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PRESENTACIÓN
En su permanente interés por contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con necesidades especiales, propiciando su desarrollo integral en los campos físico, mental, intelectual, social y laboral,
para la Fundación IDEAL es muy satisfactorio evidenciar la
institucionalización del programa de Rehabilitación con Participación
Comunitaria Amazonas Colombia, el cual se viene desarrollando desde
1998, con el apoyo y asesoría de la Secretaria de Salud departamental del
amazonas, con el fin de brindar una alternativa de rehabilitación comunitaria a aquellas persona en situación de discapacidad que por sus condiciones
socioeconómicas y/o espaciales presentes en el departamento del Amazonas no
pueden acceder a servicios de rehabilitación institucional.
La implementación del programa comprendió un conjunto de fases lógicas y
secuencialmente relacionadas, que generaron una dinámica de participación activa
de los diferentes actores del proceso y llevó a cambios actitudinales que les permitió
observar y analizar desde otra perspectiva su realidad individual, familiar y comunitaria en el marco de una nueva concepción de los procesos de rehabilitación,
habilitación e inclusión social de las persona en situación de discapacidad
El modelo de programa de rehabilitación con participación comunitaria planteado por la fundación IDEAL a través de este documento, tiene
como finalidad aportar elementos a la discusión sobre alternativas y metodologías
de rehabilitación con participación comunitaria bajo una mirada sistemática de
los procesos de rehabilitación integral, enmarcados en la interculturalidad como
diálogo de saberes.
Del modelo se busca que pueda ser replicable en otros contextos, de allì el
carácter que tiene de su estructuración como programa piloto, al ser diseñado y
aplicado simultáneamente, con el permanente soporte de la investigación y evaluación de la acción y resultados, igualmente esperamos que estos aportes técnicos
y metodológicos contribuyan a la formulación de acciones y estrategias desde las
comunidades, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas
en situación de discapacidad.

%

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

AGRADECIMIENTOS
La Fundación IDEAL, quiere agradecer a la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas y a
las Secretarías Municipales de Leticia y Puerto Nariño, por su apoyo a los procesos de rehabilitación
con participación comunitaria liderados por la Fundación.
Igualmente queremos agradecer a la Doctora Luz Marina Sarmiento de la Hoz, Coordinadora del
Area de discapacidad de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas por su activa
participación y apoyo al programa.
Queremos destacar, así mismo el apoyo e interés de los profesionales y directivos de la Secretaría
de Salud del Amazonas y de la Fundación IDEAL por su compromiso y trabajo, elementos
fundamentales que hicieron posible haber brindado y gestado un programa de rehabilitación con
participación comunitaria en el Departamento del Amazonas  Colombia; en especial a los siguientes
colaboradores y equipo de apoyo:
Sr.ISRAEL SUPELANO, Auxiliar de Enfermería de Tarapacá.
Sr.JESUS SUPELANO,Motorista Centro de Salud de Tarapacá.
Sr.LUIS FERNANDO ALFONZO OME, Corregidor del Corregimiento de Tarapacá.
Sr. RAFAEL FLOREZ, Residente y Comerciante de Tarapacá.
Dra. OLGA LONDOÑO, Médica SSO del Centro de Salud de la Pedrera.
Sra. MIRYAM MORALES, Auxiliar de Enfermería de la Pedrera.
Sr.HECTOR GITOMA,Motorista Centro de Salud de la Pedrera.
Sr. DANIEL YUCUNA, Auxiliar de Enfermería de Miriti.
Sr.GAVIRIO LETUAMA, Organización ACIMA de Miriti.
Sr.FERNANDO MACUNA, Maloca de Centro Providencia (Apaporis).
Sr.ORLANDO ANDOQUE,Auxiliar de Enfermería de Puerto Santander.
Sr.ORLANDO PAKI, Promotor de Salud de Villa Azul y Peñas Rojas.
Sr. SILVIO ROJAS, Residente y Comerciante de Puerto Santander.
Dr. JUAN CARLOS VELASQUEZ BUILES, Alcalde del Municipio de Leticia.
Dr. ANSELMO CAÑAS, Alcalde del Municipio de Puerto Nariño.
Dra. CIDALIA FALLA DOMINGUEZ Coordinación del PAB de Leticia.
Dra. DIANA PAOLA GOMEZ, Coordinación del PAB de Puerto Nariño
Dr. ROLANDO OROZCO, Médico Coordinador del H.L. Puerto Nariño
Sra. FRANCISCA GONZALEZ Auxiliar de Enfermería deL H.L. de Puerto Nariño.
Sr. SERGIO LOPEZ, Motorista H.L. de Puerto Nariño.
Sra. FRANCISCA VELOZA MONTEIRO, Residente y Comerciante de Puerto Nariño.
Dra. MAJIBA HATUN ARIAS, Fonoaudiologa de Apoyo proyecto RBC SSD.
Sr. NILO TAMANI, Auxiliar de Enfermería de Santa Sofia (Leticia).
Dr. MAURICIO RODRIGUEZ, Coordinación del PAB Departamental SSD.
Dra. YEIMY DUQUE, Profesional de Apoyo en Fonoaudiologia SSD.
Dr. MILTON PERDOMO, Profesional de Apoyo en Fisioterapia SSD.
Dr. JOSE ANTONIO AVENDAÑO, Médico Fisiatra Fundación IDEAL.
Dra. LEONOR ELENA SIERRA, Fonoaudiologa Fundación IDEAL.
Sr. CARLOS VELASCO, Técnico en prótesis y ortesis Fundación IDEAL.

&

Secretaria de Salud Departamental del Amazonas - Fundación IDEAL

DEDICATORIA
Los resultados y hallazgos obtenidos del Programa de Rehabilitación Con
Participación Comunitaria Amazonas durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004 son dedicados a los Pueblos amazónicos, ancestrales y actuales, al maloquero
sabedor, al brujo, al chamán y desde luego al común de los abuelos que practican
la medicina tradicional, como máximo ejemplo de la sabiduría y fieles trasmisores
de los eventos de antaño, a ellos por servir de enlace entre la Gobernación del
Amazonas a través de la Secretaria de Salud Departamental, la Fundación IDEAL
Para La Rehabilitación Integral «Julio H. Calonje» con sus profesionales y a cada
uno de los actores de los diferentes momentos de la Implementación del programa;
que permitieron que nuestra imaginación actúe libre y espontáneamente para
crear, creer y conservar lo intangible pero ligeramente real al sentirnos dueños y
participes de la magia y sortilegio que caracteriza la madre selva.
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1.1 Desarrollo Historico de las Concepciones de la Sociedad
entorno a la Persona en Situación de Discapacidad

Haciendo un análisis de la situación de las persona en situación de discapacidad a través del
tiempo se observa claramente como éstas, han sido objeto de distintas reacciones por parte de la
humanidad. Se puede afirmar que la calidad de vida de la población con discapacidad ha dependido
de las actitudes y comportamientos prevalentes en las personas no discapacitadas.
El abordaje de las persona en situación de discapacidad a través de la historia, ha estado
determinado por ideas predominantes en las distintas épocas: Se habla de cinco concepciones sobre
la persona con discapacidad: Eliminación, Asilo, Institucionalización, Integración y Auto-realiación1.
Figura .1 La Persona con discapacidad a través de la historia.
ELIMINACION
Desembarazarse de ellos como en el caso de
los Espartanos y posteriormente se ha conocido como una de las razones para la eutanasia

AUTO-REALIZACION
Promover que logren un
mayor desarrollo de su potencial humano para que
desempeñen roles más activos en la sociedad.

Históricamente estas actitudes
y comportamientos han ido
evolucionando
a
la
autorrealización, pero en la actualidad estas 5 reacciones son
evidentes

INTEGRACION
Estimularlos para lograr que se integren a su familia y comunidad a
partir de la segunda mitad del siglo XX

ASILO
Alejarlas de la vista de las
personas no discapacitadas
juntándolas en instituciones
alrededor de las ciudades,
tuvo su mayor expansión en
los siglos XVI y XVII

INSTITUCIONALIZACION
Brindarles asistencia médica y
educativa en centros de asistencia
institucional, mayor auge de los siglos XVII y XIX

1. Organización Panamericana de la Salud, R.B.C. taller participativo manual para facilitadores. Washington, 1988.

!
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DIMENSION
POLITICA

Se crean asentamientos humanos con carácter tribal, los ancianos y cabezas de
familia son líderes.
Dentro del grupo
existe la presencia de
líderes representantes
de los dioses.

DIMENSION
SOCIAL

La familia empieza a
constituirse como unidad social básica. Se
inicia la organización
en grupos humanos
heterogéneos. Se cree
en la existencia de dioses o seres superiores.

La caza, pesca y siembra son fundamentales para la supervivencia. Se inicia el desarrollo de herramientas para el trabajo (hachas y flechas).
Se inicia la domesticación de animales el
almacenamiento de
alimentos y su intercambio.

DIMENSION
ECONOMICA

Cárdenas, Adriana. Cano Restrepo Blanca Cecilia. Documento comité de Rehabilitación de Antioquia, 1998

PRE
HISTORIA

EPOCA

Transmisión por tradición oral de las creencias. Aprendizaje empírico. La discapacidad
era representada en
vasijas y utensilios

DIMENSION
EDUCATIVA

Causa de la discapacidad:
alteraciones congénitas
enfermedades y accidentes. Tratamientos ligados
a la magia, realizados por
brujos y hechiceros.
Comportamiento social:
1. Aceptación, tolerancia.
2. Eliminación, destierro de acuerdo con el
nivel de desarrollo de
las culturas: La primera corresponde a las razas mas cultas evolucionadas y experimentadas; la segunda a
grupos donde la lucha
por la sobrevivencia era
muy grande y, por
tanto, primaba un
factor económico

DISCAPACIDAD

1.1.1 Cuadro 1.- Contexto histórico de la discapacidad y la rehabilitación2
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EDAD
ANTIGUA

EPOCA

DIMENSION
POLITICA

Surge la lucha por
las tierras y ella deriva en la diferencia
de clases sociales:
esclavos y grandes
señores.

DIMENSION
SOCIAL

Se crean grupos sociales organizados
(Mesopotamia,
Egipto), capaces de
grandes progresos,
tanto en su organización básica como
en su desarrollo individual. Se inician
las religiones como
tales y se da el raciocinio filosófico.
El hombre ejerce
un mayor control
sobre el medio. Se
inventa la rueda y las
embarcaciones. Se
dan las diferencias
entre artes y oficios.
Se organiza el
comercio de intercambio.

DIMENSION
ECONOMICA

Se crean los códigos de
comunicación y almacenamiento de información. Se inicia la
escritura con base en
la cual ha sido posible
registrar y transmitir
la evolución de la humanidad. El pensamiento encadenado
lleva a la iniciación del
método científico.

DIMENSION
EDUCATIVA

Las personas en
situación de discapacidad eran
atendidas por sociedades que aprendían
el arte de curar
enfermedades en los
libros sagrados. Se
inicia la cirugía y el
tratamiento con productos naturales. La
persona en situación
de discapacidad
recibe atención especial en centros de beneficencia. Su limitación se atribuye a
castigos o poderes
extrahumanos.
Comportamiento
social: integración,
destierro, sometimiento, dependencia.

DISCAPACIDAD
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EDAD
MEDIA

EPOCA
DIMENSION
ECONOMICA
Se tributan impuestos y coexisten
grandes riquezas y
pobreza. La tierra
tiene un valor muy
grande como representación del poder.

DIMENSION
POLITICA
El imperio romano
se presenta como
una realidad imbatible y única, donde
por ley todos los seres humanos gozan
de igualdad de derechos. Sin embargo,
existe una marcada
diferencia de clases.
Época feudal de
grandes emperadores y reyes donde
existía un gran gobierno central en
Roma con descentralización administrativa en estados
conquistados.

DIMENSION
SOCIAL

La idea central es la
de Dios alrededor
de la cual se articula la organización
social en la que se
diferencia claramente los amos, los
siervos, comerciantes y artesanos.

Priman los valores religiosos hay un desarrollo mayor de las artes y las letras. Se marca una mayor diferencia entre el trabajo intelectual y manual.

DIMENSION
EDUCATIVA
Las condiciones de miseria, la proliferación de
epidemias y la aparición
de enfermedades en las
cuales se desconocía la
causa, los accidentes y
heridos en la lucha, incrementaron el número
de personas en situación
de discapacidad. El cristianismo favorece el
apoyo a los desprotegidos y entre ellos a las
personas en situación de
discapacidad. Se crean
albergues y hospitales,
pero persiste y se incrementa el concepto de
que las personas en situación de discapacidad
son seres diabólicos.
Comportamiento social: Persecución, protección de la iglesia, objetos de caridad, aislamiento de la vida social

DISCAPACIDAD

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

R
E
N
A
C
I
M
I
E
N
T
O

EPOCA

DIMENSION
POLITICA

Se diferencia los poderes públicos. El estado asume una mayor responsabilidad
por el bienestar de
sus miembros.

DIMENSION
SOCIAL

Epoca de grandes
revoluciones, progresos y florecimiento en lo artístico y cultural. El
hombre se desarrolla en armonía
con la naturaleza.
Sale de la ignorancia y la superstición, para ser mas
dueño de su propio destino.
La economía se
desenvuelve alrededor del feudalismo,
El señor era amo de
los trabajadores y
del fruto de su labor, a cambio de
darles lo necesario
para subsistir.

DIMENSION
ECONOMICA

Cambios muy marcados por el llamado espíritu científico. La
educación hasta ahora
derecho del grupo feudal empieza a expandirse.

DIMENSION
EDUCATIVA

La atención a la
persona en situación
de discapacidad toma
una estructura organizada. Se establecen
medidas específicas de
rehabilitación. Según
el tipo de discapacidad
se empieza a creer que
la persona en situación
de discapacidad puede
ser útil y productiva.
Comportamiento
social: Responsabilidad social y creación
de leyes para personas en situación de
discapacidad.

DISCAPACIDAD
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R
E
V
O
L
U
C
I
Ó
N

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

EPOCA

DIMENSION
POLITICA

La estructura del estado se moderniza y
afianza para hacer
funcionar una estructura capitalista.
Se da una política
distributiva.

DIMENSION
SOCIAL

Se da la división
social del trabajo,
con el consecuente incremento de
las desigualdades
sociales. Se da
prioridad a la búsqueda de trabajo,
seguridad y bienestar

DIMENSION
EDUCATIVA

Se importan creencias y técnicas. Se desarrollan nuevas disciplinas. La educación se convierte en
canal de ascenso y
prestigio.

DIMENSION
ECONOMICA

La revolución industrial tiene
gran influencia en
la forma de producción, consumo. Se modifica
la estructura de
producción y empleo.

Incremento en la
atención de las
personas en situación
de discapacidad. Las
guerras y consecuencias, el avance de las
ciencias, la demanda
de mano de obra favorecen el desarrollo
de programas de rehabilitación y plantean la utilización
de mano de obra de
personas en situación
de discapacidad. Los
organismos internacionales se manifiestan con respecto a las
personas en situación
de discapacidad. Se
incrementan las acciones en salud pública. Se reconocen las
verdaderas necesidades de las personas.

DISCAPACIDAD
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DIMENSION
POLITICA

Se solidifica la estructura capitalista
y se acrecienta la diferencia de clases.

DIMENSION
SOCIAL

El concepto predominante es el de
vida. Se acrecienta
el deseo de posesión y diferencias
sociales. El trabajo
ocupó lugar predominante a pesar
de deshumanizar
al hombre, para el
cual se ha convertido en un medio.

DIMENSION
EDUCATIVA

Crisis de valores y
educación al servicio del modelo predominante para
mantener las estructuras. La educación es considerada
como herramienta
para el ascenso de la
burguesía y permite
además crear grupos de presión contra el orden establecido aunque no sea
su objetivo.

DIMENSION
ECONOMICA

La tendencia económica está orientada al neoliberalismo. El concepto
de productividad
es mandatario, el
ser humano es secundario.

Especialidades científicas por tipo de
discapacidad. La
persona en situación
de discapacidad es
dueña de sus sentimientos y es capaz de
llevar una vida decente, surgió con
gran énfasis en el
mundo occidental lo
que hoy día se llama
rehabilitación
profesional. Los rehabilitadores centraron su preocupación
en unificar criterios,
definir términos, determinar universo de
acción. Comportamiento social: aceptación, integración,
equiparación de
oportunidades.

DISCAPACIDAD
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EDAD MEDIA

EDAD ANTIGUA

PREHISTORIA

EPOCA

 El cristianismo favorece el
apoyo a los desprotegidos
entre ellos a las personas
con situación de discapacidad.
 Creación de asociaciones
especiales en beneficio de
la población en situación
de discapacidad.

El cambio hacia una nueva concepción de esta población, se forma como
punto de partida el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad, partiendo desde las diferencias y la potencialidad humana.

 Creación de códigos comunicaciones y almacenamiento de información.

La discapacidad no es una palabra aislada, sino por el

permanente como ser social, es decir como ser histórico y cultural e implica
definirlo como ser en relación en comunicación con otros, en participación
activa con su entorno.

El desarrollo de sus potencialidades, la igualdad y el respeto a la diferencia
de la persona con discapacidad se refiere a la construcción

El ser humano y su interacción con el medio socialy físico constituyen fenómenos extremadamente complejos. Los atributos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales se fusionan en un comportamiento que refleja a la persona como un todo indivisible.

NUEVA CONCEPCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

 Simbolización de la discapacidad representada
en piezas de alfareria

FACTORES

1.1.2 Cuadro 2.- Factores influyentes en el cambio de actitud frente
a la persona en situación de discapacidad.
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REVOLUCION
INDUSTRIAL

Oportunidades sociales y de participación3

Autonomía personal, desarrollo familiar, integración y accesibilidad a bienes y

contrario ésta es significante en una red de construcciones conceptuales Y
representativas de un problema socio-político que requiere ser resuelto mediante la construcción cultural, con un significado de

NUEVA CONCEPCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

3. Comité Nacional para la protección del menor diferente Criterios conceptuales para la presentación de servicios de atención integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. República de
Colombia, 1998.

 Grandes guerras y conflictos mundiales hicieron que
las personas en situación
CONTEMPORÁNEA
de discapacidad mantuvieran las fábricas y las estructuras estatales en funcionamiento.

 Evolución de la sociedad industrial y capitalista necesitada de mano de obra.
 Se visualizó a las personas
en situación de discapacidad
como un ser útil.

RENACIMIENTO

FACTORES
 Avance en la medicina.
 Mayor información de la comunidad frente a la problemática de la persona en
situacióndediscapacidad.
 Se reconoció que la sociedad
tenía responsabilidad con
esta población.

EPOCA
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1.2 ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL
DE LA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD  R.B.C.
Desde principios de la década de los años sesenta, la Asociación Internacional para la
Rahabilitación y la Discapacidad, (En aquel tiempo el nombre era Internacional Society for
Rehabilitacion of the Disabled) venía prestando atención especial al papel que debería jugar la
comunidad en general y no solamente los especialistas clásicos de la Rehabilitación, en el proceso
rehabilitador. A tono con los aires que corrían también en otras esferas, se inició entonces un
movimiento de descentralización, democratización y desmitificación de las actitudes de rehabilitación,
donde se incorporaron numerosos grupos asistenciales y profesionales y de organizaciones
internacionales, tales como la OMS, que habló de atención primaria, la OIT, que habló de necesidades
básicas, la UNICEF, que habló de servicios básicos y la UNESCO que habló de integración escolar.
En 1979 la OMS, en un voluminoso documento de trabajo preparado a título experimental en colaboración con la ONU y las otras organizaciones internacionales mencionadas acuñó la expresión
Community  based rehabilitacion- Rehabilitación Basada en la comunidad  R.B.C.
Miremos inicialmente una serie de definiciones que nos pueden ayudar a ampliar la visión sobre
el concepto de R.B.C.
Cuadro 3. Proceso Para un Concepto de R.B.C.
Autor

Concepto de R.B.C

Elemento del concepto

Dra. Martha Mazas
(R.B.C.
Taller
Participativo Manual
para el Facilitador.
OPS, OMS, UNICEF.
1998)

Entendemos por R.B.C. aquellos proce-  Proceso apoyado por organizaciones de base.
sos y resultados que fundamentalmente y
apoyados por las organizaciones de base  Uso de tecnología sencilla
logren incluir al propio discapacitado en
y accesible y de recursos
la búsqueda de las soluciones mas apropropios de las comunidapiadas, con el empleo de tecnología sencides.
lla y accesible y haciendo uso racional de
los recursos físicos, técnicos, económicos
y humanos existentes para su integración

Sra. Mary de
Marranzini
(R.B.C.
Taller
Participativo Manual
para el Facilitador.
OPS, OMS, UNICEF.
1998)

La R.B.C. comprende acciones a desarrollarse a nivel comunitario aprovechando
al máximo y constructivamente sus recursos propios e involucrando al propio incapacitado, su familia y su entorno. Hace
uso de tecnologías simplificadas y apropiadas al medio

 Proceso que aprovecha al
máximo
y
constructivamente los recursos comunitarios.
 Involucra a la familia y a la
persona con discapacidad
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Autor
O.M.S.
(Manual,
Capacitación
Comunitaria para
personas
discapacitadas,
OMS. 1989)

Comición Nacional de
R.B.C.
(Hacia un Modelo
Nicaranguense de
R.B.C. 1993)

OIT, UNESCO,
OMS.
(Rehabilitación
Basada en la
Comunidad con y
para Personas con
Discapacidad.
Ponencia Conjunta.
1994)

Concepto de R.B.C

Elemento del concepto

este término abarca toda situación en la que  Transferencia de conocilos recursos de rehabilitación están disponimiento
bles dentro de la comunidad. Este proceso im-  Participación comunitaria
plica la transferencia de conocimientos a
las personas con discapacidad, su familia  Democratización de la rehabilitación.
y miembros de la comunidad acerca de
las discapacidades y las actividades de rehabilitación
También implica según la OMS la participación comunitaria en la planificación,
toma de decisiones y evaluación del programa. Este método podría llamarse la democratización de la rehabilitación.
Es un conjunto de actividades coordinadas
que se realizan en la comunidad (padres de
familia, voluntarios, miembros de
organizaciones civiles, personal de
instituciones) para apoyar las personas con
discapacidad en su rehabilitación y en su
integración a las actividades propias de su
edad y capacidades, utilizando cuanto recurso
sea posible de encontrar en el lugar donde
vive.

 Creación de sistemas de rehabilitación e integración.

La R.B.C. constituye una estrategia de  Estrategia de desarrollo codesarrollo comunitario para la rehabilitamunitario.
ción, equiparación de oportunidades e in-  Rehabilitación y equiparategración social de todas las personas con
ción de oportunidades.
discapacidad
 Integración social de la persona con discapacidad.

Dicho en algunas palabras más, la R.B.C., significa que la comunidad:
 Moviliza, desarrolla y utiliza al máximo sus recursos propios, humanos y naturales.
 Coordina dentro de la comunidad los recursos de origen externo que operan en su ámbito,
adaptándolos a sus necesidades específicas.
 Realiza en su seno la rehabilitación integral de su población en situación de discapacidad.
 Toma sus propias iniciativas para crear oportunidades alternativas y suprimir barreras en su
área territorial.
!
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 Constituye estrategias de desarrollo comunitario, para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad.
Así, en esta sistematización entenderemos la Rehabilitación Basada en la Comunidad como:
Un proceso dinámico, virtual, enfocado a desarrollar acciones y estrategias de desarrollo comunitario para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las
persona en situación de discapacidad, que propicie la participación de la comunidad en acciones
de prevención, detección, identificación y utilización al máximo y constructivamente de los recursos
propios e involucre a la persona en situación de discapacidad, su familia y su entorno; haciendo
uso de las tecnologías simplificadas y apropiadas de acuerdo con el contexto y realidad social a
la que nos acercamos.
También pretende aumentar la cobertura de atención en las zonas rurales, suburbanas y urbanas donde la pobreza es un factor determinante, por lo tanto es importante que los miembros de
estas comunidades no sean interferidos por esta barrera para obtener los servicios de rehabilitación especializada, por lo tanto, la R.B.C. se proyecta como alternativa para la reducción de
costos y descentralización de servicios. Como elemento constitutivo de una política social,
contribuye a promover los derechos de las personas en situación de discapacidad, integrándolas
en sus respectivas comunidades, así como permitiéndoles disfrutar de buena salud y bienestar,
además de posibilitar su plena participación en actividades de índole social, educativa, cultural,
religiosa, económica y política. Presupone la delegación de responsabilidades y traspaso de
recursos por parte de los gobiernos a las comunidades para que estas puedan cimentar sus programas de rehabilitación.

"

La Cruz Roja, introdujo la
Rehabilitación Comunitaria
y se establecieron proyectos
rurales, por tal razón se formaron auxiliares de rehabilitación comunitaria. Este
país se convirtió en entrenador de otros países de la región.

En el marco del proyecto
de la OIT realizado en dos
distritos, se crea el comité local y distrital cuyo
objeto era orientar la labor de los voluntarios capacitados. A pesar de ser
adoptada por el gobierno,
no recibió apoyo financiero ni logístico. Se suponía
que los recursos debían ser
recaudados en la comunidad.
En este país el gobierno
creo 20 puestos para trabajadores y asistentes sociales
con un año de adiestramiento, asignados en un
distrito, cada uno supervisa cinco ayudantes delegados por las organizaciones
rurales.

El objetivo consistía en
que la R.B.C. fuese llevada
a cabo por personas que
hubiesen recibido cierta
formación  asistentes de rehabilitación comunitaria ARC-,
además se trataba de que los
Gobiernos de la región desarrollaran unidades de coordinación
nacional para organizar y supervisar las actividades.

En este país la R.B.C. se planeó
desde el inicio en oposición a
los enfóques institucionales.
Fuera del adiestramiento del
personal no hubo participación
del Gobierno. Con este proyecto se seleccionaron voluntarios
para abrir oportunidades de generación de ingreso con el apoyo de la comunidad y sus propios recursos

Este programa de R.B.C.
de la OIT fue parte de un
programa de Gobierno que
llevó servicios sociales en las
regiones rurales de todo el territorio nacional. El punto
principal fue un entrenamiento
masivo de Formadores que
adiestraron cientos de trabajadores de la comunidad

4 Memorias del Seminario Taller Rehabilitación Basada en la Comunidad y Concertación Intersectorial, I.C.B.F. 1990
5 Momn Willi, Konig Andres. De la rehabilitación basada en la comunidad a los programas de Rehabilitación comunitaria, Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo.

1981
ZIMBABWE

1981
KENIA

1981
ETIOPÍA

1980
AFRICA MERIDIONAL

Declaración de ALMA-ATA
Septiembre 12 de 1978 en AlmaAta (RSS de Kasakstán)
Se rectifica a la rehabilitación de personas con discapacidad como
una de las 4 medidas de salud aplicables a una comunidad, junto con
la planeación, prevención y tratamiento 5

1980
FILIPINAS

1979
Paralelo a esta corriente en América, la OPS, la OIT, inicia la experiencia en programas de R.B.C. en países en
desarrollo.

Salud para todos en el año 2000. En 1977, la Asamblea
Mundial de la Salud decidió que la principal meta social de
los gobiernos y de la OMS debía consistir en alcanzar para
todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de
salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva.4

1979
INDONESIA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
1978, desarrolló un proyecto de investigación en terreno, en la ciudad de Toluca, en México aplicando la tecnología de R.B.C. A partir de esa experiencia la aplicación de la R.B.C., se extendió a distintos países de América Latina y el Caribe con distintos grados de desarrollo.

1.2.1 Cuadro 4.- Contexto histórico de la rehabilitación basada en la comunidad
R.B.C.
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1987

En la provincia de Jujuy se decidió implementar el programa de atención primaria en rehabilitación. La experiencia
fue evaluada como positiva, ya que se comprobó un aumento en la demanda de servicios y acción social por parte de la población con discapacidad y el inicio de la capacitación de agentes sanitarios en las áreas de detección de
patologías discapacitantes y aplicación de tecnología simplificada.

En octubre de 1987-1988 dpto. de Futuycuarembó a 400 km.
De Montevideo, se inicio el proyecto de R.B.C. con la instrumentación de un curso-taller buscando el efecto multiplicador con líderes de la comunidad. Asistieron al mismo asistentes sociales, psicólogos, maestros, educadores para la salud, oficiales de salud ambiental y psiquiatras. La experiencia recogida en este periodo permitió reformular el proyecto
y adaptar la propuesta de la OPS/OMS a la realidad del país.

PERU

Resultado a los talleres sub-regionales realizados por la OPS, en los
que colaboraron UNICEF y la
World Rehabilitación Fund (WRF)
su efecto multiplicador esperado
como resultado de ello se materializó en 1988 en la ejecución de 19
talleres realizados en diferentes
países: Argentina, Caribe, Colombia, Costa Rica, Chile, Nicaragua,
Perú, Rep. Dominicana y Venezuela.

1988

El gobierno de la República de Perú, por resolución ministerial del 31 de enero de 1989 ha aprobado el programa
modelo de R.B.C. Además con la firma de un convenio firmado entre el ministerio de salud y la Hellen Kéller Internacional, filial Perú se expandió con éxito el proyecto limitado hasta finales de 1989, a una sola localidad y a una
sola discapacidad: la ceguera.

En la ciudad de San Martín de los
Andes (Nengén Argentina) se realizó el taller de R.B.C. donde se
proporciona material y capacitación para trabajar en América Latina bajo el concepto de que no
hay una receta única sino que el
programa de R.B.C. debe adaptarse a cualquier realidad

ARGENTINA

AMERICA LATINA

UNICEF, por medio del L.C.
Rogelio Azurdia realizó ajustes al
compendio para que la metodología fuese más apropiada con la
realidad de Centro América y
América Latina.

URUGUAY

La OPS adoptó el compendió a la
Realidad de la región de las Américas. Es así que cada uno de los
capítulos contenidos fue traducido y resumido del original del Dr.
Hernández.

La OMS elaboró un compendio sobre administración de R.B.C. compuesto por 10 módulos

1986

Para cada país por sus características diferentes, no se podían aplicar iguales sistemas.



1984

La R.B.C. se empieza gestar como parte de las Políticas Estatales.



1983

Los gobiernos colaboraran con la OIT al comprobar las ventajas de estas políticas de readaptación de bajos costos y ampliación de cobertura.



La experiencia de la R.B.C. de la OIT permitió que :
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La experiencia se planteó en la búsqueda de nuevos campos de acción y uno de estos es la participación comunitaria, haciendo que los servicios de salud tengan un contacto más directo con estas nuevas estrategias de salud y
ampliando la labor institucional para que sea mas
extramural.

Motivados por el Ministerio de Salud, se establece las coordinaciones intersectoriales para iniciar el programa, con
el objetivo de incorporar la población en situación discapacidad a la
vida productiva del país.

1986
CORPORACIÓN REGIONAL DE REHABILITACIÓN
DEL VALLE
Se inició el programa tomando como base el sector
Meléndez  Cali, con el objetivo de diseñar un modelo de
capacitación en rehabilitación para permitir la participación de la comunidad en acciones de prevención, detección, identificación y utilización de recursos propios.

La experiencia se inició a partir de la motivación del Ministerio de Salud hacia este tipo de alternativas. Su objetivo planteado fue el de incorporar el componente R.B.C.
en los programas del hospital.

1988
GRUPO R.B.C. SAN GIL  SANTANDER

El proyecto se desarrolla en los barrios de San Martín, Porvenir I y II con el objetivo de educar a los miembros de la comunidad en la promoción de la salud y en su responsabilidad en
la prevención y rehabilitación de la discapacidad.

El programa de R.B.C. se desarrolla en la comuna 8 de Santiago de
Cali, implementando la propuesta metodologica de la OPS y de la
OMS

1998
FUNDACIÓN IDEAL PARA REHABILITACIÓN
JULIO H. CALONJE”

1987
PROGRAMA R.B.C. -ARMENIA

1988
PROGRAMA R.B.C. - CUCUTA

El proyecto tiene como objetivo la capacitación a funcionarios y comunidad en áreas de atención primaria en salud y participación comunitaria para prevenir las
discapacidades de la población infantil.

En este año se establece un convenio con el servicio
seccional de salud para implementar un programa de rehabilitación comunitaria y prevención de la invalidez. Este
programa tiene como objetivo el de educar a la comunidad en acciones de prevención y rehabilitación con el fin
de lograr un cambio de actitud, tanto en la persona en situación de
discapacidad, como en su familia y en la comunidad promoviendo la
integración y autorrealización de la persona en situación de discapacidad.

Esta experiencia de R.B.C. se realiza en los barrios Tunjuelito y Rafael
Uribe de Santafé de Bogotá, D.C. con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la presentación de servicios sociales, educativos y de la
salud de la población, favoreciendo la integración familiar, escolar y
social de las personas en situación de discapacidad

1988
PROYECTO BRITALIA. HOSPITAL INFANTIL
LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS - BOGOTA
D.C.

1988
PROYECTO DE REHABILITACIÓN PREVENTIVA
MATERNO  INFANTIL, BASADA EN LA
ESTIMULACIÓN ADECUADA CON PROYECCIÓN COMUNITARIA. BUCARAMANGA

1986
COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA

1989
PROGRAMA PRETEV.

COLOMBIA
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1998-2004
Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas
Colombia. Este proyecto hace parte
de una alianza estratégica entre: La
Fundación IDEAL y la Secretaria de
Salud Departamental del Amazonas,
con el objetivo de brindar una alternativa de rehabilitación a todas las
personas en situación de discapacidad del Departamento del Amazonas
que por sus condiciones socio  económicas y/o espaciales no tienen acceso a servicios de rehabilitación institucional

2000-2003
Proyecto R.I.P.C. Rehabilitación Integral con participación
comunitaria, Proyecto institucional dirigido a incorporar la
metodología de rehabilitación
con participación comunitaria
al trabajo de instituciones del
campo de la salud, la educación y de proyección comunitaria; este proyecto hace parte
de una alianza estratégica entre: La Fundación IDEAL, Fundación Waal (Holanda), el comité de Rehabilitación de
Antioquia, Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional  GLARP y la Alcaldía de
Santiago de Cali  Secretaria
de Bienestar Social y Gestión
Comunitaria.
Este proyecto se desarrolla en
nueve municipios del Dpto. del
Valle del Cauca y dos corregimientos jurisdicción del municipio de Santiago de Cali.

1998-2000
La Fundación IDEAL inicia el Proyecto de sensibilización y capacitación en
metodología de Rehabilitación basada en la comunidad, con el apoyo de
la Alcaldía de santiago de Cali, a través de la Secretaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria, en las
comunas 1 y 6 con el objetivo de brindar una alternativa de rehabilitación a
las personas en situación de discapacidad que por sus condiciones socioeconómicas y/o espaciales no pueden
acceder a un servicio de rehabilitación
institucional.

1996-1998
En el municipio de Buenaventura Valle del Cauca, con el apoyo del Plan Padrinos Internacional, la Fundación IDEAL, implemento el Programa de Rehabilitación con participación comunitaria con una metodología
adaptada de acuerdo con las experiencias y resultados de los
Programas de R.B.C. desarrollados a nivel municipal, departamental y nacional.

1988-1992

La Fundación IDEAL, con el patrocinio de la Fundación Antonio Restrepo Barco, lidera el Programa de R.B.C. en la comuna 8
de Santiago de Cali, implementando la propuesta de metodología de la OPS y de la OMS

VALLE DEL CAUCA
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METODOLOGÍA

El programa R.B.C. tuvo durante su desarrollo una serie
de actividades las cuales se
realizaron por fases: Programación y difusión del Programa a la comunidad en general y desarrollar un estudio
demográfico del sector,
Con la participación de estudiantes de T. Social de
Univalle capacitados por el
DANE se realizó un censo en
la comuna; donde se identifica a la población en situación
de discapacidad, lideres comunitarios, promotores en salud,
educadores, que fueron capacitados como voluntarios, se implemento el manual capacitando a la persona con discapacidad en su comunidad de la
O.M.S., con la participación de
la persona en situación de discapacidad, su familia y la comunidad en general.

OBJETIVO
GENERAL

Integrar activamente a la persona
con impedimentos
físicos a su medio
con la participación de la comunidad a través de la
aplicación del manual de adiestramiento
del
discapacitado y la
comunidad.

PROYECTO

Rehabilitación
basada en la
comunidad,
R.B.C. comuna 8 de Santiago de Cali.
1988  1992

ACTORES DEL
PROYECTO

 Identificación de
la población en
situación de discapacidad en la
comuna 8 (censo)

 Integración social de la persona en situación de
discapacidad en su
comunidad.

 Capacitación de
la comunidad
entorno a la
problemática de
la discapacidad.

 Dimensión de
costos para el
usuario y la institución.

 La ampliación
de cobertura.

POBLACIÓN RESULTADOS DEL
BENEFICIADA
PROYECTO

Para el desarrollo del  Entidad Res- Fase inicial
Programa se selec- ponsable: Fun- (1 año) 625
en
cionaron 13 barrios dación IDEAL. personas
situación de
del área de influencia
 Entidad Finandiscapacidad.
de la comuna 8 con
ciadora: Fundaun total de 14.791
ción Antonio
Fase Intermedia
viviendas y 118.309
Restrepo Barco.
(2º, año) 438
habitantes DANE 

Entidades
que
personas
en
Censo de 1993
apoyaron : situación de
Núcleo Educa- discapacidad.
tivo No. 8
Universidad Fase Final
del Valle. CALI (3er. Año) 142
No. 8.
personas
en
 Población Be- situación de
n e f i c i a d a : discapacidad.
Personas en Total: 1205 persituación de dis- sonas en situación
de discapacidad.
capacidad.
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1.2.2 Cuadro 5.- Contexto histórico de los procesos de Rehabilitación con Participación
Comunitaria en la Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral Julio H. Calonje
Cali - Colombia
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El Proyecto se desa-  Entidad Respon- 80 personas caparrolla en el munici- sable: Fundación citadas y formapio de Buenaventu- IDEAL
das como supervira, ubicado a orillas
sores locales.
 Entidad financiadel océano pacífico,
dora:PlanInternaprimer puerto marí725 personas en
cionalPadrinos.
timo de Colombia y
situación de discaes un importante  Población benefi- pacidad
centro comercial y ciada: Maestros,
cultural con una po- promotoresensablación de 232.466 lud,líderescomuhabitantes (proyec- nitarios,autoridación de población des locales,
por área al 2002  personas en siDANE 1995  2005). tuación de discapacidadyfamiliares.
El proyecto se desa-  Entidadresponsa- 140 personas caparrollo en la comuna ble: Fundación citadas como pro1, ubicada al occiden- IDEAL.
motores sociales en
 Entidad finante de Santiago de
rehabilitación.
ciadora: Alcaldía
Cali, sobre la pen- de Santiago de 139 personas sensidiente de la cordille- Cali  Secretaria bilizadas y capacira Occidental, con de Bienestar So- tadas en torno a la
una población de cial y Gestión problemática de la
389.800 habitantes y comunitaria.
discapacidad.

Población
beneen la comuna 6 ubi1340 personas en sificiada: Promocada en el sector nor- tores en salud, lí- tuación de discapaoriental de Cali, con deres comunita- cidad.
una población de rios,personasensi118.309 (DANE tuacióndediscapacidad
Censo 1993)

El Programa de R.B.C. se
desarrolla a través de seis
fases:
Fase I. Promoción e identificación de grupos de base.
Fase II. Realización de diagnóstico participativo en
torno a la problemática.
Fase III. Formación de los
supervisores locales.
Fase IV. Conformación de
Comité de Rehabilitación.
Fase V. Trabajo de Campo.
Fase VI. Evaluación y seguimiento.

Metodológicamente se plantearon
cuatro fases interrelacionadas entre si, con el fin de conseguir los
objetivos propuestos:
Fase I. Promoción e identificación
de los grupos de base.
Fase II. Capacitación de Promotores sociales en rehabilitación a través de tres módulos:
Módulo No. 1 Sensibilización,
Módulo No. 2 Capacitación,
Módulo 3 Fortalecimiento.
Fase III. Desarrollo del Proceso por
parte del grupo de multiplicadores.
Fase IV. Evaluación y seguimiento

Contribuir a la sensibilización y capacitación de grupos comunitarios de base en el
campo de la rehabilitación e integral de
personas en situación
de discapacidad, formándolas como promotores sociales en
rehabilitación.

Sensibilización
y capacitación
en metodología
de rehabilitación basada en
la comunidad
1998  2000

 Fortalecimiento
de los Programas
de Integración escolar.
 La acogida y
aceptación del
Programa y de
los promotores
por las autoridades locales y comunidad en general.
 Ampliación de
cobertura.
 Confor mación
del comité de rehabilitación en
las comunas seleccionadas

 Incorporación de
una metodología
de rehabilitación
comunitaria en el
municipio.

 Conformación y
consolidación del
comité de rehabilitación en el municipio.

 La ampliación de
cobertura.

POBLACIÓN RESULTADOS DEL
BENEFICIADA
PROYECTO

Formación de madres
comunitarias, agentes en salud, autoridades locales, líderes
comunitarios,
personas en situación de discapacidad
y familiares en la metodología de rehabilitación basada en la
comunidad R.B.C

ACTORES DEL
PROYECTO

Rehabilitación
con participación comunitaria Municipio de Buenaventura 1996 1998

CONTEXTO
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OBJETIVO
GENERAL

PROYECTO
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En el proyecto RIPC se
plantean tres fases:
Fase I: Formación de facilitadores (año 1) a través
de cinco módulos:
 Módulo 1. Creciendo
nos proyectamos a la
comunidad.

Incorporar la metodología de Rehabilitación comunitaria al
trabajo de Instituciones del campo de la
salud, la rehabilitación, la educación y
de proyección comunitaria permitiendo
la optimización de
recursos y la equiparación de oportunidades para las personas
en situación de discapacidad de Santiago
de Cali y del Dpto.
del Valle del Cauca.

Rehabilitación
integral con
participación
comunitaria
Valle del Cauca
 R . I . P. C . 
2000-2003

Fase II. Seguimiento de
facilitadores y formación
de Agentes de cambio
(año 2)
Fase III. Seguimiento y
asesoría a los Agentes de
cambio y a los facilitadores (año 3)

 Módulo 5. Metodologías para el cambio.

 Módulo 4. Construyendo un tejido social.

 Módulo 3. Proyección y
prospectiva una alianza
para el cambio.

 Módulo 2. La rehabilitación un mundo para
todos.

METODOLOGÍA

OBJETIVO
GENERAL

PROYECTO

ACTORES DEL
PROYECTO

munitaria.
 Personas en situación de
discapacidad,
familiares y comunidad en
general

 Capacitación y
sensibilización
de la comunidad
en general.

 Ampliación de
cobertura.

 Formación de
agentes de cambio.

 Formación de
facilitadores.

 Apropiación de
la metodología
de Rehabilitación Integral
con participación comunitaria.

POBLACIÓN RESULTADOS DEL
PROYECTO
BENEFICIADA

El proyecto se desa-  Entidad respon- 52 personas forrrolla en nueve mu- sable Fundación madas como facilitadores en
nicipios del Dpto. IDEAL
del Valle del Cauca:  Entidad Asesora: metodologías de
Santiago de Cali, Comité de Reha- r e h a b i l i t a c i ó n
Florida, Yumbo, bilitación de An- con participación comunitaCandelaria, Palmira, tioquia.
Jamundi,
Vijes,  Entidades fi- ria.
Cerrito y San Juan nanciadoras 2867 personas
Bautista de Guacarí. Fundación de s e n s i b i l i z a d a s
Y en los corregi- Wall (Holanda) frente a las
mientos del Hormi- y Alcaldía de metodologías de
guero y Montebello, Santiago de r e h a b i l i t a c i ó n
jurisdicción de San- Cali, Secretaría con participade Bienestar
ción comunitatiago de Cali.
Social y Gesria.
tión Comuni26 docentes que
taria.
participaron ac Población Benetivamente en la
ficiada:
formación de fa Representantes cilitadores.
de entidades del
300 personas
área de la salud,
formadas como
la Rehabilitación,
la Educación y de agentes de camproyección co- bio.
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METODOLOGÍA
Metodológicamente se
plantearon cinco fases
interrelacionadas entre si, con
el fin de conseguir los
objetivos propuestos:
Fase I. Planeación, promoción e identificación de los
grupos de base.
Fase II Sensibilización, capacitación y seguimiento.
Fase III. Desarrollo del proceso por parte del grupo de
promotores sociales en rehabilitación .
Fase IV. Banco de Ayudas
Mecánicas.
Fase V. Evaluación y seguimiento

OBJETIVO
GENERAL

Contribuir a la sensibilización y capacitación de promotores en salud,
maestros , autoridades locales y comunidad en general, en el campo
de la rehabilitación
integral de personas
en situación de discapacidad, formándolas como promotores
sociales en rehabilitación.

PROYECTO

Rehabilitación con participación comunitaria
A m a z o n a s 
1998-2004

ACTORES DEL
PROYECTO

de cobertura.
 Capacitación y
sensibilización
a la comunidad
en general frente a la problemática de la
discapacidad.
 Formación de
promotores
sociales en rehabilitación.
Cobertura
a p r ox i m a d a
del 100% de
la población en
situación de
discapacidad
del Dpto. del
Amazonas.
Formación de
Facilitadores en
metodologías
de rehabilitación comunitarias.

 La ampliación

POBLACIÓN RESULTADOS DEL
PROYECTO
BENEFICIADA

El Dpto. del Amazo-  Entidad Res- 188 personas fornas esta conformado p o n s a b l e : madas como propor los municipios F u n d a c i ó n motores sociales
en rehabilitación.
de Leticia y Puerto IDEAL.
412 personas en
Nariño; los corregi Entidad Finansituación de discamientos departaciadora: Secrepacidad en atenmentales
de
taría de Salud
ción directa.
Tarapacá, La Pedrera,
Departamen331 personas con
El Encanto, La Chotal del Amazoayudas de ortesis
rrera, Puerto Alegría
nas.
y/o prótesis.
y la Victoria; las inspersonas
pecciones de policía  Población bene- 20
ficiada:
Promoformadas como
de Santa Sofía,
Atacuarí, Santa Isa- tores y Auxilia- facilitadores en
bel, Calderón y 93 res en salud, Metodologías de
comunidades indíge- autoridades lo- Rehabilitación
nas. Con una pobla- cales, lideres co- Comunitaria.
ción total para el munitarios,
año 2004 de 78.403 personas en si(proyección de po- tuación de disblación por área al capacidad y
2004-DANE 1995- sus familiares.
2005).

CONTEXTO

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

!"

Secretaria de Salud Departamental del Amazonas - Fundación IDEAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL
Parte importante y sustancial del modelo es su marco conceptual, en el cual se fundamenta la estrategia y las diferentes acciones del programa de rehabilitación con participación comunitaria. Es la línea basal y de referencia que nos ofrece las herramientas mediante las cuales se revisa, mejora y reestructura el programa..

2.2 EL MODELO
Definición. El modelo es entendido como el conjunto de componentes, sectores estrategias y acciones articulados, coherente y sistemáticamente alrededor de un objetivo común: la satisfacción de las necesidades humanas de las comunidades marginadas urbanas.
El modelo de rehabilitación con participación comunitaria se propone mediante los principios de normalización, desinstitucionalización y flexibilidad y sobre los conceptos de
rehabilitación integral y participación comunitaria.
Del modelo se busca que pueda ser replicable en otros sectores, ciudades y/o departamentos de allí el carácter que tiene su estructuración como programa piloto, al ser diseñado y aplicado simultáneamente durante el proceso y con el permanente soporte de la investigación y evaluación de las acciones y resultados.
Figura 2. Componentes del Modelo
Principios de normalización, desinstitucionalización y flexibilidad; y conceptos
de rehabilitación integral y participación comunitaria

!#
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2.3 PRINCIPIOS
2.3.1 PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN.
Está basado en el hecho de que las personas en situación de discapacidad, además de las
necesidades de rehabilitación, tienen generalmente las mismas necesidades económicas,
sociales, culturales, etc., que tienen las demás personas, pero no siempre poseen la capacidad
de adaptarse o integrarse totalmente. Como tienen derecho a que se les ayude a adquirir un
comportamiento, un aspecto exterior y una experiencia lo más semejante posible a las normas
y esquemas de la colectividad es brindar el máximo de apoyo y posibilidades en la organización de
su vida, la enseñanza, el trabajo, las diversiones y otros aspectos importantes de la vida en sociedad
(NACIONES UNIDAS).
El anterior principio lleva a los integrantes de los equipos de apoyo a la necesidad de ofrecer a las
personas en situación de discapacidad experiencias de rehabilitación lo más cercanas posibles a las
normas y esquemas económicos, culturales y sociales de la comunidad y que estén de acuerdo con
la edad, sexo y cultura de estas personas.

2.3.2 PRINCIPIO DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN.
La desinstitucionalidad se entiende como una acción basada en tres finalidades:
 Evitar el ingreso de las personas en situación de discapacidad a las instituciones especializadas,
cuando por sus condiciones y necesidades no lo requieran.
 Identificar y utilizar medios y recursos existentes en la comunidad empleados por la
población general y promover su uso por parte de las personas en situación de discapacidad
para su proceso de integración
 En aquellos casos en que la persona en situación de discapacidad requiera apoyos ofrecidos
dentro de una institución especializada en rehabilitación, estos deben orientarse y suministrarse
de tal forma que favorezcan la rápida inserción del sujeto en la comunidad.
Es importante que se entienda que la desinstitucionalización no significa eliminar las instituciones especializadas en rehabilitación, ni la negación del acceso a ellas por parte de la población
en situación de discapacidad, sino que se haga la utilización cuando realmente se requiera y
únicamente el tiempo indispensable.

2.3.3 PRINCIPIO DE LA FLEXIBILIDAD.
Este parte de la consideración de la individualidad y autonomía del sujeto como eje de
los procesos de la rehabilitación; consiste en la diversificación y adaptabilidad en las instituciones de las alternativas de apoyo y de los procesos de prestación de servicios para
!$

Secretaria de Salud Departamental del Amazonas - Fundación IDEAL

que la persona en situación de discapacidad que desee emplearlos pueda hacerlo de acuerdo
con sus necesidades, intereses y expectativas particulares.
En el caso de comunidades que no cuentan con el recurso humano especializado para la atención
de personas con deficiencias tratables, se recomienda el desplazamiento de estas a la comunidad
más cercana que le pueda prestar este servicio, con el fin de que la persona reciba el tratamiento y la
orientación necesaria para prevenir o disminuir la perdida de funcionalidad .
Una vez entendida la rehabilitación integral como un conjunto de medidas, podremos analizar
cada una de éstas, sin que esto implique que se deban desarrollar primero una y luego la otra, sino
como su nombre lo indica deben estar integradas, buscando siempre el objetivo de la participación
plena de la persona en situación de discapacidad en su comunidad.

2.4 CONCEPTOS
2.4.1 REHABILITACIÓN INTEGRAL.
La rehabilitación integral es un sistema en interrelación dinámica con muchas variables, dentro de la estructura
que la sociedad establece, para la Rehabilitación, equiparación de oportunidades, e integración paulatina de
todas las personas con discapacidad a la vida productiva de la misma
Figura 3. Sistema de Rehabilitación Integral

1982 Elaborado por Vargas, Carmen Helena - GLARP
!%
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El esquema muestra los tres componentes básicos de todo sistema: Insumo Recursos; Proceso Procedimientos
y Producto Resultados, que proporcionan una complejidad organizada que estructura la operatividad y dinámica
del sistema, como de sus componentes.6
La persona con discapacidad sujeto del proceso de rehabilitación, es el insumo principal del sistema, aportando
sus recursos y características personales y familiares al logro del resultado. Los demás recursos a nivel institucional
y comunitario están directamente determinados por el tipo de usuario atendido y la cobertura de los servicios,
tanto en lo que se refiere a número y procedencia de los usuarios, como a las etapas del proceso.
 Recursos Filosóficos: como sistema centrado en el hombre tiene un enfoque humanístico orientado por una
concepción filosófica, conformada entre otros, por valores culturales y sociales que pautan el resultado. Es
principio esencial, que la persona con discapacidad tenga acceso a la oportunidad de ejercer su rol productivo
y participar en la vida social, con los mismos derechos y por lo tanto con las mismas responsabilidades, que
el resto de la población de su medio.
 Recursos Científicos: conformados por las directrices teóricas y técnicas que orientan el proceso.
 Recursos Humanos: concretan los recursos filosóficos y científicos, deben tener un enfoque multidisciplinario.
 Recursos Materiales: son el apoyo a los recursos humanos para el desempeño de su labor. Dentro de éstos se
consideran los recursos financieros.

2.4.1.1

Proceso  Procedimientos

Son el conjunto de aspectos o fases enlazadas en forma contínua y coordinada. Están apoyados en
procedimientos tecnológicos, administrativos y sociales.
En el Sistema de Rehabilitación Integral se consideran tres aspectos o etapas principales:
a) Rehabilitación Funcional. Es la parte del proceso tendiente a alcanzar la mayor proporción posible de capacidad
funcional, a través de la aplicación coordinada de medidas médicas, psicológicas, educativas, sociales y
vocacionales, que permiten preparar y adaptar a la persona con discapacidad para continuar su proceso de
rehabilitación e integración social. Este conjunto de condiciones comprende diversas áreas de la Rehabilitación.
 Rehabilitación Médica: Es la parte del proceso de rehabilitación integral que aplica procedimientos
del área de salud para adaptar a las personas con discapacidades físicas o mentales, a través de la
restauración o establecimiento del movimiento de las funciones de comunicación humana o de la eficiencia
psicológica y social contribuye a la prevención del deterioro físico e identifica y evalúa en forma oportuna
e integral los procesos invalidantes.
 Educación Especial: Es la parte del proceso de habilitación integral que aplica técnicas, métodos y
materiales especiales o adaptados a quienes no pueden desarrollar en forma corriente, programas de
educación regular. Favorece el desarrollo de las capacidades de niños y adolescentes cuyas características
físicas, mentales o emocionales se apartan del tipo normal, contribuyendo a su incorporación a la sociedad
6. Bertalaffy. La complejidad organizada se refiere a la interacción dinámica de muchas variables que ocurren en el sistema viviente.
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como personas dignas y útiles.
 Rehabilitación de Marginados Sociales: es el aspecto del proceso que ofrece servicios (en áreas como
salud, educación y trabajo). La mendicidad, prostitución y delincuencia entre otros, reciben a través de
esta fase una oportunidad para integrarse a la familia, a la comunidad y al desarrollo social, evitando
y disminuyendo su carácter de población marginada.
b) Rehabilitación Profesional. Es aquella parte del proceso contínuo y coordinado, comprende el suministro de
servicios de evaluación, orientación, adaptación, formación profesional y colocación selectiva, para que las
personas con discapacidad físicas y/o mentales, puedan integrarse a su medio social como personas útiles,
obtengan y conserven un empleo adecuado y alcancen una promoción en el mismo.
c) Rehabilitación Social. Es aquella parte del proceso que trata de integrar o reintegrar a la persona con
discapacidad a la sociedad, ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida familiar y comunitaria.
Disminuyen las barreras provenientes del contexto socio-económico que puedan obstaculizar el proceso global
de rehabilitación.

2.4.1.2

Producto  Resultados

 El producto del proceso de habilitación integral es la persona con discapacidad y su familia capacitados para
integrarse a la vida productiva de su núcleo social. El resultado es su integración al mundo socio-laboral,
dentro del contexto socio-económico que aporta las variables externas al sistema.
El análisis del esquema permite deducir premisas básicas que deben tenerse en cuenta para la prestación de
servicios.
 Las repercusiones sociales de la invalidez se manifiestan en forma magnificada en el núcleo familiar y es así
donde se deben empezar a disminuir. Esto implica, incorporar a la familia al proceso, como principal y primer
peldaño de integración a la comunidad, formando a las familias como multiplicadores en el proceso de
rehabilitación.
 En un sistema integrado, cada uno de los aspectos repercute en el otro; la falla de cualquiera dificulta la
consecución del resultado y en algunos casos lo imposibilita. Los logros y dificultades en al alguno de los
aspectos de la rehabilitación, se deben reflejar necesariamente en los del área de Rehabilitación Profesional.
Por lo tanto, deben ser conocidos por las instituciones y profesionales dedicados a las otras áreas y viceversa,
para poder establecer un Plan de Rehabilitación Integral, desde el nivel de atención individual en cualquier
etapa, hasta planear progresivamente los otros niveles.
El desfase en cualquiera de los aspectos del proceso, ocasiona el aumento de los recursos para lograr el objetivo
de integrar socio-laboralmente a las personas con discapacidad. Esto obliga a desarrollar mecanismos de información y coordinación interinstitucional desde la misma área de influencia de cada institución hasta el nivel regional.
 Sistema está enmarcado y marcado por el contexto socio-económico que establece las variables externas, que
facilitan o dificultan el logro del resultado. El desconocimiento por parte de la comunidad del significado de
la rehabilitación, dificulta el proceso tanto como, el desconocimiento del medio social por parte de los
profesionales dedicados a la rehabilitación. Esto implica fomentar los programas de educación en
!'
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Rehabilitación Integrar a todo nivel, e incorporar en la formación y ejercicio del personal de rehabilitación
elementos que les permitan conocer el medio en que se desenvuelven las personas que tratan lo cual facilitará
la identificación y utilización de los recursos comunitarios dentro del proceso de rehabilitación, investigando
e intercambiando las metodologías apropiadas a estos propósitos.
Tomado de: GLARP Seminario Modelos en Rehablilitación Profesional, Bogotá 1990.

2.4.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La participación Comunitaria, además de ser uno de los componentes del Modelo de Rehabilitación con participación comunitaria , es el eje central y articulador de la estrategia.
La participación Comunitaria es entendida en el Modelo como:
 Una necesidad humana fundamental que potencialice al individuo a ser y hacer parte en forma
consciente y autónoma de las decisiones en torno a todo lo que afecte su vida personal, familiar
y social.
 Como un proceso organizado, deliberado y continuo, que dinamiza a los ciudadanos a hacer
parte de su propio desarrollo y los compromete en la búsqueda del bienestar colectivo.
 La participación como proceso supone un continuo de aproximaciones sucesivas, más allá de los
actos espontáneos o coyunturales, debe responder a una intencionalidad y se da en el espacio y
en el tiempo.
 Entendemos la participación como el proceso que permite la reflexión acción individual y colectiva
frente a la planificación y ejecución de planes, programas y proyectos generados por y en la
comunidad.
Este modelo se fundamenta en el principio de que la persona en situación discapacidad, su familia y su comunidad son sujetos activos del proceso y programa de Rehabilitación con Participación
Comunitaria, como actores, como co-gestores de su propia realidad. Y se hace necesario destacar
que el accionar de la R.B.C. está basada en la activa participación de los diferentes actores sociales,
quienes con su actitud solidaria integran verdaderos equipos operativos en el diseño, planificación
y ejecución de las alternativas para el logro de la inclusión social de la persona en situación de
discapacidad.

"
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3.1 INFORMACION HISTORICA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
El Departamento del Amazonas fue creado inicialmente como Comisaría en 1928 y luego elevada
a la categoría de Intendencia por la Ley 2ª, de 1931, nombrándose a Alfredo Villamil su primer
Intendente, más tarde la Ley 2ª, de 1943 estableció los requisitos para ser Intendencia y bajo esta
consideración en el parágrafo 2º. Del mismo artículo se le dio nuevamente la categoría de Comisaría
Especial y al Municipio de Leticia el de corregimiento.
Mediante Ley 69 de 1963 el Gobierno Nacional decreta la creación del Municipio de Leticia y el
señor Edgar Gómez Botero se posesiona como Alcalde. Con la Reforma Constitucional de 1991 y
según Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991 de la Presidencia de la República, se le erige como
Departamento a partir del 5 de octubre de 1991.
Tiene una extensión de 109.655 kilómetros cuadrados, constituyéndose en la división política
administrativa mas grande del país, representando el 9.6% del territorio nacional y el 27.2% de
la Amazonía Colombiana.
Está conformado por los Municipios de Leticia (su capital) y Puerto Nariño; los corregimientos
departamentales de Tarapacá, La Pedrera, Puerto Arica, Puerto Santander, Mirití-Paraná, El Encanto,
La chorrera, Puerto Alegría y Victoria; las inspecciones de policía de Santa Sofía, Atacuari, Santa
Isabel, Calderón y 93 comunidades indígenas (caseríos o veredas). Sus principales características
históricas y generales son:

3.1.1 LETICIA Y SU AREA DE INFLUENCIA
Desde el siglo XVIII el área donde hoy se encuentra la ciudad binacional Leticia Tabatinga
ha tenido una importancia fundamental, porque refleja, simultáneamente, las diferencias y las
afinidades entre el mundo de origen hispánico y el portugués. Alli se concentraron las luchas
entre los misioneros Jesuitas y los bandeirantes del Pará por la permanencia o exterminio de
los pueblos Omagua. Alli se enfrentaron las comisiones de límites, en los siglos XVIII, XIX y XX,
para determinar las fronteras, y se han mezclado las economías, los pueblos y las culturas, para
formar una sociedad trinacional y multiétnica totalmente nueva.
Leticia es actualmente la segunda ciudad en volumen de población dentro de la Amazonía
colombiana, después de Florencia. De acuerdo con el DANE, para el año 2004 tiene 41.767
habitantes, de los cuales 28.710 se encontran en la cabecera. La composición por edades muestra
que Leticia cuenta con una población muy joven, ya que el 49% de los habitantes son menores
de 19 años.
La mayor parte de la población leticiana es mestiza o blanca, existiendo algunos barrios con
predominancia de indígenas muy asimilados a la cultura occidental. Por los conflictos presentados
en los últimos tiempos se ha dado una migración de gentes de otros departamentos y también
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extranjeros, especialmente peruanos. En este sentido se puede decir que Leticia tiende a tener una
población muy amplia en el sector urbano debido a las constantes migraciones.
Debido a los costos de transporte inherentes a las considerables distancias de Leticia y Tabatinga
en relación con otros centros importantes de población, las posibilidades de comunicarse con otras
ciudades, no son fáciles, a pesar de ser éste un deseo de buena parte de los habitantes. El centro más
cercano de atracción es Bogotá, a una hora y cincuenta minutos de vuelo, a un costo que no está al
alcance de la mayoría de la población.
Con las migraciones que provienen de otros departamentos, en conflicto, como es el caso del
Putumayo, mucha población ha llegado con el fin de conseguir un mejor modo de vida. Esto ha
hecho que Leticia reciba una considerable cantidad de gente nueva que se ha instalado en barrios
subnormales de tierras anegadizas, como el Iane, La Esperanza y El Humarizal, que no cuentan con
servicios de agua y luz suficientes para cubrir sus necesidades. También se ven abocados a la falta
de empleo lo cual se hace más difícil para Leticia poder suplir las necesidades de todos sus habitantes
en educación y servicios públicos.

3.1.2 EL SURGIMIENTO DE OTROS POLOS URBANOS
3.1.2.1 PUERTO NARIÑO.
Junto con Leticia constituyen los dos únicos municipios del Departamento. La estructura urbana es todavía muy incipiente, pero muestra un desarrollo rápido y equilibrado,
conservando la sencilla belleza que le ha valido el nombre de Pesebre del Amazonas.
La cabecera del municipio está ubicada a orillas del río Loretoyacú, a poca distancia de su
desembocadura en el Amazonas, sobre unas terrazas del Terciario que se encuentra sobre la
orilla izquierda. Al frente de la población se encuentra una gran zona de várzea, con numerosos
lagos, brazos navegables y lagunas temporales, muy ricas en pesca. Allí está el lago de Tarapoto,
que es una de las mayores riquezas turísticas del departamento.
Debido a la gran fuerza de las crecientes del Amazonas, las aguas del Loretoyacú se represan
en invierno, inundando la vega en donde se encuentra el puerto natural de la población.
Actualmente existe un puente de embarque para llegar hasta la orilla del agua; sin embargo, tal
servicio es deficiente y peligroso, obligando a los viajeros a realizar malabarismos. Este problema
del puerto, que también existe en Leticia, es una de las necesidades fundamentales, que debe resolverse
en forma adecuada.
El servicio fluvial desde Puerto Nariño a Leticia está servido por varios tipos de embarcaciones,
desde botes rápidos, que hacen el viaje de 84 kilómetros en dos horas, hasta pequeñas lanchas, que
pueden gastar hasta siete horas para hacer el mismo trayecto. No hay otras forma de transporte.
El municipio tiene 6.995 habitantes (DANE Estimaciones para el año 2004).
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3.1.2.2

CORREGIMIENTOS DEPARTAMENTALES.

 Tarapacá. Corregimiento cuya cabecera está situada en la confluencia del río Cotuhé y el Putumayo,
muy cerca de la frontera con Brasil. La superficie total es de 14.632 km cuadrados y 4.079
habitantes. (DANE Estimaciones para el año 2004).
 Puerto Arica. Corregimiento cuya cabecera está ubicada en la confluencia del río Igaraparaná y
el Putumayo. Gran parte de su superficie está incluida en el Predio Putumayo, que es un territorio
indígena y Bora, y su población es de 2.172 habitantes (DANE Estimaciones para el año 2004).
 Puerto Alegría. Corregimiento cuya cabecera se encuentra a orillas del río Putumayo, muy cerca
de la población peruana de Yuvineto, y su población es de 1.659 habitantes (DANE Estimaciones
para el año 2004).
 El Encanto. Corregimiento cuya cabecera se encuentra cerca de la desembocadura del río
Caraparaná en el Putumayo. Tiene 12.686 km cuadrados de superficie y una población total
de 5.353 habitantes (DANE Estimaciones para el año 2004). Sobre el Carapaná existen
también los homónimos de San Rafael del Encanto (Internado) y San José del Encanto
(poblado Uitoto). Hay un camino que comunica a San José con la Chorrera, en el Igaraparaná.
 La Chorrera. Corregimiento cuya cabecera está ubicada a la orilla del Igaraparaná, en el sitio
hasta donde la navegación se interpone por la existencia de un gran salto. Allí estuvo ubicado el
barracón más importante de la Casa Arana; hay un buen internado.
El corregimiento tiene una superficie de 23.767 km cuadrados y una población de 9.504 habitantes
(DANE Estimaciones para el año 2004). Se comunica con El Encanto y con Sabana Puerto Santander
por un camino.
 La Pedrera. Corregimiento cuya cabecera se encuentra en la orilla sur del Caquetá, muy cerca de
la frontera del Brasil y desembocadura del río Apaporis. Al frente de la población se encuentra el
cerro de Cupatí (o Yupatí), de una gran belleza. Pocos kilómetros arriba de la población se
encuentran los chorros de Córdoba, que interrumpen la navegación hacia el medio Caquetá. Hay
un internado, un centro de salud y una buena pista de aterrizaje.
El área del corregimiento es de 24.295 km. cuadrados y tiene 3.181 habitantes (DANE Estimaciones
para el año 2004).
 Mirití Paraná. Corregimiento cuya pequeña cabecera se ubica sobre el río Caquetá, un poco
debajo de la desembocadura del río Mirití. El área total del corregimiento es de 13.462 km
cuadrados y su población de 4.453 habitantes (DANE Estimaciones para el año 2004).
 Puerto Santander. La cabecera es un pueblo de regular tamaño ubicada en la parte sur del
Caquetá, al frente de la mesa de Araracuara, en donde se encuentra el aeropuerto y el internado,
y debajo de los enormes raudales de Araracuara.
El área del corregimiento es de 15.426 km cuadrados y tiene una población de 3.060 habitantes
(DANE Estimaciones para el año 2004).
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 La Victoria. La población que encabeza este corregimiento estuvo hasta hace poco tiempo en
manos del Vaupés, que le dio el nombre de Pacoa. Se encuentra ubicada en el medio río Apaporis,
un poco arriba del salto de Jirijirimo. Tiene unos 829 habitantes (DANE Estimaciones para el
año 2004) la mayoría ubicados a lo largo de la pista aérea en la cabecera del corregimiento.

3.2 LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En toda la región Amazónica colombiana existen aproximadamente 52 etnias indígenas
con una población aproximada de 47.000 miembros. Se destacan 14 familias lingüísticas,
siendo las más numerosas: la familia Ticuna, los Arawak, los Uitoto y los Tupi.
En el Departamento del Amazonas existen actualmente unas 19 etnias, que pertenecen
aproximadamente a ocho familias lingüísticas muy poco conocidas. Para 1985 se calculaba
una población de 15.955 indígenas, representando el 52,6% del total de habitantes en el
departamento. Los cálculos siguen siendo muy aproximados debido a la dificultad de saber exactamente cuando una comunidad o un individuo es indígena. Tal es el caso de los
numerosos indígenas que viven en ciudades o en núcleos urbanizados y que han perdido
su lengua y su identidad o grupos probablemente existentes, como los Urumi o los Yurí,
cuya ubicación es hipotética.
Estas etnias tienen diferencias culturales de importancia que conforman sistemas amplios de diversificación, sin embargo también los identifica un denominador común y es el
pertenecer a la <<cultura de la selva tropical>>, los hombres talan el bosque, asumen
los oficios de caza y pesca y además controlan la vida religiosa. Las mujeres son responsables de las actividades agrícolas, la preparación y cocción de los alimentos y la crianza de
los hijos.
Podemos dividir el Departamento del Amazonas en tres grandes regiones de acuerdo
con el predominio de ciertos grupos lingüísticos: Región al norte del Caquetá, con predominio Tukano
Oriental; Región entre el Caquetá y el Putumayo, con predominio Uitoto; Región del Trapecio
Amazónico, con predominio Ticuna.
Región Al Norte del río Caquetá.
Es el área comprendida entre los ríos Apoporis y el Yarí. Alli han predominado grupos de habla
Tukano oriental, especialmente en la cuenca del río Mirití Paraná. Tales grupos son: Yucuna, Matapí,
Letuama, Tanimuca, Macuna y Cawiyarí, más al occidente, a orillas del río Caquetá, encontramos
los Miraña, que pertenecen a la familia lingüística Yupí.
Cada grupo de estos es muy pequeño, siendo la gran mayoría agrupamientos con menos de 50
habitantes, concentrados en grandes malocas o en caseríos. Esto ha sido el resultado de varios siglos
de esclavización y enfermedades, especialmente debido a las caucherías.
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Región entre el Caquetá y el Putumayo.
En esta región predomina el grupo étnico  lingüístico Uitoto, el cual se encuentra mezclado o en
cercanías de otros, como los Boras, Miraña y Muinane.
 El grupo étnico Uitoto tradicionalmente vivió en las hoyas del Putumayo y Caquetá, en los ríos
Caraparaná, Igara-Paraná, Nocaimaní, Alto Cahuinarí y zonas interfluviales, pero por la acción
de las caucherías fueron desplazados de sus territorios tradicionales, llegando muchos de ellos a
territorio peruano.
La base de la organización es la familia nuclear que la compone el esposo, la mujer que debe ser
de un clan diferente a él y los hijos de la relación. Los Uitotos están organizados en clanes y
linajes patrilineales exógamos, cuyo referente ha sido la maloca.
En ella habitan el dueño, sus hijos varones con sus respectivas familias, sus hijas e hijos solteros
y demás parientes. Esta gente sería la principal de la maloca, asi mismo la habita una gente que
no es propia de la maloca, que pueden ser huérfanos y asilados, entre otros, que por su condición
secundaria se ven obligados a realizar trabajos pesados. Esto nos lleva a señalar que hay una
jerarquía entre linajes dominantes y subordinados y al interior de cada linaje que se expresa en
cada jerarquización y de distribución de sus miembros en la maloca. El tipo de residencia es
patrilocal, aunque se continua con una relación de cooperación y ayuda entre suegro y yerno. Los
clanes se identifican con nombres totémicos relacionados con plantas, animales o fenómenos
naturales.
Región del Trapecio Amazónico
 El grupo étnico Ticuna, está ubicado en el Departamento del Amazonas y en las regiones vecinas
de Brasil y Perú. Tiene una lengua independiente, ha sido duramente afectados por las caucherías,
la acción evangélica y la colonización del trapecio amazónico hasta llegar a transformar su cultura
totalmente.
Antiguamente estaban ubicados en las tierras firmes alejadas del río Amazonas, por temor a los
Omagua que vivían, en las islas y várzeas. Pero desde finales del siglo XVIII se han reubicado a
orillas del río y a zonas adyacentes.
Actualmente, los Ticuna se encuentran ubicados,en diferentes sitios sobre el río Cotuhé en las
comunidades Tarapacá, Caño Ventura, Santa Lucia y Buenos Aires; sobre el río Amazonas: en
Arara, Macedonia, Vergel, Mocágua y Zaragoza, en el río Amacayacú, en San Martín de
Amacayacú, en el río Loretoyacú, en Puerto Nariño, también en el km. 6 cerca de Leticia.
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Figura 4. Distribución de grupos étnicos en el Departamento del Amazonas

Perú

Brasil

3.3 SECTORES DEL DEPARTAMENTO
 Sector del Caquetá: Formado por toda la cuenca de este río.
 Sector del Putumayo: Formado igualmente por toda la cuenca de este río.
 Sector del Amazonas: Formado por la pequeña cuenca que vierte sus aguas directamente al gran
río.
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3.4 HIDROGRAFIA
El Departamento del Amazonas es una región de las más ricas en agua, tanto en Colombia como
en mundo. Tres grandes ríos : El Amazonas, Putumayo y Caquetá; estos dos últimos a su vez,
afluentes del Amazonas, a estas caudalosas arterias afluyen muchos ríos y quebradas, al lado de
todas esas corrientes se levantan las casas y ranchos, las aldeas y caseríos, los pueblos y ciudades.
 Río Amazonas: Nace en el Perú y mide aproximadamente 7.000 kilómetros. Toma diversos
nombres en su largo recorrido: Marañón en su paso por el Perú y Solimoes en el estado de
Manaos (Brasil). Desemboca en el Océano Atlántico en el estado de Pará (Brasil), formando
un delta el mayor del mundo. Es el Río más caudaloso de la tierra, siendo sus principales
afluentes que proceden de Colombia, el Putumayo, el Caquetá y el Guainía, que al pasar
por el Brasil toman respectivamente los nombres de Isá, Yapurá y Negro.
En la cuenca amazónica del Trapecio desaguan en el gran río los siguientes ríos y quebradas, desde Leticia.
 Quebrada Yahuarcaca: Con unos bellos lagos en su desembocadura, sus aguas abastecen el
acueducto de Leticia. Entre sus afluentes están: Beatriz, Pichuna, Pacotúa, Arara, Tucuchira,
Santa Sofia, Paraná y Huanango.
 Quebrada Huacaria: Límite del Municipio de Leticia con el Municipio de Puerto Nariño. Entre
sus afluentes, están: Cuyaté, Matamatá y Amacayacu.
 Rio Loretoyacu: Antes de verter sus aguas en el Amazonas forma espaciosos y atractivos lagos.
Entre sus afluentes están: Zancudillo y Boiauasú.
 Río Atacuari: Límite del Trapecio Amazónico y que llega hasta el Perú.
 Río Putumayo: Es el segundo en importancia en el Departamento, después del Amazonas. Es la
arteria fluvial que comunica a Leticia con el interior del país. Es navegable en una extensión de
unos 2.000 kilómetros, desde Puerto Asís y Leguízamo. De esos 2 puertos del Departamento del
Putumayo parten remolcadores y lanchas transportando mercancías y víveres para la capital
amazonense y las aldeas ribereñas.
El Putumayo define el límite entre Colombia y Perú, y desemboca en el Río Amazonas. Sus
principales afluentes en Colombia, son : el Caraparaná, el Igaraparaná, el Cotuhé.
 Rio Caquetá: Nacido en el Páramo de las Papas, recorre una región selvática rica en maderas
finas. Marca límite con el departamento del Caquetá. Sus principales afluentes son los siguientes
ríos: Yarí, Cahuinarí, Mirití Paraná, Apaporis.
Este último define el límite con el Departamento del Vaupés y también con el Brasil en su
desembocadura. También son afluentes de consideración dos quebradones llamados del Sol
y el Quebradón Bernardo, en cuyas cabeceras vivían los llamados Yuríes.
El Caquetá no es navegable sino a pequeños trechos, por sus innumerables chorros. Los
principales dentro del Departamento son:
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 El Guaymaraes Angosturas: Durante 11 kilómetros el Río se precipita encajonado en una
anchura máxima de 50 metros. Está bordeado por orillas desde 50 a 100 metros de altura. El
serpentear del río produce un espantoso ruido del inmenso caudal chocando con las orillas.
En invierno, este chorro, se convierte en una de las maravillas más bellas del país, a causa
de los 34 saltos que caen por ambos lados.
 Araracuara: A unos 70 kilómetros debajo de Angostura, el Río se precipita en un oscuro cañón
de orillas más altas que Angosturas y un mínimo de anchura. Nadie puede atravesarlo. Tratan de
aprovecharlo para una central eléctrica. Al pie de este chorro comienza el llamado Bajo Caquetá.
 Chorro Córdoba: Chorro de incomparable sublimidad en ciertas épocas del año y abundante en
pescado todo el año. Irrumpe entre rocas durante un kilómetro. Está a unos 10 kilómetros del
corregimiento de la Pedrera.
 La Pedrera: Es el último chorro del Río Caquetá, al pie del cual se encuentra el puerto y la base
militar del corregimiento de la Pedrera a donde llegan toda clase de embarcaciones de Colombia,
Brasil y Perú.
Los ríos son las principales vías de comunicación en la región amazónica.
Las islas principales del Amazonas, pertenecientes a Colombia son: el Zancudo, Mocagua,
Tucuchira llamada isla de Los Micos por haberlo convertido en empresario en parque natural de
micos, Arara y Ronda.
Las islas son sumamente fértiles por haber sido formadas de aluvión.
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Amazonas vivan Bién.-

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

#

Secretaria de Salud Departamental del Amazonas - Fundación IDEAL

4.1POBLACIÓN OBJETIVO
El programa define como población objetivo, las personas en situación de discapacidad y familiares,
lideres comunitarios, maestros, promotores y voluntarios en salud, auxiliares de enfermería y autoridades locales. Reconociendo su capacidad para liderar y dinamizar procesos de rehabilitación con
participación comunitaria.

4.2 RESUMEN DEL PROGRAMA
A través del Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria, se logró capacitar a personas en situación de discapacidad y familiares, lideres comunitarios, maestros, promotores y voluntarios en salud, auxiliares de enfermería y autoridades locales, en la metodología de Rehabilitación Basada en la Comunidad R.B.C., formándolos como Promotores Sociales
en Rehabilitación de personas en situación de discapacidad; con el objetivo de brindar una
alternativa de rehabilitación comunitaria a aquellas personas en situación de discapacidad que
por sus condiciones socio económicas y/o especiales presentes en el departamento del Amazonas
Colombia no podían acceder a servicios de rehabilitación Institucional.

PRESENTACION
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
AMAZONAS

PROPOSITO
Formación de Promotores Sociales y Facilitadores en
Rehabilitación de Personas en situación de discapacidad.

MEDIANTE
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Metodologías de trabajo
Con participación Comunitaria

Convenios Interinstitucionales entre
la Fundación IDEAL y la Secretaría
De Salud Departamental del Amazonas.

TRANSFORMAR

El sentido y la práctica de la Rehabilitación
Integral de las personas en situación de discapacidad.

A TRAVES

Un proceso dinámico, virtual enfocado a desarrollar acciones
y estrategias de desarrollo comunitario para la rehabilitación y
equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las
personas en situación de discapacidad del Departamento del Amazonas Colombia.

4.3 ANTECEDENTES
La Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral Julio H. Calonje de Cali, es una entidad
privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la rehabilitación integral de personas en situación de
discapacidad física, auditiva, retardo mental y autismo infantil. La Fundación impulsa la educación, la inclusión escolar, capacitación para el trabajo en centros de la comunidad. La Fundación
tiene amplia experiencia en programas de Rehabilitación con Base en la Comunidad R.B.C.-,
los cúales ha adelantadó desde el año 1988 hasta la fecha. Con el apoyo de la Fundación Antonio
Restrepo Barco, en 1998 y durante 4 años en la Comuna No. 8 de Santiago de Cali.
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Con el apoyo de Plan Padrinos Internacional en 1996 en el Municipio de Buenaventura, entre
1998 y 2000 con el apoyo de la Secretaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria en las comunas
1 y 6 de Santiago de Cali, del 2000 al 2003 se desarrolló el Proyecto de Rehabilitación Iintegral Con
Participación Comunitaria R.I.P.C., para el Valle del Cauca, en alianza estratégica con el Comité
Regional de Rehabilitación de Antioquia, Fundación de Waal (Holanda) y la Alcaldía de Santiago
de Cali, desde el año 1998 con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental del Amazonas viene
desarrollando el programa de rehabilitación con participación comunitaria, con el objetivo de brindar
una alternativa de rehabilitación con participación comunitaria a las personas en situación de
discapacidad, que por sus condiciones socio económicas y/o espaciales no pueden acceder a servicios
de rehabilitación institucional.

4.4 METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Nuestro modelo de intervención comunitaria, aún cuando el programa surge externamente a la comunidad es propuesto a las autoridades locales, colonos e indígenas, quienes lo hacen
propio y deciden participar activamente, iniciándose así un proceso de concertación con la comunidad,
adaptándose el modelo a los intereses y necesidades que manifiesta la comunidad, teniendo en
cuenta:
 La especificidad cultural; las características geográficas, lingüísticas, multi-étnicas, sociales,
políticas, administrativas, económicas, del Amazonas Colombiano. (En algunas comunidades
indígenas la participación del voluntario y/o Auxiliar de Enfermería, estuvo sujeta a la previa
negociación con el Grupo Etnico,7 correspondiente, y en otras comunidades por el Cacique o
Curaca8 ).
 La forma en cómo los indígenas9 y colonos de las comunidades, organizan su vida económica y
social: identificación de los elementos tradicionales y modernos, comprensión de la recuperación
de los cambios económicos y sociales. (por ejemplo, el abandono gradual de la agricultura, la
pesca y caza como medios de subsistencia, los desplazamientos diarios de los indígenas para
trabajar en la ciudad.)

7. Grupo Étnico se define como grupo étnico a la comunidad socioeconmica lingüística y cultural diferenciada y durable que tiene un pasado
y un territorio homogéneo, tradicionalmente habitado por ellos mas no exclusivamente. Rodríguez, Rueda Alvaro Medicina Tradicional
1996
8. Cacique Curaca Tambien llamado médico tradicional que es un lider Religioso y Político que recoge y proyecta la memoria cultural de su
grupo étnico, y cuyas habilidades estan basadas en la experiencia personal directa. Rodríguez, Rueda Alvaro Medicina Tradicional 1996
9. Indigenas . Ha sido empleado para designar a los habitantes originales de América, para diferenciarlos de la población colonizadora y
mestiza del continente. Rodríguez, Rueda Alvaro Medicina Tradicional 1996
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Figura 5.- La Comunidad como parte de un macrosistema social

 La relación de la comunidad con el mundo exterior, (países vecinos Brasil y Perú ; poblaciones y corregimientos vecinos con el municipio de Leticia, con autoridades nacionales, regionales y locales, etc) y en particular estableciendo el grado de independencia o
autonomía económica , la reclusión institucional, así como el aislamiento o nivel de
comunicación con el mundo exterior y su consiguiente influjo.
 La función del mundo exterior en las modificaciones comunitarias : análisis de la naturaleza de los cambios y sus principales agentes (comercio, escuela, puesto o centros de
salud , internados, cabildo, iglesia, puestos de policía , bases militares, turismo etc)
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4.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CON
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La implementación del programa comprende un conjunto de fases lógicas y secuencialmente
relacionadas, que generaron una dinámica permanente de participación activa de los diferentes
actores del proceso y del desarrollo y empoderamiento comunitario, que partió de un proceso que
tocara la vida de cada participante y llevara a cambios actitudinales que les permitiera observar y
analizar desde otra perspectiva su realidad individual ,familiar, comunitaria , en el marco de una
nueva concepción de los procesos de rehabilitación , habilitación e inclusión social de las
personas en situación de discapacidad.
Metodológicamente se desarrollaron, cinco (5) fases interrelacionadas, que nos permitieron
alcanzar los objetivos propuestos :
Figura 7.- Fases del Programa
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PRIMERA FASE :
PLANEACION, PROMOCION E IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE
BASE

SEGUNDA FASE :
SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO
TERCERA FASE :
DESARROLLO DEL PROCESO POR PARTE DEL GRUPO DE PROMOTORES
SOCIALES EN REHABILITACIÓN
CUARTA FASE :
BANCO DE AYUDAS MECÁNICAS

QUINTA FASE :
EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4.5.1 Primera Fase. Planeación promoción e identificación de los grupos de base.
Se hizo un prediagnóstico mediante los primeros contactos directos de la coordinación del Área
de discapacidad de la secretaria de salud Dptal de Amazonas con las comunidades y organizaciones
#&
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indigenas existentes. En esta fase el objetivo fué , llegar a los grupos y/o comunidades, motivándolas
y acompañándolas de cerca en sus procesos intergrupales , con el objetivo promocionar e iniciar un
proceso de concertación con todas las comunidades e identificar los usuarios y dolientes del proyecto.

4.5.2 Segunda Fase: Sensibilización, Capacitación y Seguimiento.
Esta segunda fase generó una dinámica de participación activa de los promotores sociales en rehabilitación seleccionados en las diferentes comunidades. Esta fase se desarrollo a
través de talleres creativos y trabajo de campo, con el objetivo de generar un proceso de
aprendizaje activo, donde el grupo y la comunidad asumieran responsabilidades, resolvieran problemas prácticos, hicieran aportes creativos utilizando la información existente,
sus habilidades y experiencias, ejercitándose en el uso de contenidos estratégicos y técnicos como agentes facilitadores en los procesos de prevención y promoción de la salud,
rehabilitación y desarrollo de políticas que garanticen la equiparación de oportunidades
para la población en situación de discapacidad del Departamento del Amazonas.
Esta fase se desarrollo a través de tres (3) módulos.
Figura 8.- Módulos de formación de promotores sociales en rehabilitación
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Módulo No. 1
Sensibilización

Módulo No. 2
Capacitación y Seguimiento

Módulo No. 3
Fortalecimiento Comunitario

4.5.3 Tercera Fase: Desarrollo del proceso por parte del grupo de promotores
sociales en rehabilitación.
En este momento del proceso, se buscó que cada promotor social en rehabilitación, por comunidad
seleccionada con los facilitadores y coordinadores del programa desarrollaran las siguientes actividades:
#'
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 Sensibilizarán y capacitarán a la comunidad en general, en torno al proceso y programa de rehabilitación con participación comunitaria.
 Facilitarán la realización de un diagnóstico participativo, en torno a las necesidades y expectativas de la población en situación discapacidad de sus localidades.
 Identificaran las personas en situación de discapacidad.
 Evaluarán las personas en situación de discapacidad identificados y preseleccionados.
 Orientarán y desarrollarán un plan de rehabilitación para los pacientes evaluados.
El proceso de evaluación, orientación y plan de rehabilitación, estuvo coordinado directamente
por el equipo móvil en rehabilitación de la Fundación IDEAL y de la Secretaria de Salud Dptal del
Amazonas, los cuales se desplazaron a las diferentes comunidades por los Ríos: Putumayo, Caquetá,
Caraparana, Apaporis, Amazonas, Cothue, Miriti, de acuerdo con sus necesidades y particularidades.
En este momento del proceso, los promotores sociales en rehabilitación fueron el apoyo del equipo de profesionales, realizando las siguientes actividades:
 Identificaron y concertaron el espacio físico donde trabajó el equipo móvil en rehabilitación.
 Realizaron la difusión de la correría y citaron a los pacientes identificados.
 Asesoraron y orientaron a las personas en situación de discapacidad y a sus familiares en la
ejecución de los planes caseros y recomendaciones del equipo de profesionales.
 Realizaron el seguimiento a los pacientes en cada una de las localidades, de acuerdo con su área
de influencia.
Durante el desarrollo de esta fase, se organizaron dos grupos de trabajo que bajo los mismos
lineamientos, fortalecieron y complementaron las caracterizaciones y evaluaciones de las persona
en situación de discapacidad, realizadas por los promotores y dinamizaron espacios de información, sensibilización y asesoría con el objeto de fortalecer las condiciones de vida de quienes viven
con una discapacidad.

4.5.4 Cuarta Fase: Banco de Ayudas Mecánicas.
Esta fase se inició con un proceso de preselección de personas en situación de discapacidad
a través de visitas domiciliarias e institucionales, por parte de los promotores y profesionales de
la Secretaria de Salud departamental del Amazonas, con el objetivo de determinar y verificar la
pertinencia de ayudas mecánicas para pacientes en situación de discapacidad de bajos recursos
económicos.
Esta fase estuvo acompañado por profesionales especializados de medicina física y rehabilitación, técnicos en prótesis y órtesis que realizaron los procesos de evaluación, prescripción, toma de
medidas, manufactura, adaptación y rehabilitación de pacientes usuarios del servicio.
$
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4.5.5 Quinta Fase: Evaluación y Seguimiento.
Esta más que una fase es un proceso continuo de evaluación y seguimiento, tanto del proceso
como de los pacientes identificados, que ofreció las herramientas mediante las cuales se revisó,
mejoró y se reestructuró el programa, de acuerdo con las especificidades culturales y geográficas de
las comunidades que abordamos, y a su vez permitió consolidar y estructurar los grupos de promotores
sociales en rehabilitación por localidades, e incorporar la metodología de rehabilitación con
participación comunitaria en todo el Departamento del Amazonas.
A continuación se especifica el trabajo realizado en cada una de estas fases que conforman el
programa de rehabilitación con participación comunitaria Amazonas.

$
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Figura 9. Modelo de Rehabiltación con Participacion Comunitaria
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Selección de participantes

Sensibilización e información a instituciones y comunidad
en general

Conformación de Comité Coordinador y
Asesor.

Formulación y
presentación
del programa.

ACTIVIDADES

Seleccionar a los participantes al proceso de formación de promotores sociales en rehabilitación

Sensibilizar e informar a
las instituciones y comunidades en torno al proceso y programa de rehabilitación con participación
comunitaria

Conformar el Comité
Coordinador y Asesor del
programa, con miras a
consolidar una estrategia
metodológica y curricular
acorde a las características
socioculturales, geográficas, económicas y políticas
del Dpto. del Amazonas

Presentación del programa a la Secretaria de Salud
Dptal del Amazonas.

OBJETIVOS
La etapa de planeación, promoción e identificación de
los grupos de base, se fundamenta en los principios
administrativos de factibilidad, objetividad y cuantificación, flexibilidad, unidad
y cambio de estrategias,
principios determinados por
la filosofía y estructura de
los procesos orientados y
liderados por la Fundación
IDEAL. La planeación y promoción estuvo a cargo del
Comité Coordinador constituido por funcionarios de
la Fundación IDEAL y de la
Secretaria de Salud Dptal del
Amazonas  Coordinación
Área de Discapacidad. El
proceso de seguimiento y
evaluación estuvo a cargo
del Comité Coordinador, los
promotores sociales en Rehabilitación y la comunidad
en general.

METODOLOGIA

Un mes

Un mes

Una semana

Un Mes

TIEMPO

Cuadro 6. Fase 1.- Planeación, Promoción e identificación Grupos de Base

Coordinador Area de
Discapacidad S.S.D.
del Amazonas

Coordinador Area de
Discapacidad S.S.D.
del Amazonas

Trabajador Social y
Lic. En Educación Especial - IDEAL

Trabajador Social y
Lic. En Educación
Especial - IDEAL

FACILITADORES
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Esta fase se planteó como un proceso dinámico que brindó elementos de observación, seguimiento y evaluación de todo el
proceso y desarrollo del programa.

Con la conformación del Comité
Coordinador y Asesor, que consolidaron las estrategias metodológicas y curriculares de acuerdo
a las especificaciones multiétnicas de cada comunidad y de
acuerdo a las experiencias adquiridas en otras comunidades indígenas donde ya se ha ejecutado
el programa.

Esta fase se desarrolla durante los
dos primeros meses previos a la
ejecución del programa en cada
una de las cuencas de los ríos
Putumayo, Caquetá, Amazonas,
Caraparana, Apoporis, Cothue,
Miriti.
La planeación de los recursos humanos, técnicos, logísticos necesarios para el desarrollo del programa, fundamentados en los
principios administrativos de
factibilidad, flexibilidad, unidad
y cambio de estrategia, y consolidación de una estrategia metodológica acorde a las características del Amazonas Colombiano.

PROPÓSITO

 Realizar la selección de los participantes en el proceso de formación de promotores, sociales en rehabilitación.

 Consolidar una estrategia metodológica como plataforma
curricular para el desarrollo del
programa.

 Preparar los recursos humanos
y logísticos necesarios para el
desarrollo del programa.

OBJETIVO GENERAL

DURACIÓN

PROCESO TRANSVERSAL A TODAS LAS FASES

DESCRIPCIÓN
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Ampliar el campo de percepción de la realidad del participante acerca de lo que piensa, dice, hace y lo que su
cuerpo expresa respecto al
trabajo comunitario y su responsabilidad como promotor social en rehabilitación
Elaborar un diagnóstico participativo de la realidad social,
de la población en situación de
discapacidad de sus localidades.

Elaboración del diagnóstico participativo.

Ampliar el campo de percepción de la realidad de los participantes acerca de los procesos de rehabilitación integral de las personas en situación de discapacidad a través
de metodologías de rehabilitación con participación comunitaria.

Abrir espacios de retroalimentación e integración
grupal, entre los participantes

OBJETIVOS

Taller de encuentro y
expresión creativa

Presentación del Programa de Rehabilitación
con participación comunitaria - Amazonas

Presentación de los
participantes

CONTENIDOS

La metodología de trabajo
para este módulo es de participación individual y grupal, y
de construcción de reflexiones
a través de dinámicas de integración presentes en todo el
proceso de formación y en el
compartir cotidiano con los
participantes durante toda la
semana de convivencia.
En el desarrollo de cada uno de
los contenidos fue necesario la
variedad de actividades con el
propósito de mantener la motivación y el interés de los participantes. Principalmente la
aplicación de la metodología
buscó generar momentos de
buena reflexión y cambiar actitudes que favorecieron el desarrollo del programa

METODOLOGIA

MODULO 1  SENSIBILIZACION

Cuatro horas

Cuatro horas

Dos horas

Dos horas

TIEMPO

Cuadro7. Fase 2.- Capacitación, Sensibilización y Seguimiento

Coordinador Area de
Discapacidad S.S.D.
del Amazonas

Trabajador Social y
Lic. En Educación
Especial - IDEAL

Psicólogo Clínico IDEAL

Trabajador Social y
Lic. En Educación
Especial - IDEAL

FACILITADORES
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PROCESO TRANSVERSAL A TODAS LAS FASES

Este módulo se desarrolló a través de tres sesiones con una intensidad de cuatro horas cada
una, al iniciar el proceso de formación de promotores sociales en
rehabilitación en cada una de las
cabeceras de los Ríos, en los que
se desarrollaron dinámicas y reflexiones grupales e individuales
dirigidas al fortalecimiento individual, grupal y comunitario.

DESCRIPCIÓN

Que cada uno de los participantes
logrará ampliar el campo perceptual
y reflexivo de si mismo y, de su proyección en el programa de rehabilitación con participación comunitaria como promotores sociales en rehabilitación de la persona en situación de discapacidad.

PROPÓSITO

Desarrollar acciones dinámicas y
reflexivas dirigidas al fortalecimiento personal de cada uno de
los participantes y de su proyección en el proceso y programa de
rehabilitación con participación
comunitaria.

OBJETIVO GENERAL

Doce horas.

DURACIÓN
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Familiarizar a los participantes con los factores prenatales,
perinatales y postnatales que
alteran o influyen en el proceso
de desarrollo de un niño-niña.

Conocer y analizar la CIDDM
como herramienta de evaluación de las personas en situación
de discapacidades, definición del
plan de manejo, seguimiento y
control del programa de rehabilitación integral.
Lograr que los participantes
se apropien de elementos cognitivos que les permitan visualizar

Clasificación Internacional de Deficiencia discapacidad y minusvalia.
CIDDM.

Familia y Rehabilitación.

Lograr que los participantes se
apropien de elementos cognitivos que les permitan visualizar cual es el proceso normal de formación de un
niño-niña en las diferentes
áreas del desarrollo.

OBJETIVOS

Factores que alteran o
influyen en el proceso
de desarrollo del niño 
niña.

Desarrollo del proceso
de formación del niño niña

CONTENIDOS
Se implementó la metodología
participativa en la ejecución de
talleres y conversatorios
liderados por un relator de
cada grupo.
También se realizaron ejercicios de carácter individual,
donde se buscaba reconstruir
o resignificar algunos conceptos desde las propias experiencias y disciplinas de los participantes. Finalmente se realizaron, las plenarias en las cuales se concluyeron las ideas
expuestas con las bases teóricas y el trabajo de campo permitiéndole al

METODOLOGIA

Cuatro horas

Dos horas

Dos horas

Dos horas

TIEMPO

MODULO 2  CAPACITACION Y SEGUIMIENTO

Cuadro 8. Fase 2.- Capacitación, Sensibilización y Seguimiento

Trabajador Social y Lic.
En Educación Especial
- IDEAL

Médico Fisiatra IDEAL

Médico Fisiatra IDEAL

Médico Fisiatra IDEAL

FACILITADORES
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Lograr que los participantes
se apropien de elementos
teórico  prácticos entorno
a la metodología de R.B.C.

Rehabilitación basada
en la comunidad 
R.B.C.

facilitador canalizar la nueva
información hacia la problemática de la discapacidad del
Dpto. del Amazonas.

a la familia como un sistema
social y adquieran
elementos teórico prácticos entorno a la orientación con familias de personas
en situación de discapacidad
Conocer las diferentes modalidades de atención en los
programas de rehabilitación integral, teniendo en
cuenta las necesidades, el
grado de discapacidad, los
niveles de atención en
salud, de acuerdo con la
complejidad de patología y
los recursos existentes.

METODOLOGIA

OBJETIVOS

Estrategias de atención
y rehabilitación integral

CONTENIDOS

Cuatro horas

Diez y seis
horas

TIEMPO

MODULO 2  CAPACITACION Y SEGUIMIENTO (Continuación)

Cuadro 8. Fase 2.- Capacitación, Sensibilización y Seguimiento

Trabajador Social Lic.
En Educación Especial - IDEAL

Médico Fisiatra 
IDEAL. Psicólogo
Clínico IDEAL..
Trabajador Social
Lic. En Educación
Especial - IDEAL

FACILITADORES
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En este módulo nos referimos a
los problemas inherentes a la discapacidad partiendo del desarrollo del proceso de formación normal de un niño/niña y los factores que alteran este proceso de
formación, hasta llegar a abordar
algunos de las deficiencias y
discapacidades mas frecuentes a
través de experiencias vivenciales
tomando como punto de referencia el prediagnóstico de discapacidad realizado por los promotores sociales en cada una de sus localidades, de igual forma se puntualizó en la participación de la
familia y la comunidad en los
procesos de Rehabilitación con
Participación Comunitaria.

DESCRIPCIÓN

Que los participantes lograran
conocer y visualizar de manera
integral la problemática de la discapacidad, así como el proceso de Rehabilitación Integral con
Participación Comunitaria.

PROPÓSITO

Brindar a los participantes elementos teóricos  prácticos entorno a la problemática de la discapacidad y de los procesos de Rehabilitación Integral con Participación Comunitaria.

OBJETIVO GENERAL

Treinta Horas.

DURACIÓN
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Taller de planeación participativa y cartografía
social

Elaboración de proyectos sociales

Taller de caracterización
de organizaciones y grupos de base.

Taller de caracterización
de la comunidad.

CONTENIDOS

Brindar a los participantes
elementos de intervención
metodológica entorno al
análisis y priorización de
problemas en la comunidad

Brindar a los participantes
elementos de intervención
metodológica en el proceso de construcción y gestión de proyectos sociales.

Realizar un inventario actualizado de las organizaciones comunitarias precisando el espacio de participación social en el
cual desarrollan su labor y su
posible incidencia en el programa de rehabilitación con participación comunitaria.

Brindar a los participantes
elementos teóricos  prácticos para la caracterización de sus comunidades.

OBJETIVOS
La importancia de este módulo
básico es generar una dinámica de
participación activa de los promotores, a través de la
observación y análisis de procesos de rehabilitación con
participación comunitaria
liderados por la fundación
IDEAL y el desarrollo de talleres creativos y trabajos de
campo, mediante los cuales se
generó un proceso de aprendizaje activo donde el grupo asumió
responsabilidades,
resolvió problemas prácticos,
hizo aportes creativos utilizando la información existente, sus habilidades y experiencias, ejercitándose en el uso de
contenidos estratégicos y técnicos de procesos de rehabilitación con participación comunitaria

METODOLOGIA

Dos horas
presenciales
Cuatro horas
No presenciales

Dos horas
presenciales
Cuatro horas
No presenciales

Dos horas
presenciales
Cuatro horas
No presenciales

Dos horas
presenciales
Cuatro horas
No presenciales

TIEMPO

MODULO 3  FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Cuadro 9. Fase 2.- Capacitación, Sensibilización y Seguimiento

Trabajador Social y Lic.
En Educación Especial
- IDEAL

Trabajador Social y Lic.
En Educación Especial
- IDEAL

Trabajador Social y Lic.
En Educación Especial
- IDEAL

Trabajador Social y Lic.
En Educación Especial
- IDEAL

FACILITADORES
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OBJETIVOS

Este trabajo de campo se complementó con sesiones presenciales
donde se desarrollaron cada una
de las temáticas correspondientes
al módulo.

En este módulo se le brindó a los
participantes elementos teóricos
prácticos en torno a la metodología de intervención en comunidad, a través de la observación y
participación activa de los participantes en talleres vivenciales.

METODOLOGIA
Dos horas
presenciales
Cuatro horas
No presenciales

TIEMPO

Que los participantes adquirieran elementos teóricos - prácticos entorno a metodologías de
Intervención en Comunidad,
como plataforma al proceso de
Rehabilitación con Participación
Comunitaria.

PROPÓSITO

Diez y Seis horas no presenciales.

Diez horas presenciales

DURACIÓN

Médico Fisiatra 
IDEAL
Psicólogo Clínico 
IDEAL
Trabajador Social y
Lic. En Educación
Especial - IDEAL

FACILITADORES

 Brindar a los participantes elementos teóricos  prácticos entorno a metodologías de intervención en comunidad, que garanticen la continuidad y el
posicionamiento del programa
en cada una de las comunidades.

OBJETIVO GENERAL

Módulo 3.- Fortalecimiento Comunitario

Brindar a los participantes elementos teóricos 
prácticos de intervención
metodológica en el área
de la Rehabilitación Integral con Participación
Comunitaria

DESCRIPCIÓN

Metodología participativa

CONTENIDOS

MODULO 3  FORTALECIMIENTO COMUNITARIO (continuación)

Cuadro 9. Fase 2.- Capacitación, Sensibilización y Seguimiento
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Cali

BogotáD.C.

Leticia

1 hora,45 min.

20 minutos

Tabatinga(Brasil)

20 minutos

Dptal.la Pedrera

Ipiranga(Brasil)

20 minutos

VillaBetancour(Brasil)

Río
Caqueta

2 horaS

Corregimiento

Corregimiento
Río Putumayo Dptal.Tarapaca

1 hora,30 min.

Ipiranga(Brasil)

No. 2 Corregimiento La Pedrera
Agosto 11 al 20 del 2001

Tabatinga(Brasil)

10 minutos

10 minutos

Leticia

1 hora,45 min.

Bogotá D.C.

30 minutos

Cali

30 minutos

No. 1 Corregimiento de Tarapacá
Noviembre 24 al 5 de diciembre del 2000

Sus Cinco Momentos

Fase de Capacitacion, Sensibilizacion y Fortalecimiento

Cuadro N. 10
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Cali

Cali

Leticia

1 hora,45 min.

Bogotá D.C

30 minutos

Cali

Santa Rosa
(Perú)

Iquitos
(Perú)

1 hora,30 min.

Estrecho
(Perú)

45 minutos

No. 4 comunidad de San Rafael
Agosto 11 al 20 del 2002

Bogotá D.C.

30 minutos

Bogotá D.C.

1 hora,45 min.

Leticia

Comunidad

Río de San Rafael
Caraparana

45 minutos

Leticia

Corregimiento
El Encanto
Río
Putumayo

3 hora,30 min.

1 hora,45 min.

No.5 Munucipio de Leticia y Puerto Nariño
Marzo13 al 21 del 2004

Río
Amazonas

20 minutos

30 minutos

No.3 Munucipio de Leticia y Puerto Nariño
Marzo10 al 17 Del 2002
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Evaluación y asesoría en
medicina física y rehabilitación

Seguimiento y evaluación del trabajo de
campo

Evaluación y Plan de
tratamiento para los
pacientes identificados

Recepción, remisión y
evaluación de pacientes
con discapacidad

Planeación, programación y ejecución de la
Asamblea General Comunitaria

CONTENIDOS

Fortalecer y orientar a los promotores sociales en la implementación de planes caseros y realizar la
evaluación de medicina física y rehabilitación a cada uno de los pacientes identificados.

Realizar la evaluación y seguimiento al trabajo de campo
adelantado por los promotores
en cada una de las localidades

Evaluar a los pacientes identificados y determinar las pautas de
tratamiento para su rehabilitación integral con participación
comunitaria.

Identificar las personas en situación de discapacidad en
cada uno de las localidades.

Sensibilizar e informar a la
comunidad en general entorno al proceso y programa de
rehabilitación con participación comunitaria - Amazonas

OBJETIVOS
Esta fase estuvo enmarcada, bajo
una metodología de intervención,
partiendo de la idea de que se conoce desde una intencionalidad:
La transformación de la realidad
de las personas en situación de
discapacidad. Es decir el propósito no solo fue entender su realidad
e identificar la población en
situación de discapacidad, sino de
dinamizar procesos de rehabilitación con participación comunitaria, con el objetivo de contribuir
al mejoramiento de su calidad de
vida y la de sus familias.
.

METODOLOGIA

Equipo móvil en rehabilitación Fundación
IDEAL S.S.D. Amazonas
Equipo móvil en rehabilitación Fundación
IDEAL S.S.D. Amazonas
Dos Semanas

Promotores sociales en
Rehabilitación

Promotores sociales en
Rehabilitación

Promotores sociales en
Rehabilitación

FACILITADORES

Un Mes

Un Mes

Dos Semanas

Dos Semanas

TIEMPO

Cuadro 11. Fase 3.- Desarrollo del Proceso por parte del Grupo de Promotores Sociales en Rehabilitación
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Esta fase se caracterizó por el trabajo de campo realizado por los
promotores sociales en rehabilitación donde desarrollaron acciones de:
 Sensibilización e información
 Recepción, remisión y evaluación de pacientes.
 Desarrollo y seguimiento a
planes caseros.
Todo este proceso fue orientado
y asesorado por el equipo móvil
en rehabilitación de la Fundación
IDEAL y de la Secretaria de Salud
Departamental del Amazonas

DESCRIPCIÓN

El propósito del módulo es que la
comunidad se apropie de un modelo de intervención que permite la
participación, del promotor social
en rehabilitación, de la persona en
situación de discapacidad, su familia y comunidad en general, en
acciones de prevención, detección,
identificación y utilización de
recursos propios que contribuyen
en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas en situación de
discapacidad del Dpto. del
Amazonas

PROPÓSITO

Empoderar al promotor social en
rehabilitación, la persona en
situación discapacidad, su familia y
a la comunidad en general, entorno
al proceso y metodología de rehabilitación con participación comunitaria.

OBJETIVO GENERAL

Tres Meses.

DURACIÓN

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

GRUPOS
ETNICOS

Río Putumayo 29 de Noviembre
al 2 de Diciembre
del 2000
4 días de comisión

27 de Noviembre 2 días de comisión
al 28 de Noviembre del 2000

 Nueva Unión
 Puerto
Ventura
 Puerto Ticuna
 Puerto Nuevo

 Buenos Aires
 Caña Brava
 Pupuña

Ticunas

Ticunas

COMUNIDADES
VISITADAS

Río Cothue

NÚMERO
DE DÍAS
Ticunas
Bora
Mestizo
Uitoto
Okaina
Yagua

FECHA DE LA
CORRERIA

Río Putumayo 26 de Noviembre al 7 1/2 días de comi-  Puerto Arica
 Puerto Faraon
3 de Diciembre del sión
 Frijolito
2000
 Puerto
Cartagena
 Puerto
Sabaloyaco
 Nueva
Esmeralda

CORRERIA

Cuadro No. 12
Correria No. 1 Corregimiento de Tarapaca - Arica

TOTAL: 60

32

7

21

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

 Enfermera
 Auxiliar de
Enfermería
 Motorista

 Enfermera
 Auxiliar de
Enfermería
 Motorista

 Médico
fisiatra
 Fonoaudiologa
 Auxiliar de
enfermería
 Enfermera
 Motorista
 Coordinadora
Área
de discapacidad
S.S.D.

FACILITADORES
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4 días de comisión  Centro Providencia
 Boca del Pira
 Puerto Sabana
 Bella Vista
 Puerto Castaño
 La Playa

3 de Octubre al
6 de Octubre
del 2001

COMUNIDADES
VISITADAS

Río
Apoporis

NÚMERO
DE DÍAS

30 de Septiembre 3 días de comisión  Corregimiento
del Miriti
al 2 de Octubre del
 Puerto Guayavo
2001
 Quebrada Negra
 Caño Negro
 Puerto Lago

FECHA DE LA
CORRERIA

Río Miriti

CORRERIA







Yauna
Yacuna
Tanimuca
Barazán
Majiña

 Matapi
 Yucuna
 Uitoto

GRUPOS
ETNICOS

11

5

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

Cuadro No.13
Correria No. 2 Corregimiento la Pedrera - Mirití - Paraná

 Médico Fisiatra
 Auxiliar de
Enfermería
 Coordinadora
Área De
Discapacidad
S.S.D. Amazonas
 Motorista

 Médico Fisiatra
 Auxiliar de
Enfermería
 Coordinadora
Área De
Discapacidad
S.S.D. Amazonas
 Motorista

FACILITADORES

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

Río
Caqueta

CORRERIA

NÚMERO
DE DÍAS

COMUNIDADES
VISITADAS

GRUPOS
ETNICOS

 Bacury
 Matapi
2 de Octubre al 10 9 días de comisión  Ñumi
 Yucuna
de Octubre del
 Corregimiento
 Uitoto
2001
La Pedrera
 Puerto Córdoba
 Ingleses
 Mariapolis
 Puerto Remanzo
 Angostura
 San Francisco
 Santa Isabel
 Tres Islas
 El Meta
 Villa Azul
 Peña Roja
 Andoche
 Puerto
Santander
 Monomocha
 Chokike
 Camaritagua
 Comeyaru
 Tanimuca
 Comeyafu
 Yucuna

FECHA DE LA
CORRERIA

TOTAL: 65

5

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

Cuadro No. 13
Correria No. 2 Corregimiento la Pedrera - Mirití - Paraná

 Médico Fisiatra
 Auxiliar de
Enfermería
 Coordinadora
Área De
Discapacidad
S.S.D. Amazonas
 Motorista

FACILITADORES
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22 de Abril al 26 4 días de comisión  La Huecada
de Abril del 2002
 Baos
 Ocho de Diciembre
 Loma Linda
 El Progreso
El Comercio
Doce de Mayo

COMUNIDADES
VISITADAS

Puerto
Nariño :
Zona
Urbana

NÚMERO
DE DÍAS

16 de Mayo al 19 4 días de comisión  La Playa,
 La Milagrosa
de Mayo del 2002
 Isla Ronda
 San Jose
 Nazareth, Arara
 Santa Sofia
 Nuevo Jardín
 El Progreso
 Yagua
 Loma Linda
 Puerto Triunfo
 Zaragoza
 Macedonia
 Mocagua
 Palmeras
 San Martín de
Amacayacu

FECHA DE LA
CORRERIA

Leticia
Zona
Urbana :
Río
Amazonas

CORRERIA

Ticuna
Uitoto
Mestiza
Bora
Cocama
Yagua

Yagua
Ticuna
Cocama
Mestiza













GRUPOS
ETNICOS

44

95

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

Cuadro No. 14
Correria No. 3 Municipio de Leticia y Puerto Nariño

 Médico
 Enfermera

 Médico Fisiatra
 Fonoaudiologa
 Fisioterapeuta
 Coordinadora
área
 S.S.D. Amazonas

FACILITADORES

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

 Patrullero
 Puerto
Esperanza
 Naranjales
 San Juan de
Atacuri
 Boyahoazo
 Boca De Atacuri
 7 de Agosto

13 de Mayo al 18 6 días de comisión  San Francisco
 Tarapoto
de Mayo del 2002
 Nuevo Paraíso
 San Juan del Soco
 Villa Andrea
 Santa Teresita
 Tipisca
 Santaren
 Puerto Rico
 Doce de Octubre

COMUNIDADES
VISITADAS

Puerto
Nariño :
Zona Río
Loretoyaco

NÚMERO
DE DÍAS

29 de Abril al 3 de 5 días de comisión  Veinte de
Julio
Mayo del 2002

FECHA DE LA
CORRERIA

Leticia
Zona
Urbana :
Río
Amazonas

CORRERIA











Yagua
Ticuna
Cocama
Mestiza

Yagua
Ticuna
Cocama
Mestiza

GRUPOS
ETNICOS

TOTAL: 210

33

38

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

Cuadro No. 14
Correria No. 3 Municipio de Leticia y Puerto Nariño

 Médico
 Enfermera

 Médico
 Enfermera

FACILITADORES
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Río
Igaparana

Ríos
Caraparana
Igaparana

CORRERIA

NÚMERO
DE DÍAS

 Capitania

 Soledad
 Providencia
 Mue
 Coordillera
 Okaina
 Milan
 Cair
 La Chorrera
 Santa María
 Kaizan
 Sabana
 San Fernado
 San Antonio
 Santa Rosa

COMUNIDADES
VISITADAS

 San Rafael

 Puerto Ñeque
 Puerto Alpes
11 de Febrero al 20 10 días de comisión  Puerto Calderon
de Febrero del 2003
 Itiquilla
 puerto Alegría
 Peña Blanca
 Puerto Reyes
 Puerto Perea
 Puerto Colombia
 Puerto Belen
 Santa Maria
 Marandua
 Encanto
 San Jose

4 de Diciembre al 8 días de comisión
11 de Diciembre
del 2002

FECHA DE LA
CORRERIA

 Uitotos
 Inga
 Colono

 Uitotos
 Muinano
 Mestizo
 Bora
 Okaina

GRUPOS
ETNICOS

TOTAL: 77

36

41

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
EVALUADOS Y ATENDIDOS

Cuadro No. 15
Correria No. 4 Comunidad de San Rafael - La Chorrera

 Médico
 Promotor Social en
Rehabilitación
 Motorista

 Médico Fisiatra
 Fisioterapeuta

FACILITADORES

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

Elaborar, ensamblar y terminar el elemento ortopédico.

Adaptación y evaluación en
el uso y cuidado del elemento ortopédico.

Entrega de la Ayuda
Ortopédica

Tomar moldes e impresiones y medidas de ayudas
ortopédicas para su confección.

.Verificar la pertinencia de ayudas mecánicas en las personas
preseleccionadas con el fin de
preescribir las ayudas

Determinar las personas en situación de discapacidad del
Departamento del Amazonas
que potencialmente requieren
ayudas ortopédicas

OBJETIVOS

Confección de ayudas
ortopédicas

Toma de medidas

Evaluación de personas, preseleccionadas

Preselección de persona en situación de
discapacidad

CONTENIDOS
El desarrollo de esta fase
generó una dinámica de trabajo interinstitucional entre
la Secretaria de Salud Departamental, la Secretaria de
Salud del Municipio de Leticia
y la Fundación IDEAL, consolidándose una red de apoyo
entorno al proceso de
identificación evaluación de
pacientes, manufactura y
adaptación de las ayudas
ortopédicas.

METODOLOGIA

Técnico en prótesis
y órtesis. IDEAL

 Técnico en órtesis
y prótesis IDEAL
 Auxiliares Taller
IDEAL
Técnico en prótesis
y órtesis.
IDEAL

Cuarenta y
Cinco días

Dos Meses

Médico Fisiatra
IDEAL

 Promotores de Saneamiento
 Funcionarios S.S
municipal Leticia.

FACILITADORES

Tres Días

Tres Días

Dos Meses

TIEMPO

Cuadro 16. Fase 4- Banco de Ayudas Mecánicas
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Evaluación y suministros de aparatos ortopédicos y ayudas mecánicas
en personas en situación de discapacidad del Departamento del Amazonas de bajos recursos económicos.

DESCRIPCIÓN

Mejorar la funcionalidad de las
personas en situación de
discapacidad de bajos recursos económicos del Departamento del
Amazonas.

PROPÓSITO

Proveer de elementos ortopédicos y
ayudas mecánicas a las personas en
situación de discapacidad de bajos recursos económicos del Departamento del Amazonas con el fin de
mejorar su funcionalidad y
desplazamiento.

OBJETIVO GENERAL

Fase 4- Banco de Ayudas Ortopédicas

Tres Meses.

DURACIÓN

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

14 de Julio al
17 de julio del
2001

FECHA DE
PRESELECCION,
EVALUACION Y
TOMA DE
MEDIDAS

COMUNIDADES
VISITADAS

4 días de comisión  B. El Aguila

NÚMERO
DE DÍAS

 B. El Piñal
 B. San Antonio
 B.Gaitán
 B. Victoria
 B. Colombia
 Centro
11 de Septiembre
 B. Once de Noviemal 13 de Septiem- 3 días de comisión
bre
 B. Castañal
bre del 2001
 José Maria
Hernandez
 B. Humarizal
 Isla Ronda
 Arara
 Macedonia
 Naranjales
 La Milagrosa
 Nazareth
 Santa Sofia
 Zaragosa
 Mocagua
 San Martín
 Amayacu
 Puerto Nariño
 Puerto España
 San Juan de
Atacuri
 San Francisco
 Santa Teresita
 Kmto Siete
 Los Lagos
 san Rafael

FECHA DE
ENTREGA DE
AYUDAS ORTOPEDICAS

176

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
CON AYUDAS
MECANICAS

 Caminadores 10
 Médico Fisiatra
 Bastones 24
 Técnico
en
 Aparatos ortopéOrtesis y Prótedicos 1
sis IDEAL
 Ortesis 11
 Auxiliar en Pró Férulas 8
tesis y Ortesis
 Plantillas OrtopédiIDEAL
cas 9
 Sillas de Ruedas 16
Calzado Ortopédico 8
 Socket 2
 Muletas (par) 5
 Lentes o lupas 2
Prótesis modular 1

NUMERO DE
FACILITADORES
AYUDAS MECANICAS

Cuadro No. 17
Correria No. 5 Banco de Ayudas Mecánicas Secretaria de Salud del Amazonas
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del 2002

FECHA DE
ENTREGA DE
AYUDAS ORTOPEDICAS

COMUNIDADES
VISITADAS

7 días de comisión  B. Gaitás

NÚMERO
DE DÍAS

 B. Punta Brava
 Centro
 Puerto Civil Antiguo
 Unión
 B. Porvenir
20 de Agosto al 22
 Los lagos
de Agosto del 2002 3 días de comisión  B. Nuevo Jardín
 B. Santa Rosa
 B.Jose
Maria
Hernandez
 B. El Porvenir
 Once de Noviembre
28 de Octubre
3 días de comisión  Kmto Seis
 B. Victoria Regia
al 30 de Octubre
 B. Simón Bolivar
 Puerto Nariño
 B. Esperanza
 La Pradera
1 días de comisión  Tarapacá
3 de Diciembre
 Hogar del Anciano

17 de Mayo al
23 de Mayo
del 2002

FECHA DE
PRESELECCION,
EVALUACION Y
TOMA DE
MEDIDAS

55

No. DE PACIENTES
CON DISCAPACIDAD
CON AYUDAS
MECANICAS

 Caminadores 4
 Bastones 8
 Corset 1
 Férulas 13
 Plantillas Ortopédicas 4
 Sillas de Ruedas 16
Calzado Ortopédico 5
 Socket 1
Prótesis modular 3
 Aparato corto 1
 Cubierta pelo 1

 Médico Fisiatra
IDEAL
 Técnico
en
Ortesis y Prótesis IDEAL
 Auxiliar en Prótesis y Ortesis
IDEAL
 Profesional S.S.D.

NUMERO DE
FACILITADORES
AYUDAS MECANICAS

Cuadro No. 18
Correria No. 6 Banco de Ayudas Mecánicas Secretaria de Salud del Leticia

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

27 de
Septiembre al 2
de Octubre del
2004

FECHADE
PRESELECCION,
EVALUACIONY
TOMADE
MEDIDAS

6 días de comisión

NÚMERO
DE DÍAS

19 y 20 de Noviem2 días de comisión
bre del 2004

FECHADE
ENTREGADE
AYUDASORTOPEDICAS

 Leticia
 Santa Sofia
 Arara
 Puerto Nariño

COMUNIDADES
VISITADAS

100

No.DEPACIENTES
CONDISCAPACIDAD
CONAYUDAS
MECANICAS

FACILITADORES

 Caminadores 3
 Médico Fisiatra
 Bastones 7
IDEAL
 Férulas 23
 Técnico
en
 Plantillas OrtopédiOrtesis y Prótecas 4
sis IDEAL
 Sillas de Ruedas 21  Fisioterapeuta
Calzado OrtopédiS.S.D.
co 22
 Socket 3
Prótesis modular 3
 Cojín anti escara 1
 Mesa de trabajo
con escotadura 1

NUMERODE
AYUDAS MECANICAS

Cuadro No. 19
Correria No. 7 Banco de Ayudas Mecánicas Secretaria de Salud del Leticia
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Evaluación del proceso
y del programa

Evaluar de manera permanente y participativa el proceso y
programa de rehabilitación con
participación comunitaria Amazonas

OBJETIVOS

 Observación participante.

El proceso de evaluación se vivió
en todos los niveles de formación:
 Grupo de Promotores sociales
en rehabilitación.
 Facilitadores del proceso.
 Equipo móvil en rehabilitación.
 Coordinación general.
Y en todos los aspectos mismos de formación:
 Contenidos
 Participación
 Integración
 Referencia e impacto en el
crecimiento personal y comunitario.
Todos estos niveles y aspectos
fueron evaluados a través de
actividades como:
 Evaluaciones escritas
 Evaluaciones verbales
 Diarios de campo
 Visitas a la comunidad

METODOLOGIA
TIEMPO

PROCESO TRANSVERSAL A TODAS LAS FASES

CONTENIDOS

Cuadro 20 Fase 5.- Evaluación y Seguimiento

 Trabajador Social, Lic. En educación Especial. - IDEAL
 MD Fisiatra IDEAL
 Psicólogo Clínico  IDEAL
 Coordinadora Área de discapacidad Secretaria de Salud
Departamental del Amazonas

FACILITADORES

Programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas  Colombia

Para lograr el seguimiento y la
evaluación del programa, fue necesario establecer niveles de cumplimiento de objetivos y resultados esperados. Al igual que el
planteamiento y definición de
indicadores y fuentes de verificación.
De igual forma se implementaron
estrategias que nos permitieron
evaluar los niveles y aspectos del
proceso y del programa como:
 Evaluaciones escritas
 Evaluaciones verbales
 Diarios de campo
 Visitas a la comunidad
Observaciones participantes
El propósito de esta fase fue la
de evaluar el proceso y el programa en tres etapas:
 Antes de la ejecución (exantes)
con el objetivo de estudiar la
factibilidad técnica y económica del programa, por lo tanto
precedió a la ejecución del programa en cada una de las localidades donde se desarrolló.
 Evaluación en la ejecución
(monitoreo) con el fin de confrontar lo planeado con lo ejecutado en términos de tiempo,
recursos, presupuesto y resultados, que nos permitiera identificar, detectar los errores y de
esta forma mejorar la ejecución
del mismo.
 Evaluación después de la ejecución (expost) que buscó constatar si la metodología, los recursos y estrategias, fueron tan
eficientes como se estimó y si
el programa realmente facilitó
a la solución de la problemática de la discapacidad.

PROPÓSITO

Evaluar de manera permanente y
participativa el proceso y programa de rehabilitación con participación comunitaria  Amazonas.

OBJETIVO GENERAL
DURACIÓN

PROCESO TRANSVERSAL A TODAS LAS FASES

DESCRIPCIÓN
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Los capítulos anteriores han permitido conocer el modelo del programa de Rehabilitación con
participación comunitaria-Amazonas, en lo conceptual metodológico y operativo. Se trata ahora de
una síntesis evaluativa de cada uno de los componentes del modelo, de las comunidades, los grupos
étnicos y del proceso de rehabilitación con participación comunitaria precisando logros y factores
facilitadores, así como las limitaciones y obstáculos.
La experiencia logra comprobar como la metodología de rehabilitación basada en la comunidad
R-B-C, permite que las personas en situación de discapacidad puedan sacar al máximo provecho de
sus facultades, se beneficien de las oportunidades y servicios comunes y alcancen la plena inclusión
social en el seno de la comunidad y en la sociedad, garantizándole la participación en actividades de
índole social, educativo, cultural, religioso, económico y político, además la metodología R-B-C,
como modelo dinamiza la participación de la comunidad en acciones de prevención, detección, identificación y utilización de recursos propios, con el objeto de brindar atención oportuna y adecuada
a un mayor número de personas en situación de discapacidad, que por sus condiciones socioeconómicas y/o espaciales no tienen acceso al servicio de rehabilitación institucional.
Como estrategia la metodología de R-B-C, aumenta la cobertura de atención en las zonas rurales,
suburbanas y urbanas, proyectándose como una alternativa para la reducción de costos, descentralización de servicios y a su vez un componente que se integra a la atención primaria en salud,
contribuyendo al entrenamiento de promotores y auxiliares en salud, maestros, líderes comunitarios, autoridades locales, personas en situación de discapacidad y familiares, en el manejo de tecnología simplificada que los acreditan como promotores sociales en rehabilitación de personas en
situación de discapacidad.
La R-B-C, se considera ante todo un programa que pertenece a la comunidad, representada por el
gobierno y las autoridades locales, debiendo formar parte constitutiva de las políticas sociales,
educativas y sanitarias a cualquier nivel pero sobre todo a nivel mas centralizado del sector público.

5.1 EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y COMPONENTES
BÁSICOS DEL MODELO
En la experiencia obtenida en el departamento del Amazonas-Colombia, podemos determinar
que el modelo de rehabilitación con participación comunitaria es valido en cuanto a sus principios
y sus componentes.

5.1.1 PRINCIPIOS DE NORMALIZACIÓN,
DESINSTITUCIONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD.

Respecto a estos principios como línea basal de la implementación y del desarrollo del programa,
se logran resultados positivos, entre los cuales se destacan:
 El compromiso continuo de la Secretaria de Salud Departamental del Amazonas, Autoridades
locales e indígenas, mediante la prestación de servicios y apoyo logístico necesario para el desarrollo del programa.
'!
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 Aportes financieros de la Secretaria de Salud del Amazonas, Secretaria de Salud Municipal de
Leticia, Secretaria municipal de Puerto Nariño y la FUNDACIÓN IDEAL, para el funcionamiento
del programa.
 La concertación de los sectores público, privado y la comunidad.
 La atención integral de las personas en situación de discapacidad a través de metodologías de
rehabilitación con participación comunitaria.
Esta modalidad permitió:
 La cooperación Institucional.
 El trabajo interdisciplinario.
 Reducción de costos.
 Ampliar la cobertura de atención a personas en situación de discapacidad en el departamento del
Amazonas.
 La participación activa de la persona en situación de discapacidad, familiares y comunidad en
general en acciones de planeación, ejecución y evaluación, del programa y del proceso de
rehabilitación con participación comunitaria.
 La interculturalidad como diálogo cultural.
El lograr que el programa se enmarcara dentro de las políticas del Plan de Atención Básica P.A.B.,
de la Secretaria de Salud Departamental del Amazonas y de los municipios de Leticia y Puerto
Nariño, garantizó la continuidad y proyección del programa como estrategia de desarrollo comunitario
para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e inclusión social de las personas en situación
de discapacidad del Departamento.
Como elemento constitutivo de una política social, el programa contribuye a promover los derechos de las personas en situación de discapacidad, brindándoles alternativas para su plena participación en actividades de índole social, educativo, cultural, religioso, económico y político, como
agente protagónico del proceso y programa de rehabilitación con participación comunitaria.
Estos resultados a corto y mediano plazo, fueron comprometiendo cada vez mas a las entidades
estatales, indígenas, religiosas y comunitarias, y este compromiso se fue constituyendo en un proceso
irreversible, determinado por el crecimiento, expectativas y compromisos de las personas en situación
de discapacidad, familiares, promotores y auxiliares de salud, quienes participaron activamente
en todo el proceso de planeación, ejecución y evaluación del programa.
La experiencia en el Departamento del Amazonas permitió unificar esfuerzos entre el sector público y privado, así como movilizar los recursos tanto humanos como financieros, que permitieron,
la continuidad y el logro de los objetivos propuestos.
Estos principios basados en el respeto a la diferencia y a la diversidad cultural, enmarcaron el
programa en la pedagogía de la interculturalidad, siendo necesario partir de reconocer que varios
mundos, entremezclados se cruzaban día a día en las diferentes actividades que desarrolla el pro'"
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grama. Este cruce de mundos refleja a su vez el mosaico multicolor del Amazonas-Colombia, así
como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos culturas idénticas y aunque las culturas indígenas del Amazonas tienen muchas cosas en común debemos reconocer que ellas son lo suficientemente complejas y diferentes para que habláramos en plural y no de la cultura indígena en singular.
Reconocer esta diversidad cultural fue la primera base pedagógica para entender esto de la
interculturalidad como diálogo de saberes. Así las cosas la segunda base pedagógica para entender
la interculturalidad fue reconocer que el pueblo colombiano tiene un pasado común de cruces, mezclas, diversidades desde hace quinientos años, esta forma particular de ser colombiano y lo que
ella tiene de indígena nos permitió ver con optimismo la diversidad cultural del Amazonas, porque
antes que extraños y alejados somos vecinos culturales, compartimos un pasado común que nos
une, así que en todos los procesos de intervención, tuvimos que puntualizar las diferencias y apoyarnos en las similitudes para alcanzar los objetivos.
Como una tercera base pedagógica de la interculturalidad fue buscar el dialogo cultural, la
negociación entre el saber indígena y el saber occidental, por la vía de la razón y no de la imposición. Por ello la interculturalidad es además del dialogo, reconocimiento y valoración de lo propio
por parte de cada grupo étnico o de cada una de las personas que participaron en el programa de
rehabilitación con participación comunitaria.

5.1.2 LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Este componente concebido como el soporte del modelo permitió:
 Que la comunidad se apropiara de una metodología de rehabilitación con participación
a través de las instituciones de la región, de los promotores sociales en rehabilitación y de las
personas en situación de discapacidad.
 La acogida y aceptación del programa de rehabilitación con participación comunitaria y de los
promotores sociales en rehabilitación y facilitadores, por la comunidad en general, corregidores,
caciques y curacas.
 Desarrollo de un trabajo interinstitucional en el ámbito oficial y privado, que permitió la cualificación y optimización de los recursos existentes en la región.
 Sensibilización y formación de la comunidad en general en torno al respeto, aceptación de la
diferencia y equiparación de oportunidades para las personas en situación de discapacidad.
 Consolidación del comité de rehabilitación en cada una de las localidades donde se desarrolló el
programa.
 Formación de promotores y voluntarios en salud, docentes, lideres comunitarios y autoridades
locales en la metodología de rehabilitación basada en la comunidad R-B-C, que los acredita como
Promotores Sociales en Rehabilitación de Personas en situación de discapacidad.

'#
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 Que la estrategia se integrara a abordajes de desarrollo social más amplios, es decir que se ha
implementado de una manera coordinada con otras iniciativas de desarrollo que se promueven
en las localidades en donde se ha implemantado.
 Que se abordara desde una perspectiva multisectorial, logrando crear espacios de diálogo y ánalisis
para integrar distintos enfoques y desarrollar estrategias para implementarlos desde la
interculturalidad.
 Formación de promotores sociales en rehabilitación, como facilitadores del proceso y del
programa de rehabilitación con participación comunitaria - Amazonas.
 La creación de espacios de reflexión, ánalisis y acción en los nuiveles departamentales,
municipales y territoriales que han permitido iniciar el desarrollo de un modelo dinámico.
 La promoción de un liderazgo compartido y de relaciones horizontales en el trabajo que
han iniciado un camino hacia la democratización y la autogestión.
Los anteriores programas de rehabilitación basada en la comunidad R- B-C, liderados por la
FUNDACION IDEAL, fueron ejecutados por voluntarios y lideres comunitarios, el empleó de estos
voluntarios tuvo numerosos inconvenientes, como la renuncia de los voluntarios a su trabajo en
cualquier fase del proceso, lo cual planteo serios problemas de continuidad en los proyectos y obligó
a la continua formación de nuevos voluntarios, estos elementos se tomaron en cuenta en la planificación del programa y en el proceso de selección de los promotores sociales en rehabilitación y se
determinó que las personas que iban a formarse y que liderarían los procesos de rehabilitación
comunitaria en cada una de las localidades del Departamento del Amazonas, deberían ser parte de
la Red de Promotores y Voluntarios en Salud, auxiliares de enfermería y agentes educativos, adscritos a la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas y/o Leticia y Puerto Nariño. Esto permitió
que se gestará la estrategia de R-B-C y se realizara un permanente seguimiento y evaluación tanto
del proceso como del programa, y de los pacientes con discapacidad identificados en cada una de las
comunidades, y que se consolidara el Comité de Rehabilitación, con el objetivo de generar acciones
permanentes orientadas a la rehabilitación, equiparación de oportunidades e inclusión social de
todas las personas en situación de discapacidad del departamento del Amazonas.
Un elemento Central en el desarrollo y consolidación del programa fue el Promotor de
Salud Indígena, posibilidad que en el país no tienen otras comunidades rurales o urbanas, ya
que el promotor es quien garantiza el cumplimiento de los procedimientos en el área de salud,
siguiendo las directrices de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas.
5.1.3.1 Caracterización de los Promotores Sociales en Rehabilitación
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En el programa de Rehabilitación con Participación Comunitaria Amazonas se formaron como promotores sociales en la
Rehabilitación 188 personas que oscilan entre los 15 y los 60 años de edad, de los cuales el 72% son Hombres y el 27%
restantes son Mujeres.
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CUADRO No 21
CARACTERISTICAS DE PROMOTORES SOCIALES EN REHABILITACION
(Estado civil, Sexo, Edad)
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6
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TOTAL
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No

MUJERES

188
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TOTAL

100 %

10.1 %

3.2 %

34 %

52.7 %

%

Hace referencia al nivel de los Promotores Sociales en Rehabilitación, en el que se resalta que el 52.7 % de los promotores
terminaron su básica primaria, el 34 %, entre los que cursaron algunos años de secundaria, el 3.2 % realizaron estudios
técnicos y tan solo el 10.1 % realizaron estudios universitarios.
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CUADRO No 22
CARACTERISTICAS DE PROMOTORES SOCIALES EN REHABILITACIÓN
(ESCOLARIDAD)
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0.5 %
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1%

18 %

7%
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TOTAL

Se resalta que la ocupación de los Promotores Sociales en Rehabilitación, va desde Promotores de Salud con un 42.5 % promotor voluntario 18%, auxiliar de enfermería 12.2%, Agente educativo 7%, Madres comunitarias 2.6%, lideres comunitarios 3.2% , enfermera 2.1% ,
motorista, militar y médico cada uno con 1 % y misionera, fisioterapeuta, fonoaudiologo, psicólogo con un 0.5 %.
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CUADRO No 23
CARACTERISTICAS DE PROMOTORES SOCIALES EN REHABILITACIÓN
(OCUPACIÓN)
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CUADRO No 24
ETNIA CARACTERISTICA DE PROMOTORES SOCIALES EN REHABILITACION
(ETNIA)
HOMBRES
ETNIA
COLONO
MESTIZA
TICUNA
MUINAME
COCAME
QUINCHUA
UITOTO
ANDOQUE
BORA
NEGRO
YAGUAS
INGA
MURUY
MIRAÑA
MATAPI
YAUNA
ANDOQUE
BACURY
TANIMUCA
MACUNA
CARICUNA
LETUANA
PIRATAPUYO
CARILLARIS
CUBEO
YAUNA
TOTAL

No
9
7
34
6
4
1
29
4
1
3
6
3
2
2
1
1
6
5
3
5
1
1
2
1
137

MUJERES
No
19
5
14
1

3
1
4
1

2

1

51

TOTAL
No
28
12
48
7
4
1
32
1
8
1
1
3
6
3
4
2
1
1
6
6
3
5
1
1
2
1
188

%
15%
6.4%
25.5%
3.7%
2.1%
0.5%
17%
0.5%
4.2%
0.5%
0.5%
1.6%
3.2%
1.6%
2.1%
1.0%
0.5%
0.5%
3.2%
3.2%
1.6%
2.6%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
100%

El grupo de Promotores Sociales en Rehabilitación pertenece a 26 grupos étnicos, de los
cuales, los más representativos son los Ticunas con un 25.5%, seguido por los Uitotos 17% y los
Colonos 15%, los Boras 4.2%, los Muiname 3.7%, y el resto de grupos étnicos se encuentran entre
un 3.2% y un 0.5%.
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CUADRO No 25
CORREGIMIENTOS CARACTERISTICOS DE PROMOTORES SOCIALES EN
REHABILITACION
(CORREGIMIENTO)
HOMBRES
CORREGIMIENTO
LETICIA
PTO NARIÑO
PTO RICO
SAN JOSE
KILOMETRO 18
EL PORVENIR
3 ESQUINAS
ATACURI
NAZARETH
TIPISCA
SARAGUEZA
SAN MARTIN
MOCAGUA
12 DE OCTUBRE
LOS YAGUA
MACEDONIA
SAN ANTONIO
LA PLAYA
SAN JUAN DE SOCO
ARICA
TARAPACA
PTO CARTAGENA
PTO TICUNA
BUENOS AIRES
SANTA LUCIA
MIRITI
PTO SANTANDER
LA PEDRERA
LA VICTORIA PACOA
MARANDUA
CHORRERA

No
15
9
2
3

MUJERES
No
16
6
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
11
9
1
1
1
1
13
3
31
1
1
8

1
1

2
11

1
2
6

TOTAL
No
31
15
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
13
20
1
1
1
1
14
5
37
1
1
8

%
16.5%
7.9%
1.0%
2.1%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
7.0%
10.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
7.4%
2.6%
2.0%
0.5%
0.5%
4.2%
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HOMBRES
CORREGIMIENTO
EL ENCANTO
SABANA
MILAN
PTO SANTA MARIA
PTO SABALOYACO
PTO PEREA
PTO FARAON
PTO INMACULADA
PTO NEKE
SAN FRANCISCO
CORDILLERA
PTO ALEGRIA
PTO COLOMBIA
TOTAL

No
1
2
1
1
1
2

MUJERES
No

1
1
1
1
1
1
1
137

51

TOTAL
No
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
188

%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
98.8%

Los Promotores Sociales en Rehabilitación pertenecen en un 20% al corregimiento de la pedrera,
16.5% al municipio de Leticia, 10.6% al corregimiento de Tarapaca, 7.9% al municipio de Pto Nariño,
7.4% corregimiento de Miriti, 7% corregimiento de Arica, 4.2% corregimiento de Chorrera y el resto
de Corregimientos se encuentra entre el 2.6% y el 0.5%, logrando una cobertura del 100% en todo el
departamento del Amazonas.

5.1.3 PROCESOS DE REHABILITACION INTEGRAL
En el proceso de Rehabilitación Integral se lograron resultados positivos, entre los cuales
se destacan:
 Visualizar, el proceso de Rehabilitación Integral como un suprasistema, conformado por los
sistemas: familia, comunidad, Estado y Fundación IDEAL, enmarcado dentro de la pedagogía de
la interculturalidad y en las políticas del Plan de Atención Básica P.A.B., de la Secretaría de Salud
Departamental del Amazonas y de los municipios de Leticia y Puerto Nariño.
 Que la persona en situación de discapacidad, fuera sujeto activo y protagónico del proceso y del
programa de Rehabilitación Integral con participación comunitaria, aportando sus recursos y
características personales, familiares y comunitarias.
 Esta mirada sistémica del proceso de rehabilitación integral contribuyó al desarrollo y crecimiento
individual, familiar y comunitario de los participantes, en el encuentro consigo mismo y en la
misión con sus comunidades facilitándole procesos de inclusión social de las personas en situación
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de discapacidad.
 El programa desarrollo acciones en el ámbito comunitario aprovechando al máximo y
constructivamente los recursos propios e involucrando a la persona con discapacidad,
su familia y su entorno, haciendo uso de tecnologías simplificadas y apropiadas al medio Socio
cultural y socio económico, en el cual se encuentra inmerso el individuo con discapacidad, logrando
una cobertura de atención en rehabilitación asistencial de 412 personas en situación de discapacidad
pertenecientes a las cabeceras municipales y corregimientos del departamento del amazonas,
mostrándo una alternativa para la reducción de costos, descentralización de servicios e incorporación de la comunidad como agente protagónico en el proceso de rehabilitación integral de la
persona en situación de discapacidad.
 Se logró mejorar la funcionalidad de 331 personas en situación de discapacidad de bajos recursos
económicos, a través del suministro de aparatos ortopédicos y ayudas mecánicas.
 De igual forma el proceso y el programa logró caracterizar e identificar la población con
discapacidad en el departamento del Amazonas
5.1.3.1Análisis de la Población en situacion de Discapacidad Atendida año 2000-2004
En el programa de Rehabilitación Con Participación Comunitaria del Departamento del
Amazonas se identificaron 412 personas en situación de discapacidad (Gráfico Distribución por
sexo).

Figura 10

!
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El 28% de la población está en el grupo de edad de 6 a 14 años (Gráfico Distribución por Edad y
Sexo), representado el mayor porcentaje de población , el 60% de la población es menor de 25 años,
sólo se identificó un 9% de población mayor de 60 años. (Distribución de la población por edad)
Figura 11

Figura 12
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De la población atendida el 35% no está afiliado a ningún sistema de Seguridad Social, siendo el 29%
vinculados. El 54% de los afiliados pertenece a Caprecom ARS.

Figura 13

Para cada uno de los grupos de aseguramiento, los principales diagnósticos tienen que ver con el
IMOC, el Retardo mental y la Sordera Congénita, patología asociadas con el embarazo y el parto,
que denotan condiciones de baja accesibilidad a los servicios de salud. (Gráfico: Proporción de
primeras causas de morbilidad según Diagnóstico por régimen de Seguridad Social).

#
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CUADRO 26
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
PROPORCIÓN DE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
SEGÚN DIAGNÓSTICO 2000-2004

El principal diagnóstico es el Retardo Mental, seguido del IMOC y la Sordera.
$
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Figura 14

El IMOC es más frecuente en el sexo masculino, el Retardo Mental en el sexo femenino.
Figura 15

%
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Asociado a la morbilidad, la deficiencia más frecuente es la musculoesquelética, con el 36%,
seguida de la intelectual y la de la visión.
Figura 16

La minusvalía más frecuentemente asociada era la integración social (24.3%), seguida de la
movilidad (21.3%), y no tenían deficiencia el 20% de los pacientes.
Figura 17

&
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La discapacidad más frecuente esta relacionada con la locomoción (23%), seguida de la destreza
(15%), las cuales están muy relacionadas con las patologías existentes.
Figura 18

Los principales diagnósticos que se presentan en menores de 10 años son el IMOC, Retardo
Mental, Artritis Reumatoidea, Transtornos del Lenguaje. , La Sordera en el grupo de 25 a 60 años y
La Ceguera en los mayores de 60 años.
CUADRO 27

El Retardo Mental está clasificado como leve en el 46% de los usuarios y el 10% como moderado.
'
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CUADRO 28

El 53% de los pacientes pertenecen a la etnia TICUNA y el 19% a la HUITOTO, siendo las dos
más frecuentes etnias.
CUADRO 29

El 57.4% están afiliados a Caprecom y presentan la frecuencia mayor en todas las patologías,
seguidos de los vinculados. Para la artritis Reumatoidea el mayor número de usuarios con vinculados.
CUADRO 30
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De acuerdo con los diagnósticos, las deficiencias más frecuentes son: En el IMOC y la Artritis
Reumatoidea, la musculoesquelética, para el Retardo Mental la Intelectual, para la Sordera la audición,
para los Trastornos del Lenguaje el lenguaje y para la Ceguera la visión.
CUADRO 31

La discapacidad más frecuente en el IMOC y la Artritis Reumatoidea es la locomoción, para el
Retardo Mental la aptitud, para la Sordera y Trastornos del Lenguaje es la comunicación y para la
Ceguera no hay discapacidad.
CUADRO 32
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De acuerdo con los principales diagnósticos, el IMOC, La Artritis Reumatoidea y los Trastornos
del lenguaje presentan minusvalía en la movilidad, el Retardo Mental, La Sordera y los Trastornos
del Lenguaje tienen como minusvalía la integración social.
CUADRO 33
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5.2 LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS
El programa impulsó y estimuló la continua reflexión crítica, que permitió determinar los logros,
e identificar los obstáculos y limitaciones encontradas durante el desarrollo del proceso, a través de
un sistema de evaluación y monitoreo participativo del programa de rehabilitación con participación
comunitaria, el cual se visualizó como un proceso de evaluación permanente, que arrojó las
herramientas para revisar, mejorar y reestructurar el programa, lo que permitió hacer de esta una
estrategia eficaz de intervención en los procesos de rehabilitación integral de las personas en situación
de discapacidad.
El proceso se vivió en todos los niveles de formación: grupos de base, facilitadores y coordinación
general, y en todos los aspectos relacionados con el proceso mismo de formación, contenidos, participación, integración, referencia e impacto a la comunidad, referencia en impacto en el crecimiento
personal, siendo evaluado el aprendizaje alcanzado como muy favorable y de gran aplicabilidad.
Todos estos aspectos y niveles fueron evaluados a través de actividades como: evaluaciones
escritas, evaluaciones verbales, observaciones, reuniones con los grupos de base, interventoria,
relatorías y diarios de campo.
La evaluación del proceso además de estar al servicio del mejoramiento permanente y continuo del
programa, aportó a la sistematización de la experiencia y en esa medida a la posibilidad de compartir con
otras instituciones y comunidades, nuestras limitaciones y obstáculos para que desde nuestra realidad
desarrolle de manera crítica y constructiva el programa.
A continuación se especifican las limitaciones y obstáculos del modelo de Rehabilitación con
Participación Comunitaria Amazonas Colombia :
 La imposibilidad de validar con el rigor científico deseable el modelo porque inicialmente la
investigación se limitó al departamento del Amazonas, sin ir construyendo simultáneamente la
información sobre otra experiencia de rehabilitación comunitaria en otro departamento.
 La falta de credibilidad de algunas instituciones y profesionales de la salud en los procesos participativos y en la concertación en la medida en que esta implicaba aceptar al otro y a la comunidad como interlocutor, con capacidad para expresarse concertar e intervenir activamente en el
proceso de Rehabilitación Integral de la persona con discapacidad.
 El alto grado de inseguridad social en algunos sectores donde se ejecutó el trabajo de campo,
situación que delimito las acciones a desarrollar por parte de los promotores sociales en rehabilitación y de la patrulla móvil en rehabilitación de la Fundación IDEAL y de la Secretaria de Salud
Departamental del Amazonas.
 A nivel metodológico, aparecieron dificultades por parte de los facilitadores, por la utilización de un lenguaje técnico que en algunas situaciones no les permitió a las comunidades hacer la respectiva traducción a su imaginario popular.
!
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 El alto costo de transporte, para el desplazamiento de los profesionales, promotores sociales y
facilitadores; por el dificil acceso y las grandes distancias entre las comunidades indigenas, los
corregimientos departamentales y los municipios de Leticia y Puerto Nariño.

5.3 LECCIONES APRENDIDAS
Adelantar un trabajo de rehabilitación con participación comunitaria, con el fin de que las
personas en situación de discapacidad mejoren sus condiciones y situaciones, implica en primer
lugar, comprender que la comunidad es un eje fundamental en la labor de rehabilitación
de las persona en situación de discapacidad que adelantan las instituciones y tomar las medidas
necesarias para asumirlas, es decir, transformar el que hacer institucional bajo una mirada sistémica
del proceso de rehabilitación integral, visualizando a la persona en situación de discapacidad como
un elemento que forma parte de un sistema y a su vez este sistema se encuentra dentro de un
contexto mas amplio de dichos sistemas y subsistemas son actores de su propio proceso, por lo
tanto son responsables de la cotidianidad, del cambio, de la evolución, de las formas de relación, de
su manera de proyectarse y de su rol protagónico en el proceso de rehabilitación integral.
La comunidad debe asumir una posición, así parezcan actores al principio individuales, pero
dentro de procesos sociales mas amplios, responde a la idea de actos colectivos, no solo como una
sumatoria de actos, sino como algo mas que la suma de las partes, esto es como un todo mas
complejo y amplio.
El momento histórico le esta devolviendo a la familia y a la comunidad, la idea de que los valores
sociales, democráticos y participación, especialmente en el campo de la rehabilitación, se inicia allí,
y que sí estos contextos no los produce, es imposible reproducirlos en ámbitos mas amplios, por que
es en la comunidad donde se producen las relaciones de poder que son resultado de las interacciones
que se dan en su interior, las cuales inician en una primera instancia cambiando en forma circular a
otras relaciones, otros terrenos como amistad, relaciones comerciales, de trabajo, económicas,
políticas, recreativas, espirituales e institucionales, elementos importantes que están presentes en el
fin último de la rehabilitación integral.
El trabajo de rehabilitación comunitaria no solo debe estar enmarcado en la interdisciplinariedad
, es decir, en la construcción de la unidad de análisis desde disciplinas afines, sino desde la
transdisciplinariedad, estudio simultáneo de la unidad de análisis desde concepciones y metodologías, partiendo desde la premisa que la comunidad juega un papel protagónico en el logro de los
objetivos planteados por cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso de rehabilitación con participación comunitaria.
Metodológicamente es de puntualizar que en cada una de las estrategias lo que se busca realmente es el fortalecimiento y crecimiento individual, familiar y comunitario que mas que una capacitación, es un proceso terapéutico que propicie la generación de cambios al interior de las realidades
sociales, objeto de la intervención.

"
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Como el Programa de rehabilitación con Participación Comunitaria del Amazonas, tuvo como
objetivo la formación de promotores sociales en rehabilitación, los cuales cumplieron en sus localidades
roles de facilitadores, docentes y gestores de proyectos sociales, fue importante incluir en el proceso
de formación temas en torno a la aplicabilidad de métodos pedagógicos y refuerzo de contenidos
referentes a la presentación, planeación y ejecución de proyectos sociales.
Hay otro factor que se debe tener presente en lo relacionado con la transmisión del conocimiento,
por parte de los facilitadores, por la utilización de lenguajes técnicos que en algunas situaciones no
le permiten a la comunidad hacer las respectivas traducciones a su imaginario, popular y cultural.
Es necesario evaluar y analizar el desarrollo de cada una de las sesiones y actividades de campo,
con el grupo de promotores sociales en rehabilitación y con la comunidad en general, al finalizar
cada una de las jornadas de trabajo, lo cual permitirá a los facilitadores identificar en el mismo
proceso de formación, las falencias, dudas e interrogantes y a su vez hacer las modificaciones y
aclaraciones necesarias para alcanzar los objetivos del programa y lograr dar respuesta a las expectativas de la comunidad y de las personas en situación de discapacidad usuarios del programa.
El haber diseñado para el programa instructivos para el taller de caracterización de la comunidad, taller de caracterización de organizaciones y grupos base, taller de cartografía social, planeación participativa, presentación de proyectos sociales y diagnóstico participativo, al igual que instructivos para la identificación, recepción, remisión, evaluación y seguimiento a las personas en
situación de discapacidad, permitió ofrecer a los facilitadores y promotores, técnicas de aplicación
directa que les permitiera hacer un acercamiento e interpretación de la unidad social y del ambiente
en el que se desenvuelve la persona en situación de discapacidad y su familia, y así comprender
mejor las circunstancias en que se presenta la situación y problemática de la discapacidad a través
de una metodología simplificada y apropiada a las características socioeconómicos y culturales de
los promotores sociales en rehabilitación y facilitadores del departamento del Amazonas
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