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Prólogo

Cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y el Programa Regional de la 
Unión Europea EUROsociAL+ acordaron la acción de cooperación denominada “Fortalecimiento de 
las estrategias de atención a personas con discapacidad”, concentrando su objetivo en las niñas, ni-
ños y adolescentes con discapacidad que, por su situación de desprotección, viven en los centros de 
acogida residencial que gestiona el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 
abrigamos la esperanza de que el buen camino que creíamos recorrer se vería transformado por nue-
vas rutas a seguir, pero, principalmente, por nuevas miradas que orientasen esas rutas. Y acertamos.

Superar un enfoque protector-asistencial basado únicamente en la eficiencia del servicio, para afir-
mar un enfoque de derechos basado en un servicio eficiente centrado en la persona es todo un reto 
para la gestión del acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes, en general. Lograr con-
vertir a los centros residenciales que acogen a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en 
lugares de vida inclusivos, donde se valore sus habilidades más que sus deficiencias, donde se fo-
mente su participación y se respete sus decisiones en la vida cotidiana, donde se realicen y garan-
ticen todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás, y donde se garantice la acce-
sibilidad física y comunicacional que haga posible todo lo anterior; es una tarea particular que 
implica grandes transformaciones: normativas, metodológicas, pero principalmente actitudinales.

El contenido de este documento de trabajo, elaborado en conjunto entre los especialistas de 
EUROsociAL+ y del INABIF-Perú, ha sido y sigue siendo un insumo relevante para reconocer lo que 
tenemos y lo que nos falta, para valorar nuestras fortalezas y poner en marcha nuestras aspiraciones. 
Este documento ha servido para adoptar decisiones relevantes que van desde modificar disposiciones 
normativas —incorporando el enfoque centrado en la persona— hasta modificar procesos metodoló-
gicos trascendentes —nuestros programas presupuestales incorporan la perspectiva de discapacidad 
de manera transversal—, pero, sobre todo ha servido para revolucionar el sistema de creencias, cam-
biar las actitudes y fortalecer las prácticas de nuestros funcionarios y equipos técnicos que conviven 
día a día con las personas con discapacidad en nuestros centros de acogida residencial. 

Quiero agradecer a EUROsociAL+ por el gran nivel de los profesionales que nos acompañaron y sobre 
todo por la experiencia compartida por nuestras funcionarias y funcionarios peruanas en la visita reali-
zada a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Foral de Navarra, que hizo posible corroborar que 
los modelos teóricos existen porque hay personas que con su conocimiento, su pasión, su convicción, 
su trabajo y sus resultados los hacen tangibles. Nosotros avanzamos en esa ruta y con esa mirada 
porque tenemos una responsabilidad por la inclusión de las personas con discapacidad, pero sobre 
todo porque tenemos un compromiso personal y cotidiano con las que viven con nosotros. 

Cecilia Aldave Ruiz 
Viceministra de Poblaciones Vulnerables 

Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú
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Presentación 

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú dirigida a la mejora del 
modelo de atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, en estado de aban-
dono o presunto abandono alojados en espacios residenciales del Programa Nacional Integral de 
Bienestar Familiar.

El acompañamiento del Programa EUROsociAL+ ha consistido en una asesoría técnica y una visita 
de intercambio para conocer buenas prácticas de España (Navarra y Madrid), cuyo resultado ha 
sido contribuir con la redacción de una nueva normativa así como visibilizar la necesidad de incor-
porar la perspectiva de la Convención Internacional de Personas en situación de discapacidad, no 
solo en la atención de los servicios, sino también en los presupuestos y en el Plan Estratégico Insti-
tucional del INABIF.

La presente publicación elaborada con el apoyo de la experta María Covadonga Fentanes Diez del 
Riego ha sido un insumo relevante para el fortalecimiento de la política pública dirigida a niñas, niños 
adolescentes con discapacidad alojados en espacios de cuidado alternativo así como para la defi-
nición de instrumentos normativos, entre ellos la Resolución INABIF Nro. 432/2019 aprobada en 
diciembre de 2019.

El presente documento fue elaborado por la experta junto a un equipo de trabajo asignado por la 
Dirección General del INABIF compuesto por: Roger Adrianzen, Eduardo Blanes, Annie Mio Arbañil, 
Gretty Nakada Iuruena y Wilmar Sanchez, a quiénes se les agradece su expertise y compromiso. 
Asimismo, el documento ha sido puesto a consideración en distintas reuniones con autoridades y 
equipos involucrados en la implementación tales como: Unidad de servicios de protección de niñas 
niños y adolescentes y Centros de Acogida Residencial: CAR Sagrada Familia Arequipa; CAR Espe-
ranza; CAR Matilde Pérez Palacios; CAR Renacer; CAR Niño Jesús de Praga Ancón; CAR San 
Francisco de Asís; y equipos SAIPD.

Aspectos centrales de este documento son la garantía del ejercicio de derechos, la atención a las 
diversas necesidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad usuarios/as del INABIF, así 
como el desarrollo de sus capacidades y de la autonomía progresiva de acuerdo a sus intereses, 
preferencias y talentos, identificando y eliminando barreras que los limiten, propiciando cambios 
culturales y estructurales a favor de su inclusión efectiva.

Desde el Programa EUROsociAL+ con este material esperamos contribuir a que otros países impulsen 
y fortalezcan sus políticas en beneficio de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Área Políticas Sociales 
Programa EUROsociAL+
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Siglas y abreviaturas
ABVD Actividades Básicas de la Vida Diaria
AICP Atención Integral Centrada en la Persona
AIVD Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
AOVD Actividades Ocupacionales de la Vida Diaria
AUS Aseguramiento Universal en Salud
CAO Centro de Acogida y Observación
CAR Centro de Acogida Residencial
CARE Centro de Acogida Residencial Especializado
CDPD Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
CDN Convención de los Derechos del Niño
CEBE Centro de Educación Básica Especial
CEDIF Centro de Desarrollo Integral de la Familia
CONADIS Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad
DGNNA Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes
INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINEDU Ministerio de Educación
MINSA Ministerio de Salud
MTPE  Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo
OMAPED	 Oficina	Municipal	de	Atención	a	las	Personas	con	discapacidad
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organismo No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
OREDIS	 Oficina	Regional	de	Atención	a	las	Personas	con	discapacidad
PAP Personal de Atención Permanente
PcD Persona con discapacidad
RBC Rehabilitación Basada en la Comunidad
RENIEC	 Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil
SAIPD Servicio de Atención Integral de Personas con Discapacidad
SIS Seguro Integral de Salud
TBC/TB Tuberculosis
UDIF Unidad de Desarrollo Integral de la Familia
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UPE Unidad de Protección Especial
UPS Unidad Prestadora de Servicios
USPNNA Unidad de Servicios de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
USPPD Unidad de Servicios de Protección de Niñas, niños y Adolescentes con discapacidad 
VDRL Estudio de Laboratorio de Enfermedades Venéreas
VIH	 Virus	de	la	Inmunodeficiencia	Humana
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Introducción

A nivel mundial, se calcula en 400 millones la cifra de niñas, niños y adolescentes sin cuidados pa-
rentales y, por ende, en situación de desprotección o riesgo de estarlo. De este grupo, aproximada-
mente, 170 millones son huérfanos y de estos, casi 9 millones viven en Latinoamérica y el Caribe. 
En el Perú, se utilizan cifras que se desprenden de la demanda de ingreso de las Unidades de Pro-
tección Especial – UPE y de los Juzgados de Familia, Mixtos y de Paz. En el caso del INABIF, del 
total de niñas, niños y adolescentes atendidos, el 33% presentan algún tipo de discapacidad, situa-
ción que reduce sus probabilidades de ser reinsertado, acogido o adoptado.

La situación de desprotección amerita que a la niña, niño o adolescente se le brinde una medida de 
protección que, en la mayoría de los casos, es el acogimiento residencial, a fin de proporcionarle un 
espacio de satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, vestido, abrigo, vivienda, aten-
ción en salud) y de desarrollo (identificación, inserción en sistema educativo, etc.). Sin embargo, es 
de público conocimiento que la larga permanencia en condiciones de acogimiento residencial, per-
judica el desarrollo personal y social de las niñas, niños y adolescentes, quienes inevitablemente 
sufren traumas, carencias, deprivaciones que dejan secuelas y que mientras estas condiciones se 
mantengan y, dependiendo de la situación, se pueden convertir en irreversibles.

Esta situación se agrava en el caso de las niñas, niños o adolescentes con discapacidad o con 
condiciones de salud que limitan su funcionamiento personal y social. 

Es por ello que, para brindar una mejor atención, a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
en situación de desprotección o riesgo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
mediante la Unidad dpe Servicios de Protección de Personas con Discapacidad USPPD del Progra-
ma Nacional Integral de Bienestar Familiar – INABIF, se encarga de programar, conducir, coordinar, 
ejecutar y supervisar las acciones de prevención del abandono y de protección a las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en situación de abandono o riesgo de abandono.

Para dar cumplimiento, eficaz, efectivo y transparente a estas funciones el en el año 2015, el INABIF 
aprobó mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva (R.D.E. N° 107-2015) los “Lineamientos Meto-
dológicos para la Atención Integral y la Prevención del Abandono de las Personas con Discapacidad”.

En los cuatro años transcurridos desde la aprobación de los lineamientos, los planteamientos filosó-
ficos, en materia de protección integral, han cambiado sus enfoques y principios. Se ha priorizando 
como objetivo fundamental facilitar a los NNA con discapacidad los apoyos requeridos por cada uno 
de ellos para alcanzar un desarrollo armónico como persona y ciudadano. El fin es de facilitar su 
inclusión plena en la sociedad, garantizar el ejercicio de sus derechos y el acceso a las oportunida-
des y garantías ciudadanas en igualdad y ausencia de discriminación. Esto responde a las disposi-
ciones de la CDPD ratificada por Perú y en cuyo cumplimiento el Estado peruano está plenamente 



MARÍA COVADONGA FENTANES DÍEZ DEL RIEGO

12

comprometido, centrándose en la importancia del ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, lo que ha llevado a la USPPD a replantear sus enfoques.

El replanteamiento de los lineamientos metodológicos modificó el eje central de la prestación de los 
servicios de prevención y acogimiento residencial al enfatizar el enfoque de Atención Integral Cen-
trada en la Persona. Este enfoque se fundamenta en el reconocimiento a la dignidad inherente a 
todo ser humano y el respeto y valoración de la diferencia. Está orientado a la consecución de me-
joras tangibles en la calidad de vida y bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su 
dignidad y sus derechos, también a la atención individualizada según sus requerimientos, intereses, 
preferencias y circunstancias. Este enfoque permite establecer para cada usuario objetivos perso-
nalizados que deben ser alcanzados con la activa participación de la persona como actor funda-
mental de su proyecto de vida.

Asimismo, la reformulación de los lineamientos busca reconocer como otro de los ejes centrales de 
prestación de los servicios la adopción de la metodología de la Rehabilitación basada en la comuni-
dad (RBC), definida por la OMS como una estrategia exitosa para la rehabilitación y la inclusión so-
cial de las personas con discapacidad y el desarrollo de sus comunidades. En el caso particular de 
los servicios ofertados por el INABIF esta estrategia metodológica busca evitar que el riesgo de 
desprotección en el que se encuentran los NNA con discapacidad se concrete en privación de cui-
dados paternales y abandono, mediante el fortalecimiento de los entornos familiares y comunitarios 
generando y potenciando habilidades, destrezas y redes de apoyo que les permitan alcanzar más 
fácilmente el objetivo de asegurar que las personas con discapacidad vean garantizados su dere-
chos y puedan desarrollar al máximo sus capacidades físicas y mentales. Además que tengan ac-
ceso a los servicios y a las oportunidades que se ofrecen en su entorno social en igualdad de con-
diciones y puedan ser miembros activos de la comunidad y de la sociedad en general sin ninguna 
discriminación. Un beneficio adicional de la adopción de esta estrategia metodológica es dar cum-
plimiento al mandato explícito de la CDPD en su artículo 19 relativo al derecho a vivir en comunidad 
que hace obligatorio para los Estados avanzar en la prestación desinstitucionalizada generando las 
condiciones requeridas para que sus derechos puedan ser ejercidos y sus libertades ciudadanas 
garantizadas en el medio comunitario sin los riesgos ni restricciones que la institucionalización con-
lleva para el libre desarrollo de la personalidad y el respeto por el proyecto de vida individualizado 
que cada uno de los NNA con discapacidad usuarios del INABIF quiera construir para sí. Es una 
metodología que afecta a estos programas de prevención y puede apoyar alguna de las etapas fi-
nales del proceso de desinstitucionalización.
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Marco Teórico

Objetivo del Documento

Optimizar la prestación de servicios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, basándo-
nos en el enfoque centrado en la persona, para lograr un mejoramiento de su calidad de vida, ga-
rantizando el ejercicio de sus derechos y la inclusión social sin discriminación.

Alcance

Las directrices señaladas en el presente documento son de obligatoria aplicación por todos los 
servicios de Prevención de la desprotección, fortalecimiento familiar y Acogimiento residencial del 
INABIF que atienden niñas, niños y adolescentes con discapacidad en situación de desprotección o 
en riesgo de estarlo.

Igualmente se utilizarán para orientar la intervención que se brinda a las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad por parte de instituciones públicas que no pertenecen al INABIF, instituciones 
privadas, mixtas o comunales de la sociedad civil. 

¿Qué es la Atención centrada en la persona?

La Atención Integral Centrada en la Persona es la que se dirige a la consecución de mejoras en to-
dos los ámbitos de la calidad de vida y bienestar del ser humano, partiendo del respeto pleno a su 
dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. Los 
elementos fundamentales en los que se basa este enfoque son:

• Dignidad. Implica que las personas están dotadas de autonomía (libertad de elección) para 
orientar su existencia hacia el logro de diferentes planes de vida. El límite es el respeto a la liber-
tad de los otros (vida en comunidad).

• Titularidad de Derechos. Las personas en situación de discapacidad o dependencia tienen 
derecho a recibir apoyos y medidas habilitadoras para desarrollar su capacidad de elección y 
mantener el control de su vida.

• Aprecio por la Diferencia. Las diferencias en la capacidad funcional, sensorial o cognitiva no 
deben repercutir en la autonomía moral para alcanzar un plan de vida acorde con sus deseos.

• Todo ello deberá darse tomando en cuenta el nivel y grado de funcionalidad y autonomía que 
presente cada niña, niño o adolescente.
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¿Qué entendemos por desprotección o riesgo de estarlo?

Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado 
desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del desarrollo 
integral de una niña, niño o adolescente. La situación de desprotección familiar puede tener carácter 
provisional o definitiva, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circuns-
tancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas en esta ley 
y promoviendo la reintegración familiar1.

¿Qué entendemos por NNA con discapacidad?

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físi-
cas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás2.

1.  D.L. N° 1297 Artículo 3° inciso “g”.
2.  Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
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Marco de Referencia 

Principios

Los presentes lineamientos metodológicos, al igual que las políticas y programas de los distintos 
sectores y niveles de gobierno, en el tema de discapacidad, se sujetan a los siguientes principios:

a. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

b. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las pro-
pias decisiones, y la independencia de las personas. 

c. La no discriminación de la persona con discapacidad.
d. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con discapacidad.
e. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas. 
f. La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 
g. La accesibilidad. 
h. La igualdad entre el hombre y la mujer.
i. El interés superior del niño.

Enfoques

El presente documento, orienta su accionar en función a los siguientes enfoques:

Enfoque de Derechos

Supone el reconocimiento de la titularidad de derechos en cabeza de las personas con discapaci-
dad y por tanto de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad con 
las demás personas.

Enfoque social de la discapacidad

Pone punto final a la visión médica y asistencial de la discapacidad. Enfatiza la responsabilidad so-
cial en la construcción de barreras de todo tipo que impiden el ejercicio y goce de derechos y liber-
tades.
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Enfoque diferencial

Corresponde con la intervención centrada en la persona. Supone la apreciación de la diferencia, de 
las características individuales de cada uno que son la base para solicitar y recibir de la comunidad 
los apoyos que requiera, pero también suponen un gran aporte al tejido social enriquecido precisa-
mente por la diversidad humana.

Enfoque participativo

Los estados están obligados a consultar con los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad a 
través de las organizaciones que los representen cuando elaboren y apliquen legislación y políticas 
que los afecten.

 A estos efectos, en todos los servicios ofertados por el INABIF para los NNA con discapacidad en 
situación de abandono o en riesgo de estarlo, se promoverán los espacios en los que puedan ex-
presar sus opiniones y estas sean escuchadas.

Enfoque inclusivo

Una sociedad inclusiva aspira a que todos los habitantes de un país puedan ejercer sus derechos, 
gozar de una vida con calidad y acceder equitativamente al espacio de las oportunidades. En una 
sociedad basada en la inclusión sus beneficios deben ser compartidos por todos, incluyendo aque-
llos grupos que encuentran mayores dificultades para usarlos. La inclusión transciende la integra-
ción. Desde el enfoque inclusivo el énfasis del cambio está en la sociedad y no en el individuo. 

Vida en Comunidad3

El Artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que 
todas las personas con discapacidad deben vivir en comunidad con opciones iguales a los demás, 
eliminando cualquier factor de exclusión y aislamiento y contando con los apoyos que puedan re-
querir para hacer uso de todos los servicios e instalaciones comunitarios a los que tiene acceso la 
población en general.

 Conforme a este enfoque todos los programas que el INABIF oferte a las personas con discapacidad 
serán implementados de forma tal que permitan la mayor interrelación posible entre sus usuarios y los 
servicios de todo tipo existentes en la comunidad: escuelas, centros médicos, parques, canchas depor-
tivas, cines etc. Así mismo mantendrá una política de puertas abiertas facilitando en todo lo posible el 
uso de sus instalaciones y entornos como recurso comunitario y promocionando que los miembros de 
la comunidad las visiten y participen de diferentes actividades desarrolladas conjuntamente.

Diseño universal4

Con base en él se buscará que los entornos, equipamientos, señalización, material informativo y didácti-
co, bienes, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas utilizadas en la implementación 

3.  Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, Artículo 19° “Derecho a vivir de forma independiente y a ser 
incluido en la comunidad”.
4.  IDEM.
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de los programas y la atención al usuario sean diseñados de forma que tanto el personal del INABIF, 
como los NNA con discapacidad, sus familias y los miembros de la comunidad en general puedan hacer 
uso de ellos sin necesidad de adaptaciones ni modificaciones especializadas en su elaboración. 

Promoción y fortalecimiento de vínculos familiares 

“En todo los Servicios de Protección y Desarrollo Familiar del lNABIF se debe promover y fortalecer 
la conservación de los vínculos familiares cuando estos no resulten un riesgo evidente para la inte-
gridad de la niña, niño y adolescente. Este enfoque incluye el fortalecimiento del vínculo con los 
padres o madres sustitutas”.
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Marco Normativo

El contenido del documento se sustenta en el siguiente marco normativo nacional e internacional:

• Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ratificada por el Estado Pe-

ruano mediante Resolución Legislativa N° 29127.
• Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución 

Legislativa N° 25278.
• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
• Ley Nª 28330, que modifica diversos artículos del Código de los Niños y Adolescentes. 
• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con discapacidad.
• Ley N° 26518, Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, modificada por 

las Leyes N° 26596 y N° 26621 – SNAINA.
• Ley N° 26981 - Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad Decla-

rados Judicialmente en Desprotección, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2005-MIMDES y modificatoria.

• Ley Nª 28238 - Ley General del Voluntariado, y su modificatoria Ley Nº 29094.
• Decreto Legislativo N° 1098 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Po-

blaciones Vulnerables.
• Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29973: Ley Ge-

neral de la Persona con discapacidad. 
• R.M. N° 315-2012-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones del INABIF.
• D.S. N° 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescen-

cia 2012 - 2021- PNAIA 2021. 
• R.M. N° 007-2008-MIMDES, que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Perso-

nas con discapacidad 2009-2018.
• Norma A.120: “Accesibilidad para Personas con discapacidad y de las Personas Adultas Mayo-

res”, modificada mediante D.S. N° 010-2009-VIVIENDA, de fecha 8 de mayo de 2009. 
• Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los inte-

grantes del grupo familiar (2015).
• Decreto Legislativo N° 1297 Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescen-

tes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
• Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP que aprueba la reglamentación del Decreto Legislativo N° 

1297.
• Resolución Ministerial N° 080-2012-MIMP aprueba el “Manual de Intervención en Centros de Aco-

gida Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales”. 
• Decreto Legislativo N° 1384 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la Capacidad Jurídica de 

las Personas con discapacidad en igualdad de condiciones”.





21

CAPÍTULO I. Situación de las niñas, niños  
y adolescentes con discapacidad en desprotección  
o riesgo de estarlo

Según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (CONADIS-INEI: 2012), 
1.575.402 (5,2%) de peruanos y peruanas tienen algún tipo de discapacidad. De ese total, el 59,2% 
presenta limitaciones para moverse, caminar y/o para usar brazos o piernas; el 50,9% presenta limi-
taciones en la visión; el 33,8% limitaciones auditivas y el 16,6% limitaciones para la comunicación y 
el habla; el 32,1% presenta limitaciones para entender y aprender y el 18,8% presenta limitaciones 
para relacionarse con los demás.

En la misma encuesta se indica que el 61,4% de la población encuestada, presentaba más de una 
discapacidad y un 28,4% presenta un nivel de severidad grave o completa (profunda) y el 40,6 de-
pende de otra persona, responsabilidad que en la mayoría de los casos recae sobre la hija (29,2%), 
la madre (26%) y la pareja (21,8%), principalmente, teniendo que, en muchos casos, para atender a 
la persona con discapacidad, el cuidador debe dejar de realizar las tareas domésticas (46,7%), tra-
bajar de manera dependiente (27,1%) o independiente (4,5%) o estudiar (4,5%)5.

Otro indicador que se desprende de esta encuesta es que solo el 11,4% del total de personas con 
discapacidad recibe alguna atención especializada. 

En nuestra sociedad, uno de los grandes problemas que se presenta es la frecuente situación de 
desprotección o riesgo de estarlo que afecta a las niñas, niños y adolescentes, que viene impulsado 
o incentivado o reforzado por la falta de recursos de las familias de las personas con discapacidad 
(competencias, tiempo, actitudes, recursos económicos, etc.), insuficientes servicios públicos y pri-
vados existentes o implementados para la atención de las niñas, niños y adolescentes.

El Estado es el responsable directo de brindar este tipo de servicios, tanto de prevención como del 
acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuya situación de riesgo 
de desprotección o desprotección declarada lo amerite. Sin embargo, en atención al principio de co-
rresponsabilidad y en aras de lograr una mayor eficiencia y asertividad en la atención integral de la 
población que lo requiere, se hace evidente la necesidad de articular esfuerzos entre los diversos 
involucrados, donde el actor conductor es el Estado y el sujeto considerado real experto es la per-
sona con discapacidad.

Para ello, el INABIF, en cumplimiento de sus objetivos institucionales tiene estructurada una amplia 
gama de servicios que contemplan tanto la prevención del abandono mediante el fortalecimiento y 
apoyo a las familias como la prestación de una atención integral bajo la modalidad de acogimiento 

5.  Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, CONADIS-INEI, 2012.



MARÍA COVADONGA FENTANES DÍEZ DEL RIEGO

22

residencial de las niñas, niños y adolescentes que ya se encuentran en desprotección y la prepara-
ción para la vida independiente en la comunidad de los adolescentes con discapacidad y su acom-
pañamiento en el proceso de inclusión en la vida comunitaria una vez cumplida su mayoría de edad.

Con esta triple vertiente el amplio catálogo de servicios que el INABIF ofrece para la atención de las 
diferentes situaciones que afectan a los NNA con discapacidad incluye las siguientes modalidades:

Prevención del Abandono de las Personas con Discapacidad:

• Servicios de Atención Integral de Personas con Discapacidad – SAIPD.
• Centros Día.

Atención Residencial:

• Centros de Acogida y Observación.
• Centros de Acogida Residencial.

 – Para niñas y niños.
 – Para adolescentes.

• Centros de Acogimiento Residencial para niñas, niños y adolescentes con necesidades de Aten-
ción de Salud Especializada.

Vida independiente e inclusión social:

• Programa de Entrenamiento de adolescentes para la Vida Independiente.
• Viviendas monitoreadas.
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CAPÍTULO II. Prevención del Abandono6 de las Personas 
con Discapacidad7

En el año 2015, el INABIF inició la prestación de servicios de atención en la comunidad a través de 
los SAIPD, los cuales con una metodología basada en la estrategia de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad - RBC pretenden generar condiciones en las familias y comunidades que cuentan con 
NNA con discapacidad que mejoren sus habilidades para generar respuestas adecuadas a esta si-
tuación, incrementar el respaldo comunitario y la utilización de los servicios existentes en el entorno 
para prevenir la deprivación de cuidados parentales y comunitarios que está en el origen de la de-
claración de desprotección.

Este accionar se basa en el principio de que el mejor ambiente para el desarrollo de una persona es 
el familiar, donde la persona puede recibir de sus padres y familiares el soporte que necesita para su 
mejor desempeño personal y social, por ello se ha diseñado esta propuesta de atención comunita-
ria, en la cual, el servicio es llevado hasta el domicilio familiar a fin de brindarle las herramientas y 
acompañamiento necesario para que el grupo familiar y el entorno comunitario puedan darle una 
atención integral conforme a los requerimientos específicos de la persona con discapacidad. Con 
todas las propuestas y acciones diseñadas como elementos de este programa se busca potenciar 
la autonomía del usuario, facilitar su atención y cuidado, lograr su inclusión total en el medio comu-
nitario y su participación en la vida familiar y social.

Objetivo General

Prevenir el abandono de las personas con discapacidad en riesgo de desprotección y sus familias, 
contribuyendo al desarrollo de las capacidades y habilidades, con la finalidad de promover su autoa-
yuda y lograr una comunidad inclusiva.

Objetivos Específicos

• Identificar y Promover la protección y el cuidado adecuados de las personas con discapacidad 
en riesgo de desprotección.

• Sensibilizar a las familias, referentes comunales y representantes institucionales en el tema de las 
personas con discapacidad, incluyéndolos en las redes de servicios locales.

• Acercar la prestación de los servicios de la comunidad a las personas con discapacidad y sus 
familias.

• Incluir a las personas con discapacidad y sus familias en las redes de servicio local.

6.  Los servicios que componen las acciones de prevención del abandono de personas con discapacidad son dos: Servicio de 
Atención Integral de Personas con Discapacidad – SAIPD y los Centros Día.
7.  La implementación de las acciones de prevención, a nivel nacional, por parte de la usppd, será progresiva y estará condicionada 
a la habilitación de recursos presupuestales
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• Generar alianzas con instituciones públicas y privadas para la atención de personas con disca-
pacidad y sus familias.

Descripción de la Metodología

La intervención está orientada por la “Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) – estrategia 
impulsada en 1994 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) la cual promueve la colaboración entre los dirigentes comunitarios, las personas con 
discapacidad, sus familias y otros ciudadanos involucrados para ofrecer igualdad de oportunidades 
a todas las personas con discapacidad en la comunidad”8. Basándose en este enfoque, la interven-
ción del SAIPD tiene dos componentes:

Primer componente: Atención Integral a personas con discapacidad y sus familias

El principal objetivo de la intervención del SAIPD con las familias es apoyarlos para que estén mejor 
habilitados para atender, cuidar y acompañar el proceso de desarrollo personal y facilitar el ejercicio 
ciudadano de sus derechos así como la inclusión plena de sus parientes con discapacidad, usando 
como apoyo los recursos de la comunidad y las oportunidades que ellos brindan a todos los ciuda-
danos. Para alcanzar este objetivo se realizan visitas domiciliarias, en las que se entrena a los pa-
dres, familiares o cuidadores para cumplir con esta función de facilitadores y apoyo para el ejercicio 
de derechos de sus integrantes con discapacidad.

Segundo componente: Servicios Institucionales y Comunitarios de apoyo a las Personas 
con Discapacidad

El SAIPD considera la posibilidad de articular esfuerzos con los gobiernos locales para la ejecu-
ción de las acciones de prevención y atención de personas con discapacidad, ya que estas ins-
tancias de gobierno tienen responsabilidades frente a esta problemática y cuentan, de acuerdo a 
la ley, con Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED. El SAIPD 
también realiza acciones dirigidas a representantes de organizaciones de la comunidad, operado-
res de servicios locales de instituciones del Estado, y personal de gobiernos locales, con la finali-
dad de sensibilizarlos y capacitarlos. También realiza acciones informativas dirigidas a la comuni-
dad y al público en general, a través de ferias informativas organizadas por diversas instituciones 
o por el INABIF. Así mismo, se lleva a cabo programas de formación dirigido a promotores comu-
nales, habilitándolos para prevenir el abandono de las personas con discapacidad. Al mismo 
tiempo, lleva a cabo coordinaciones directas con diversas instituciones del Estado y de la socie-
dad civil, para que atiendan a la población de niñas, niños, adolescentes con discapacidad que 
participan en el servicio.

Servicio de Atención Integral para Personas con Discapacidad (SAIPD)

Definición

Es el servicio temporal que el INABIF brinda a las familias que tienen uno o más integrantes con 
discapacidad para el fortalecimiento de sus competencias parentales o familiares y el desarrollo de 
habilidades que ayuden a los miembros del grupo familiar enseñando la forma como se deben 

8. Tomado del Manual de Intervención de la USPPD ““Lineamientos Metodológicos para la Atención Integral y la Prevención del 
Abandono de las Personas con Discapacidad”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 107-2015/INABIF-DE, 
de fecha 26 de febrero del 2015.



fortalecer sus potencialidades, capacidades y habilidades así como el buen trato, con la finalidad de 
optimizar su desarrollo y su inclusión social.

El servicio está conformado por un equipo de profesionales de composición variable, integrado se-
gún las posibilidades de cobertura del INABIF y las autoridades locales, así como las necesidades 
específicas de la población a quienes se deben prestar los servicios. El equipo de profesionales que 
ejecutan el servicio estará conformado por promotores sociales de diversas especialidades, de 
acuerdo a las necesidades de las personas atendidas. Los profesionales acuden a los domicilios 
con la finalidad de entrenar a los familiares encargados del cuidado de la persona con discapacidad. 
Así mismo, asesoran a la persona con discapacidad o a sus familias para garantizar su acceso a las 
oportunidades sociales y al ejercicio de los derechos en condiciones de inclusión y ausencia de 
discriminación.

Usuarios

• Niñas, niños y adolescentes con discapacidad que requieren un apoyo adecuado por parte de 
los integrantes de su grupo familiar para lograr la inclusión en su comunidad.

• Familias que tienen uno o más integrantes con discapacidad y requieren fortalecer su estructura 
familiar, adquirir habilidades o capacidades específicas para el cuidado de estos.

Servicios prestados

• Evaluación domiciliaria de la problemática intrafamiliar en la que se encuentra involucrada la per-
sona con discapacidad.

• Orientación en el cuidado y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
mediante visitas domiciliarias.

• Apoyo a los padres o integrantes del grupo familiar en los procesos individuales o grupales orien-
tados a desarrollar una actitud de confianza en sí mismos.

• Incidencia y talleres de sensibilización, a la comunidad, en el tema de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad.

• Asistencia técnica para la implementación de servicios de atención integral a niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad por parte de actores locales y en cooperación con entidades interesadas.

• Conformación de redes de servicios de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
y sus familias.

Requisitos

Para la conformación del servicio en la comunidad

• Que las comunidades cuenten con un número significativo de habitantes con discapacidad. 
• Escasa accesibilidad a servicios públicos o privados.
• Acuerdos o convenios con instituciones para darle soporte a la intervención. 

De los usuarios para acceder al servicio

• Familias que tengan entre sus miembros una (01) o más niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad y que solicite voluntariamente el servicio.
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• Documentos Personales (Partida de Nacimiento o DNI) de la persona con discapacidad (en caso 
de no tener, tramitarlo después del ingreso). 

• Carnet de Discapacidad otorgado por el CONADIS (en caso de no tener, tramitarlo después del 
ingreso). 

Personal

Equipo Mínimo

• Promotores Comunales (2) (profesionales de las carreras de Educación, Trabajo Social, Psicolo-
gía o afines).

Servicios Profesionales complementarios (según las necesidades que presenten  
los usuarios y sus familias)

• Trabajadora Social.
• Psicólogo.
• Terapeutas Físicos.
• Terapeutas Ocupacionales.
• Terapeutas de Lenguaje9.
• Abogado.
• Nutricionista.

Condiciones específicas

• Contar con un ambiente de uso múltiple, disponible para actividades comunitarias y de capaci-
tación.

• Disponer de apoyo en movilidad local para las visitas domiciliarias.
• Poder utilizar un despacho para tareas administrativas implementado con equipos de oficina y 

acceso a internet.

Procedimiento

Primer componente: atención integral a personas con discapacidad  
y sus familias

Fase de identificación

Consiste en constatar la existencia en la comunidad de personas con discapacidad y sus familias. 
En esta fase se realizan dos acciones:

a. Recojo de información: Parte de la estrategia del SAIPD consiste en coordinar con los gobier-
nos locales, con instituciones o servicios del Estado que pudieran referir a personas con disca-
pacidad y sus familias (Centros de Salud, instituciones educativas, CEBES, CETPROS) o con 
instituciones de la sociedad civil (ONG, organizaciones de la comunidad, comités del vaso de 
leche, dirigentes zonales o vecinales, comedores, promotores comunales, etc.).

9.  El o la terapeuta de lenguaje debe manejar el Lenguaje de Señas Peruana. En caso que no haya un especialista, alguno de los 
profesionales del equipo básico debe manejar lenguaje de señas peruana.
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b. Registro de la información: Se elabora el listado de las personas con discapacidad y sus direc-
ciones domiciliarias. De este modo se inicia el ingreso de información a la base de datos de la 
USPPD.

Fase de evaluación

c. Establecimiento de contacto con los usuarios. Se toma conocimiento de los casos de fami-
lias que necesitan apoyo para el cuidado de los miembros con discapacidad mediante la solici-
tud del servicio, información de referentes comunales o integrantes de la comunidad. 

d. Abordaje Familiar/ Visita Inicial. - El contacto inicial de la familia se hará mediante una primera 
visita domiciliaria, donde se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 – Verificación de Información. En un primer momento de la entrevista, se verificará la informa-
ción de la que se dispone y se complementará sobre aquellos aspectos pertinentes al esta-
blecimiento de la problemática familiar y de la conveniencia de brindar el servicio, evaluando 
si las familias están en la capacidad de cumplir con lo que exige el programa.

 – Presentación del Programa. Finalizada la verificación de datos se presentarán a la persona 
con discapacidad y su familia, los contenidos y beneficios del programa, los cuales se expli-
carán de manera sencilla que pueda ser entendido por todos.

 – Programación de Evaluación. En esta visita se programarán las fechas en que se iniciará 
la evaluación de las necesidades que presentan la persona con discapacidad y su grupo 
familiar.

e. Evaluación Familiar. En el momento de la visita programada para la visita familiar deberán estar 
presentes todas las personas que integran el grupo familiar o que conviven con la persona con 
discapacidad. En esta reunión se observará la actitud de cada uno de los presentes frente a la 
presencia de la discapacidad y su incidencia en la dinámica interna del grupo que permita hacer 
una aproximación al diagnóstico de la problemática familiar.

f. Evaluación Individual de la persona con discapacidad. En base a la información recogida 
previamente se programará la evaluación de las áreas en las que la persona con discapacidad 
puede requerir un mayor apoyo para su realización y aquellas en las que el grupo familiar cuenta 
con menos habilidades o posibilidades de brindar el soporte que se requiere. Las evaluaciones 
se realizarán en diferentes días, con una duración no mayor a una hora.
Tanto la evaluación individual como familiar comprenderá las siguientes áreas:

 – Social. Indagará sobre relaciones familiares y sociales, estado de la documentación y carnet 
del CONADIS, participación en grupos, habilidades y déficits personales y familiares para 
hacer uso de los recursos comunitarios y relacionarse con otros, matrícula escolar, de ser el 
caso, o terapias de apoyo. 

 – Psicológica. En lo individual se medirán las posibilidades y capacidad para el aprendizaje, 
habilidades, etc. de la persona con discapacidad. En el tema familiar, evaluar el nivel de estrés 
del cuidador, la presencia de maltrato o violencia familiar, y otros que puedan dificultar o favo-
recer el progreso de la persona con discapacidad.

 – Terapia Física. Evalúa: sistema musculo-esquelético, función motora gruesa, problemas pos-
turales, psicomotricidad, equilibrio, dificultades en la locomoción, fuerza muscular en miembros 
superiores e inferiores, función cardio-respiratoria, etc.

 – Terapia Ocupacional. Evalúa las áreas de desempeño ocupacional (actividades de la vida 
diaria, laboral, ocio, relaciones con el entorno) y los componentes de desarrollo ocupacional 
(sensoriomotor, integración) así como componentes cognitivos y destrezas psicosociales).
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 – Terapia de Lenguaje. Evalúa los niveles de lenguaje comprensivo, y expresivo, sea verbal o 
no (Señas, braille, SAC, etc.), las habilidades comunicativas básicas y lenguaje conversacio-
nal en sus diferentes componentes (deglución, masticación, respiración, habla). 

Fase de intervención con la persona con discapacidad y su grupo familiar

g. Elaboración de la Estrategia de Intervención. En una reunión del equipo del SAIPD, los profe-
sionales harán la evaluación del caso y determinarán las áreas que se deben trabajar con la familia 
y con la persona con discapacidad, elaborando los correspondientes planes familiar e individual 
que incluirá una priorización de actividades en las cuales se les capacitará a los familiares.

 – Social. Orientado a incluir en las redes de servicios de la localidad donde vive la persona con 
discapacidad (colegio, atención en salud, RENIEC, comedor popular, CEDIF, entre otros). 
También todas aquellas acciones que ayuden al desenvolvimiento social de la persona con 
discapacidad y su grupo familiar, participación en reuniones o grupos, colocación laboral.

 – Psicológica. Con la PcD: Adquisición de hábitos o de habilidades personales para la vida 
para su mejor desenvolvimiento personal, familiar y social. Con la familia: Promover el buen 
trato en general y en particular para con la persona que presenta la discapacidad.

 – Promoción del buen funcionamiento físico. Con la PcD: Acciones que contribuyen al buen 
funcionamiento físico y a la prevención de secuelas y malformaciones por temas de postura, 
movimiento, locomoción, etc. de la persona. Para ello se realizan ejercicios de psicomotrici-
dad, reeducación motriz, entre otras. Con la familia: orientaciones para el cuidado de la pos-
tura y el buen funcionamiento físico.

 – Formación Ocupacional. Realización de actividades funcionales, técnicas, procedimientos, 
métodos y modelos que, mediante el uso con fines terapéuticos de la ocupación y el entorno, 
promocionan la salud, previenen lesiones o discapacidades, o bien desarrollan, mejoran, 
mantienen o restauran el mayor nivel de independencia funcional de PcD. Las áreas de ocu-
pación a entrenar son: actividades básicas de la vida diaria (higiene, alimentación, vestido, 
traslado, etc.), actividades instrumentales de vida diaria (quehaceres de la casa), productivi-
dad (habilidades para el desempeño laboral) o formación educativa compensatoria. El equipo 
realizara asesoramiento tanto a la persona con discapacidad como a su grupo familiar sobre 
los ajustes razonables a realizar en el entorno para mejorar la accesibilidad, movilidad y fun-
cionalidad del espacio físico y los enseres cotidianos con el fin de eliminar las posibles barre-
ras existentes e incrementar la autonomía de la persona con discapacidad y la tarea de 
apoyo y cuidado realizadas por los integrantes del grupo familiar. 

 – Fortalecimiento de la Comunicación. Incrementar y potenciar los niveles del lenguaje, re-
gular y/o mantener las funciones de los órganos que contribuyen al habla, así como disminuir 
las alteraciones funcionales orales, potenciar el lenguaje verbal y no verbal mediante sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación. En el caso de las niñas, niños o adolescentes 
sordos, con déficit auditivo o sordociegos se promoverá que el usuario y uno o más integran-
tes de su grupo familiar, aprenda, lengua de señas peruana, coordinando con la red de servi-
cios local. En este sentido, uno de los integrantes del equipo debe también manejar el lengua-
je de señas peruanas.

 – Alimentación Nutritiva. Recomendaciones generales y especificas para mejorar el estado 
nutricional de los usuarios y su grupo familiar.

 – Asesoría Legal. El Abogado de la USPPD brindará asesoría jurídica a las PcD y a sus familias 
en materia de derechos y deberes de las personas con discapacidad y realizará el acompaña-
miento respectivo en casos de procesos por: alimentos, reconocimiento o filiación, entre otros.

Se priorizarán aquellos casos que presentan mayores áreas problemáticas.
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h. Suscripción de Compromiso Familiar. El padre, madre o familiar responsable, posterior a la 
lectura o exposición de la Estrategia de Intervención Individual y a que la persona con discapaci-
dad manifieste su aceptación del plan individual de trabajo, suscribirá un compromiso en el cual 
asegura brindar el cuidado necesario y contribuir al desarrollo de sus capacidades y competen-
cias para la inclusión de la persona con discapacidad, siguiendo las recomendaciones realizadas 
por el equipo y otros servicios especializados, de la localidad, respecto al cuidado de su inte-
grante con discapacidad. 

i. Entrenamiento del cuidador. Según la prioridad que se haya visto en la reunión de profesiona-
les, se le presentará al familiar u otro encargado del cuidado de la persona con discapacidad, un 
programa de entrenamiento en las diferentes áreas que tendrá relación directa con los conteni-
dos y objetivos a alcanzar en la Estrategia de Intervención individual fijado para la persona con 
discapacidad. 

j. Acompañamiento técnico a la familia o cuidadores10. Luego de ser entrenado en la realiza-
ción de los ejercicios, aplicará lo aprendido por un mes, en que el profesional le hará una visita 
para poder ver los resultados de los mismos y de ser necesario se corregirán aquellos ejercicios 
cuya técnica no se aplicó correctamente.

k. Evaluaciones Intermedias. Aproximadamente a los dos meses se hará una evaluación de con-
trol del área tratada, por el profesional correspondiente. Si se obtienen los resultados esperados, 
se hará un entrenamiento en nuevos ejercicios, de lo contrario, se continuará con los mismos por 
un mes más en que se realizará la nueva evaluación.

l. Entrega de Directorio de Servicios locales. La familia recibirá una copia del directorio elabora-
do previamente por el equipo y será orientada sobre la forma de acceder a estos servicios.

m. Acompañamiento al familiar cuidador para la atención en los servicios locales. - En los 
casos que los padres, madres, familiares o responsables del cuidado de la persona con disca-
pacidad presente dificultades para el acceso a los servicios, el promotor social, lo acompañará y 
le indicará los pasos a realizar para lograr la atención. Este servicio es sólo al inicio, no es de 
carácter permanente ni es responsabilidad del promotor realizar ese tipo trámites.

Egreso

n. Evaluación de Salida. La Persona con Discapacidad debe haber registrado un avance signifi-
cativo en todas las áreas detectadas en la evaluación y mantenerse por un periodo de seis (06) 
meses o más. Además, la familia o los responsables de la persona con discapacidad también 
mostrarán mejoras significativas en la atención de la persona con discapacidad y en su integra-
ción en espacios comunitarios, así como en lo referente a la inclusión en la red de servicios de la 
localidad. Una vez obtenidos estos resultados, se procederá al egreso del caso con las recomen-
daciones respectivas a la familia.

o. Visitas de Seguimiento. Concluida la intervención, se harán visitas al domicilio con la finalidad 
de verificar el mantenimiento que los resultados obtenidos. Las visitas se harán durante seis (06) 
meses; a quince días, a los dos primeros meses, cada mes los siguientes dos meses y bimestral 
en los últimos dos.

10.  Siempre que sea posible debemos evitar que la tarea de cuidado y por tanto su entrenamiento recaiga únicamente en una 
persona del grupo familiar por lo que es bueno involucrar, en el proceso, al mayor número de integrantes posible; para ello se debe 
trabajar con la familia en el desarrollo y aceptabilidad del principio de la corresponsabilidad, empezando por la propia persona con 
discapacidad. También, de ser posible, buscar que estas tareas no recaigan en las mujeres, por ser roles de cuidado así como aspirar 
a una repartición equitativa del cuidado y apoyo del integrante con discapacidad.
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Segundo componente: servicios institucionales y comunitarios  
de apoyo a las personas con discapacidad 

a. Selección de los gobiernos locales. Inicialmente el equipo de la USPPD hará una relación de 
los gobiernos locales que han demostrado interés en hacer un trabajo conjunto con los que se 
iniciarán acciones inmediatas. En un segundo momento se trabajará con aquellos gobiernos lo-
cales que no han mostrado mayor interés. 

b. Contacto inicial con los gobiernos locales. El primer contacto que hará el equipo de la 
USPPD con los gobiernos locales que mostraron interés en realizar un trabajo conjunto será 
por documento o mediante coordinaciones verbales en las que expresan su deseo de traba-
jo en favor de las PcD. En función a ellos se solicitarán por documento, vía telefónica o co-
rreo electrónico, una reunión de coordinación de acciones. En el caso de los gobiernos lo-
cales que no han mostrado interés se les remitirá un oficio pidiendo información sobre las 
acciones que tienen en su localidad en favor de las personas con discapacidad y solicitando 
una reunión.

c. Contacto con los representantes de la comunidad. El equipo SAIPD contactará con los re-
presentantes de la comunidad para sensibilizarlos sobre los procesos de inclusión y la plena 
participación de las personas con discapacidad, cambio de imaginario social, e identificar los 
recursos comunitarios que pueden ser utilizados para generar oportunidades laborales de las 
personas con discapacidad. Establecer una red de instituciones de soporte social de las perso-
nas con discapacidad.

d. Diagnósticos locales de la temática de discapacidad. Aquellas instituciones u organizaciones 
comunales contactadas y que muestren interés en la ejecución de una labor conjunta en favor de 
las personas con discapacidad y sus familias, y, aún no tienen un diagnóstico, se le pedirá que 
se realicen uno, el cual consistirá en la realización de un registro de las personas con discapaci-
dad del lugar, el tipo de discapacidad que presenta, su nivel de gravedad y puedan ver cuáles 
son sus principales necesidades; a fin de poder realizar las acciones correspondientes a su 
atención. 

e. Primera reunión de coordinación. ¡Una vez concertada la primera reunión, en ella se hará una 
presentación de las acciones que vienen realizando los gobiernos sub nacionales y de la pro-
puesta de Atención Integral a las Personas con Discapacidad de la USPPD. Dependiendo del 
interés mostrado se concertarán reuniones para establecer los compromisos de cada institución 
y se suscribirá un acta de acuerdos y se propondrá la firma de un convenio de cooperación inte-
rinstitucional.
Uno de los compromisos es la inserción del tema de discapacidad en los planes de trabajo, de 
manera que se asegure un presupuesto.

f. Elaboración de directorio de servicios. ¡Junto con el CONADIS y el Gobierno Local, se elabo-
rará un directorio de las instituciones que brindan servicios en beneficio de la población, así como 
de aquellas que trabajan, en la comunidad, en el tema de discapacidad. La familia recibirá una 
copia del directorio y será orientada por el promotor social en cómo acceder a los servicios por 
los que muestre interés.

g. Sensibilización a las instituciones locales. ¡Una vez conseguido el apoyo del gobierno subna-
cional, el equipo de la USPPD procederá a coordinar con las instituciones de la localidad en las 
cuales se les presentará la propuesta de atención y se les motivará para el trabajo conjunto en 
favor de las personas con discapacidad. Las instituciones interesadas se les convocará a con-
formar mesas de trabajo.

h. Implementación de mesas de trabajo. ¡La USPPD, a través de su equipo de especialistas en 
trabajo comunal, convocará a las instituciones públicas y privadas y conformará mesas de traba-
jo con la finalidad de establecer compromisos y acciones conjuntas o complementarias en favor 
de las personas con discapacidad. Se buscará que en estas mesas participen las autoridades o 
personas que estos designen, pero que tengan posibilidad de tomar decisiones. 



INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO  
RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PERÚ

31

i. Elaboración del plan único de intervención local. ¡En reunión de las mesas de trabajo los 
participantes, representantes y especialistas de las instituciones, encabezadas por el Gobierno 
Local, CONADIS y la USPPD, harán una evaluación diagnóstica de la problemática de las perso-
nas con discapacidad en la localidad y determinarán las áreas que se deben trabajar. Se hará una 
priorización de actividades, según el nivel de importancia o gravedad que presenten.

j. Compromisos de trabajo cooperativo. ¡Los Planes de Intervención se remitirán a cada institu-
ción participante en las mesas de trabajo para que sea oficializada. Se formalizarán los compro-
misos suscribiendo convenios y actas de compromiso con las instituciones involucradas, a fin de 
asegurar la sostenibilidad de la atención a la población usuaria.

k. Implementación de servicios. ¡Según los acuerdos tomados, se ejecutará la implementación 
de los servicios en conjunto entre el gobierno local, ONGs o instituciones públicas y privadas y el 
INABIF. Se alentará la creación de servicios de atención y cuidado de día para niñas, niños y 
adolescentes, tomando en cuenta la inclusión y opinión de las personas con discapacidad del 
lugar, manifestadas en el diagnóstico realizado.

l. Asistencia técnica. ¡La USPPD brindará capacitación, orientación metodológica y acompaña-
miento a los Gobiernos subnacionales, a las instituciones que trabajan con personas con disca-
pacidad o con aquellas que quieren incorporar el tema en sus planes de trabajo o en su interven-
ción. En el caso de los Gobiernos subnacionales se motivará que, a través de la OMAPED u 
OREDIS o en trabajo conjunto se implementen servicios en beneficio de las personas con disca-
pacidad. La USPPD brindará asistencia técnica para la implementación de estos servicios.

m. Entrenamiento del personal. ¡Una vez adquirido el compromiso, por parte del Gobierno Sub-
nacional, ONG u otra institución pública o privada, de implementar un servicio para la atención 
integral de las personas con discapacidad, la USPPD se encargará de capacitar a las personas 
contratadas o asignadas por la institución que implementa el servicio 

n. Apoyo comunal. ¡En el caso de las comunidades, quienes poseen menores recursos, se anima-
rá que, en función al diagnóstico, se programen servicios voluntarios de cuidado y apoyo a per-
sonas con discapacidad del lugar, canalizar las atenciones que no pueda brindar a los servicios 
de la comunidad, así como el promover la creación de servicios por medio de entidades que fi-
nancian los mismos.

o. Acompañamiento. ¡El INABIF, a través de la USPPD, además de la implementación realizará un 
acompañamiento de la intervención del servicio a las personas con discapacidad, realizando el 
feedback correspondiente con el personal a cargo.

p. Evaluaciones y seguimiento. ¡Acción transversal a todo el procedimiento pues es permanente. 
Se evalúa, en primer momento la disposición de las instituciones u organizaciones, posterior-
mente se evalúa el cumplimiento de los compromisos, la implementación de los servicios o 
apoyos comunales, la calidad de los servicios y los logros obtenidos y el mantenimiento de los 
mismos en el tiempo, este último se denomina seguimiento. Para ello se programarán visitas a 
las instituciones y servicios implementados.

q. Elaboración de Informes y Estadísticas. ¡Cada visita y entrenamiento deben tener un informe 
que se presentará al Monitor o Coordinador quién remitirá una vez al mes la información estadís-
tica sobre los resultados que se han obtenido con los usuarios y sus familias. 

Atención urgente de personas con discapacidad derivados  
por las autoridades administrativas o judiciales fuera de la localidad 
de intervención

Ámbito de atención

Esta modalidad de atención está dirigida a evaluar situaciones de urgencia en casos específicos 
derivados por las autoridades administrativas o judiciales para atención por presentar discapacidad.
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Personal a cargo 

Para la atención inmediata de estas personas, la USPPD encargará la intervención al equipo que se 
encuentre más cercano a la dirección del o de los casos a atender. Las niñas y niños derivados para 
atención no necesariamente viven en la localidad en la que se encuentra el SAIPD, por lo que el 
equipo se trasladará al lugar para realizar la intervención.

Metodologia

El equipo se apersonará al domicilio y aplicará el procedimiento descrito para la evaluación, interven-
ción y egreso de las familias que se describe en los párrafos anteriores . 

Centros de Día 

Definición

Son aquellos centros de atención diurna orientados a brindar los apoyos requeridos por las NNA 
con discapacidad y sus familias que se ven privados temporalmente de los cuidados de los inte-
grantes de su familia durante los tiempos coincidentes con las jornadas laborales o por alguna otra 
razón que podría derivar en desprotección y carencia de cuidados para la persona con discapacidad.

El servicio prestado se realizará en un horario complementario a la escolarización del NNA o mien-
tras esta se logra. Por otro lado, el servicio de terapias que el NNA recibe en el Centro Día son 
complementarias de las que se le brindan en el centro de salud especializados y son equivalentes a 
los que realizaría el cuidador doméstico entrenado.

Usuarios

• Niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad que no pueden recibir el cuidado parental o 
familiar necesario, de manera temporal, debido al trabajo, enfermedad u otra situación de las 
personas encargadas de su cuidado y supervisión. 

Servicios Prestados

• Cuidados de alimentación de acuerdo a sus necesidades.
• Atención psico-social especializada.
• Promoción del buen funcionamiento físico y el acondicionamiento personal.
• Formación ocupacional.
• Fortalecimiento de la Comunicación. 
• Inclusión en la red de servicios locales.
• Apoyo educativo.
• Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre.
• Capacitación de la familia y de los miembros de la comunidad.
• Derivación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a servicios especializados.
• Apoyo en la obtención de documentos de identidad.
• Apoyo en la inscripción al servicio de aseguramiento en salud.
• Apoyo en la obtención del carnet de discapacidad.
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Requisitos

• Familia que tenga entre sus integrantes una (01) o más niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
• Solicitud de Inscripción al servicio.
• Carta de compromiso de la familia.

Capacidad de Atención

• 60 niñas, niños y adolescentes.

Personal

• Monitor o Coordinador responsable de la intervención del Centro Día (1).
• Apoyo Administrativo (1).
• Educador Especial (2).
• Trabajadores Sociales (1).
• Psicólogos (2).
• Terapeutas Físicos (1).
• Terapeutas Ocupacionales (1).
• Terapeutas de Lenguaje (1).
• Personal de Apoyo (2).
• Personal de atención diurno (17).

Condiciones específicas

• Ambiente para equipo técnico.
• Ambiente del Monitor/ Coordinador/ Responsable de la intervención del Centro de Día.
• Uno o más aulas multiusos.
• Gimnasio.
• Cocina.
• Almacenes.
• Comedor.
• Baños.
• Salones multiuso.
• Tópico de enfermería.

Procedimiento

Evaluación

a. Postulación al servicio. La familia o persona encargada o inclusive la misma persona con discapa-
cidad, de tener la edad y desenvolvimiento necesario, se acercan al servicio a fin de solicitar su ins-
cripción en el mismo. Se le informa del servicio y se llena una ficha de postulante. Se toma conoci-
miento de los problemas que presenta la familia para el cuidado de los miembros con discapacidad. 
También las familias o personas con discapacidad pueden venir derivadas por referentes comu-
nales, terceros o representantes de la comunidad; pero todas las personas inscritas en el servicio 
deben tener, por lo menos un referente familiar.
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b. Evaluación Familiar. Posterior a la suscripción del compromiso, la Trabajadora Social del equi-
po, programará una visita domiciliaria a fin de evaluar las condiciones de vivienda e intrafamiliares 
y, en función a ello se decidirá el ingreso de la familia al servicio.

c. Inscripción al servicio. Una vez aprobada la solicitud, en función a la evaluación social, se hará 
el llenado de la ficha de inscripción

d. Suscripción de Compromiso Familiar. Al realizar la inscripción, el familiar suscribirá un contra-
to en el que se compromete a brindar la atención necesaria a la persona con discapacidad, a 
participar de las reuniones y capacitaciones que programe el servicio. 

e. Evaluación Inicial. Se programará la evaluación de las áreas en las que la persona con discapa-
cidad puede requerir un mayor apoyo para su realización y aquellas en las que el grupo familiar 
cuenta con menos habilidades o posibilidades de brindar el soporte que se requiere. Las evalua-
ciones se realizarán en diferentes días, con una duración no mayor a una hora.
Tanto la evaluación individual como familiar comprenderá las siguientes áreas:

 – Social. Indagará sobre relaciones familiares y sociales, estado de la documentación y carnet 
del CONADIS, participación en grupos, habilidades y déficits personales y familiares para 
para hacer uso de los recursos comunitarios y relacionarse con otros, matrícula escolar, de 
ser el caso, o terapias de apoyo. 

 – Psicológica. En lo individual se medirán: las posibilidades y capacidad para el aprendizaje, 
habilidades, etc. de la persona con discapacidad. En el tema familiar, evaluar el nivel de estrés 
del cuidador, la presencia de maltrato o violencia familiar, y otros que puedan dificultar o favo-
recer el progreso de la persona con discapacidad.

 – Terapia Física. Evalúa: sistema musculo-esquelético, función motora gruesa, problemas pos-
turales, psicomotricidad, equilibrio, dificultades en la locomoción, fuerza muscular en miembros 
superiores e inferiores, función cardio-respiratoria, etc.

 – Terapia Ocupacional. Evalúa las áreas de desempeño ocupacional (actividades de la vida 
diaria, laboral, ocio, relaciones con el entrono) y los componentes de desarrollo ocupacional 
(sensoriomotor, integración) así como componentes cognitivos y destrezas psicosocia-
les).

 – Terapia de Lenguaje. Evalúa los niveles de lenguaje comprensivo, y expresivo, sea verbal o 
no (Señas, braille, SAC, etc.), las habilidades comunicativas básicas y lenguaje conversacio-
nal en sus diferentes componentes (deglución, masticación, respiración, habla).

f. Nutrición. Nivel nutricional de los usuarios del servicio, a fin de poder equilibrarlo a través de la 
alimentación que se brinde en el lugar. El área de nutrición remitirá las dietas a preparar durante 
la semana, monitoreará el cumplimiento de las mismas y su preparación en los servicios.

Intervención

g. Elaboración de la Estrategia de Intervención. En reunión de equipo, los profesionales evalua-
dores harán el estudio del caso y determinarán las áreas que se deben trabajar con la persona 
con discapacidad y su familia, previa aprobación de estos. 

 – Social. Orientar a la familia para el acceso a servicios que beneficien a la persona con disca-
pacidad, así como aquellas que lo ayuden en su desenvolvimiento social (participación en 
reuniones o grupos, colocación laboral). 

 – Psicológica. Con la PcD: aplicación de técnicas para la adquisición de patrones de desem-
peño personal y social adecuados a cada situación. Con la familia, promover el buen trato y 
el sobrellevar el estrés que generan el cuidado de la persona con discapacidad.

 – Promoción del buen funcionamiento físico. Ejercicios para promover el buen funciona-
miento físico y la prevención de secuelas de malformaciones posturales y otras dolencias 
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debido a la postura, movimientos y locomoción de la persona. Se fortalecen los miembros 
superiores e inferiores a través de ejercicios de psicomotricidad, reeducación motriz, entre 
otras, con la finalidad de restaurar la función buscando optimizar las capacidades fisiológicas 
y psico - neuro - sensorio motrices de la persona.

 – Formación Ocupacional. Realización de actividades funcionales, técnicas, procedimien-
tos, métodos y modelos que, mediante el uso con fines terapéuticos de la ocupación y el 
entorno, promocionan la salud, previenen lesiones o discapacidades, o bien desarrollan, 
mejoran, mantienen o restauran el mayor nivel de independencia funcional de PcD. Las 
áreas de ocupación a entrenar son: actividades básicas de la vida diaria (higiene, alimen-
tación, vestido, traslado, etc.), actividades instrumentales de vida diaria (quehaceres de 
la casa), productividad (habilidades para el desempeño laboral o formación educativa 
compensatoria. El equipo realizara asesoramiento tanto a la persona con discapacidad 
como a su grupo familiar sobre los ajustes razonables a realizar en el entorno para mejo-
rar la accesibilidad, movilidad y funcionalidad del espacio físico y los enseres cotidianos 
con el fin de eliminar las posibles barreras existentes e incrementar la autonomía de la 
persona con discapacidad y la tarea de apoyo y cuidado realizadas por los integrantes del 
grupo familiar.

 – Fortalecimiento de la Comunicación. Incrementar y potenciar los niveles del lenguaje, re-
gular y/o mantener las funciones de los órganos que contribuyen al habla, así como disminuir 
las alteraciones funcionales orales, potenciar el lenguaje verbal y no verbal mediante sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación.

 – Alimentación Nutritiva. Recomendaciones para mejorar el estado nutricional de los usua-
rios, tanto en el servicio (cocina y comedor) como en la casa.

h. Alimentación. El usuario, recibirá como mínimo, dos (02) comidas por día (desayuno y almuer-
zo o almuerzo y lonche) cuya preparación estará orientada por una nutricionista al igual que las 
dietas especiales de los usuarios. El personal de apoyo asistirá a aquellos usuarios que lo re-
quieran. 

i. Apoyo Educativo. El área de Educación junto con las demás áreas de terapia programarán 
actividades diarias en las que participarán los usuarios del servicio, salvo en los momentos en 
que reciban una atención individual. Se reforzarán sus capacidades y se apoyará la adquisición 
de nuevas. 

j. Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre. El área de Te-
rapia Física programará, junto con el área de Educación Especial, actividades físicas, aptas para 
los usuarios y que les ayude a fortalecer sus habilidades físicas, así como el poder interactuar 
con sus compañeros. 

 – Deporte adaptado. Las áreas mencionadas, en coordinación con las demás áreas progra-
mará actividades deportivas adaptadas a las capacidades de los usuarios y motivará la par-
ticipación. Para ello, el equipo profesional creará, copiará o modificará juegos de manera que 
puedan ser desarrollados por los usuarios

 – Interacción Social. El equipo profesional (Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Psicología) 
programará actividades de socialización (fiestas, reuniones, celebraciones de cumpleaños, 
etc.) en la que participarán los usuarios de manera voluntaria. El equipo profesional encarga-
do no debe forzar la participación, pero si motivarla.

 – Paseos y Salidas. Se programarán salidas a la comunidad (parques, mercados, centros 
comerciales) salidas de camaradería (almuerzos, cenas, ir al cine) con la finalidad que los 
usuarios se familiaricen con las instituciones y accionar local. Los profesionales presentes, 
podrán tomar conocimiento, in situ, de las necesidades que presentan los usuarios para su 
socialización. También las salidas estarán motivadas por la asistencia a alguna exposición, 
obra de teatro o cine, entre otros. 
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k. Capacitación a la familia. Además de la atención recibida en el centro, se entrenará a los fami-
liares apliquen ciertos ejercicios y cuidados con sus integrantes con discapacidad en casa. El 
entrenamiento estará a cargo de los equipos profesionales.

l. Orientación a la Familia sobre la red de servicios. - La Trabajadora Social del equipo informa-
rá al familiar responsable de los servicios que se dan en la comunidad y la orientará para que 
pueda acceder a los mismos. 

m. Derivación a servicios de la comunidad. En caso que se observe que la persona con discapa-
cidad presenta algún problema que necesita atención especializada, se harán las coordinaciones 
correspondientes para que la persona con discapacidad reciba la atención que necesita.

n. Evaluaciones Intermedias. Aproximadamente a los dos meses de intervención individual, se 
hará una evaluación de los progresos de la persona con discapacidad a fin de poder medir los 
resultados obtenidos.
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CAPÍTULO III. Acogimiento Residencial de niñas, niños  
y adolescentes con discapacidad en situación de 
desprotección o riesgo de desprotección 
Objetivo general

Contribuir a la garantía del ejercicio de los derechos, la atención de las necesidades individuales, el 
desarrollo de sus capacidades, la autonomía progresiva y la inclusión social plena en igualdad de 
condiciones y ausencia de discriminación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y que 
se encuentran en situación de desprotección o riesgo de estarlo.

Objetivos específicos

Brindar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la atención integral que requieren a 
través de una intervención oportuna y de calidad. 

Desarrollar y fortalecer las capacidades personales y sociales de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad que faciliten su adecuada reinserción familiar y social.

Líneas de Acción

a. Desarrollo de capacidades

 – Desarrollo de las capacidades y competencias para el autovalimiento y la independencia para 
una vida de plena inclusión y el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos de los usuarios.

 – Desarrollo de las capacidades de las familias para el cuidado de la persona con discapacidad, 
en los casos que pueda realizarse una reintegración familiar.

 – Sensibilización a la comunidad referentes a temas relacionados a las personas con discapacidad.
 – Formación técnico – productiva de los usuarios.

b. Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento institucional por la capacitación permanente del personal a cargo y el mejora-
miento continuo de la instalaciones y procedimientos para la prestación de un servicio de acogi-
miento diversificado de óptima calidad.

c. Soporte Social

 – Inserción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias en redes de sopor-
te social y redes de servicios comunales.

 – Inserción y mantenimiento de los usuarios en Centros de Educación Básica Inclusivos o Es-
peciales.
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Centros de Acogida y Observación

Definición

Son centros de acogimiento residencial de carácter temporal destinados a proveer apoyos integra-
les a los NNA que son remitidos por primera vez al INABIF para su protección y cuidado, con un 
primer diagnóstico de discapacidad que debe ser confirmado. Tienen el propósito fundamental de 
contribuir a crear una dinámica de conocimiento e intercambio que permita analizar en un entorno 
amigable y personalizado las circunstancias del NNA y los apoyos que requiere de forma que se 
pueda disponer lo necesario para poder reintegrarlo al seno familiar o incluirlo como usuario de un 
programa de acogimiento residencial que pueda suministrarle la atención y apoyos que sus carac-
terísticas personales hacen considerar más adecuado para estimular el desarrollo de todas su po-
tencialidades y prevenir deterioros en su condición.

En el periodo de hospedaje en este centro, se llevará a cabo la evaluación correspondiente, durante 
un tiempo no superior a dos (02) meses11. Producto de la evaluación y ubicación, el equipo profe-
sional elaborará la Estrategia de Intervención Individual y el Plan de Apoyos que necesitará el resi-
dente, en su tiempo de acogimiento residencial para lograr su mejor desarrollo, el cual será remitido, 
para su revisión e implementación en el CAR de destino.

Usuarios

• Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en situación de desprotección o riesgo de des-
protección derivados por las Unidades de Protección Integral – UPE o por los Juzgados de Fa-
milia, Mixtos o de Paz del Poder Judicial, de aquellos lugares en los que aún no exista una UPE.

Servicios prestados

• Atención residencial integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
• Identificación y valoración de las capacidades, necesidades y apoyos requeridos por los usua-

rios.
• Obtención de documentos de identidad.
• Inscripción en el Seguro integral de Salud y Atención en salud.
• Atención psico-social inicial de urgencia.
• Adquisición de habilidades personales para la vida en condiciones de acogimiento institucional.
• Apoyo educativo.
• Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre.
• Elaboración de Plan de Intervención.
• Ubicación en servicio acorde a sus necesidades de atención.
• Derivación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a servicios especializados.

Capacidad de Atención

• Hasta	8	niñas,	niños	y	adolescentes	con	discapacidad	con	medida	de	protección	de	acogimien-
to residencial.

11.  Los tiempos son referenciales.
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Personal

• Coordinador/ Monitor (1).
• Personal de Atención Permanente (4)12.
• Personal de Servicios (Cocina, Lavado y Limpieza) (1).
• Trabajadora o Trabajador Social13 itinerante (1).
• Psicóloga o Psicólogo14 itinerante (1).
• Médico itinerante15 (1).

Condiciones específicas16

• Sala.
• Comedor.
• Cocina.
• Lavandería.
• 2 baños.
• 4 dormitorios17 que pueden acoger a 1 o 2 niñas, niños y adolescentes.

Procedimiento

Objetivo

Asegurar que las niñas, niños y adolescentes derivados por los órganos administrativos o judiciales 
para acogimiento residencial reciban una atención y apoyo de acuerdo a las necesidades que pre-
senta su perfil y que sea derivado a los programas que impulsen sus capacidades teniendo en 
cuenta el interés superior del NNA. 

Procedimiento

a. Bienvenida. El nuevo residente debe sentirse, desde su llegada al Centro de Acogida y Obser-
vación - CAO, protegido; para ello, las personas encargadas de la recepción; de preferencia la 
directora/ Coordinadora o director/Coordinador y en ausencia de este alguien que haga sus ve-
ces, un miembro del equipo profesional y un Personal de Atención Permanente; lo recibirán en 
una sala acogedora u otro ambiente que haga las veces de esta. El equipo de recepción evitará 
hacer comentarios del caso frente a la niña, niño o adolescente y se dirigirán a él para darle la 
bienvenida. Si se ve conveniente y la situación se presta, se le harán algunas preguntas para 
conocerlo, de no ser así, se dejará para otro momento.
De ser posible, se compartirá con el nuevo residente un pequeño refrigerio como forma de darle 
la acogida y que se sienta mejor en la casa.

12.  1PAP/ 5 NNA por turno de 12 horas +1 volante en cada turno.
13.  1 Trabajadora o Trabajador Social por cada 50 residentes Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se nece-
sitará una o un profesional adicional.
14.  1 Psicóloga o Psicólogo para atención individual de 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana 
de una duración de (20) a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera 
lo esperado en un 5%, se necesitará una o un profesional adicional.
15.  Según gravedad del estado de salud de los residentes albergados.
16.  Los espacios estarán amoblados. En el caso de los dormitorios guardarán la privacidad correspondiente. Los baños deberán 
ser accesibles. Respetar normas de accesibilidad. A120.
17.  1/ 4NNA como máximo.
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En caso que se desconozca el nombre del nuevo residente, si tiene la facultad, se le pedirá que 
escoja uno, de lo contrario se le asignará un nombre por el cual se le identificará temporalmente 
hasta conocer su verdadera identidad.

b. Recepción de expediente. En un segundo momento y en paralelo a la acogida del nuevo resi-
dente, el personal de la UPE o Juzgado entregará el expediente con información de la niña, niño 
o adolescente con discapacidad a la Coordinación del CAO a fin de verificar que los documentos 
estén completos.

c. Revisión de Plan de Trabajo Individual UPE. Según indica el D.L. N° 1297, es la UPE la que 
elabora el Plan de Trabajo Individual, por lo que, en el expediente que remiten, debe estar conte-
nido este documento, a fin de que pueda ser revisado y complementado con las evaluaciones 
que se realicen y las recomendaciones adicionales que se crean convenientes. 

d. Recorrido de las instalaciones. Al terminar la bienvenida, se le invitará a conocer los ambientes 
del CAO. En cada lugar donde se encuentre con algún personal del lugar o con un residente, se 
les presentará y estos lo saludarán y darán la bienvenida. 

e. Integración a un grupo. - El total de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad hospe-
dadas en la casa estarán divididos en grupos o “familias” a cargo de un personal de atención 
permanente – PAP, según la necesidad y el perfil de los residentes. A este grupo será incorpora-
do el nuevo residente.

f. Entrega de ropa y útiles de aseo. El Coordinador CAO, entregará al Personal de Atención Per-
manente – PAP a cargo del nuevo residente todo lo necesario para su estadía en la casa (ropa y 
artículos de aseo). La entrega de cualquier bien a los residentes, debe ser a través del PAP en-
cargado, a fin de consolidar su autoridad, pero al mismo tiempo debe ser monitoreada la correc-
ta entrega y uso de los mismos.

g. Presentación oficial del ingresante. El PAP a cargo del ingresante hará la presentación de este 
a la hora en que los residentes del grupo se encuentren congregados para recibir sus alimentos 
(almuerzo o cena), según coincida con la hora de ingreso. Las niñas, niños o adolescentes resi-
dentes en el CAO y el personal le darán la bienvenida con un voto de aplauso.

h. Atención de necesidades de la población. En el CAO se brindará la atención requerida por el 
nuevo residente y, en caso de necesidad, se derivará a los servicios de la comunidad o institu-
ciones correspondientes para la atención especializada. 

i. Acompañamiento. El seguimiento del proceso de adaptación o transición se realizará a través 
de conversaciones llevadas a cabo por el PAP encargado o de un miembro del Equipo Técnico 
específico, con la finalidad de indagar su estado emocional, resolver sus dudas y ampliar la infor-
mación que requiera.

j. Evaluación Inicial. Una vez que el residente se ha adaptado a su nueva situación, se programa-
rá la evaluación general del NNA con discapacidad, en diferentes días, no debiendo demorar, 
estas sesiones de evaluación un tiempo mayor a una hora.
La evaluación comprende las siguientes áreas:

 – Social. Indagará sobre relaciones familiares y sociales, inscripción en el SIS o AUS, documentos 
personales (partida de nacimiento, de bautismo, DNI, etc.), carnet del CONADIS, ubicación de 
sus padres, familiares o referentes afectivos (padrinos, tíos de cariño, etc.), relaciones familiares, 
participación en grupos, habilidades y déficits para relacionarse con otros, matrícula escolar (Ins-
titución educativa inclusivo, CEBE, CETPRO, etc.) de ser el caso, inclusión en red de servicios 
(atención médica, programas sociales, etc.). El equipo es la encargada de realizar la Estrategia de 
Intervención, una vez terminada la adaptación. Se espera que tanto la evaluación como la Estra-
tegia de Intervención se tengan en un máximo de cuarenta y cinco (45) días desde el ingreso. 

 – Psicológica. En un primer momento, el área de psicología realizará un registro anecdótico del 
residente ingresante, durante tres (03) días, como mínimo y siete (07) cómo máximo18. En 

18.  Mediante este registro la o el profesional de psicología registrará las conductas prosociales o disruptivas del residente, situa-
ciones en las que se presenta (estímulos antecedentes) y acontecimientos que contribuyen a su mantenimiento (consecuencias).
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función a la información recopilada en el registro anecdótico, los o los profesionales del área 
realizarán observaciones sobre las habilidades que deben adquirir los NNA y los aspectos 
que deben ser reforzadas. Al Personal de Atención Permanente se le entregará los formatos 
para el registro de observación y el llenado correspondiente previa capacitación.
Posteriormente, se realizarán la evaluación de las posibilidades y capacidad para el aprendi-
zaje, habilidades, etc. (Lista de Chequeo Conductual de Syracusa, Inventario Conductual de 
Kozloff, u otros) de la persona con discapacidad.
Para la evaluación psicométrica y Elaboración de la Estrategia de Intervención, el área de 
psicología, tendrá hasta cuarenta y cinco (45) días, desde la adaptación del residente, sin 
embargo, se pueden presentar casos en los que se necesita invertir mayor tiempo.

 – Médica. Realizada por un profesional de salud y estará orientada a realizar el monitoreo y a 
restablecer la salud física del residente.

k. Elaboración de la Estrategia de Intervención. En reunión de equipo, los profesionales evalua-
dores harán el estudio del caso y determinarán las acciones o programas que se aplicarán al 
residente con discapacidad y a su familia, complementando el Plan de Trabajo Individual remitido 
por la UPE. 

l. Acuerdo para la mejor ubicación del NNA. Finalizada la etapa de evaluación y elaborado la Es-
trategia de Intervención Individual, si, el equipo profesional considera pertinente, para una mejor 
atención de las necesidades que presenta la niña, niño o adolescente con discapacidad, su ubica-
ción en un CAR básico se convocará a una reunión al Comité para la mejor Ubicación de NNA.
El equipo profesional responsable de la evaluación inicial del CAO presentarán el caso al comité 
y la propuesta de ubicación en un CAR de la USPPD o de la USPNNA.
El comité estará conformado por la Directora o Director de la USPNNA, la Encargada o encarga-
do de la Dirección de la USPPD y una o un representante de Dirección Ejecutiva de la institución, 
en caso de fuerza mayor, un profesional que estos designen en su representación. La decisión 
de la ubicación será tomada, por este comité, en función al interés superior del niño.

m. Remisión del Informe Inicial. La Coordinación del CAO remitirá a través de un Oficio a la UPE o 
al Juzgado, según corresponda, los Informes Técnicos Iniciales (social, psicológico, médico, etc.) 
elaborados por el Equipo Técnico, que señala la ubicación del NNA y la Estrategia de Intervención.
En el caso que se vea conveniente que el NNA sea reintegrado a su grupo familiar; la trabajado-
ra o trabajador social del equipo, o quien haga sus veces, realizará gestiones con la autoridad 
administrativa o judicial, según corresponda, a fin hacer de conocimiento de estos la opinión 
profesional que se tiene respecto a la situación del usuario.

Duración

La etapa de observación y ubicación del residente tiene una duración aproximada de sesenta (60) 
días, desde su ingreso, hasta la emisión del informe inicial. 

Centro de Acogimiento Residencial para niñas, niños y adolescentes 
con necesidades de Atención en Salud Especializada

Definición

Son centros de acogida residencial especializados que sirven de vivienda a niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad en presunta situación de desprotección o en riesgo de desprotección y 
que presentan problemas graves de salud o de hábitos o costumbres que dificultan su socialización, 
por lo que necesitan de cuidados médicos o paramédicos.
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Usuarios

• Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en situación de desprotección o riesgo de estarlo, 
que presentan problemas de salud física o mental graves que dificultan su socialización.

Servicios prestados

• Atención residencial integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
• Atención médica permanente.
• Acciones para el mantenimiento, adquisición o fortalecimiento de funcionalidad.
• Apoyo educativo.
• Derivación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a servicios especializados del 

sector salud.
• Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre.
• Orientación a los padres, familiares o referentes afectivos, de darse el caso.

Capacidad de Atención

• 36 residentes por centro.

Personal

• Directora/ Coordinadora o director/ Coordinador (1).
• Técnico en Administración (1).
• Apoyo Administrativo/ Encargado de Almacenes (1).
• Trabajadora o Trabajador Social19 (1).
• Psicóloga o Psicólogo20 (2).
• Médico (1).
• Enfermera (8)21 con especialidad en Pediatría.
• Técnicas en Enfermería (10)22.
• Educadora o Educador Especial23 (1).
• Terapeuta Físico24 (42).
• Terapeuta Ocupacional25 (2).
• Terapeuta de Lenguaje26 (2).
• Nutricionista (1).

19.  1 trabajadora o Trabajador Social por cada 50 residentes Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se necesi-
tará una o un profesional adicional.
20.  1 psicóloga o Psicólogo para atención individual de 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana 
de una duración de (20) a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera 
lo esperado en un 5%, se necesitará una o un profesional adicional.
21.  1 enfermera/ turno, las 24 horas.
22.  1 Técnica o Técnico en Enfermería/ turno de 12 horas, las 24 horas
23.  1 Educadora o Educador/ 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de (20) 
a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, 
se necesitará una o un profesional adicional.
24.  1 Terapeuta Físico/ 11 a 17 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de cuarenta (40) 
minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se necesitará 
una o un profesional adicional.
25.  1 Terapeuta Ocupacional, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
26.  1 Terapeuta de Lenguaje, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
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• Odontólogo (1).
• Personal de Atención Permanente (52)27.
• Personal de Cocina/ Manipuladores de Alimentos (4).
• Personal de Lavandería (2).
• Personal de Mantenimiento (4).
• Personal de Lactancia en Biberones (2).

Condiciones específicas28

• Ambiente para Dirección.
• Ambiente para Administración.
• Ambiente para equipo técnico.
• Área de estimulación sensorial.
• Módulo de Salud.
• Módulo de Psicología.
• Módulo de Terapia de Lenguaje.
• Módulo de Terapia Ocupacional.
• Módulo de Terapia Física.
• Sala.
• Comedor.
• Uno o más salones de clase.
• Cocina.
• Lavandería.
• Almacenes.
• Dormitorios.
• Baños accesibles.

Procedimiento

En el CAR para niñas, niños y adolescentes con necesidades de Atención en Salud Especializada 
se seguirá el mismo procedimiento que el descrito en el CAR para niñas y niños, en cuanto a aten-
ción de necesidades básicas, educativas y de rehabilitación integral para su inclusión. En el presen-
te capítulo se desarrollan aquellas acciones que los diferencian.

a. Atención permanente en salud. Monitoreo de todos los residentes a cargo del médico del 
CAR, así también, la prestación de cuidados permanentes de enfermería especializada de com-
plejidad y la realización de gestiones para que los residentes sean atendidos en los estableci-
mientos de salud especializados de la comunidad.

b. Inclusión Educativa. Se procederá a conseguir la vacante y matrícula correspondiente en el 
sistema educativo más conveniente a su perfil.

c. Mantenimiento y mejoramiento de funcionalidad. Las áreas de Terapia Física, terapia ocupa-
cional y terapia de lenguaje programarán y aplicarán, en base al Plan de Intervención Individual, 
técnicas para mejorar su funcionalidad o evitar su deterioro. Las atenciones brindadas por las 

27. 1PAP/ 3 NNA por turno (4 turnos en total) +4 volantes (uno por cada turno) 

Ratio de atención 
de Residentas 
o Residentes/ 
Personal de Atención 
Permanente

Nivel de Dependencia/ Funcionalidad
Leve Moderada Grave Total

7 6 5 3
0.14 0.17 0.20 0.33

28. Los ambientes señalados estarán amoblados e implementados.
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áreas seguirán las indicaciones realizadas por el médico rehabilitador tratante. Los profesionales 
del servicio llevarán un registro de la evolución de los usuarios atendidos.
El área de psicología se encargará de realizar sesiones individuales o grupales orientadas al de-
sarrollo de los potenciales cognitivos y sociales de los residentes. Los resultados obtenidos en la 
aplicación de los programas deben estar registrados. En caso que el residente tenga referentes 
familiares que lo visitan se programarán talleres de sensibilización, se brindará orientación familiar 
o individual para promover el buen trato y aprender a sobrellevar el estrés que generan el cuida-
do de la persona con discapacidad; así como mantenerlos al tanto de los avances con el resi-
dente. En caso de necesidad, el área de psicología, previa información del área social podrá 
hacer visitas al domicilio para evaluar la dinámica familiar.

d. Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre. El equipo pro-
fesional programará, con el apoyo del personal de atención permanente, previamente capacita-
do, un programa de actividades diversas, estructuradas o no, aptas para los usuarios, que les 
ayude a fortalecer su interacción social. 

Egreso

Se considerará egreso cuando la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, vea conve-
niente incluir al residente en un grupo familiar que le brinde los cuidados que requiere.

Duración

Mientras se mantenga la situación de necesidad del servicio 

Centros de Acogida Residencial para niñas y niños menores  
de 12 años

Definición

Son centros destinados a servir de vivienda común a niñas y niños en desprotección o en riesgo de 
estarlo, entre los cuales se encuentran aquellos que presentan algún tipo de discapacidad para 
brindarle una atención de calidad a los residentes de estos CAR y de esta manera favorecer su in-
tegración e inclusión, ofreciéndole el apoyo y asistencia integral que necesita para su mejor desen-
volvimiento personal y social.

Usuarios

• Niñas y niños con discapacidad, menores de 12 años, en situación de desprotección o riesgo de 
desprotección.

Servicios prestados

• Atención residencial integral a niñas y niños con discapacidad.
• Obtención de documentos de identidad.
• Obtención de Certificado de Discapacidad y carnet de CONADIS.
• Atención en salud mediante el Sistema de Aseguramiento o el servicio de tópico.
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• Adquisición de hábitos o de habilidades personales para la vida.
• Programas de desarrollo y fortalecimiento del autovalimiento y autonomía de los residentes.
• Inserción y continuidad en sistema educativo.
• Actividades creativas y recreativas para la inclusión y el uso del tiempo libre.
• Implementación y adaptación de la Estrategia de Intervención individual.
• Derivación de las niñas y niños con discapacidad a servicios especializados.
• Preparación para la integración familiar.
• Preparación y acompañamiento para la inclusión social.

Capacidad de Atención:

• 60 residentes por centro.

Personal

• Directora/ Coordinadora o director/ Coordinador (1).
• Técnico en Administración (1).
• Apoyo Administrativo/ Encargado de Almacenes (1).
• Trabajadora o Trabajador Social29 (2).
• Psicóloga o Psicólogo30 (4).
• Médico itinerante31 (1).
• Enfermera (1)32.
• Técnica en Enfermería (4)33.
• Educadora o Educador Especial34 (1).
• Terapeuta Físico35 (5).
• Terapeuta Ocupacional36 (5).
• Terapeuta de Lenguaje37 (5).
• Personal de Atención Permanente (39 - 52)38.
• Personal de Cocina/ Manipuladores de Alimentos (2).
• Personal de Lavandería (2).
• Personal de Mantenimiento (2).

29.  1 Trabajadora o Trabajador Social por cada 50 residentes Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se nece-
sitará una o un profesional adicional.
30.  1 Psicóloga o Psicólogo para atención individual de 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana 
de una duración de (20) a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera 
lo esperado en un 5%, se necesitará una o un profesional adicional.
31.  1 médico/100 residentes.
32.  1 enfermera/ turno de 12 horas, las 24 horas..
33.  1 Técnica o Técnico en Enfermería/ turno de 6 horas, las 24 horas
34.  1 Educadora o Educador/ 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de (20) 
a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, 
se necesitará una o un profesional adicional.
35.  1 Terapeuta Físico/ 11 a 17 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de cuarenta (40) 
minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se necesitará 
una o un profesional adicional.
36.  1 Terapeuta Ocupacional, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
37.  1 Terapeuta de Lenguaje, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
38.  1PAP/ 7 - 5 NNA por turno (4 turnos en total) +3 – 4 volantes. El mayor número de PAP dependerá del nivel de funcionalidad 
del usuario acogido, cómo se indica en el siguiente cuadro.

Ratio de atención 
de Residentas 
o Residentes/ 
Personal de Atención 
Permanente

Nivel de Dependencia/ Funcionalidad
Leve Moderada Grave Total

7 6 5 3
0.14 0.17 0.20 0.33
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Condiciones específicas39

• Ambiente para Dirección.
• Ambiente para Administración.
• Ambiente para equipo técnico.
• Área de estimulación sensorial.
• Módulo de Psicología.
• Módulo de Terapia de Lenguaje.
• Módulo de Terapia Ocupacional.
• Sala.
• Comedor.
• Uno o más salones de clase.
• Gimnasio.
• Cocina.
• Lavandería.
• Almacenes.
• Dormitorios.
• Baños accesibles.

Procedimiento

Etapa: incorporación

Acogida

Esta fase se iniciará al finalizar la estancia en el Centro de Acogida y Observación – CAO. En este 
periodo se busca que el equipo del centro conozca los requerimientos de apoyo del NNA que ya han 
sido evaluados y se brinde un acompañamiento al nuevo usuario en la recepción de estos apoyos, 
el disfrute del servicio y su inclusión institucional.

Objetivo

Lograr que la niña, niño y adolescente con discapacidad se sienta a gusto y se incluya a la dinámica 
del CAR.

Procedimiento

a. Atención de necesidades de la población. En Los CAR se continuará con la atención de las 
necesidades básicas y de desarrollo del residente identificadas en la Estrategia de Intervención 
Individual y, en caso de necesidad, se derivará a los servicios de la comunidad e instituciones 
correspondientes para atención especializada. 

b. Obtención de documentos de identificación. Como se señaló anteriormente, el residente 
debe ingresar a la CAR con sus documentos personales, principalmente, partida de nacimiento 
y documento nacional de identidad. De carecer de alguno de estos, el área de Trabajo Social 
hará los trámites necesarios para su obtención.

39.  Los ambientes señalados estarán amoblados e implementados.
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c. Entrenamiento en habilidades para la vida. Una vez que la persona con discapacidad ha sido 
incluida en un grupo, se le incorporará, de manera progresiva, en la realización o entrenamiento 
en actividades cotidianas elementales con las que funciona un hogar. 

 – Actividades Básicas de la Vida Diaria - ABVD. Entrenamiento en actividades de cuidado 
personal (aseo personal total o parcial, control de esfínteres, comer y beber, vestirse, hábitos 
para dormir/ descansar, uso de los servicios higiénicos, entre otros) así como aquellas rela-
cionadas con la movilización y traslado del usuario (cambiar y mantener diversas posturas 
corporales, levantarse, acostarse y permanecer de pie, desplazarse dentro del hogar, etc.) 
según la necesidad y habilidad de muestra el usuario,

 – Actividades Instrumentales de la Vida Diaria - AIVD. Aquellos usuarios que presentan ma-
yores habilidades para el cuidado personal se les entrenará en destrezas más complejas que 
las anteriores, no son tan elementales para la vida, pero son necesarias para vivir de forma 
independiente. Incluyen tanto tareas domésticas (uso de los sistemas de comunicación, ma-
nejo de dinero, hacer compras, cuidado de la ropa, lavado y planchado, limpieza y manteni-
miento de la casa, preparación de alimentos, cuidar de su bienestar y la de sus pares o refe-
rentes afectivos.) como movilidad (deambular fuera del hogar, trasladarse de un lugar a otro, 
seguir un mapa, encontrar una dirección, movilizarse en transporte público, entre otros).
Las niñas y niños con algún tipo de déficit intelectual pueden necesitar apoyo para la realiza-
ción de actividades tanto básicas como instrumentales de la vida diaria, pero con los apoyos 
necesarios pueden llevar una vida en comunidad.

 – Desarrollo de la autodeterminación. Desde el ingreso del residente a un CAR institucional 
se debe desarrollar la capacidad de autodeterminación, más aún en el caso de niñas y niños 
con discapacidad. La autodeterminación es la capacidad de elegir lo que crea conveniente 
para su propia vida, según su capacidad, asumiendo esto con responsabilidad.
La autodeterminación incluye:

- hacer elecciones; elegir entre muchas opciones, elección entre dos o tres opciones, acep-
tar o rechazar una opción;

- tomar decisiones, decidir cosas importantes para nosotros;
- plantearnos objetivos a corto, mediano y largo, concretar qué tenemos que hacer para 

conseguirlos, valorar los resultados conseguidos;
- resolver problemas por nosotros mismos, pedir ayuda, pedir aclaraciones o explicaciones; 
- conocernos mejor, reconocer emociones y sentimientos, reconocer qué hemos hecho bien 

y qué tenemos que mejorar, reconocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles;
- defendernos, decir No, expresar nuestras opiniones, responder a un insulto, defender 

nuestros derechos;
- identificar situaciones peligrosas, quedar con un amigo para hacer algo.

 – Desarrollo de habilidades sociales. Otra área a intervenir con las niñas y niños, desde su inicio, 
es el entrenamiento en habilidades sociales40 que favorece su mejor relación con los demás.
Entre las principales habilidades a desarrollar se encuentran las siguientes: 

- Habilidades	corporales	básicas:	colocarse	en	frente	de	la	otra	persona,	mantener	el	con-
tacto ocular, utilizar un tono de voz apropiado, expresión facial y postura corporal.

- Escuchar activamente.
- Saludar y despedirse.
- Responder y preguntar.
- Presentarse.

40.  Para el presente centro, se ha visto conveniente el desarrollo o fortalecimiento de conductas sociales que se señalan en el libro 
Herramientas Sociales para la vida diaria (Social Skills for daily living)	de	Schumaker,	Y;	Hazel,	Y;	y	Pederson,	C.,
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- Interrumpir de manera educada una conversación, cuando sea necesario.
- Conversar.
- Hacer	amigos.
- Decir y aceptar agradecimientos.
- Hacer	y	recibir	cumplidos.
- Disculparse.
- Aceptar una negativa.
- Resistirse a la presión de los otros.
- Hacer	y	aceptar	críticas.
- Seguir instrucciones.
- Unirse a actividades de grupo.
- Negociar.
- Aceptar y prestar ayuda.
- Solucionar problemas.

d. Fortalecimiento de lazos afectivos. La Dirección del CAR, mediante el área de Trabajo Social, 
previa evaluación, programará días de visita para los padres, familiares o referentes afectivos41 de 
la niña, niño o adolescente. Los días programados deben considerar aquellos que faciliten la vi-
sita de los integrantes del grupo familiar, incluso los fines de semana.
También se promoverán las salidas de los residentes, a cargo de sus familiares o referentes afec-
tivos, los fines de semana o por fiestas.
En el caso de las familias que no pueden hacerse cargo de sus parientes con discapacidad, se 
les encargarán tareas para que, de alguna manera, se responsabilicen de sus parientes.
El padre, madre, familiar o referente afectivo se presentará en el CAR, el día de la visita con su 
documento de identidad.
Durante la permanencia del NNA con discapacidad, el personal observará el comportamiento del 
referente afectivo y la relación que mantiene con el residente y evaluarán, la conveniencia o no de 
las visitas. Además, se realizará un monitoreo discreto sobre la visita de la familia.
El área Social mantendrá un registro de las visitas y las salidas de los residentes y las observa-
ciones de las mismas.
Las visitas de los padres, madres, familiares o referentes afectivos de la niña, niño o adolescente 
deben hacerse de conocimiento de la UPE o del Juzgado a cargo de la investigación tutelar. 

e. Inserción o reinserción educativa. Se procederá a conseguir la vacante y matrícula correspon-
diente en el sistema educativo más conveniente a su perfil.

f. Apoyo en tareas escolares. Para facilitar la continuidad escolar la Educadora o Educador Es-
pecial hará un acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual 
para la realización de sus tareas escolares y les brindarán el apoyo necesario.

Elementos de la prestación del servicio

Procedimiento

g. Apoyo Psicológico. El área de psicología se encargará de realizar sesiones individuales o grupales 
orientadas al desarrollo de los potenciales cognitivos y sociales de los residentes. Para ello elabo-
rarán Programas de Adquisición de hábitos o de habilidades personales para la vida; para el desa-
rrollo o fortalecimiento de las habilidades sociales, autoestima, entre otros; que se desprende de 
las evaluaciones realizadas. Los resultados obtenidos en la aplicación de los programas deben 

41.  Los referentes afectivos son personas con las que el usuario no tiene un vínculo o relación consanguínea, pero que ha desarro-
llado afectos y se consideran como parientes (tíos o padrinos de cariño). Los referentes afectivos pueden existir antes del acogimiento 
familiar, pero también se pueden generar durante el tiempo que dure la medida de protección.
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estar registrados. En caso que el residente tenga referentes familiares que lo visitan se programarán 
talleres de sensibilización, se brindara orientación familiar o individual para promover el buen trato y 
aprender a sobrellevar el estrés que generan el cuidado de la persona con discapacidad; así como 
mantenerlos al tanto de los avances con el residente. En caso de necesidad, el área de psicología, 
previa información del área social, podrá hacer visitas al domicilio para evaluar la dinámica familiar.

h. Fortalecimiento de destrezas psicomotrices. El área de Terapia Física programará y aplicará, 
en base al Plan de Intervención Individual, técnicas para mejorar las destrezas psicomotrices y 
las actividades funcionales, ejercicios para mejorar la psicomotricidad gruesa del residente (pos-
tura, movimiento, locomoción, fortalecimiento de miembros superiores e inferiores, etc.) o evitar 
su deterioro. La atención brindada por el área seguirá las indicaciones realizadas por el médico 
rehabilitador tratante. Los logros obtenidos con los residentes atendidos deben estar registrados.

i. Formación Ocupacional. Realización de actividades funcionales, técnicas, procedimientos, 
métodos y modelos que, mediante el uso con fines terapéuticos de la ocupación y el entorno, 
promocionan la salud, previenen lesiones o discapacidades, o bien desarrollan, mejoran, mantie-
nen o restauran el mayor nivel de independencia funcional de PcD. Las áreas de ocupación a 
entrenar	son:	actividades	básicas	de	la	vida	diaria	(Higiene,	alimentación,	vestido,	traslado,	etc.),	
actividades instrumentales de vida diaria (quehaceres de la casa), Productividad (habilidades 
para el desempeño laboral o formación educativa compensatoria. El equipo realizara asesora-
miento tanto a la persona con discapacidad como a su grupo familiar sobre los ajustes razona-
bles a realizar en el entorno para mejorar la accesibilidad, movilidad y funcionalidad del espacio 
físico y los enseres cotidianos con el fin de eliminar las posibles barreras existentes e incrementar 
la autonomía de la persona con discapacidad y la tarea de apoyo y cuidado realizadas por los 
integrantes del grupo familiar.

j. Desarrollo de la comunicación. El área Terapia de Lenguaje realizará tareas orientadas a la adqui-
sición o desarrollo de lenguaje verbal, de ser posible, o de lo contrario; no verbal o alternativo y 
formas de comunicación; en el caso de las niñas, niños o adolescentes sordos o con déficit audi-
tivo se incluirá el aprendizaje de la lengua de señas peruana considerando las capacidades que 
muestra el usuario. Los logros obtenidos con los residentes atendidos deben estar registrados.
Se priorizará en estas sesiones que los residentes desarrollen su capacidad de comunicación 
haciendo uso de gestos, carteles, señas, etc.

k. Conversaciones/ Orientaciones a los residentes. El Personal de Atención Permanente con el 
apoyo de las áreas profesionales, conversa con los residentes, a fin de crear vínculos y reforzar 
su sensación de bienestar o procurarla. Por medio de estas orientaciones también se podrá 
evaluar, de manera empírica, los avances o establecer nuevos puntos críticos a resolver.

l. Continuidad educativa. Se favorecerá que el residente se mantenga en el sistema educativo 
(Centro de Educación Básica Regular Inclusiva, Especial o alternativa) y así se contribuya al de-
sarrollo de sus capacidades. 

m. Actividades creativas y recreativas de inclusión para el uso del tiempo libre. El área de Te-
rapia Física programará junto con el área de Educación Especial, con el apoyo del personal de 
atención permanente, previamente capacitado, un programa de actividades físicas diversas, es-
tructuradas o no, aptas para los usuarios, que les ayude a fortalecer sus habilidades físicas, así 
como la interacción social. 

 – Deporte adaptado. Las áreas mencionadas, en coordinación con las demás, programará activi-
dades deportivas en las cuales adaptará el reglamento y los gestos técnicos a las capacidades de 
los residentes que, por su discapacidad, presentan dificultades físicas, para la adquisición de 
habilidades deportivas o para el aprendizaje de las reglas o técnicas. Para ello, el área de Terapia 
Física creará, copiará o se harán ajustes en razón con las necesidades o requerimientos de la 
persona, es decir se ajustará el reglamento para deportes paraolímpicos y olimpiadas especiales. 

 – Interacción social. Las áreas profesionales programarán actividades de socialización (fies-
tas, reuniones, celebraciones de cumpleaños, etc.) en la que participarán los usuarios de manera 
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voluntaria. No se debe forzar la participación, pero si motivarla; para ello la persona que ten-
gan más confianza con el beneficiario (PAP, integrante del equipo profesional, compañero o 
amigo) será el encargado de hacerlo.

 – Paseos y salidas. Se programarán salidas a la comunidad (parques, mercados, centros co-
merciales) salidas de camaradería (almuerzos, cenas, ir al cine) con la finalidad que los usua-
rios se familiaricen con las instituciones y accionar local. Los profesionales presentes, podrán 
tomar conocimiento, in situ, de las necesidades que presentan los usuarios para su socializa-
ción. También las salidas estarán motivadas por la asistencia a alguna exposición, obra de 
teatro o cine, entre otros. 

n. Derivación a servicios de la comunidad. En caso que se observe que el residente presenta 
algún problema que necesita atención especializada, se harán las coordinaciones correspon-
dientes para que la niña, niño o adolescente con discapacidad reciba la atención que necesita.

o. Atención de necesidades inmediatas de la población. Al igual que en la primera fase, el PAP 
canalizará la atención de necesidades inmediatas de la población objetivo hacia los servicios 
correspondientes. 

Egreso

Se considera que las niñas y niños con discapacidad están listas para egresar cuando haya logrado 
lo siguiente:

• ha sido integrado a una familia por reinserción, acogimiento familiar o adopción;
• ha pasado a un CAR para adolescentes o al programa de vida independiente.

Centros de Acogida Residencial para adolescentes

Definición

Son centros destinados a servir de vivienda común a adolescentes en desprotección o en riesgo de 
estarlo, entre los cuales se encuentran aquellos que presentan algún tipo de discapacidad, ofrecién-
dole el apoyo y asistencia integral que necesita para su mejor desenvolvimiento personal y social, 
con mayor énfasis en su formación ocupacional y entrenamiento para la vida independiente.

Usuarios

• Adolescentes con y sin discapacidad en situación de desprotección o riesgo de desprotección.

Servicios prestados

• Atención residencial integral a adolescentes con discapacidad.
• Obtención de documentos de identidad.
• Obtención de Certificado de Discapacidad y Carnet de CONADIS.
• Atención básica en salud en el servicio de tópico en el CAR o de especialidad mediante el Siste-

ma de Aseguramiento.
• Adquisición de hábitos o de habilidades personales para la vida del usuario.
• Inserción y continuidad en sistema educativo.
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• Actividades creativas y recreativas para la inclusión y el uso del tiempo libre.
• Implementación y adaptación de la Estrategia de Intervención individual.
• Derivación de los adolescentes con discapacidad a servicios especializados.
• Formación Técnico – ocupacional.
• Preparación para el acogimiento familiar.
• Preparación y acompañamiento para la inclusión social.

Capacidad de Atención

• 60 residentes por centro.

Personal

• Directora/ Coordinadora o director/ Coordinador (1).
• Técnico en Administración (1).
• Apoyo Administrativo/ Encargado de Almacenes (1).
• Trabajadora o Trabajador Social42 (2).
• Psicóloga o Psicólogo43 (4).
• Terapeuta Físico44 (5).
• Terapeuta Ocupacional45 (5).
• Terapeuta de Lenguaje46 (5).
• Médico itinerante47 (1).
• Enfermera (1)48.
• Técnica en Enfermería (4)49.
• Talleristas Ocupacionales.
• Educadora o Educador Especial50 (1).
• Personal de Atención Permanente (39 - 52)51.
• Personal de Cocina/ Manipuladores de Alimentos (2).
• Personal de Lavandería (2).
• Personal de Mantenimiento (2).

42.  1 Trabajadora o Trabajador Social por cada 50 residentes Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se nece-
sitará una o un profesional adicional.
43.  1 Psicóloga o Psicólogo para atención individual de 15 a 22 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana 
de una duración de (20) a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera 
lo esperado en un 5%, se necesitará una o un profesional adicional.
44.  1 Terapeuta Físico/ 11 a 17 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de cuarenta (40) 
minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, se necesitará 
una o un profesional adicional.
45.  1 Terapeuta Ocupacional, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
46.  1 Terapeuta de Lenguaje, en este caso, el número de atendidos, sesiones y duración de las mismas será igual que lo indicado 
en el caso del Terapeuta físico.
47.  1 médico/100 residentes.
48.  1 E/ turno, las 24 horas.
49.  1 TE/ turno de 6 horas, las 24 horas.
50.  1 Educadora o Educador/ 15 a 20 residentes, con sesiones de dos (02) o tres (03) veces por semana de una duración de (20) 
a treinta (30) minutos, según necesidad y perfil de atención del residente. Si el número de residentes supera lo esperado en un 5%, 
se necesitará una o un profesional adicional.
51.  1PAP/ 7 - 5 NNA por turno (4 turnos en total) +3 – 4 volantes. El mayor número de PAP dependerá del nivel de funcionalidad 
del usuario acogido, cómo se indica en el siguiente cuadro.

Ratio de atención de 
Residentas o Residentes/ 
Personal de Atención 
Permanente

Nivel de Dependencia/ Funcionalidad
Leve Moderada Grave Total

7 6 5 3

0.14 0.17 0.20 0.33
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Condiciones específicas52

• Ambiente para Dirección.
• Ambiente para Administración.
• Ambiente para equipo técnico.
• Módulo de Psicología.
• Módulo de Terapia de Lenguaje.
• Módulo de Terapia Ocupacional.
• Sala.
• Comedor.
• Uno o más salones de clase.
• Gimnasio.
• Cocina.
• Lavandería.
• Almacenes.
• Dormitorios.

Objetivo

Lograr la autonomía progresiva del adolescente con discapacidad para una vida en comunidad en 
igualdad de condiciones.

Procedimiento

En el CAR de adolescentes se seguirá el mismo procedimiento que el descrito en el CAR para niñas 
y niños, en cuanto a atención de necesidades básicas, educativas y de desarrollo de capacidades 
para la inclusión en igualdad de condiciones. En el presente capítulo se desarrollan aquellas accio-
nes que los diferencian.

Entrenamiento para la Vida Independiente

• Actividades Básicas de la Vida Diaria - ABVD. Se iniciará, según la necesidad y habilidad que 
muestra el usuario por el entrenamiento en actividades de cuidado personal (aseo personal total 
o parcial, control de esfínteres, comer y beber, vestirse, hábitos para dormir/ descansar, uso de 
los servicios higiénicos, entre otros) como a la movilidad dentro del hogar (cambiar y mantener 
diversas posturas corporales, levantarse, acostarse y permanecer de pie, desplazarse dentro del 
hogar, etc.)

• Actividades Instrumentales de la Vida Diaria - AIVD. Al igual que en el caso de las niñas y ni-
ños, los adolescentes que presentan mayores habilidades para el cuidado personal se les entre-
nará en destrezas más complejas necesarias para la vida independiente. Incluyen tanto tareas 
domésticas (uso de los sistemas de comunicación, elaborar comidas dentro de la dieta exigida, 
manejo de dinero de temas financieros, comprar y controlar suministros y servicios, hacer com-
pras, cuidado de la ropa, lavado y planchado, limpieza y mantenimiento de la casa, bienestar de 
los demás miembros de la familia, cuidado de la salud y manutención bienestar de los demás 
miembros de la familia Cuidado de mascotas, criar a los niños, crear y mantener un hogar, pro-
cedimientos de seguridad y respuestas de emergencia.) como movilidad (deambular fuera del 

52.  Los ambientes señalados estarán amoblados e implementados.
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hogar, trasladarse de un lugar a otro, seguir un mapa, encontrar una dirección, movilizarse en 
transporte público entre otros).
Las y los adolescentes con algún tipo de déficit pueden necesitar apoyo para la realización de 
actividades tanto básicas como instrumentales de la vida diaria, pero con los apoyos necesarios 
pueden llevar una vida en comunidad.

• Desarrollo de la autodeterminación. Desde el ingreso del residente a un CAR institucional se 
debe desarrollar la capacidad de autodeterminación, más aún en el caso de niñas y niños con 
discapacidad. La autodeterminación es la capacidad de elegir lo que crea conveniente para su 
propia vida, según su capacidad, asumiendo esto con responsabilidad.
La autodeterminación incluye:

 – Hacer	elecciones;	elegir	entre	muchas	opciones,	elección	entre	dos	o	tres	opciones,	aceptar	
o rechazar una opción.

 – Tomar decisiones, decidir cosas importantes para nosotros.
 – Plantearnos objetivos a corto, mediano y largo, concretar qué tenemos que hacer para con-

seguirlos, valorar los resultados conseguidos.
 – Resolver problemas por nosotros mismos, pedir ayuda, pedir aclaraciones o explicaciones. 
 – Conocernos mejor, reconocer emociones y sentimientos, reconocer qué hemos hecho bien y 

qué tenemos que mejorar, reconocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles.
 – Defendernos, decir No, expresar nuestras opiniones, responder a un insulto, defender nues-

tros derechos.
 – Identificar situaciones peligrosas, quedar con un amigo para hacer algo.

• Desarrollo de habilidades sociales. Otra área a intervenir con las y los adolescentes, desde su 
inicio, es el entrenamiento en habilidades sociales53 que favorece su mejor relación con los demás.
Entre las principales habilidades a desarrollar se encuentran las siguientes: 

 – Habilidades	corporales	básicas:	colocarse	en	frente	de	la	otra	persona,	mantener	el	contacto	
ocular, utilizar un tono de voz apropiado, expresión facial y postura corporal.

 – Escuchar activamente.
 – Saludar y despedirse.
 – Responder y preguntar.
 – Presentarse.
 – Forma educada de Interrumpir una conversación cuando amerita.
 – Conversar.
 – Hacer	amigos.
 – Decir y aceptar agradecimientos.
 – Hacer	y	recibir	cumplidos.
 – Disculparse.
 – Aceptar una negativa.
 – Resistirse a la presión de los otros.
 – Hacer	y	aceptar	críticas.
 – Seguir instrucciones.
 – Unirse a actividades de grupo.
 – Negociar.
 – Aceptar y prestar ayuda.
 – Solucionar problemas.

53.  Para el presente centro, se ha visto conveniente el desarrollo o fortalecimiento de conductas sociales que se señalan en el libro 
Herramientas Sociales para la vida diaria (Social Skills for daily living)	de	Schumaker,	Y;	Hazel,	Y;	y	Pederson,	C.,
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Programa de Centros de Entrenamiento para la Vida Independiente

Definición

Programa desarrollado, en una unidad anexa, al interior de los CAR de adolescentes, orientado al 
entrenamiento, in vivo, de las habilidades y competencias para la vida en comunidad, de manera 
independiente adquiridas por los usuarios durante su acogimiento residencial. En este programa se 
incluirán también aquellos adolescentes con discapacidad con necesidades de apoyo (intermitente, 
limitado o extenso) para la vida independiente.

Usuarios

• Adolescentes con discapacidad que han desarrollados habilidades y competencias para la vida 
independiente, con o sin necesidad de apoyos (intermitente, limitado o extenso).

Servicios prestados

• Atención residencial de acuerdo a la necesidad que presentan los adolescentes.
• Entrenamiento para el trabajo.
• Entrenamiento para la vida independiente.
• Apoyos para la vida independiente, de acuerdo a la necesidad.
• Actividades creativas, recreativas y de socialización, de acuerdo a su necesidad para el uso del 

tiempo libre.

Capacidad de Atención

• 10 residentes por programa.

Personal54

• Monitor (1).
• Personal de Apoyo (4).
• Tallerista (2) según necesidad e interés de los adolescentes.

Condiciones específicas

• Sala.
• Comedor.
• Cocina.
• Lavandería.
• Dormitorios55.

54.  El programa se desarrollará al interior de un CAR de adolescentes, por lo que, para el desarrollo del mismo, se realizará en las 
instalaciones del mismo, por lo que no se necesita de mayor personal. 
55.  Un dormitorio puede albergar, como máximo a cuatro (04) usuarios. Lo ideal, es que cada residente tenga su propia habitación.
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Procedimiento

a. Selección. En la etapa de selección se realizarán las coordinaciones con los CAR de ado-
lescentes a fin que hagan una selección de aquellos residentes que han desarrollado habili-
dades y competencias para la vida independiente y que participaran del programa. Los 
participantes del programa pueden ser residentes del CAR o pueden venir de otros, de ma-
nera ambulatoria.

b. Fortalecimiento de habilidades y competencias para la vida independiente. Acciones para 
el fortalecimiento de aquellas competencias que se adquirieron en el acogimiento residencial 
previo al programa como son: desarrollo de la autodeterminación, toma de decisiones, planes o 
proyectos de vida, resolución de problemas, pedir ayuda, pedir explicaciones, conocimiento y 
reconocimiento de emociones y sentimientos, evaluación de nuestro quehacer y lo que tenemos 
que mejorar, reconocer nuestras fortalezas y lo que tenemos que mejorar, defendernos, saber 
decir “No”, expresar opiniones, responder a un insulto, defender nuestros derechos, identificar 
situaciones peligrosas, quedar con un amigo para hacer algo, demostrar habilidades sociales y 
de comunicación.

c. Realización de actividades de mantenimiento del hogar de manera independiente. El pro-
grama se desarrollará en el CAR, pero en un espacio diferenciado o departamento, dependiendo 
de los recursos disponibles, aparte, en el cual vivirán y convivirán los adolescentes participantes. 
En este ambiente los adolescentes se harán cargo de todo el mantenimiento de la casa (limpieza, 
cocina, lavado de ropa, etc.), además de su propio autovalimiento.

d. Formación para el Trabajo. Los adolescentes con discapacidad, según las habilidades y com-
petencias que presentan serán matriculados en cursos necesarios que favorezcan su inclusión 
laboral,	se	 le	 insertará	en	Programas	de	Desarrollo	de	Habilidades	para	el	 trabajo,	según	sus	
capacidades. Se busca que los usuarios obtengan una mejor opción laboral en miras a su inclu-
sión social.
En estos programas también se considerarán aspectos complementarios para la consecución 
de una colocación laboral (Elaboración de hoja de vida o currículum Vitae Preparación para la 
entrevista laboral pasar una entrevista, vestimenta, administración del dinero etc.) 

e. Inclusión Laboral. Para la inserción o colocación laboral de los residentes, a cargo de la Traba-
jadora Social, se realizarán previamente las siguientes actividades:

 – Coordinación con instituciones y empresas. Tanto del estado como privadas con la finali-
dad de insertar a los residentes en empleos acordes a su capacidad. Una de las instituciones 
de mayor importancia con la que se debe coordinar es el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo quien entrena a los postulantes a alguna empresa, los coloca y realiza el segui-
miento respectivo, velando por el cumplimiento de los derechos laborales de los usuarios in-
sertados.

 – Establecimiento de Compromisos. Principalmente con el Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo, a fin que incluyan, entre sus prioridades, la inserción laboral de los residentes 
de los CAR y hagan la supervisión y seguimiento respectivo para salvaguardar los dere-
chos de las PcD incluidas laboralmente.

 – Evaluación de los residentes. El MINTRA o la empresa contratante, evalúa a los residentes 
capacitados a fin que cumplan con los requisitos necesarios para desenvolverse en el empleo 
que se ofrece. Los residentes propuestos para la evaluación son aquellos que cumplan con 
las habilidades que se necesiten para la inclusión laboral.

 – Suscripción de contratos. Una vez aceptado al residente, se hará la firma de los contratos 
correspondientes en el cual se indique el pago asignado por honorarios, según el trabajo 
realizado (part time o full time) y con los beneficios de ley (seguridad social, vacaciones, etc.). 
Las empresas deben garantizar el pago del sueldo mínimo y la estabilidad laboral del residen-
te contratado, siempre y cuando el residente cumpla con los términos del mismo.
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 – Acompañamiento y seguimiento. Un monitor que los acompañará durante un periodo (tres 
meses como máximo) se encargará de entrenarlos, in situ para que se trasladen solos hasta 
sus centros de labores y retornen al CAR. El seguimiento lo realizará, en primer lugar, el MIN-
TRA, pero en caso de necesidad, también realizarán estas visitas los profesionales del equipo 
técnico de acuerdo a su competencia.

f. Preparación para la Vida Independiente. Para conseguir estos objetivos, este programa se 
centra en la formación y entrenamiento sobre habilidades adaptativas para que cada usuario 
adquiera las capacidades que precise, para vivir con más autonomía. Igualmente; se hará con 
apoyo de profesionales de los CAR de origen, quienes deberán programar una serie de acciones 
que apunten a la independencia.

 – Elaboración de proyecto de vida para la vida independiente. Es un plan que desarrolla el 
usuario, con el apoyo del equipo profesional del CAR, según competencia, en el que se con-
signan los objetivos, actividades y tareas que se plantea realizar y alcanzar en el corto, me-
diano o largo plazo.

 – Generación de fondo para Independización. Una vez vinculados laboralmente, se incenti-
vará en el residente el ahorro un 50%, como mínimo, de sus honorarios mensuales, en miras 
a su independencia futura y contando que el CAR continuará brindándole residencial mientras 
se independiza. 

 – Manutención Parcial con recursos propios. En el séptimo mes de su inclusión laboral, el 
residente asumirá el gasto de parte de su sustento (alimentación, vestido, transporte).

Duración

Un (01) año antes de alcanzar la mayoría de edad, como mínimo. 
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CAPÍTULO IV. Viviendas Monitoreadas para la Vida 
Independiente/Integración Social

Definición

Son viviendas ubicadas en una comunidad cerca de servicios sociales básicos y redes de apoyo, 
donde se acogen a personas con discapacidad que buscan independizarse y vivir una experiencia 
con otros compañeros a fin de ser más autónomos en sus rutinas y tareas diarias. Los usuarios de 
estas viviendas cuentan con actividades laborales por los que reciben honorarios para su manutención. 

Usuarios

• Egresadas y egresados del Programa de entrenamiento para la vida independiente que realizan 
actividades autónomas en la comunidad especialmente trabajo y que cuentan con alguna fuente 
de ingresos para contribuir a su sostenimiento.

Capacidad de Atención

• 10 residentes por vivienda.

Personal

• Monitor (1).
• Apoyos (según necesidad y tipo).

Condiciones específicas

a. Asignación de domicilio. PA los usuarios que hayan alcanzado las competencias que pide el 
programa, se les asignará un domicilio donde vivirán, de manera temporal o permanente. Los 
residentes independizados serán monitoreados y se les brindarán apoyo, según su necesidad.

b. Monitoreo y apoyos. El monitoreo y el apoyo estará a cargo de un personal contratado por la 
institución, según la necesidad y previa aceptación del usuario. El pago del monitor en el primer 
año correrá a cargo de la institución, si posterior al año, los residentes consideran que deben 
continuar con los servicios del monitor o del apoyo, el pago será responsabilidad de las PcD.
Aquellas PcD que necesitan de apoyo intermitente, limitado o extenso, seguirán con el monitor 
de manera permanente, pagado por el lNABIF. 
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c. Supervisión permanente. Los profesionales del CAR programarán acciones de supervisión (vi-
sitas, llamadas telefónicas, entre otros) a fin de apoyar la inclusión en igualdad de condiciones de 
los usuarios.

Duración

Promedio de tres (03) años.

Modificaciones en las modalidades de atención y finalización  
de la prestación de servicios 

Definición

Esta modalidad hace referencia al traslado de la niña, niño o adolescente a un nuevo Centro de 
Acogida Residencial – CAR u otro servicio en el que, previa evaluación, se haya resuelto que podría 
brindársele una mejor atención, en función a las necesidades que presenta.

Respecto a la conclusión repentina del acogimiento residencial, hace referencia a los usuarios que 
ven conveniente abandonar las instalaciones del CAR, sin autorización, la cual necesitan, por su 
condición de menores de edad y por la existencia de la medida de protección emitida por la autori-
dad administrativa o judicial. 

Usuarios

• Niñas, niños y adolescentes con discapacidad con medida de protección de acogimiento resi-
dencial, por su situación de desprotección o riesgo de estarlo.

Modalidades

a. Reubicación/ Traslados a otro CAR. Los residentes, según la necesidad que presenten, se le 
reubicará en otro servicio de acogimiento residencial, institucional o no, tanto en la misma región 
como en otra, previa evaluación del equipo profesional a cargo.
En el caso de traslados de niñas, niños y adolescentes con discapacidad considerar lo siguiente:

 – La Directora/Coordinadora o Director/Coordinador de la CAR emitirá un informe a la USPPD 
haciendo de conocimiento la necesidad de traslado del residente a otro centro.

 – Si el traslado es entre los CAR de la USPPD, el Equipo Técnico evaluará la solicitud, en fun-
ción al perfil de atención y la capacidad instalada del CAR de destino, emitiendo opinión fa-
vorable o no.

 – Una vez aceptado el traslado por la USPPD y el CAR de destino, la Directora/Coordinadora o 
Director/Coordinador de la CAR de origen, hará de conocimiento de la autoridad administra-
tiva o judicial, según corresponda, la reubicación de la niña, niño o adolescente, con el corres-
pondiente sustento. El documento que hace de conocimiento el traslado irá acompañado de 
los informes de las áreas profesionales del CAR de origen.

 – Una vez aprobado el traslado, el equipo de apoyo del CAR preparará la documentación co-
rrespondiente y el acta de traslado respectiva.
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 – En paralelo se hará la preparación del residente para el traslado, acción que estará a cargo 
de las áreas social y psicológica del CAR y del PAP encargado.

 – El día del traslado, el residente será acompañado por una representante del área social, has-
ta el nuevo CAR y se procederá como indica el presente modelo en el caso de un nuevo in-
greso.

 – La Directora/ Coordinadora o Director/ Coordinador del CAR que acoge al residente suscribi-
rá el acta del traslado luego que el área social haya verificado la documentación respectiva.

b. Salida no avisada. Una Salida no avisada hace referencia a cuando el residente decide no con-
tinuar con el acogimiento residencial de manera unilateral y sin hacer de conocimiento, sin dar 
aviso ni solicitar autorización del órgano competente. Por ser niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en situación de desprotección con una medida de protección de acogimiento re-
sidencial, es necesario proceder de la siguiente manera:

 – Al notar la ausencia del residente, en un primer momento, se procederá a buscarlo en las 
instalaciones de la CAR.

 – Al no encontrarlo se informará a la Directora/Coordinadora o Director/Coordinador y, en au-
sencia de este a la persona encargada y este, a su vez informará por teléfono o vía correo 
electrónico de lo sucedido a la USPPD.

 – En paralelo el PAP continuará la búsqueda por los alrededores del centro, si aun así no se le 
encuentra, el área de Trabajo Social procederá a buscar al residente en los domicilios de los 
familiares de los que se tenga conocimiento.

 – Si aun así no se encuentra al residente, se dará por concluida la búsqueda, y el PAP respon-
sable deberá presentar la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad.

 – Posteriormente, el hecho se hará de conocimiento de la UPE o del Juzgado, según corres-
ponda, en el transcurso del día, a más tardar a las 48 horas, adjuntando copia del Informe 
elevado a la USPPD y la copia de la Denuncia Policial.

 – La Directora/Coordinadora o Director/Coordinador del CAR, emitirá, a la USPPD, un Informe 
detallado de las acciones realizadas. A este informe deberá adjuntarse copia de la Denuncia 
realizada y del Oficio remitido a la autoridad que tenga a su cargo la investigación tutelar.
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CAPÍTULO V. Gestión y aspectos administrativos de la 
intervención con niñas, niños y adolescentes en situación 
de desprotección o riesgo de estarlo 
Definición

Son las acciones de monitoreo, supervisión, elaboración de informes, entre otros, de los servicios 
de prevención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección o 
riesgo de estarlo, orientado a la mejora de la calidad de los servicios tanto de prevención como de 
acogimiento residencial. 

Usuarios

• Trabajadores y Locadores56 de los servicios de protección integral y fortalecimiento familiar insti-
tucionales.

Servicios prestados

• Supervisión de la intervención de los servicios de prevención y acogimiento residencial institucionales.
• Evaluación del Personal.
• Elaboración y evaluación de Planes.
• Informes.

Responsables

• Director USPPD.
• Equipo Técnico USPPD.
• Director CAR.
• Equipo Profesional de los Servicios de Protección Integral y Fortalecimiento Familiar.

Condiciones específicas

• Instalaciones de los Servicios de Protección Integral y Fortalecimiento Familiar.
• Equipo de cómputo.
• Material de oficina.

56. Denominación local para las personas que ubican a los menores en los centros correspondientes de acuerdo con las órdenes 
judiciales o necesidades presentadas.
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• Mobiliario de oficina.
• Movilidad/ traslado.

Procedimiento

a. Sensibilización al personal. Además de la inducción, el equipo técnico de la USPPD, progra-
mará, al inicio de la labor del personal de los servicios, acciones de sensibilización respecto a la 
problemática de las personas con discapacidad. Se debe evitar en la medida de lo posible todo 
sentimiento de lástima hacia ellos, así como de indiferencia.
Estas acciones de sensibilización están dirigidas a todo el personal y se deben realizar, por lo 
menos dos (02) veces por año.

b. Acompañamiento. El personal recién ingresado y hasta los tres (03) meses de su primer contra-
to, recibe tres (03) horas semanales de acompañamiento calificado por parte del Director del 
servicio o del personal que este asigne para tal fin, durante sus horas de labor, diurnas y noctur-
nas. Se brindarán orientaciones a los trabajadores del servicio sobre el trato a brindarle a los re-
sidentes con discapacidad y sus familias.
Durante el acompañamiento también se evaluará el desempeño del nuevo personal, en la labor 
para la cual se le ha contratado y la relación que mantiene con los usuarios del servicio, su fami-
lia, la autoridad y sus compañeros.

c. Evaluación Inicial de Desempeño. De los indicios que se van observando en el personal recién 
ingresado sobre su desempeño se le citará a una reunión y se le hará una retroalimentación al 
primer y segundo mes. Las observaciones serán a favor o en contra. Si su performance no sa-
tisface las expectativas, el Director del servicio, en una reunión, con la presencia de un tercero 
imparcial que hace las veces de testigo, llevará un acta donde registrará los problemas que pre-
senta el recurso humano, los correctivos planteados, los comentarios u observaciones del traba-
jador y los tiempos para corregirlos, el cual será suscrito por las tres personas. En caso el traba-
jador no quiera firmar el acta, se hará constar en ella su negativa. Si en el plazo estipulado, la 
persona no ha mejorado su comportamiento, el Director solicitará el término de su contrato.

d. Evaluación Permanente de Desempeño. El Director del servicio hará una evaluación trimestral 
del desempeño del personal, con miras a la renovación de contratos. Esta evaluación debe con-
siderar los siguientes aspectos: 

 – Relación que mantiene con los usuarios y sus familias, así como los métodos que utiliza en su 
trabajo con ellos/as.

 – Cumplimiento de la Estrategia de Intervención Individual.
 – Grado de compromiso personal.
 – Nivel de tolerancia a la frustración que generan stress.
 – El desempeño mostrado en las capacitaciones y entrenamientos brindados por la USPPD.
 – Personal acredita capacitación, por lo menos una vez al año, en temas relacionados con la 

atención de usuarios.
 – La retroalimentación al desempeño que haya brindado el Director encargado.
 – El acompañamiento en las tareas cotidianas y tareas nuevas incluyendo la mantención de 

niveles de calidad en el desempeño.
 – Las situaciones personales que puedan afectar la capacidad para realizar adecuadamente 

sus responsabilidades (estado de salud que requiere de ausencias del personal por consul-
tas, inasistencias, etc, que afectan el cumplimiento d los horarios en el cuidado de los usua-
rios a fin de ver su mejor ubicación, que no requiera la intervención directa).

e. Expediente del Personal. Todo el personal de los servicios debe tener un expediente que de-
ben permanecer en el archivo de la Dirección encargado, en donde se conserven los siguientes 
documentos:
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 – Currículum vitae documentado (copias simples).
 – Copias de constancias de nuevos cursos de capacitación.
 – Evaluaciones periódicas de desempeño.
 – Copias de certificados periódicos de no registrar antecedentes penales, policiales ni judicia-

les, certificados periódicos de salud física y mental.

f. Reconocimiento de las buenas prácticas y desempeño. Mensualmente se reconocerá a los 
trabajadores de la USPPD que han tenido un mejor desempeño en su labor. La calificación se 
hará en base a un formato, para que sea objetivo.
La premiación quedará a criterio de la Dirección del CAR en coordinación con la USPPD.

g. Diagnóstico de necesidades para el funcionamiento del servicio. Una vez al año, la USPPD 
hará un diagnóstico de las necesidades de capacitación e implementación que tienen los servi-
cios, en función a la intervención que realicen y que redunde en una mejor atención de los usua-
rios y sus familias.

h. Fortalecimiento de capacidades. La USPPD elaborará un Plan Anual de Desarrollo del Perso-
nal en el cual se programarán acciones de fortalecimiento de las capacidades. El personal reci-
birá como mínimo cinco (05) días de capacitación anual en temas relacionadas a la problemática 
de las personas con discapacidad como son:

 – Elaboración y llenado de registros de situaciones y para transmitir información a turnos en-
trantes y/o profesionales tratantes.

 – Técnicas y herramientas para la atención directa a personas con discapacidad.
 – Metodología para intervenir con las familias de los usuarios del servicio.
 – Temas de interés relacionados a las personas con discapacidad (bullying, maltrato, sexuali-

dad, derechos de las personas con discapacidad, abuso sexual, drogas, entre otros).

Cabe señalar que el fortalecimiento de capacidades no va orientado exclusivamente a la capaci-
tación, sino también a dotar a los diferentes servicios del CAR de las herramientas necesarias 
para la atención de los residentes con discapacidad.
Entre las acciones de fortalecimiento de las capacidades se encuentra el Entrenamiento del per-
sonal el cual consiste en enseñar al recurso humano, principalmente los que tienen una relación 
directa con los usuarios y sus familias, de manera práctica las acciones que tiene que realizar 
para brindar cuidado a los usuarios a su cargo. 

i. Implementación de servicios. Los técnicos administrativos de los servicios en coordinación 
con el administrador de la USPPD, solicitarán y harán seguimiento a los pedidos de implementa-
ción de los servicios con los equipos necesarios para su funcionamiento, según los estándares 
técnicos. La implementación incluye también modificación de la estructura de los servicios para 
dar más acceso a las personas con discapacidad.

j. Mantenimiento del Servicio. Los técnicos administrativos de los servicios en coordinación con 
el administrador de la USPPD, solicitarán periódicamente, y harán el seguimiento correspondien-
te, de todos los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los 
servicios de atención integral.

k. Acciones para el Fortalecimiento de la Salud Mental de los trabajadores. La interacción 
con las personas con discapacidad es fuente de frustración y por ende de stress, principalmen-
te, el personal de atención permanente. Para ello se programarán, diferentes actividades orien-
tadas al fortalecimiento de la salud mental (sesiones grupales, paseos, dinámicas grupales, 
entre otros.), considerando los recursos (materiales, financieros, humanos) con los que cuentan 
los Servicios. 

l. Supervisión. Proceso de aprendizaje y evaluación del servicio brindado y el desempeño del 
personal a cargo del mismo con la finalidad de mejorar su performance, aumentar su competen-
cia y asegurar la calidad de sus servicios.
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En la USPPD se dan dos tipos de supervisión.

 – Supervisión del personal. El Director del Servicio de Atención Integral ejecutará acciones de 
supervisión y evaluación periódica del desempeño del personal a su cargo. Esta acción ten-
drá una duración mínima de una hora y media al mes. En la supervisión el Director debe 
considerar también la opinión de los usuarios.
Posterior a la supervisión tendrá una reunión con el personal evaluado, a fin de hacer de su 
conocimiento las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso, las medidas correctivas 
a aplicar y los tiempos para lograrlo. Todos estos ítems se consignarán en un acta que redac-
tará el Director en presencia de un testigo imparcial, a fin de evitar conflictos. 

 – Supervisión de la Atención. El Director de la USPPD, mediante el equipo técnico del Servicio de 
Atención Integral programará una supervisión a los servicios a su cargo dos (02) veces por año.
La supervisión de la USPPD tendrá el siguiente esquema:

- Reunión General con el personal del CAR para presentar la supervisión y recoger informa-
ción de los trabajadores.

- Observación de la intervención que se realiza en los servicios con las niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad.

- Entrevistas con el personal, que, dependiendo del número puede ser escogido al azar. 
Con tres (03) entrevistas al azar es suficiente, por servicio.

- Observación del cuidado de los ambientes y estructuras del servicio.
- Opinión de los usuarios, de ser posible, y sus familias sobre el servicio.
- Reunión de retroalimentación, en el cual se hará de conocimiento lo encontrado en la 

supervisión y se establecerán las recomendaciones las que tienen que haber sido supera-
das hasta la siguiente supervisión.

La supervisión de la atención tendrá una duración promedio de tres (03) días.

m. Monitoreo. Consiste en el seguimiento periódico de los avances obtenidos en el cumplimiento 
de las metas e indicadores del Plan Operativo. Se verifica el cumplimiento en la ejecución de un 
plan o proyecto social. Tanto la Dirección de los CAR como el equipo técnico de las USPPD 
monitorearán mensualmente, a través de la información estadística remitida, los avances, retro-
cesos o estancamientos en la consecución de los objetivos y metas.

n. Elaboración de Instrumentos Metodológicos. La USPPD elaborará, según la necesidad, li-
neamientos, guías, protocolos de intervención, formatos, fichas, etc. Que ayuden en el registro 
de las acciones realizadas con los usuarios y sus familias, así como la aplicación de la metodo-
logía de intervención.

o. Validación de los instrumentos metodológicos. Los CAR, mediante su personal revisará los 
instrumentos elaborados por la USPPD y le hará las observaciones que se vean convenientes 
para su mejoramiento. La USPPD puede aceptar o no los cambios sugeridos, según su discer-
nimiento.
El personal de los CAR también puede presentar propuestas de instrumentos a la USPPD quien 
se encargará de evaluarlos y, si son considerados adecuados, se incluirá en la metodología de 
intervención.

p. Elaboración de Informes. Las acciones de supervisión, evaluación, monitoreo, fortalecimiento 
de capacidades, entre otros deben tener como correlato actas e informes donde se consigne los 
hallazgos realizados que deben ser presentados a la Dirección de la USPPD para conocimiento 
y fines. 
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Indicadores de gestión

De Proceso

Con niñas, niños o adolescentes

• Número de niñas, niños y adolescentes atendidos. 
• Número de niñas, niños y adolescentes inscritos en el SIS.
• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que cuentan con documentación 

(Partida de Nacimiento, DNI, etc.)
• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad incluidas en el sistema educativo.
• Número de niñas, niños y adolescentes inscritos en el SIS. 
• Número de niñas, niños y adolescentes con carnet de discapacidad CONADIS. 
• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad evaluados.
• Número de niñas, niños y adolescentes que participan en las diferentes etapas del proceso.
• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que participan, de buen ánimo, de las 

actividades para la adquisición y fortalecimiento de capacidades y competencias para la vida 
programadas por el servicio, la mayoría de veces. 

• Número de adolescentes con discapacidad que han sido capacitados para ejercer alguna activi-
dad laboral.

Con padres, madres, familiares o cuidadores

• Número de familias o personas a cargo del cuidado evaluados.
• Número de padres, madres, familiares o cuidadores entrenados en el cuidado de sus integrantes 

con discapacidad.

Con la Comunidad 

• Número de actores locales sensibilizados.
• Número de promotores locales voluntarios formados.

Gestión

• Número de trabajadores y locadores de servicios capacitados para la intervención con niñas, 
niños y adolescentes en los servicios institucionales.

• Número de visitas de entrenamiento domiciliario realizado, según la necesidad de la niña, niño o 
adolescente con discapacidad atendido.

• Número de Informes de Ingreso remitidos.
• Número de informes valoración de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con dis-

capacidad y sus familias.
• Número de Planes de Intervención elaborados.
• Número de expedientes de las niñas, niños y adolescentes actualizados. 
• Número de registros de intervención y de seguimiento actualizados.



MARÍA COVADONGA FENTANES DÍEZ DEL RIEGO

66

De Resultado

Con niñas, niños o adolescentes

• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que se mantienen en el sistema edu-
cativo o lo han concluido.

• Número de niñas, niños y adolescentes atendidos, en sus necesidades, por la red de servicios 
locales cuando lo requieren.

• Número de niñas, niños y adolescentes que han adquirido capacidades y competencias para la 
vida, según su posibilidad. 

• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que se muestran amables con sus 
pares y adultos, la mayoría de veces.

• Número de adolescentes con discapacidad incluidos laboralmente.
• Número de trabajadores del CAR que aplican los conocimientos adquiridos en el cuidado de sus 

niñas, niños o adolescentes con discapacidad.
• Número de informes de egreso presentados.

Con padres, madres, familiares o cuidadores

• Número de padres/ madres/ familiares/ cuidadores que cuidan de sus integrantes con discapa-
cidad según lo aprendido.

• Número de niñas, niños y adolescentes/ familias/ cuidadores que acuden a la red de servicios 
locales cuando lo necesitan.

Con la Comunidad 

• Número de acciones locales en favor de las personas con discapacidad implementadas.
• Número de personas con discapacidad de la localidad registradas.

Gestión

De Impacto

• Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad atendidos en sus necesidades por una 
familia (propia, extensa, de acogedora o adoptiva).

• Número de personas con discapacidad que viven de manera independiente, con o sin necesidad 
de apoyos.

Duración

Permanente.



67

Glosario de Términos
Accesibilidad57: Asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno 
físico, los medios de transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales,	a	fin	de	que	puedan	vivir	en	forma	independiente	y	participar	plenamente	en	todos	los	aspectos	de	la	vida.
Acogimiento familiar30:	Tiene	por	finalidad	brindar	de	manera	temporal,	protección	en	un	medio	familiar	a	una	niña,	niño	o	
adolescente que no puede vivir con su familia de origen y deba disponerse esta medida alternativa de cuidado para garan-
tizar su bienestar integral. En ningún caso se dispone el acogimiento familiar de la niña, niño o adolescente con un tercero, 
cuando la adopción resulte ser lo más favorable a su interés superior; salvo que se trate de una familia apta para la adopción.
Actividades instrumentales de la vida diaria – AIVD: Actividades más complejas que las actividades básicas de la vida 
diaria y su realización requiere de un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de 
tomar decisiones y resolución de problemas de la vida cotidiana, y puede resultar compleja para pacientes que han sufrido 
una enfermedad cerebral. Incluyen actividades como: capacidad de usar el teléfono, elaboración de la propia comida, 
realizar tareas domésticas básicas (lavar los platos, camas, entre otros), realización de las compras necesarias para vivir 
y lavado de la ropa.
Ajustes razonables:	Los	ajustes	razonables	son	aquellas	modificaciones	y	adaptaciones	(ajustes)	necesarias	y	adecuadas	
(razonables) requeridas para garantizar a la persona con discapacidad física, sensorial, mental y/o intelectual el pleno ejercicio 
del derecho al trabajo en igualdad de condiciones que los demás.
Apoyos para la vida independiente: Proporciona cobertura a personas con discapacidad intelectual que viven en viviendas 
propias, y precisan apoyo puntual para cuestiones como gestión y organización de gastos, detección de necesidades, uso 
de servicios comunitarios, mantenimiento de la vivienda o fomento de la autodirección.
Articular: Establecer lazos de cooperación entre diversos elementos, instituciones o entidades para lograr una organización 
que	permita	la	complementariedad	mutua	o	el	cumplimiento	coherente	y	eficaz	de	sus	funciones.
Atención integral: La atención integral comprende el conjunto de acciones dirigidas al desarrollo del niño y el adolescente en 
los	aspectos	físicos,	morales	y	mentales	y	demás	dimensiones	de	la	vida	a	fin	de	lograr	su	incorporación	plena	y	responsable	
a la sociedad y su realización individual.
Autovalimiento: Son las capacidades que tiene una persona para realizar actividades básicas de la vida diaria: comer, ves-
tirse, desplazarse, asearse, bañarse, así como también las actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar, limpiar 
la casa, comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, manejar su medicación, administrar su economía entre otros.
Calidad de vida:	Según	la	definición	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	propuesta	en	el	año	1994,	la	calidad	de	
vida es la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, 
y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses.
Ciudadanía58: La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la 
que participa. En la tradición occidental el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comu-
nidad política
Composición familiar: Características propias de cada familia para tener una descripción de sus miembros, a partir de algu-
nos	indicadores	demográficos,	como	el	número	de	personas,	edad,	sexo,	ocupación	entre	otros.	Permite	una	comprensión	
cualitativa	y	cuantitativa	de	la	familia,	para	estudio	de	corte	diagnóstico,	socio	demográfico	o	económico.
Comudena: Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Adolescente es un órgano de apoyo a la gestión del gobierno 
local, para la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.

57.  Según Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
30 Según Artículo 70 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297 Decreto Legislativo para la Protección de niñas, niños y ado-
lescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
58.  I. Cheresky y otros, Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Argentina, Mino y Dávila Editores (2006).
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Comunicación familiar: Relación entre los miembros de la familia con la cual intercambia mensajes y construyen símbolos 
y	significados,	a	través	de	expresiones	verbales	y	no	verbales.	Cada	familia	posee	un	estilo	único	que	opera	en	privado	o	en	
público	e	influye	en	la	conducta	de	cada	uno	de	sus	integrantes	y	en	sus	relaciones	sociales.
Concertación: Mecanismo que permite articular planes, decisiones y acciones de los diferentes agentes involucrados en la 
ejecución de actividades, programas y proyectos orientados al logro de objetivos comunes y/agregados.
Control antropométrico: medición del peso y la talla para el diagnóstico nutricional, según estándares establecidos por la 
entidad de salud.
Deporte adaptado:	Se	entiende	por	deporte	adaptado	aquella	actividad	físico	deportiva	que	es	modificada	para	posibilitar	
la participación de las personas con discapacidad.
La Carta Europea de Deporte para Todos59,	defiende	el	derecho	de	todas	las	niñas,	niños	y	adolescentes	con	discapacidad	
de	acceder	al	deporte,	ya	que	su	práctica	contribuye	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida,	permitiendo	recibir	beneficios	no	sólo	
fisiológicos	sino	también	psicosociales.
Derechos humanos: Conjunto de condiciones que garantizan ante todo la dignidad intrínseca de la persona, su derecho a 
la vida y a la libertad, pero no a cualquier clase de vida y libertad, sino a una vida digna que le permita a la persona desplegar 
sus capacidades, inteligencia y su individualidad como ser único e irrepetible, ello sin distingos de ninguna clase.
Desarrollo de capacidades: Proceso permanente de capacitación y transferencia de tecnología a las personas para mejorar 
sus habilidades para desempeñar sus funciones y alcanzar los resultados esperados.
Desarrollo humano: Proceso por el que una sociedad mejora sus condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un 
incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un en-
torno en el que respeten los derechos humanos de todos ellos.
Desarrollo social:	Se	refiere	al	desarrollo	del	capital	humano	y	capital	social	orientado	al	bienestar	de	la	sociedad.	Implica	
una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos o instituciones en una sociedad
Discriminación: Trato diferenciado que se da a una persona por determinadas cuestiones, que no obedece a parámetros 
objetivos ni a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales a las que 
otros, en su misma condición acceden (DS N° 013-2006-MIMDES, sobre el Reglamento de la Ley 28803).
Desinstitucionalización: Acciones orientadas a promover la reinserción familiar, social, colocación familiar o adopción de 
niños, niñas y adolescentes que residen en un Centro de Acogida Residencial. Considera la preparación de la niña, niño o 
adolescente para su salida del Centro de Acogida Residencial.
Efectos de la institucionalización: Se	refiere	a	los	efectos	negativos,	como	las	dificultades	socioemocionales,	trastornos	de	
la afectividad, baja autoestima, etc., que repercuten en el desarrollo de la niña, niño o adolescente por el hecho de vivir un 
tiempo prolongado de sus vidas en una institución, alejados del hogar de origen.
Estrategia: Conjunto de acciones dirigidas al logro de objetivos e intenciones comunes, desarrolladas por lo general simul-
táneamente.
Estrategia de intervención individual - EII: Es el conjunto de acciones personalizadas que el Centro de Acogida Residen-
cial o Programa de Acogimiento Familiar establece para y con una niña, niño o adolescente, el mismo que debe ser revisado 
periódicamente, con una perspectiva de vida futura, reconociendo la historia de vida, características, intereses y motivacio-
nes de aquél.
Exclusión social: Falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus res-
pectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado 
laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social) factores que hacen 
posible una participación social plena. 
Formación ocupacional: Ayuda económica propuesta como mecanismo de apoyo a las y los adolescentes, mayores de 14 
años, en situación de calle, en precariedad económica o riesgo de desprotección, atendidos por el Programa Nacional para 
que	accedan	a	la	formación	laboral	técnica,	con	la	finalidad	de	que	dejen	trabajos	peligrosos	y	puedan	iniciar	su	proceso	de	
formación y especialización que les permita mejores oportunidades laborales.
Inclusión social: Situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 
ventaja de las oportunidades que se presentan en su medio60.
Institucionalización: Acción y efecto de institucionalizar niños, niñas y/o adolescentes en una institución de acogida integral, 
en el contexto, un Centro de Acogida Residencial, CAR. 
Intervención temprana: Conjunto de servicios interdisciplinarios que se proveen a niños que presentan vulnerabilidades en 
su desarrollo o incapacidades, en el período que transcurre desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, abarcando estos 
servicios también a sus familias61.

59.  Aprobada en 1987 por la Conferencia de Ministros Europeos del Deporte.
60.  Según Artículo 3.- Definiciones del Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con discapacidad aprobado 
con Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP
61.  Idem 40 OMS
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Inserción escolar: Es el proceso de inclusión de una niña, niño o adolescente por primera vez en la escuela. 
Maltrato infantil: Es toda acción u omisión en contra de la niña, niño o adolescente por parte de cualquier persona que se 
relaciona con ellos, originándoles daño físico, psicológico y moral. 
Necesidades básicas: Son las exigencias mínimas requeridas y más indispensables para el sostenimiento de la vida. Se 
miden a través de un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales (vivienda, educación, 
salud, infraestructura pública, etc.). 
Orientación familiar: Técnica de intervención encaminada a fortalecer las capacidades o los recursos internos de los miem-
bros de la familia para que puedan resolver las situaciones problemáticas que les presenta el cotidiano vivir.
Participación en vida comunitaria: Reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; tengan acceso a programas de televisión, películas, 
teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles y tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representacio-
nes o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, 
tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Participar plena y efectivamente en la vida política y 
pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos 
el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas 
Personal de atención permanente – PAP: El que establece una relación directa de cuidado con las niñas, niños y ado-
lescentes, cumpliendo una función clave que puede favorecer u obstaculizar los procesos evolutivos y la resolución de los 
conflictos	más	profundos	de	los	NNA
Plan de trabajo: Conjunto de programas y actividades dirigidos a los residentes, con un enfoque de atención integral y de 
desarrollo humano.
Población vulnerable: Grupo de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección: niños, niñas, adoles-
centes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos.
Pobreza: Es la necesidad, estrechez, carencia de lo indispensable para el sustento de la vida, falta, escasez, dejación volun-
taria de todo lo que se posee y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario para la supervivencia cotidiana y para 
el pleno despliegue de las capacidades y potencialidades inherentes a todo ser humano. Para considerar que una persona 
está en situación de pobreza, el ingreso familiar mensual no debe sobrepasar los S/. 1,500.00 (mil quinientos con 00/100 
Nuevos Soles.
Pobreza extrema: Para considerar que una persona está en situación de pobreza extrema, el ingreso familiar diario debe ser 
equivalente a $ 1.00 (un con 00/100 Dólar Americano) o el equivalente en moneda nacional.
Prevención:	Se	trata	de	un	conjunto	de	acciones	que	se	ejecutan	antes	que	un	problema	se	presente	con	el	fin	de	evitar	o	
reducir riesgos, permitiendo que puedan ser corregidos, atenuados o resueltos por la prestación de determinados servicios.
Protección social: busca a través de programas y servicios públicos la redistribución de recursos para las personas pobres 
o	vulnerables,	protegiéndolos	de	 los	peores	efectos	de	 la	pobreza.	Entre	estos	figuran	 las	 transferencias	de	efectivo,	 los	
programas de asistencia alimenticia, los programas de empleo temporal, los subsidios de diverso tipo y los programas que 
aseguran el acceso de los pobres a los servicios públicos esenciales.
Rehabilitación basada en la comunidad – RBC40: 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. 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.
Redes de servicios locales: Conformada por programas o proyectos, y acciones gubernamentales o de la sociedad civil, 
para la promoción de las familias y el apoyo familiar.
Red de soporte social: Conformada por unidades de la vida social que agrupan algunas personas conocidas y unidas por 
lazos de parentesco, amistad, de vecindario o trabajo.
Reinserción escolar: Conjunto de acciones (documentación, vacante, matrícula y seguimiento) orientadas al retorno de la niña, 
niño o adolescentes a la actividad educativa y su permanencia en el sistema educativo hasta la conclusión correspondiente.
Reinserción familiar: Es el proceso de reintegración de un niño niña o adolescente a su medio familiar. Esta medida de 
protección es dictada por la instancia administrativa o judicial, mediante la cual el niño, niña o adolescente es egresado bajo 
la responsabilidad de su familia de origen y/o extensa.
Resolución de auto de abandono:	Es	la	resolución	emitida	por	la	autoridad	judicial	que	resuelve	definitivamente	la	situación	
de desprotección familiar de la niña, niño o adolescente, después de un proceso de investigación tutelar. Es requisito para 
iniciar la adopción.
Riesgo de desprotección: Estado de peligro para la integridad física, moral y/o mental de una persona, producto de circuns-
tancias personales, familiares y del entorno. Comprende también la obstaculización del ejercicio de sus derechos. 
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Servicio público: son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la Constitución o 
las leyes, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades que son de interés general, bien 
sea en forma directa o a través de cualquier otro medio legal.
Situación de desprotección familiar: Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible 
o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, 
niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente62.
Situación de riesgo de desprotección familiar: Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde 
el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perju-
dican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere la 
actuación	estatal	adoptando	las	medidas	necesarias	para	prevenir	la	desprotección	familiar,	sin	que	en	ningún	caso	justifique	
la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen63.
Transversalización del enfoque de género: La Transversalización del enfoque de género en las políticas públicas es el 
proceso	de	examinar	las	implicaciones	que	tiene	para	hombres	y	mujeres	cualquier	acción	planificada,	incluyendo	legislación,	
políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y 
mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en 
todas	las	esferas	políticas,	económicas	y	sociales	de	manera	que	hombres	y	mujeres	se	beneficien	igualitariamente.	(Consejo	
Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997)
Unidad de protección especial - UPE: Unidad administrativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, 
responsable de iniciar el expediente de investigación tutelar de los niños, niñas y adolescentes en presunta situación de des-
protección. Le compete establecer medidas de protección y autorizar el ingreso y egreso de los niños, niñas y adolescentes 
de los CAR.
Vida independiente: En el presente documento, es el programa aplicado a los jóvenes y adultos con discapacidad inte-
lectual o mental leve o moderada y que han cumplido la mayoría de edad en los CAR del INABIF, y que tiene como objetivo 
facilitar su inclusión social o independización, en la medida de lo posible.
Vulnerabilidad: Estado en que se encuentra una persona, producto de determinadas circunstancias personales o familiares, 
que la coloca en una situación de desprotección o incapacidad frente a una amenaza que afecta su condición psicológica, 
física y socioeconómica.

62.  Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1297 para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 
o en riesgo de perderlos
63.  Idem
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