 
grupo de personas de la población que tienen necesidades de rehabilitación importantes y que se benefician 
con programas y servicios selectivos o específicamente diseñados. Algunos ejemplos incluyen programas 
para personas amputadas (por ejemplo, para víctimas de minas terrestres), quemadas o con trastornos 
degenerativos, como la enfermedad de Parkinson. En el contexto de esta herramienta, también hay preguntas 
específicas para las personas que necesitan rehabilitación debido a discapacidad visual y auditiva, trastornos 
psiquiátricos y envejecimiento. Con respecto a los trastornos psiquiátricos, en el contexto de esta herramienta, 
los servicios de rehabilitación para personas con trastornos psiquiátricos no incluyen el suministro de 
medicamentos ni el tratamiento electroconvulsivo.

2.5 Tecnología de apoyo

FUENTES
La información relativa a la disponibilidad y el financiamiento de ayudas técnicas se obtiene de datos administrativos y 
del ministerio o los ministerios responsables de las ayudas técnicas. Dependiendo del contexto, esto puede incluir a los 
ministerios de Salud, Asuntos Sociales (o equivalentes) y Educación, así como el Ejército.
También se puede obtener más información de los principales fabricantes y organizaciones que participan en la 
distribución y el suministro de ayudas técnicas.

2.5.1–
2.5.9

DEFINICIONES
Tecnología de apoyo. Es la aplicación de conocimientos y habilidades organizados relativos a las ayudas técnicas, 
incluidos sistemas y servicios. La tecnología de apoyo pertenece al campo de la tecnología de la salud.
Ayudas técnicas. Todo producto externo (incluidos dispositivos, equipos, instrumentos y programas informáticos), 
ya sea producido especialmente o disponible de forma general, cuya finalidad principal es mantener o mejorar el 
funcionamiento y la independencia de una persona y, por tanto, promover su bienestar. Las ayudas técnicas también se 
utilizan para prevenir trastornos y afecciones secundarias.21 

Ayudas técnicas prioritarias. Productos que son muy necesarios o incluso imprescindibles para mantener o mejorar el 
funcionamiento de las personas y que se deben ofrecer a precios que los ciudadanos y los servicios públicos puedan pagar.

21 Lista de ayudas técnicas prioritarias. Mejora del acceso a las tecnologías de apoyo para todos, en cualquier lugar. Ginebra: Ediciones de la OMS; 2016.
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2.5.3 Lista de las 50 ayudas prioritarias de la Organización Mundial de la Salud 

1. Dispositivos de alarma mediante señales luminosas o 
acústicas, o mediante vibraciones

2. Reproductores de sonido que reproduzcan el formato 
DAISY

3. Líneas Braille (dispositivos para tomar notas)
4. Equipos de escritura en Braille
5. Bastones
6. Sillas de ducha/baño/aseo
7. Pantallas con opción de subtítulos
8. Férulas para pies equinovaros
9. Tableros/libros/tarjetas de comunicación
10. Software de comunicación
11. Muletas axilares/de codo
12. Comunicadores para sordociegos
13. Detectores de caída
14. Tecnologías de traducción de lengua de señas a voz
15. Localizadores GPS
16. Pasamanos/barras de apoyo
17. Ayudas (electrónicas) para audición y pilas
18. Bucles magnéticos de audiofrecuencia para personas 

que utilizan audífonos
19. Productos absorbentes para incontinencia
20. Software emulador de teclado y ratón
21. Lupas electrónicas portátiles
22. Lupas ópticas
23. Ortesis de miembro inferior
24. Ortesis de columna vertebral
25. Ortesis de miembro superior

26. Asistente personal digital (PDA)
27. Sistemas personales de alarma en caso de emergencia
28. Pastilleros
29. Cojines antiescaras
30. Colchones antiescaras
31. Prótesis de miembro inferior
32. Rampas portátiles
33. Grabadores
34. Andadores de cuatro ruedas (rollator) 
35. Lectores de pantalla
36. Teléfonos móviles simplificados
37. Lentes para baja visión, para corta distancia, para larga 

distancia, filtros y protección
38. Tabla/mesa de bipedestación ajustable
39. Calzado terapéutico: para pie diabético, para pie 

neuropático, ortopédico
40. Productos para el manejo del tiempo
41. Ayudas portátiles para viaje
42. Triciclos
43. Dispositivos de comunicación por video
44. Andadores
45. Relojes parlantes/táctiles
46. Sillas de ruedas manuales para usuarios activos
47. Sillas de ruedas controladas por asistente
48. Sillas de ruedas manuales con control postural
49. Sillas de ruedas eléctricas
50. Bastones blancos

2.6 Infraestructura y medicamentos de rehabilitación

FUENTES
La información relativa a la infraestructura y los medicamentos de rehabilitación puede solicitarse a expertos 
del Ministerio de Salud o el Ministerio de Asuntos Sociales. También puede consultarse al respecto a directores o 
coordinadores de servicios/hospitales pertinentes u otros proveedores de servicios de rehabilitación bien informados.

2.6.1 DEFINICIONES
El equipo y la infraestructura básicos de rehabilitación incluyen, entre otros, lo siguiente: 
• Camillas de exploración
• Tablas rígidas de transferencia
• Vendas enyesadas
• Cortadores de yeso
• Esparcidores de yeso
• Cabestrillo de miembros superiores
• Vendas de compresión de muñones

• Vendajes de compresión tubulares
• Vendas de compresión
• Espirómetros
• Tabla para muñón
• Tablas deslizantes para transferencia 

de silla de ruedas
• Elevadores de piernas para sillas de 

ruedas

• Estetoscopios
• Monitores de presión arterial
• Martillos de reflejos
• Goniómetros
• Cintas métricas
• Equipo de entablillado22

• Fajas abdominales

22  El equipo de entablillado incluye, entre otros elementos, láminas termoplásticas, pistola de calor, calentador de agua portátil (Hydrocollator o bandeja grande), velcro (gancho adhesivo 
y lazo no adhesivo), tijeras para entablillar, pegamento de neopreno y relleno.
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2.7 Información e investigación sobre rehabilitación

FUENTES
La información relativa a los sistemas de información de salud se obtiene de datos administrativos del Ministerio de 
Salud, oficinas de estadística (nacionales o subnacionales) o de investigadores en el campo.
La información relativa a las investigaciones se obtiene de instituciones de investigación y de investigadores destacados 
en el campo.

2.7.6
DEFINICIONES
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) es una clasificación de 
esferas de la salud y otras relacionadas. Incluye un sistema de codificación para registrar información relacionada con las 
funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades y la participación, y los factores ambientales.23

2.8 Preparación para situaciones de emergencia

FUENTES
La información relativa a los servicios de rehabilitación en zonas con riesgo alto de emergencias y relativa a las iniciativas 
de preparación se obtiene de datos administrativos y coordinadores de la rehabilitación del gobierno (cuando sea 
posible) o de directores/encargados subnacionales de la rehabilitación. Es posible que la información más detallada 
sobre las reservas de ayudas técnicas deba solicitarse a los propios servicios de rehabilitación.

2.8.1
DEFINICIONES
En el contexto de esta evaluación, un desastre repentino es un evento geofísico, como un terremoto, tsunami, 
deslizamiento de tierra, actividad volcánica u otro evento, que puede provocar un gran número de muertes y lesiones, y 
saturar los servicios de salud locales.

23 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra, Ediciones de la OMS; 2008.
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En los países donde la rehabilitación es limitada, siempre que sea posible, se recomienda hacer un inventario de los servicios de rehabilitación que hay disponibles y dónde se encuentran, 
con una breve descripción de cada uno. Esta información puede complementarse con un mapa que muestre la distribución de los servicios de rehabilitación en el país o la zona, y el acceso 
por carretera a estos.

Nombre del 
servicio

Proveedor  Breve descripción
– Tipo de rehabilitación 

brindada
– ¿Quiénes usan el servicio?

Dirección Persona de contacto Datos de contacto 
(correo electrónico y teléfono)
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