
Rehabilitación 

Integral



• La red pública de Rehabilitación en Chile, hasta el año 2007, contemplaba la 
rehabilitación física en Hospitales de mayor complejidad y dirigida solo a cuadros agudos 
y transitorios. 

• A partir del año 2007, nace como programa con presupuesto asignado, la “Rehabilitación 
Integral” teniendo como modelo la RBC y con foco en la Atención Primaria de Salud.

• En este Programa se distinguen cuatro estrategias: Artrosis GES, Salas de Rehabilitación 
Integral, Salas de Rehabilitación Basada en la Comunidad y equipos de Rehabilitación 
Rural Móvil. 

• En el país, además de aquellas estrategias implementadas desde el nivel Central, se 
reconocen esfuerzos locales con financiamiento municipal, también enmarcadas en el 
mismo modelo. 
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Desafíos 2016: Desarrollo de la Política de Discapacidad y 

Rehabilitación, Modelo de Rehabilitación Inclusiva para Chile
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Etapas de Intervención Rehabilitación
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Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC)

 La rehabilitación basada en la comunidad (RBC) se centra en mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, atender sus 
necesidades básicas y velar por su inclusión y participación.

 La RBC comenzó a aplicarse a mediados del decenio de 1980, pero con el 
tiempo se ha convertido en una estrategia multisectorial que habilita a las 
personas con discapacidad para que puedan acceder a los servicios sociales, 
educativos, sanitarios y de empleo y beneficiarse de ellos.

 Se lleva a cabo mediante los esfuerzos combinados de las personas con 
discapacidad, sus familias, las organizaciones, las comunidades y los servicios 
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en materia sanitaria, 
social, educativa y formativa, entre otras esferas.





Prestaciones

 Prestaciones asistenciales.

 Consejerías (individuales y familiares).

 Educaciones (individuales y grupales).

 Visita Domiciliaria Integral.



GRACIAS


