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Presentación
El escenario del posacuerdo colombiano ha dado lugar a una
mirada renovada hacia los territorios y a reconocer realidades
que por años fueron ajenas para muchos ciudadanos, entre ellas,
las de las personas con discapacidad que habitan en lugares
afectados por el conflicto armado. La Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ha significado para
Colombia en los últimos años, múltiples retos en la legislación
y en las instituciones que determinan la manera como esta
población se involucra cotidianamente en la vida social.

El Proyecto logró la participación de más 8.000 personas con
y sin discapacidad, y benefició de manera indirecta a más de
15.000 familiares. Los aprendizajes y recomendaciones se dirigen
fundamentalmente a la necesidad de desarrollar proyectos
sociales integrales, que articulen los frentes de acción requeridos
para aumentar la participación de las personas con discapacidad
en la sociedad, y a la pertinencia de fortalecer a las instituciones,
en diferentes aspectos, en los territorios. Al final del documento,
se condensan las recomendaciones y se determinan los actores
que harían operativa la implementación del proyecto.

Frente a este contexto nace el Proyecto TEAM Colombia, iniciativa
en la que once organizaciones trabajaron conjuntamente, en doce
lugares del país, durante tres años, para aumentar la independencia
y la participación de personas con discapacidad. Este documento
pretende compartir los aprendizajes y las recomendaciones que
emergieron del proceso.
El documento consta de tres capítulos. En el primero, se presentan
de manera general la estructura y los propósitos del Proyecto
TEAM Colombia. El segundo, muestra una caracterización global
de los territorios en los cuales se llevó a cabo y de las personas
que participaron. El tercer capítulo condensa los principales
aprendizajes derivados de la implementación de cada una de
las líneas de acción del Proyecto, y propone recomendaciones
dirigidas a organizaciones, instituciones y entidades públicas y
privadas que trabajan por la inclusión social y los derechos de
las personas con discapacidad y las víctimas del conflicto armado
en el país.
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¿Qué fue el Proyecto
TEAM Colombia?
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Una iniciativa financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, USAID, a través de Avanzando con Socios y
Comunidades, APC1, acuerdo de cooperación implementado por el
Instituto de Investigación y Capacitación John Snow Incorporated, JSI.
El Proyecto se orientó por el enfoque de derechos y tuvo una
duración de tres años (julio de 2014 a junio de 2017); durante este
tiempo, trabajó para viabilizar que personas con discapacidad, de

diferentes lugares del país, especialmente mujeres y niñas víctimas del
conflicto armado, lograran y mantuvieran su máxima independencia
para participar en todos los aspectos de la vida. Con este propósito,
recurrió a tres estrategias: 1. La construcción de capacidades
individuales y colectivas; 2. La articulación con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y con entidades que brindan atención a la
población con discapacidad, y 3. El empoderamiento y fortalecimiento
de organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad.

Medical / physicial rehabilitation

Training
(Capacitación)

(Rehabilitación médica / física)

Construcción de capacidades
individuales y colectivas

Articulación con el
sistema de salud
y entidades que
brindan atención

Máxima
INDEPENDENCIA
para PARTICIPAR
plenamente
en todos los aspectos
de la vida

Empoderamiento y fortalecimiento
de organizaciones

Assitive technology
(Tecnología de asistencia)

1

Economic empowerment
(Empoderamiento económico)

La sigla APC obedece a sus iniciales en inglés: Advancing Partners and Communities.
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¿Por qué TEAM?
El nombre del Proyecto es un acrónimo que refleja las cuatro líneas
de acción que lo componen, a partir de sus palabras clave en inglés:
Training (Capacitación)

E

Economic Empowerment (Empoderamiento económico)

Su desarrollo implicó también la vinculación de siete instituciones que
trabajan por la inclusión social, las personas con discapacidad y sus
familias en las diferentes ciudades y municipios en los cuales se llevó
a cabo el Proyecto:

A

Assistive Technology (Tecnología de asistencia)

•

Asociación Amigos con Calor Humano.

M

Medical/Physical Rehabilitation (Rehabilitación médica/física)

•

Fundación Ser Social.

•

Instituto Sur Alexander Von Humboldt – Isais.

•

Servicios de Consultoría Integral – SCI.

•

Corporación Programa de Desarrollo para la Paz –Prodepaz.

•

Fundación para la Estimulación en el Desarrollo y las Artes – Fedar.

•

Fundación Arcángeles.

¿Quiénes hicieron parte de este equipo?
La implementación del Proyecto TEAM Colombia fue liderada por
cuatro organizaciones:
Centro Integral de Rehabilitación de Colombia – Cirec2.
Fundación Saldarriaga Concha3.

CIREC es una fundación líder en el país en la provisión de tecnología de asistencia, especialmente
relacionada con movilidad, y rehabilitación. Desde la década de los 80, Cirec ha prestado especial
atención a la población con discapacidad víctima de desastres naturales y del conflicto armado, articulando sus servicios con las acciones que frente a ello desarrolla el Gobierno Nacional (Fundación
Cirec, s.f.a, s.f.b).
2

La Fundación Saldarriaga Concha trabaja desde hace más de 40 años por la inclusión social,
especialmente de las personas con discapacidad y mayores de 60 años. En la actualidad,
desarrolla acciones orientadas a incidir en las políticas públicas relacionadas con estas poblaciones

3
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Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt4.
World Vision Colombia5, la cual actuó como administradora
del Proyecto.

T

A su vez, la palabra TEAM (en español, equipo) hace referencia
a un grupo de personas y organizaciones comprometidas con
un propósito común, en este caso, la participación plena de las
personas con discapacidad en los diferentes aspectos de la vida.

•
•

•
•

y en la promoción de su participación activa en la sociedad. La Fundación tiene entre sus
líneas misionales la generación de ingresos, para cual implementa estrategias de empleabilidad,
emprendimiento y actividades productivas (Fundación Saldarriaga Concha, 2017a, 2017b).
El Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt es un hospital universitario situado en Bogotá, con una
trayectoria de 70 años ofreciendo servicios de salud, tecnología médica, investigación, educación y
promoción social en las áreas de rehabilitación, principalmente a niñas y niños vulnerables. El Instituto
cuenta con un centro de referencia y soporte tecnológico para la prestación de servicios de salud a
través de la modalidad de telemedicina (Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, 2011, 2017).

4

5 World

Vision es una organización global sin fines de lucro, enfocada en el desarrollo, ayuda
humanitaria e incidencia política y movilización. Promueve el bienestar y la protección integral de
niños y niñas en situación de vulnerabilidad, sus familias y comunidades, a través de programas de
desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia. En Colombia está presente desde
hace más de 30 años y actualmente desarrolla sus acciones en 17 departamentos (World Vision
Colombia, s.f.).

Además, contó con la participación de United Cerebral Palsy - UCP6.
Aunque no hicieron parte directa del equipo, la puesta en
funcionamiento del Proyecto involucró la articulación con
entidades del gobierno nacional y los gobiernos locales, así
como con diversos actores del sistema de salud colombiano.

¿A quiénes estuvo dirigido?

adultas, incluyendo víctimas del conflicto armado, quienes
habitan en cinco ciudades capitales de departamento (de norte
a sur del país: Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y Pasto) y
siete municipios (Carmen de Bolívar, Ovejas, San Carlos, San
Francisco, Soacha, El Tambo y Tumaco).
El logro de los objetivos del Proyecto hizo indispensable además,
la participación de familiares, personas cuidadoras, agentes
comunitarios, profesionales de la salud y otros miembros de la
comunidad.

El Proyecto TEAM Colombia se dirigió de manera directa a
personas con discapacidad, especialmente niñas y mujeres

6 United Cerebral Palsy (UPC) es una organización estadounidense sin fines de lucro, fue creada
Participantes, Medellín
en 1949 con el fin de hacer parte de la sociedad a las personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades. Actualmente ofrece distintos servicios en vivienda, rehabilitación, capacitación en
6tecnología
de asistencia,
servicios
de intervención
apoyo sin
individual
familiar,
programas
United Cerebral
Palsy -UCP
es una
organizacióntemprana,
estadounidense
fines dey lucro.
Fue
creada en 1949 con el fin de integrar a la sociedad a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades.
sociales y recreativos,
vida en servicios
comunidad,
e incidencia frente
al Estadoeny tecnología
asistencia laboral
Actualmente
ofrece distintos
de abogacía
vivienda, rehabilitación,
capacitación
de asistencia, servicios de intervención temprana, apoyo individual y familiar, programas sociales y recreativos, vida
(United
Cerebral
Palsy, 2017).
en
comunidad,
abogacía
e incidencia frente al Estado y asistencia laboral (United Cerebral Palsy, 2017).
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¿En qué consistió cada una de las
líneas de acción del proyecto?

T

Capacitación

Participantes, Barranquila

Dirigida a proveer
formación a la comunidad
y al personal de salud
en dos aspectos: por un
lado, los derechos de las
personas con discapacidad;
por otro, temas técnicos
en rehabilitación y
administración de servicios
de salud, los cuales permiten
aumentar la calidad de la
atención que se presta a
esta población. Para ello
se utilizaron metodologías
presenciales y virtuales.
Esta línea fue liderada por
el Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt, la
Fundación Saldarriaga
Concha y World Vision;
contó con el apoyo de
Prodepaz, Fedar, Ser Social,
la Fundación Arcángeles y
United Cerebral Palsy.

Participantes, El Tambo

10

Participantes, Barranquila

E

Empoderamiento
económico

Su objetivo principal
fue aumentar el acceso
de las personas con
discapacidad y sus
familias a oportunidades
económicas. Incluyó
apoyo y acompañamiento
a emprendimientos
productivos, así como
capacitación para la
empleabilidad. Esta línea
estuvo a cargo de la
Fundación Saldarriaga
Concha, la cual se asoció
con organizaciones de
reconocida experiencia
en este tipo de acciones
a nivel local: la Asociación
Amigos con Calor Humano,
la Fundación Ser Social, el
Instituto Sur Alexander Von
Humboldt -Isais y Servicios
de Consultoría Integral
-SCI.

A

M

Tecnología de asistencia

Rehabilitación médica/ física

En esta área, el Proyecto TEAM Colombia
buscó que un mayor número de personas
con discapacidad se beneficiara de
dispositivos tecnológicos que aumentaran
su independencia y facilitaran su
participación en diferentes actividades
de la vida. Hizo énfasis en la provisión de
tecnologías para la movilidad como sillas
de ruedas, prótesis y bastones, aunque
no se limitó exclusivamente a estas.
Dicho componente estuvo a cargo de la
Fundación Cirec y World Vision.

Esta línea de acción ofreció
atención con enfoque de
rehabilitación integral, a través
de clínicas o brigadas móviles
y servicios de telemedicina
articulados con los prestadores
de salud a nivel local. Por su
experiencia en estos temas, el
Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt y la Fundación Cirec
fueron los encargados de
liderarla.

Implicó la evaluación completa de cada
participante, la prescripción del dispositivo
que mejor respondiera a sus necesidades,
la entrega del mismo, la instrucción para su
uso y cuidado, la remisión a los servicios
de rehabilitación requeridos para lograr
su máximo aprovechamiento, y el eventual
mantenimiento o ajuste cuando este se
requería. Estos servicios se prestaron
principalmente a través de clínicas o
brigadas móviles, aunque en algunos casos,
implicaron la visita directa a los hogares de
los participantes.

Con el fin de garantizar el acceso
a los servicios requeridos para
lograr las metas de tratamiento,
este componente se articuló con
las acciones de capacitación en
derechos dirigidas a la formación,
orientación y acompañamiento
de los participantes en las rutas
de atención del sistema de salud,
las cuales estuvieron a cargo de la
Fundación Saldarriaga Concha y
World Vision.
Participante, Barranquila
11
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Figura 2. Líneas de acción y organizaciones vinculadas con el Proyecto TEAM Colombia.
USAID
APC - JSI
World Vision US - World Vision Colombia
(Administración)

Líneas de acción

Líderes de implementación

Training
(Capacitación)

Fundación
Saldarriaga Concha

Otras organizaciones socias

- Ser Social
- Arcángeles
- SCI

Economic

Empowerment
(Empoderamiento
Económico)

World Vision Colombia

- Prodepaz
- Amigos con Calor Humano
- Fedar

Assistive Technology

(Tecnología de Asistencia)

Medical / Physical
Rehabilitation
(Rehabilitación
Médica / Física)

CIREC

Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt.

- Isais

UCP

Cada una de las líneas de acción del Proyecto se identifican en el gráfico con un color: azul para Capacitación, verde para Empoderamiento
Económico, naranja para Tecnología de Asistencia y morado para Rehabilitación Física

En definitiva, el Proyecto TEAM Colombia fue una apuesta integral y articulada de acciones y organizaciones que, en cooperación
con las entidades públicas y privadas del nivel local, trabajó desde sus competencias y experticias aumentando la autonomía, la
participación y la calidad de vida de muchas personas con discapacidad que habitan en territorios afectados por el conflicto armado.
12

¿Quiénes participaron en el
Proyecto TEAM
Colombia?

Participantes, Bogotá
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Los lugares en los que se llevó a cabo

Las ciudades y municipios en los que el Proyecto TEAM hizo
presencia se extienden a lo largo del país, recogiendo diversidad de
culturas, historias e identidades. Como en otros lugares del mundo,
la población colombiana se ha ido concentrando en las ciudades, en
donde se tienen mayores facilidades de acceso a bienes, servicios y
oportunidades.
Así, los datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE (2011) señalan que Bogotá, Medellín, Cali
y Barranquilla son, en ese orden, las ciudades más pobladas de
Colombia; por su parte Pasto, capital del Departamento de Nariño,
es una de las más importantes del suroccidente del país en razón a
su número de habitantes y a su actividad administrativa, económica
y comercial.
En cuanto a los municipios, Soacha se encuentra ubicado tan cerca
de la capital del país que el tamaño de su población supera, incluso,
al de otras capitales de departamento; si bien buena parte de su
suelo es rural, sus habitantes se concentran en la parte urbana y se
desplazan frecuentemente a Bogotá para trabajar, estudiar y realizar
diferentes actividades.

cuanto a la edad, alrededor del 70% de las personas que allí viven
son mayores de 18 años, excepto en Carmen de Bolívar y Tumaco,
donde los menores de 18 años constituyen un poco más del 40%
del total de habitantes (DANE, 2011).
Algunos de estos territorios cuentan con gran diversidad étnica, se
destaca que en Tumaco la mayor parte de la población se reconoce
como afrodescendiente, mientras El Tambo es, de los lugares
participantes, el que presenta un mayor porcentaje de habitantes
pertenecientes a comunidades indígenas (9,20%) (DANE, 2005).
En estas áreas residen además muchas personas con discapacidad.
La mayor cantidad se concentra en las ciudades. Así, según los
datos del Registro de Localización y Caracterización de Personas
con Discapacidad - RLCPD (DANE, 2010; Ministerio de Salud
y Protección Social, 2016), más de 450.000 viven en Bogotá, Cali,
Medellín, Pasto y Barranquilla. Entre tanto, el mayor número de
personas con discapacidad en los municipios alcanzados por el
Proyecto TEAM se localiza en Soacha, Tumaco y El Tambo. Estas
personas representan, en promedio, cerca del 2,5% de los habitantes
de dichas ciudades y municipios.

Los otros seis municipios participantes cuentan con poblaciones de
entre 5.000 y más de 200.000 habitantes. A diferencia de los lugares
antes mencionados, sus habitantes se distribuyen entre las zonas
urbanas y rurales de manera más regular, inclusive en El Tambo y
en San Carlos la mayor parte de ellos vive fuera de la cabecera
municipal (DANE, 2011), bien en las zonas rurales dispersas o en
pequeños centros poblados.
Como ocurre en general en el país, en cada uno de estos lugares,
el número de hombres es prácticamente igual al de mujeres. En

14

Participantes, Barranquilla

Participante, Pasto
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Figura 3. Caracterización poblacional de los municipios abordados por el Proyecto TEAM Colombia 7.
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La información sobre población total y distribución urbano – rural son datos proyectados a junio de 2017 a partir del Censo 2005 (DANE, 2011).
Los datos sobre personas con discapacidad corresponden a aquellas incluidas en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPCD a diciembre de 2010 (DANE, 2010;
Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
La información relativa a número de personas víctimas corresponde a aquellas reportadas en el Registro Único de Víctimas - RUV a marzo de 2017 (Unidad para las Víctimas, 2017). El porcentaje de
víctimas se calculó sobre el total de la población proyectada para 2017; el dato de San Francisco, Antioquia, puede obedecer a que ese municipio ha registrado a través del tiempo cifras extremadamente
altas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, lo cual podría tener efecto sobre las proyecciones poblacionales
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Los territorios abordados por el Proyecto han sido afectados por
el conflicto armado de manera significativa. Por varias décadas han
ocurrido allí gran cantidad de hechos victimizantes (DANE, 2010;
Salas-Salazar, 2016), siendo San Francisco, San Carlos, Ovejas, Carmen
de Bolívar, Tumaco y El Tambo algunos de los más golpeados del país
(Figura 4).
Esta condición, sumada a otros factores, ha incidido en las condiciones
de vida de sus habitantes, las cuales incluyen escasez de oportunidades
educativas, económicas y laborales, así como dificultades en el acceso
a bienes y servicios. En algunos de ellos recientemente se han vivido
procesos de retorno de sus ciudadanos después de años de conflicto
y desplazamiento forzado; en otros persisten situaciones de violencia y
la presencia de grupos armados ilegales que aumentan la vulnerabilidad

de sus pobladores. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial, 2015) señala
que “en medio del conflicto armado se incrementa para toda la
población la posibilidad de adquirir una discapacidad” (p.3).
El conflicto además puede hacer más difíciles las condiciones de vida
de estas personas, e imponerles mayores barreras para el acceso a
servicios y oportunidades de participación, aumentando así la exclusión
y la discapacidad misma. La Corte Constitucional colombiana ha
subrayado además la especial vulnerabilidad que ante las situaciones
de desplazamiento forzado por motivo del conflicto armado tienen
las mujeres, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, quienes
están expuestos a mayores riesgos, entre ellos, el aumento de la
discapacidad (Corte Constitucional, 2004, 2008, 2009).

Participante, Tumaco
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Figura 4. Afectación histórica de la violencia y zonas en las cuales se desarrolló el Proyecto TEAM.
Barranquilla

Carmen
de Bolívar
Ovejas

Medellín
San Carlos
San Francisco
Bogotá
Soacha

Cali
El Tambo

Tumaco
Pasto

Fuente: Adaptado a partir de Salas-Salazar, 2016, p.52.
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En este contexto y ante el actual escenario de posacuerdo,
adquiere relevancia el desarrollo de planes, programas y
políticas que apunten a disminuir las brechas en la calidad de
vida que la historia de conflicto ha acentuado, y que aporten a la
promoción de la convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía
y la inclusión social de todas las personas que habitan el
territorio colombiano.
Estas fueron las razones por las cuales el Proyecto TEAM
Colombia seleccionó los territorios antes mencionados para
desarrollar sus acciones, y priorizó la participación de mujeres y
personas con discapacidad menores de 18 años, reconociendo,
no obstante, que la atención de las personas adultas a través
de diferentes estrategias, puede incidir de manera fundamental
sobre la vida de los menores de edad, sus familias y comunidades.

Las personas que participaron
En el Proyecto TEAM Colombia participaron 3.670 personas
con discapacidad de los doce territorios impactados. La
mayor parte eran mujeres mayores de 18 años, habitantes de
zonas urbanas, afiliadas al régimen subsidiado de salud y con
discapacidad física o múltiple; cerca del 20% afrodescendientes
o indígenas.
Se destaca que del total de personas con discapacidad, vinculadas
al Proyecto, 1.309 estaban registradas como víctimas8; de hecho,
esta doble condición la tenían la mayoría de participantes de
San Francisco, San Carlos, Carmen de Bolívar, Ovejas y Tumaco.
Las características específicas del grupo se pueden observar en
las figuras 5a, 5b, 5c, 5d, 5e y en la Tabla I.
8

Personas inscritas en el Registro Único de Víctimas.
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En el Proyecto también participaron más de 5.000 personas sin
discapacidad, entre ellas, más de 3.000 familiares, cuidadoras,
agentes comunitarios y otros miembros de la comunidad, y
aproximadamente 1.200 profesionales de la salud.
Es de resaltar que alrededor del 67% de estas personas eran
mujeres, que por lo general son quienes asumen el rol de
cuidadoras, y son mayoría dentro del personal de salud que se
involucra con los procesos de rehabilitación.
Entre los profesionales de la salud, 163 participantes residían
en los territorios abordados por el Proyecto, concentrándose
principalmente en Bogotá y Barranquilla (71%). Fue notable la
baja participación de profesionales en municipios como Carmen
de Bolívar, Ovejas, San Carlos, San Francisco y Tumaco (Tabla 3),
lo que corresponde a la escasa disponibilidad para atender las
necesidades de los pobladores en estas regiones.
Se destaca además que 1.256 profesionales de la salud,
administradores y personas cuidadoras fueron certificados
tras cursar las capacitaciones ofrecidas bajo las modalidades
presencial y virtual.
Adicionalmente, a través del Proyecto se benefició de
manera indirecta a 15.303 personas, el 52% de ellas mujeres,
integrantes de las familias de los participantes con discapacidad.
Aunque estas personas no se vincularon directamente con las
actividades, percibieron los efectos sobre la calidad de vida
familiar generados a través de las acciones del Proyecto.

Figura 5a. Región Norte. Caracterización de las personas con discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia9,10
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Para facilitar la lectura, los porcentajes que se presentan a lo largo del documento no son exactos, las cifras se aproximaron al número entero más cercano, eliminando los decimales. En los menores a
0,5% se presenta el número con un decimal.
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La opción “sin datos” corresponde a personas que no suministraron la información respectiva, bien porque no sabían la respuesta o porque prefirieron no contestar las preguntas.
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Figura 5b. Región Occidente. Caracterización de las personas con discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia
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Figura 5c. Región Centro. Caracterización de las personas con discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia
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Figura 5d. Región Sur. Caracterización de las personas con discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia
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REGIÓN SUR:

Figura 5e. Total. Caracterización de las personas con discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia
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Tabla 1. Tipo de discapacidad en personas participantes del Proyecto TEAM Colombia
Ciudad / Municipio
Barranquilla
Ovejas
Carmen de Bolívar
Medellín
San Carlos
San Francisco
Bogotá
Soacha
Cali
El Tambo
Tumaco
Pasto
Total

Física
(movilidad)
59%
48%
66%
58%
54%
33%
66%
71%
69%
55%
61%
52%
59%

Tipo de discapacidad
Sensorial

Cognitiva

Psicosocial

Múltiple

3%
17%
10%
7%
11%
17%
4%
2%
6%
14%
18%
4%
9%

16%
8%
9%
6%
9%
13%
15%
11%
9%
17%
10%
14%
12%

3%
14%
8%
4%
13%
18%
4%
2%
4%
4%
4%
12%
7%

19%
13%
6%
25%
13%
19%
11%
14%
11%
9%
8%
18%
14%

Total
240
229
249
325
264
211
364
377
358
281
317
455
3670
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Tabla 2. Personas sin discapacidad participantes en el Proyecto TEAM Colombia.
Distribución por sexo
Ciudad/ Municipio

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Barranquilla

174

66

88

34

262

Carmen de Bolívar

269

56

215

44

484

Ovejas

322

58

235

42

557

Medellín

456

66

230

34

686

San Carlos

150

61

97

39

247

San Francisco

100

52

94

48

194

Bogotá

200

81

48

19

248

Soacha

127

52

117

48

244

Cali

159

68

75

32

234

El Tambo

308

68

143

32

451

Tumaco

187

65

100

35

287

Pasto

48

53

43

47

91

2.500

63

1.485

37

3.985

Total en
municipios

Participantes, Ovejas

Virtual (e-learning)
Colombia
Fuera del país
Total virtual
Total participantes

26

914

84

171

16

1.085

1

13

7

88

8

915

84

178

16

1.093

3.415

67

1.663

33

5.078

Participantes, Ovejas

Tabla 3. Personas sin discapacidad, participantes en el Proyecto TEAM Colombia según rol
Ciudad/ Municipio

Familiares, personas cuidadoras
y agentes comunitarios

Profesionales de la salud

Total

Personas

%

Personas

%

Barranquilla

229

87

33

13

262

Carmen de Bolívar

483

99.8

1

0.2

484

Ovejas

556

99.8

1

0.2

557

Medellín

680

99

6

1

686

San Carlos

245

99

2

1

247

San Francisco

191

98

3

2

194

Bogotá

165

67

83

33

248

Soacha

236

97

8

3

244

Cali

220

94

14

6

234

El Tambo

446

99

5

1

451

Tumaco

285

99

2

1

287

Pasto

86

95

5

5

91

3.822

96

163

4

3.985

Total en
municipios

Virtual (e-learning)
Colombia

0

0

1085

100

1085

Fuera del país

0

0

8

100

8

Total virtual

0

0

1.093

100

1.093

Total
participantes

3.822

75

1.256

25

5.078
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¿Qué aprendimos?

Participante, Tumaco
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El desarrollo del Proyecto TEAM Colombia fue una oportunidad
generadora de valiosos aprendizajes para las personas y
organizaciones que participaron; desde la experiencia misma de
trabajar en conjunto con varias organizaciones y con personas de
diversas culturas; la posibilidad de implementar una apuesta integral
y articulada por la autonomía y la participación de las personas
con discapacidad en la sociedad, hasta los continuos desafíos que
presenta diariamente el hacer en y con cada comunidad.
En primera instancia, se hace referencia a los aprendizajes del
Proyecto en su integralidad, luego, a los que se construyeron
desde las diferentes líneas de acción; lo relacionado con
Tecnología de Asistencia y Rehabilitación Física, por su estrecha
relación, se presentan unidas. Los diagramas que acompañan la
presentación de las líneas, sintetizan las acciones desarrolladas
y representan lo aprendido en el hacer, sobre el hacer mismo.
Las recomendaciones que se derivan de estos aprendizajes se
muestran en cuadros verdes.
Incidir positivamente y de manera real sobre situaciones sociales
complejas como las que viven las personas con discapacidad, las
víctimas del conflicto armado y sus familias, en territorios con
dinámicas igualmente complejas, requiere la articulación de actores e
iniciativas. Estos pueden, al unirse, potenciar mutuamente su alcance,
complementarse y hacer posible la garantía y el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.

Las iniciativas dirigidas a incidir sobre la garantía y el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
y las víctimas del conflicto armado deben articularse entre
sí, así como con las instituciones y las organizaciones

locales, buscando un mejor aprovechamiento de recursos,
el empoderamiento de los actores en el territorio y la
sostenibilidad a largo plazo.
El Proyecto TEAM Colombia conjugó, en consecuencia, cuatro
líneas de acción lideradas e implementadas por diferentes
organizaciones, se alió con los gobiernos locales y nacional,
así como con las diferentes instituciones y organizaciones que
inciden en los territorios alcanzados, desarrollando un modelo
de acción basado en un diseño inicial claro en sus propósitos y
estructura general, el cual se fue fortaleciendo y afinando a partir
de la experiencia.
La vinculación de diferentes organizaciones implicó un diseño
sensible a las particularidades de cada una de ellas y que valorara
su experiencia, tanto en lo relacionado con su conocimiento de
los territorios, como en las metodologías que han construido
y sus áreas de experticia. En ese sentido, en la medida que el
Proyecto estuvo abierto al cambio y a la construcción conjunta,
fue posible hacer modificaciones sobre la marcha, las cuales lo
enriquecieron e incidieron en el éxito de las acciones.

Los proyectos sociales deben partir de objetivos,
lineamientos y alcances claros, y definir los roles que
corresponden a cada organización participante de acuerdo
con su conocimiento y experiencia. A su vez, sus métodos
y estrategias deben ser flexibles al cambio. Esto permite
mejorar y enriquecer la acción y las relaciones del equipo
mientras se trabaja en el logro de los objetivos propuestos.
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La capacidad de adaptarse al cambio e identificar
problemas con prontitud es la principal herramienta
de gestión. Esto implica tener en cuenta que la capacidad
instalada se construye con las organizaciones regionales y
que no se puede esperar que cumplan los estándares de
implementación desde el comienzo. Parte de la ganancia
es formar a las organizaciones gradualmente en dichos
estándares”. (Informe final, Fundación Saldarriaga Concha).

Antes de iniciar la implementación, es pertinente adelantar
procesos de conocimiento mutuo y de construcción de
acuerdos conceptuales y metodológicos entre organizaciones
participantes. Estos facilitan la articulación y permiten prever
aspectos a monitorear durante el desarrollo del proyecto.
La realimentación, el intercambio
acompañamiento en terreno y la
del Proyecto, realizados de manera
verificar el cumplimiento de acciones
implementación y ajustar procesos.

entre organizaciones, el
evaluación del progreso
permanente, permitieron
y metas, discutir retos de

Por otra parte, la dimensión y la dispersión geográfica del Proyecto
se afrontó de manera exitosa con la organización en ‘regiones’:
Norte (Barranquilla, Ovejas y Carmen de Bolívar), Occidente
(Medellín, San Carlos y San Francisco), Centro (Bogotá y Soacha) y
Sur (Cali, Pasto,Tumaco y El Tambo); estas contaron con personas
encargadas de la coordinación de las acciones entre las diferentes
líneas de acción en cada zona y actuaron a su vez como enlace con
las organizaciones locales y los líderes de implementación.

La implementación de programas y proyectos en el país
demanda la descentralización de acciones. En ello resulta
fundamental trabajar de la mano de profesionales y
organizaciones locales, tanto por su conocimiento de los
territorios, que disminuye las brechas culturales, como
por el fortalecimiento de capacidades que permite la
sostenibilidad de procesos una vez los proyectos terminan.
En el perfil de estos coordinadores resultó fundamental su
formación académica, la experiencia en proyectos similares, así
como en el trabajo interinstitucional y con la comunidad; y, sobre
todo, su conocimiento directo del territorio a su cargo.

La periodicidad de la evaluación debe ajustarse a las
características y metas de la implementación, de manera que
no imponga una carga administrativa excesiva y permita tener
el tiempo suficiente para observar progresos, pero a su vez,
para actuar oportunamente.
Instrumentos como el plan de trabajo y el reporte trimestral,
facilitaron la supervisión del progreso; el diseño de tales
instrumentos debe considerar la flexibilidad o prever, cuando
menos, un periodo inicial de prueba y ajuste.
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Participantes, Medellín

Identificación de potenciales participantes
En iniciativas dirigidas a poblaciones específicas como el Proyecto
TEAM Colombia, la identificación de participantes potenciales
supone acciones iniciales que deben planificarse de manera
suficiente y que, en este caso, plantearon además algunos desafíos.

Los gobierno nacional
y local deben fortalecer
sus estrategias para el
registro de personas
con discapacidad y
víctimas. Para mejorar
la identificación
y ubicación de
la población es
recomendable que
las entidades a cargo
trabajen conjuntamente
con organizaciones de
base y otros actores
que desarrollan
proyectos sociales en
los territorios.

La concertación y comunicación
con los gobierno nacional y
local fueron determinantes para
acceder en primera instancia a la
identificación de las personas con
discapacidad víctimas del conflicto
en los territorios; no obstante,
el subregistro, la dispersión y la
desactualización de datos en las
fuentes oficiales (Registro de
Localización y Caracterización
de Personas con Discapacidad,
RLCPCD11 y Registro Único de
Víctimas, RUV), así como las
limitaciones para acceder a este
último,llevaron a recurrir de manera
directa a organizaciones de base,
organizaciones de y para personas
con discapacidad, instituciones
que desarrollan acciones locales
destinadas para ellas y víctimas del

Del total de personas con discapacidad que participaron el Proyecto, solo el 30% estaba inscrito
en el Registro de Localización y Caracterización y el 15% no sabía si lo estaba. A excepción de
Medellín, donde el 63% de los participantes estaban inscritos, los lugares en los que se presentaba
un mayor subregistro eran las ciudades capitales: Barranquilla (86% no estaban registradas), Bogotá
(81%), Cali (75%) y Pasto (61%). Entre los municipios, el subregistro más bajo fue el de San Francisco, donde el 56% de los participantes aparecían inscritos en el Registro.

conflicto armado, entre otros actores más cercanos a la población
en los territorios.
El levantamiento de esta línea
de base, la cual sirvió luego
como punto de partida para la
selección de los participantes en
El levantamiento
las diferentes líneas de acción,
de líneas de base
mostró la importancia de que
debe tener criterios
el diseño de los instrumentos
claros de inclusión y
requeridos involucre a todas
exclusión construidos
las organizaciones a cargo de la
interdisciplinariamente,
implementación del Proyecto.
a partir de los
Esto, con el fin de concertar
objetivos y el alcance
criterios de inclusión y exclusión
del proyecto en su
que permitan, en lo posible,
integralidad.
identificar candidatos que puedan
participar en las diferentes líneas
del Proyecto y así percibir un
mayor beneficio para sus vidas. Adicionalmente, evidenció la
pertinencia de que sea realizado por equipos interdisciplinarios
que permitan una selección técnica de los participantes.

11

Participantes, Pasto
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Línea de acción capacitación
Capacitación en derechos, discapacidad e inclusión
Figura 6. Síntesis del proceso de capacitación en derechos, discapacidad e inclusión del Proyecto TEAM Colombia.
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La Figura ilustra 6 ilustra de manera general el proceso de
Capacitación en Derechos, Discapacidad e Inclusión llevado a
cabo en el Proyecto. A la izquierda, en el centro, se presentan
los insumos de información base; en el centro, las modalidades
y escenarios que se interrelacionaban y complementaban. Lo
anterior derivó en aplicaciones y resultados prácticos (centro,
hacia la derecha), entre ellos, la incidencia en políticas y planes
de acción dinamizada a través de metodologías como la de
Ciudadanía,Voz y Acción, CVA. El rol asumido por los facilitadores

y el enfoque constructivista de la capacitación aparecen como
lineamientos transversales del proceso. Arriba y abajo de los
anteriores elementos, se identifican los diferentes participantes
formados en derechos, entendidos como agentes comunitarios.
Finalmente, al costado derecho, se muestran los temas tratados,
tanto los centrales, que fueron comunes en todos los lugares
abordados (en el centro y en letra más grande), como aquellos
que se incorporaron en los diferentes territorios de acuerdo
con la experticia de las organizaciones locales.

Participantes, El Tambo
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Fortalecer capacidades en el terreno de los derechos, la
discapacidad y la inclusión, implica formar, empoderar y dar
herramientas que hagan posible que cualquier miembro de la
comunidad, desde sus competencias y roles, pueda influir en la
garantía y el ejercicio de tales derechos. Por ello, el Proyecto
TEAM Colombia involucró en este componente, además de los
participantes con discapacidad, a personas sin discapacidad entre
las que se incluyen familiares y personas cuidadoras (quienes en
un 80% eran mujeres), así como funcionarios e integrantes de 34
entidades de gobierno, 32 organizaciones de base comunitaria, 29
instituciones que prestan servicios de salud, 19 organizaciones
no gubernamentales, ONG, 15 organizaciones de y para
personas con discapacidad y 17 organizaciones de otra índole;
incorporando así un concepto amplio de agente comunitario.
En la identificación y convocatoria de estos actores fue clave
que la implementación de este componente estuviese a cargo
de organizaciones locales con un amplio conocimiento de las
dinámicas del territorio.
En El Tambo logramos conversar con los presidentes
de la Junta de Acción Comunal y ellos comenzaron a
jugar un papel protagónico porque ya era otra voz
que ganábamos para poder hacer visible el tema de la
población en situación de discapacidad… en un sitio
que se conoce como San Joaquín, de alta presencia de
actores armados, hay un grupo que trabaja el tema
del deporte (…) cuando nos enganchamos con ellos
y comenzamos a plantearles la posibilidad de hacer
intercambios deportivos (…) la gente se involucró
mucho y ahora es un espacio abierto también para
la población con discapacidad”. (Profesional Proyecto
TEAM, Fedar).
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Es conveniente involucrar a cualquier actor de la sociedad
que pueda favorecer o movilizar acciones para la inclusión,
promover el diálogo y la construcción colectiva entre
instituciones y comunidad.

En este marco, las diferentes organizaciones que implementaron
esta línea de acción en cada región, desplegaron sus propias
metodologías alrededor de lineamientos comunes, entre ellos, el
abordaje de los temas: Discapacidad, Derechos e Inclusión; Rutas
de Atención en Salud, y Ruta de Reparación Integral a Víctimas
del Conflicto Armado.
En
consecuencia,
cobraron
importancia
la
flexibilidad
metodológica y la oferta de
contenidos ajustados al contexto
que pudiesen ser fácilmente
transferidos a la vida cotidiana.
La consideración de los ajustes
razonables para garantizar la
participación y el acceso a la
información de personas con
distintos tipos de discapacidad y
distintos niveles de escolaridad,
fue fundamental. Adicionalmente,
la evaluación permanente del
aprendizaje representó retos
metodológicos, pero fue útil
para monitorear y mejorar los
contenidos y estrategias utilizadas.

Disponer de contenidos
y metodologías flexibles
y garantizar el acceso
a la participación
y a la información
son elementos
fundamentales para
lograr una capacitación
pertinente y que
incida realmente en la
vida cotidiana de las
personas.

… teníamos un reto fuerte, fundamentalmente nos
lo planteaba una población con un altísimo índice
de analfabetismo (…) teníamos que voltear la torta
y, a partir de la oralidad, del juego, del encuentro
con el otro, comenzar a trabajar estos espacios (…).
Comenzamos a entender que muchas de las dinámicas
que se daban en el taller no eran lo suficientemente
fuertes para poder explorar qué era lo que estaba
ocurriendo, eso nos llevó a que la cocina, el fogón, la
huerta pudieran ser espacios donde conociéramos más
la realidad de cada ser humano, de cada familia (…)
al final, terminamos más en los territorios, más en los
caminos y en las veredas que en los espacios cerrados”.
(Profesional Proyecto TEAM, Fedar).
Los temas de formación, las estrategias metodológicas y las
herramientas pedagógicas y didácticas utilizadas se enriquecieron
y tomaron formas distintas en cada territorio, a partir de la
experiencia y el conocimiento de las realidades locales que
tenían las organizaciones aliadas, así como de las necesidades y el
saber de las comunidades. De esta manera, se incluyeron temas
de deportes, construcción de planes de vida, educación y cultura
de paz, que permitieron articular el discurso de los derechos y la
inclusión de las personas con discapacidad a la vida cotidiana de
las comunidades. En una fase intermedia de la implementación se
incorporó la metodología Ciudadanía, Voz y Acción, CVA12.
12 “La Ciudadanía, Voz y Acción es una metodología de defensoría a nivel local que transforma el
diálogo entre las comunidades y el gobierno para mejorar los servicios, tales como el cuidado de
la salud y educación, lo cual tiene un impacto en la vida diaria de las niñas, los niños y sus familias”
(p.2). Se desarrolla en tres fases: 1. Habilitando el compromiso de los ciudadanos; 2. Compromiso
vía reunión de la comunidad; 3. Mejorando los servicios e influenciando la política” (World Vision
International, 2012).

Para incidir sobre políticas y acciones concretas y efectivas,
las estrategias de formación en derechos deben tender
puentes de diálogo, conocimiento mutuo y cooperación
entre las instituciones y la comunidad, fortaleciendo a la
vez la participación ciudadana y el compromiso estatal.
Las diferentes metodologías implementadas, particularmente la
de Ciudadanía, Voz y Acción, CVA, permitieron evidenciar que
al facilitar el encuentro y el diálogo entre las comunidades y los
entes territoriales, se tienden lazos entre ellos y se instalan nuevos
procedimientos de formular planes de acción conjuntos; además, los
actores territoriales conocen de primera mano el modo como la
comunidad, en particular las personas con discapacidad, las víctimas
del conflicto y sus familias, enfrentan diariamente la exclusión y
las barreras de acceso; estas, a su vez, conocen la manera como
operan la prestación de servicios y la implementación de los planes,
programas y políticas gubernamentales.
... por lo que se logra ese diálogo entre
institucionalidad municipal y los beneficiarios, de
alguna manera son ellos, los funcionarios, quienes
le dicen a la misma población: bueno, van a poder
contar con nosotros…”. (Profesional Proyecto TEAM,
World Vision).
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Al seleccionar
metodologías para
la capacitación en
las comunidades,
es importante
considerar el alcance
del taller y limitar
su uso, incluyendo
otras estrategias
más cercanas a la
cotidianidad de las
personas y colectivos.
El taller puede
emplearse como
espacio de encuentro
de la comunidad,
de intercambio de
experiencias y de
construcción de redes
de apoyo.

Lograr que todos los actores antes
mencionados se involucraran en
los procesos de capacitación no fue
una tarea fácil. La baja participación
frente a las convocatorias debió
abordarse
con
estrategias
alternativas a los talleres, como
las visitas domiciliarias, la asesoría
personalizada y la identificación
de personas de la comunidad que
pudiesen actuar como agentes de
movilización de políticas públicas
ante las autoridades locales. La
visita domiciliaria constituyó una
oportunidad para personalizar y
reforzar la orientación en rutas
de atención. Los talleres, más
que espacios de transmisión
de información, adquirieron el
carácter de encuentros en los
que la comunidad, a partir de su
vivencia cotidiana, compartía sus
maneras de enfrentar dificultades
y barreras, y finalmente, construía
redes de apoyo mutuo.

Bien chévere, hemos cada cual compartido nuestras
experiencias (…) tanto la ayuda como las personas que
hemos conocido, eso es algo importantísimo para uno,
porque a veces uno cree que ya la gente lo menosprecia,
pero darse cuenta de esta amistad, cómo lo valoran
a uno, eso le da un ánimo inmenso, uno se siente más
grande”. (Participante, Pasto).
De otra parte, en el propósito de incidir en políticas públicas y en
la oferta de servicios y oportunidades para la población, debieron
sortearse obstáculos como el bajo nivel de competencia y voluntad
política de algunos funcionarios públicos y la frecuente rotación
de los mismos, la escasa operatividad de los Comités Locales de
Discapacidad, y las limitantes que tienen los profesionales de salud
para incidir sobre las decisiones relacionadas con la calidad de la
atención a los usuarios. En consecuencia, resultó más estratégico
concentrarse en el fortalecimiento de organizaciones y líderes
de base como posibles agentes de cambio. En este contexto, la
formulación e implementación de políticas públicas que incidan
realmente sobre la vida de las personas con discapacidad aparece
como un desafío en los territorios.

Para fortalecer los Comités Locales de Discapacidad es
necesario seguir trabajando en la participación ciudadana y
en el reconocimiento social de las personas con discapacidad
como sujetos de derechos. Las personas con discapacidad,
sus familias y otros agentes comunitarios deben ser
capacitados como veedores de la acción del Estado y como
voceros de sus propias necesidades y características.
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En municipios como El Tambo, Tumaco y San Carlos, organizaciones de base de personas con discapacidad resultaron ser
más efectivas para la comunicación de inquietudes y la resolución de problemas entre la comunidad y el gobierno local que
los mismos Comités”. (Reporte final, Fundación Saldarriaga Concha).

Participantes, Ovejas
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Capacitación Técnica
Figura 7. Síntesis del proceso de capacitación técnica del Proyecto TEAM Colombia
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El diagrama muestra al costado izquierdo, las acciones de
convocatoria realizadas, y al derecho, aquellas que constituyeron
lineamientos transversales para la capacitación. En el centro se
presentan las diferentes características de la oferta de cursos
que se desarrollaron: modalidades, participantes a los cuales
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estaban dirigidos, contenidos o temas abordados, e instituciones
que actuaron como capacitadoras. Las líneas permiten entonces
identificar, para cada grupo de participantes, cómo fue su experiencia
de capacitación en el Proyecto TEAM Colombia; por ejemplo, que
los administradores de instituciones de salud participaron en cursos

sobre gestión de instituciones de salud y calidad en salud, ofrecidos
por el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, los cuales fueron
impartidos en las modalidades presencial y virtual. En la capacitación
a profesionales, administradores de servicios de salud, personas
cuidadoras, familiares y otros sujetos interesados, el Proyecto TEAM
hizo un esfuerzo importante por abarcar con calidad y de manera
accesible distintos temas que ayudaran a fortalecer la capacidad
técnica, para atender adecuadamente las necesidades de la población
con discapacidad en los diferentes territorios del país.
La interlocución con las instituciones locales de salud fue
indispensable para lograr que apoyaran la participación de sus
funcionarios en las opciones de capacitación.
fue importante explicarles a las secretarías de salud
y a los entes de control y organizaciones qué vamos a
hacer y cómo lo vamos a desplegar, teniendo en cuenta
también que nosotros no podemos limitar la acción
de los hospitales”. (Profesional, Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt).

Participantes, Barranquilla

Así mismo, los contenidos y las estrategias pedagógicas se nutrieron
de la interlocución con los profesionales, las instituciones, las personas
con discapacidad, personas cuidadoras y familiares en los territorios.

El fortalecimiento de la capacidad técnica en
rehabilitación en las regiones, para ser pertinente y efectiva,
debe ser sensible a las necesidades de actualización de
los profesionales, a las características de los procesos de
rehabilitación en los territorios y a las posibilidades de acceso
que allí se tengan a las diferentes modalidades de formación.
En este sentido, es recomendable que las instituciones
formadoras consideren alianzas con instituciones de
educación locales.

Se realizó un encuentro con personas cuidadoras y
eso fue un hit (…) se tocaron temas de los que no se les
habla como el síndrome del cuidador, dispositivos que ellos
pueden hacer en casa; incluso, como algunas cuidadoras
son las esposas de los señores con discapacidad, la
terapeuta ocupacional vio la necesidad de hablar de la
vida sexual de la pareja”. (Profesional Proyecto TEAM,
World Vision).

Es importante garantizar espacios para la capacitación y la
sensibilización en temas que favorezcan el desempeño de
las personas con discapacidad y cuidadoras en todas las
esferas de la vida.
PROYECTO TEAM COLOMBIA 39

La experiencia en el hospital,una estrategia de formación de una semana
de duración, realizada en las instalaciones del Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt, en Bogotá, y dirigida a profesionales de salud de las
regiones, significó para los 57 participantes una oportunidad única
de aprendizaje en la que conocieron de primera mano el trabajo
interdisciplinario en rehabilitación y los modelos de atención integral
del Instituto. Esta experiencia complementó las acciones de la línea de
Rehabilitación Física llevadas a cabo en los territorios.

Diferentes instituciones prestadoras de servicios
han desarrollado conocimientos que pueden ser
compartidos y aprovechados por otros profesionales de
rehabilitación en el país. Se recomienda generar alianzas
entre estas instituciones y las autoridades locales de
salud y educación para mejorar la capacidad técnica en
rehabilitación en los territorios.

Además del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, para esta
línea de acción se contó con el conocimiento y la experiencia en
temas específicos de United Cerebral Palsy, UCP, el Ministerio
de Salud y la Fundación Ideal para la rehabilitación integral Julio
H. Calonje, lo que contribuyó a conformar una oferta formativa
diversa y de calidad.
La organización United Cerebral Palsy, UCP, ofreció a los
profesionales de salud de las instituciones socias del proyecto
(Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Fundación CIREC y
WorldVision) entrenamiento especializado en neurorehabilitación
y en servicios de sillas de ruedas. Este incluyó, entre otros temas,
el uso de cojines de bajo costo para mejorar el posicionamiento
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y los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
para la provisión de sillas de ruedas. Esta capacitación fue recibida
por 44 profesionales, la mayoría de ellas mujeres.

Es pertinente continuar difundiendo entre
profesionales de rehabilitación, técnicos
ortoprotesistas, fabricantes, proveedores y usuarios, el uso
de los estándares de la OMS para la provisión de sillas de
ruedas, con miras a lograr prescripciones más ajustadas
a las necesidades y características de los usuarios, y así
aumentar el aprovechamiento de estos dispositivos.
De la formación ofrecida por United Cerebral Palsy, UCP, se
derivaron resultados como la abogacía del Proyecto TEAM ante
el Ministerio de Salud para promover la no exclusión de las
sillas de ruedas del plan de beneficios en salud; así mismo, la
incorporación de metodologías y dispositivos de bajo costo,
tanto en el desarrollo del Proyecto como en la rutina de las
instituciones participantes. Por ejemplo, en el Instituto de
Ortopedia Infantil Roosevelt, se mejoraron los procedimientos
de prescripción de sillas de ruedas y se incorporaron dispositivos
de apoyo para posicionamiento en sedestación, DAPS, para el
ajuste de las mismas a las características de cada usuario.

Es conveniente desarrollar una normativa que
establezca estándares de calidad para la provisión de sillas
de ruedas en el país y mejore las opciones disponibles en
el mercado para los usuarios.

En la formación sobre temas administrativos y de calidad para
instituciones de salud, participaron 66 personas, dejando con ello
capacidades para fortalecer la gestión de estos establecimientos en
los territorios, un aspecto central en el mejoramiento de la calidad
de los servicios.

se desempeñan como aprendices. Ello permite ajustar y enriquecer
el conocimiento desde las particularidades locales y los recursos
disponibles. Esto cobró especial importancia en los procesos de
capacitación de profesionales de la salud en los territorios.

Adicionalmente, el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt desarrolló
una oferta de cursos y capacitaciones virtuales abierta a la comunidad
de profesionales de salud, el personal administrativo relacionado con
el sector, estudiantes y personas cuidadoras a nivel nacional. Esta
alternativa de formación hizo posible ampliar la participación de
profesionales de todo el país,e incluso de otros países de Latinoamérica.
La convocatoria amplia, a través de aliados en los territorios, redes
sociales y correos electrónicos que circularon entre organizaciones y
redes relacionadas con temas de rehabilitación, discapacidad y salud,
resultó efectiva para lograr la participación de más de 1.000 personas.

las charlas iban direccionadas desde, por ejemplo,
la detección de alteraciones en el neurodesarrollo en
un consultorio clínico sin necesidad de ninguna ayuda
tecnológica, porque en la mayoría de los municipios ni
siquiera había un equipo de radiografía y mucho menos
de tomografía o de resonancia magnética. Entonces, iban
más enfocadas en lo que se podía hacer con conocimiento
clínico, en cuanto a detectar algún tipo de alteración
temprana en el neurodesarrollo, y poder hacer alguna
intervención mientras que podían direccionar al paciente13
a otro examen complementario…”. (Profesional Proyecto
TEAM, Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt).

Promover la capacitación certificada y de calidad
de los profesionales de salud a través de modalidades
virtuales, permite fortalecer la actualización profesional en
los territorios, y con ello, mejorar la calidad de los servicios
que prestan a la población.
Estos cursos tuvieron un diseño curricular detallado y estructurado
en módulos, con una duración máxima de cuatro semanas. A
quienes completaran todos los módulos de cada curso se les
ofreció como incentivo la certificación por parte del Instituto de
Ortopedia Infantil Roosevelt.
Durante los procesos formativos resulta indispensable validar y
reconocer la experiencia y el conocimiento de todos los participantes,
tanto de quienes cumplen el rol de formadores como de aquellos que

Participantes, Ovejas
En el contexto del Proyecto se usó el término participante en lugar de paciente, si bien en el
lenguaje habitual de los profesionales de salud este término se usa con frecuencia. Las citas aquí
referenciadas son fieles a los relatos de las personas entrevistadas.

13
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Línea de acción empoderamiento económico
Figura 8. Síntesis del proceso de empoderamiento económico del Proyecto TEAM Colombia.
Creación

Unidades productivas

Visitas domiciliarias
Evaluación de
capacidad
emprendedora

Dinámica familiar
y psicosocial

Talleres de formación en emprendimiento

Persona con discapacidad
lidera o se beneficia de la
unidad productiva

Preselección

Funcionamiento
de la unidad
productiva

Selección

Líder de unidad productiva o
persona con discapacidad
preferiblemente mujer cabeza
de hogar o niña

Capacitación y
fortalecimiento de
competencias para
búsqueda y consecución
de empleo

Compromiso con la formación
Orientación y
direccionamiento a
agencias de empleo y
posibles empleadores

Perfil de emprendedor
Viabillidad y sostenibilidad
económica y familiar

Encuentros con
empresarios
Identificación de
posibles empleadores

Visitas a empresas y
reunión directa con
empresarios para
formar en temas de
empleo de personas
con discapacidad

Criterios

Constitución de Comité de Selección (Fundación
Saldarriaga Concha – Organización en territorio)

Liderazgo emprendedor

Presentación del plan de negocio de las unidades
productivas ante el Comité de Selección

Conocimiento del negocio

Selección unidades productivas participantes

Sostenibilidad

Relación con la vocación
productiva del territorio

Entrega de capital semilla
Asesoría y
acompañamiento
permanetes y
personalizados de acuerdo
a necesidades particulares
identificadas en la
implementación del plan de
negocios de la unidad
productiva

Asistencia técnica
Asignación de
recursos en especie
de acuerdo al
cumplimiento de
metas escalonadas

La Figura 8 presenta los elementos principales de las dos estrategias
que incluyó la línea de acción Empoderamiento Económico:
unidades productivas y empleabilidad. Para unidades productivas,
se sintetizan los pasos y criterios tenidos en cuenta en cada una
de sus fases: preselección, selección, entrega de capital semilla,
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Hogares con una o más
personas con discapacidad

Capacitación para la
empleabilidad

Criterios
Aumento
Libro
Incidencia en
de ingresos contable
participación
y calidad de
Impacto ambiental
vida de la
y familiar
persona con
Estado
del bien
discapacidad
entregado

Cierre de proceso

Metodologías
participativas,
construcción colectiva
basada en diálogo de
saberes

Criterios

Caracterización territorial - Diagnóstico socio
empresarial de cada municipio – ciudad

Seguimiento

Talleres de formación ajustados a necesidades comunes identificadas:
Fortalecimiento administrativo, comercial, productivo, financiero; capacidades
técnicas y organizativas.

Talleres para el fortalecimiento de capacidades
y habilidades personales, sociales y relacionales

Acompañamiento permanente técnico y psicosocial

Planes de negocio orientados de acuerdo a proyectos de vida personales.

Articulación entre Fundación Saldarriaga Concha y organizaciones socias en territorios

Acciones
transversales

Empleabilidad

Fortalecimiento

Presentación del cumplimiento de
metas de la unidad productiva

Calificación de sostenibilidad

seguimiento y cierre de proceso (centro); así como las acciones
transversales a todas las fases (izquierda). Para empleabilidad,
se muestran los dos frentes que abordó: capacitación para la
empleabilidad y encuentros con empresarios, así como las acciones
que se realizaron en cada uno de ellos (derecha).

Las apuestas por la participación,
la autonomía y la inclusión de
las personas con discapacidad
pasan
necesariamente
por
incidir sobre las oportunidades
que ellas tienen en los diferentes
escenarios de la sociedad.
Por ello, el Proyecto TEAM
Colombia centró una de sus
líneas de acción en aumentar las
oportunidades, los ingresos y la
autonomía económica, a través
de dos estrategias: la creación o
el fortalecimiento de unidades
productivas y la empleabilidad.
Estas fueron implementadas
por cuatro organizaciones con
conocimiento y experiencia en
estos temas y en los territorios de
influencia, denominadas dentro
del Proyecto: Organizaciones de
Empoderamiento Económico.

Preselección y Selección

Los proyectos
integrales dirigidos
a la inclusión
de las personas
con discapacidad
deben incluir, en lo
posible, estrategias
para incidir en el
acceso a diferentes
oportunidades:
laborales, educativas,
sociales, culturales,
recreativas.

Las unidades productivas son negocios en empresas pequeñas
lideradas por un emprendedor. La empleabilidad se refiere a
una serie de acciones dirigidas a aumentar las posibilidades de
acceder a un empleo. Dado que los municipios alcanzados por
el proyecto no cuentan con mayores fuentes de empleo, y que
las organizaciones participantes no están facultadas para hacer
intermediación laboral, se enfatizó en unidades productivas. La
creación o fortalecimiento de unidades productivas se desarrolló
en cinco fases: preselección, selección, entrega de capital semilla,
seguimiento y cierre de proceso (Figura 8).

Para ser exitosas, las acciones de empoderamiento económico
requieren esfuerzos importantes en el primer momento
de perfilamiento de los territorios y selección de los
participantes. Se inició entonces con la elaboración de estudios
socioeconómicos de las ciudades y los municipios, los cuales
sirvieron como referentes para la elaboración de planes de
formación ajustados a la realidad local, en la selección de los
proyectos productivos que serían apoyados por el Proyecto, y
en la identificación de posibles empleadores y aliados para la
empleabilidad. Esta información también resultó útil durante el
seguimiento.

Es necesario conocer el perfil socio-económico de
cada territorio para orientar la selección de proyectos
productivos, orientar el seguimiento e identificar
actores clave.
Uno de los aprendizajes más relevantes en relación con el apoyo
a unidades productivas lo constituye la importancia de brindar
formación previa y hacer una selección rigurosa de personas
emprendedoras, basada en sus cualidades y compromiso, no
solo en sus condiciones económicas. Como parte de la preselección de las personas que recibirían apoyo para la creación
o fortalecimiento de unidades productivas, se realizó formación
en aspectos financieros y de emprendimiento, así como visitas
domiciliarias. Estas últimas se orientaron a explorar la viabilidad y
sostenibilidad del negocio; el perfil de quien lideraría el proyecto;
la dinámica socio-familiar, incluyendo las relaciones al interior
de la familia y el beneficio potencial que el emprendimiento
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podría significar para la persona con discapacidad, en términos
de su calidad de vida o su participación.

En el apoyo a proyectos productivos es importante
desarrollar procesos de selección rigurosa de
emprendedores y de formación previa en aspectos
financieros y de emprendimiento.
Nosotros teníamos que comprometernos con
capacitarnos, era lo más importante, capacitarnos en
varias áreas: contabilidad básica, en empoderamiento, en
mercadeo…”.(Participante, Pasto).
“ … nos habían escogido de acuerdo con los casos,
de acuerdo al cumplimiento a los cursos, a todo lo que
hicimos, y ya fueron directamente a cada casa a revisar
todo, los proyectos ahí donde estábamos de acuerdo con
la unidad productiva”. (Participante, Pasto).

Participante, Pasto
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Uno de los criterios requeridos para que la unidad productiva
fuera apoyada por el Proyecto TEAM, era que se propusiera
desde un hogar que tuviera una o más personas con discapacidad.
De hecho, entre las 120 unidades productivas que resultaron
seleccionadas14, 52 eran lideradas por personas con discapacidad,
el 66% por mujeres con y sin discapacidad.
Si bien se establecieron lineamientos y criterios comunes y claros
para el proceso en general y para los diferentes momentos que lo
integraron, cada organización de empoderamiento económico ajustó
las estrategias a la cultura y a las dinámicas propias de su territorio.

El apoyo a unidades productivas debe contar
con una estructura de proceso y criterios de
selección y seguimiento claramente definidos, así como
con estrategias metodológicas flexibles y sensibles a la
cultura y a las dinámicas del territorio.

...ese es el criterio de atender a la necesidad local y al
contexto: ―aquí sirve la tienda…― y uno dice: ― ¡carajo,
esto está solo!―, entonces ella le cuenta a uno: ―mire,
hay tantas tiendas acá, aquí en este punto no hay nadie,
les toca caminar tantos minutos― (…). Claro, la tienda
en efecto cuando volvimos estaba en un punto álgido y es
una de las tiendas más hermosas (…), todo el mundo llega
ahí. La apuesta es siempre creerle a la gente en su lectura
del contexto―”. (Profesional Proyecto TEAM, Fundación
Saldarriaga Concha).
14 Se crearon 46 unidades productivas y se fortalecieron 74. Durante la vigencia del Proyecto, el
89% de estas unidades productivas aumentaron sus ingresos.

Entrega de capital semilla

Seguimiento

Otro elemento clave en el éxito
de las unidades productivas, y
que representa un aprendizaje
significativo, es la entrega de
capital semilla en especie, de
manera fragmentada, adaptada
a cada negocio y condicionada
al cumplimiento de metas
escalonadas establecidas en un
plan de negocios o inversión.Dicho
plan se ajustaba, en cada caso, a
las características particulares
de la unidad productiva y a las
capacidades y habilidades de sus
participantes.

Esta forma de entrega del capital semilla implicó seguimiento
y acompañamiento permanente del progreso de las unidades
productivas seleccionadas, el cual comprendía, dependiendo de las
necesidades particulares, asesoría técnica en aspectos contables,
administrativos, financieros y ambientales, así como supervisión
del cumplimiento de compromisos. En el caso de San Carlos y
San Francisco, en Antioquia, se logró tener como aliadas en el
seguimiento, a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica,
UMATA, las cuales apoyaron a las unidades productivas relacionadas
con actividades agropecuarias.

Entregar capital
semilla en especie,
condicionado al
cumplimiento de
metas establecidas
previamente en un plan
de trabajo.

...teníamos que desarrollar un plan para aterrizar
cómo se iba a hacer la intervención. Es decir, listo, la
idea es que usted tenga una tarea, que haga un ahorro
del 10% para que entonces nosotros le podamos dar
la máquina de coser (…) eso cuenta como un plan de
trabajo a seguir, su clave es que está condicionado,
como si usted logra esto, le doy más”. (Profesional
Proyecto TEAM, Fundación Saldarriaga Concha).
... esperar por ejemplo que la persona hiciera su
contribución: si se había acordado que el capital semilla
no incluía el galpón, sino que la persona lo ponía,
que la persona construyera el galpón y ahí si se le
entregaban las gallinas”. (Profesional Proyecto TEAM,
Fundación Saldarriaga Concha)

Hacer seguimiento y acompañamiento permanente y
empático, adecuado a las necesidades particulares que surgen
a medida que avanza el proyecto productivo.
La frecuencia con la que se realizó el seguimiento (presencial,
al menos dos veces al mes; telefónico, semanal) hizo que los
participantes percibieran que el Proyecto estaba cerca de ellos y
de sus familias, y reforzó su compromiso con el cumplimiento de
las metas y condiciones pactadas. Esta fue además una oportunidad
para estrechar lazos de empatía y confianza, fundamentales en el
éxito del proceso.
Es más, nos dieron un libro de contabilidad y ahí
llevamos todo (...) y ahí todo nos revisaban, la entrada, la
salida, gastos, todo… cómo se está llevando. Y eso pues
nos obligaba a cumplir”. (Participante, Pasto).
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Cabe mencionar que el seguimiento contable representó un reto
para muchos participantes y para el Proyecto, en parte porque
no estaba entre sus hábitos llevar un registro ordenado y formal,
pero también porque los niveles de escolaridad y las competencias
lógico-matemáticas con las que contaban lo hacía más difícil. Ante
esta situación, fue necesario recurrir a procesos personalizados
de formación y acompañamiento constantes que les permitieran
cumplir con este requerimiento.
Como yo no estudié, entonces yo escribo por ejemplo
decir aquí: cinco chococonos, cinco rayas; un helado…
todo… una papa, voy anotando así con rayas, llega mi
hijo por la noche y me dice bueno, a ver cuánto vendió y
me lo pasa al libro”. (Participante, Pasto).

Adicionalmente, dado que la
entrega de capital se condicionó
a la presentación de cotizaciones
con requisitos formales mínimos,
las cuales fueron posteriormente
analizadas por un comité de
compras, fue necesario capacitar
a los proveedores y a los líderes
de las unidades productivas en
ese tema, pues la informalidad
y el desconocimiento de estos
asuntos eran frecuentes.

El desarrollo de
proyectos productivos
en los territorios
debe considerar
la importancia de
capacitar e involucrar
a diferentes actores
de la comunidad para
que la dinámica de
emprendimiento local
se fortalezca.

Ahí hubo un reto grande, primero trabajar con ellos
que debe haber una cotización, y lo otro, fomentar que
esos procesos fueran formales. Porque, por ejemplo,
los proveedores en los territorios gobiernan con la
informalidad, entonces no te dan una cotización formal
(…) a la organización le tocó también hacer un trabajo
de doble vía con los proveedores locales acerca de
la documentación y acerca de la atención de estas
personas…”. (Profesional Proyecto TEAM, Fundación
Saldarriaga Concha).
Empleabilidad
En lo que se refiere a empleabilidad, uno de los aprendizajes
centrales giró en torno a la manera de formar a los posibles
empleadores en lo relacionado con la vinculación laboral de
personas con discapacidad. Si bien, inicialmente se pensó que la
convocatoria a talleres podía ser una estrategia adecuada, esto
se replanteó sobre la marcha, considerando que el encuentro
directo con ellos resulta más cercano a las maneras habituales
de moverse en entornos empresariales y de negocios.

Participantes, Ovejas
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Apenas empezamos el Proyecto, se hizo un taller
con 70 empresarios (…), entonces dijimos: esto no tiene
ningún sentido, porque los empresarios no se están
comprometiendo a nada, no sabemos de verdad qué les
quedó. Entonces cambiamos el modelo (…), la directriz
fue: usted va, lo invito a un almuerzo, se sienta con él,
le explica qué es el Proyecto TEAM, le explica beneficios
tributarios, le explica qué es la inclusión laboral y le
dice cómo podría hacerlo”. (Profesional Proyecto TEAM,
Fundación Saldarriaga Concha).

El trabajo con empresarios para fomentar la
vinculación de personas con discapacidad debe explorar y
acercarse a las dinámicas propias del sector para trascender en
sus resultados.
Con este tipo de acercamientos se formó a 72 empresarios en los
diferentes territorios. Resultó estratégico identificar y relacionar las
necesidades de las empresas y los perfiles de las personas que se
capacitan para la consecución de empleo, así como hacer alianzas
con instituciones que brindan capacitación técnica de acuerdo con la
oferta laboral de cada contexto local.

Gracias a lo que aprendí en las capacitaciones
de empleabilidad y el Diplomado de Call Center,
Marketing Digital y Teletrabajo conseguí este trabajo”
(Participante, Pasto).
Adicionalmente, dado que algunos empresarios del sur del país
manifestaron su voluntad de vincular a personas con discapacidad,
así como la necesidad de garantizar la accesibilidad y el desempeño
laboral adecuado de estos trabajadores, el Proyecto se alió con
el Programa de Terapia Ocupacional de la Universidad Mariana
de Pasto para asesorar la adecuación de puestos de trabajo.
Iniciativas de cooperación como esta representan oportunidades
valiosas para estimular el interés de los empresarios.

La capacitación y el acompañamiento a empresarios para
estimular el empleo de personas con discapacidad debe
abarcar asuntos específicos como el manejo de barreras
arquitectónicas o la adaptación de puestos de trabajo. Las
experiencias laborales a través de pasantías o estancias
cortas de personas con discapacidad en los lugares de
trabajo pueden reducir temores y prejuicios, y motivar el
enganche de estos trabajadores.

Hacer alianzas estratégicas con instituciones
de educación superior y formación para el trabajo, para
responder a las necesidades, tanto de las personas con
discapacidad interesadas en emplearse, como de los
empresarios motivados por abrir sus puertas a la inclusión
de esta población.
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Por otro lado, se capacitaron 394 personas con discapacidad
en competencias para la búsqueda y consecución de empleo
(diligenciamiento de hoja de vida, entrevista). Entre ellas, 164
gestionaron su hoja de vida y 18 lograron vincularse laboralmente.
Ante este resultado, cabe reiterar que el Proyecto TEAM no
desarrolló acciones de intermediación laboral, dado que están
fuera de su alcance; en cualquier caso, los niveles de desempleo en
el territorio nacional son un referente de las dificultades que esto
implica. Aun así, se tendieron puentes con el Estado para que las
personas participantes, con discapacidad, continúen procesos de
formación y búsqueda de empleo, apoyadas por los programas que
en este sentido se desarrollan en los territorios.

Las organizaciones que trabajan por la inclusión laboral de
personas con discapacidad deben contemplar la capacitación
y acompañamiento, tanto de las personas con discapacidad
como de los empleadores, antes de la vinculación, una
vez se logra el enganche, durante el entrenamiento y la
adaptación al puesto de trabajo, e incluso cuando se está
considerando la desvinculación. Esto aumenta la confianza
de los empleadores y reduce traumatismos que pueden
desestimular la inclusión.

Participantes, Tumaco
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Tecnología de asistencia y rehabilitación física
Figura 8. Síntesis del Modelo de Rehabilitación Física y Tecnología de Asistencia desarrollado en el Proyecto TEAM Colombia.
Valoración integral

Acciones
transversales

Clínicas móviles
(desplazamiento y logística en territorio)
Equipo interdisciplinario:
Fisiatría, Ortopedia, Fisioterapia, Técnico Orto-protesista,
Psicólogía, Psiquiatría, Trabajo Social, Enfermería

Comité de selección

Plan de tratamiento integral
Proceso de rehabilitación funcional

Entrega

Profesionales Instituto
Roosevelt se desplazan
de Bogotá a territorios

Planes caseros

Promoción
y prevención

Presencial
Telefónico

Profesionales en
territorio contratados
con recursos TEAM

Terapia Física,
Fonoaudiología y
Terapia
Ocupacional

Telemedicina

Compra,
importación y
fabricación de
dispositivos

Profesionales de
prestadores de salud
territoriales capacitados
y acompañados por
TEAM

Seguimiento, acompañamiento y asesoría
de casos con profesionales TEAM

Fabricación de
elementos
ortésicos y
protésicos a la
medida

Modelo de rehabilitación urbana y rural

Atención Domiciliaria

Prescripción de ayudas
técnicas requeridas

Derivación al
sistema de salud
Prescripción de
especialidades y
servicios requeridos y
no cubiertos por el
proyecto TEAM

Orientación
personalizada
en rutas de
atención del
Sistema de
Salud de
acuerdo a
servicios
prescritos

Promotor de Rutas de
Atención en Salud- PRAS

Técnología de asistencia

En insituciones de salud privadas (IPS)
y públicas (ESE) territoriales

Cumplimiento del plan de tratamiento
(identificación de barreras, orientación en rutas)
Cumplimiento de
objetivos terapéuticos

Acompañamiento y seguimiento personalizados a participantes

Articulación entre organizaciones y profesionales TEAM, y
con actores del sistema de salud para la atención integral

Selección de usuarios

Entrenamiento en uso y cuidado

Mantenimiento y garantía

El diagrama presenta el Modelo de Rehabilitación Física y
Tecnología de Asistencia, desarrollado en el Proyecto TEAM
Colombia. A la izquierda se muestran las acciones transversales
en los tres momentos del modelo: selección de usuarios,
valoración integral y plan de tratamiento integral. En el centro,

Cierre de proceso terapéutico
(valoración del cumplimiento de objetivos)

Notificación a EPS
de intervenciones
realizadas

se resume la manera como se desarrolló el plan de tratamiento
integral, contemplando tres niveles articulados mutuamente:
Tecnología de Asistencia, Procesos de Rehabilitación Funcional
y Derivación al Sistema de Salud.

PROYECTO TEAM COLOMBIA 49

Para contribuir al aumento de la autonomía, y a la participación
de las personas con discapacidad, el Proyecto TEAM desarrolló
acciones dirigidas a la rehabilitación funcional mediante las
líneas de acción: Tecnología de Asistencia y Rehabilitación Física.
Muchas personas del país experimentan dificultades en el
acceso a servicios de rehabilitación integrales y de calidad, lo
que puede aumentar las limitaciones funcionales que se derivan
de diferentes patologías. En las zonas rurales y en algunos
municipios apartados de los centros urbanos, la disponibilidad
de profesionales y servicios de rehabilitación es aún menor,
y acceder a ellos representa grandes costos y esfuerzos en
términos de desplazamiento.
En los territorios afectados históricamente por el conflicto armado,
el deterioro y el abandono de los equipamientos públicos, entre
ellos de los centros de atención en salud, se acentúa.Algunas de estas
situaciones fueron evidentes en los estudios socioeconómicos y de
brechas en salud que realizó el Proyecto TEAM en los territorios
que impactó, pero también en la experiencia cotidiana durante los
tres años que duró su implementación.

En los territorios afectados por el conflicto, es necesario
que las autoridades prioricen la dotación y el mejoramiento
de equipamientos públicos, incluidos los de salud,
considerando la accesibilidad para personas con discapacidad
y las necesidades de atención que se derivan del impacto del
conflicto sobre la población.
Para garantizar la calidad de los servicios prestados, el Proyecto
incluyó en su equipo, instituciones con gran experiencia en
rehabilitación y tecnología de asistencia, con un interés genuino
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por desarrollar acciones propias de su quehacer, fuera de su
espacio habitual (la ciudad, el hospital, el centro) y en territorios
con diversas condiciones. Estas fueron: la Fundación Cirec y el
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt encargadas de proveer
dispositivos de movilidad, y de los procesos de rehabilitación,
respectivamente.
El aprendizaje central que surge
de la implementación de estas dos
líneas de acción, es la configuración
Distribuir roles
de un modelo de atención en salud
entre organizaciones
en los territorios, que aproveche
aprovechando la
la experiencia de las instituciones
experiencia y la
líderes de implementación: el
Instituto de Ortopedia Infantil
experticia de cada una
Roosevelt y la Fundación Cirec;
de ellas en un modelo
se articule, de acuerdo con la
de acción articulado.
realidad de cada territorio, con los
prestadores locales de servicios
de salud, y aporte al fortalecimiento de capacidades para prestar
mayores y mejores servicios de rehabilitación.
El diseño y la implementación de dicho modelo planteó grandes
retos de planeación. Entre ellos se destacan:
•

La preparación logística de cada una de las acciones,
antes y durante su desarrollo (disponer de los equipos
interdisciplinarios para el desarrollo de la actividad; facilitar
su desplazamiento; preparar y trasladar los elementos y los
equipos necesarios cuando estos no están disponibles en
cada lugar; definir los lugares donde se prestará la atención;
contactar, citar y coordinar el desplazamiento de los usuarios;
organizar las agendas de atención, entre otras). Ello demanda
articulación entre organizaciones para gestionar, así como
habilidades para solucionar situaciones de manera efectiva.

•

La contratación de profesionales adicionales para cubrir,
además de la demanda habitual, la que surge en los territorios.

•

La conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario
que pueda responder a las necesidades de los usuarios de
acuerdo con las metas y el alcance de la atención previamente
establecidas.

•

La selección, y en ocasiones la construcción o adaptación, de
protocolos e instrumentos de registro, seguimiento, etcétera.

•

La garantía de condiciones de conectividad a internet
y la disponibilidad de los equipos requeridos para el
aprovechamiento de servicios de telemedicina.

•

La organización y la coordinación de cronogramas y
agendas entre las instituciones para incidir en los diferentes
territorios, dado que la cobertura de tantos lugares implica
que en aquellos a los que se llega más tarde, tengan menos
tiempo para el desarrollo de los procesos de intervención.

El modelo de atención implementado en el Proyecto, con base
en una selección previa de los usuarios, partió de una evaluación
integral e interdisciplinaria de cada uno de ellos, a través de
clínicas móviles que se realizaron en instalaciones de instituciones
prestadoras de servicios de salud de los territorios. En estas
clínicas móviles, 1.041 personas con discapacidad fueron valoradas
integralmente; a partir de dicha valoración se prescribieron
planes de tratamiento integral que incluyeron: 562 procesos de
rehabilitación física integral, ayudas técnicas a 924 personas, y
derivación al sistema de salud de 3.606 servicios o especialidades
no contempladas en el alcance del Proyecto TEAM.

La selección de los usuarios que serían atendidos en estas líneas
del Proyecto, implicó discusiones técnicas del equipo de salud para
establecer criterios que permitieran priorizar a aquellas personas
que mejor pudieran beneficiarse de los servicios ofrecidos, teniendo
en cuenta los recursos humanos, técnicos, económicos y el tiempo
disponible para el desarrollo del Proyecto.

Seleccionar adecuadamente a los usuarios, de acuerdo
con el alcance del Proyecto, completando los procesos de
tratamiento que lleven a cumplir los objetivos ajustados al
tiempo y a los recursos disponibles.

Participantes, Tumaco
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Cada persona valorada recibió
orientación en la ruta a seguir para
cumplir con su plan de tratamiento.
Esta asesoría personalizada y
permanente, realizada por una
Promotora de Rutas de Atención en
Salud, fomentó la adherencia a los
procesos de tratamiento y facilitó el
tránsito por dichas rutas, que en el
sistema de salud, resultan complejas,
especialmente para las personas con
discapacidad.

La orientación en
rutas de atención en
salud personalizada,
permanente, prestada
por personal calificado,
independiente, cálido y
sensible a la diversidad
de las personas,
ayuda a mitigar la
fragmentación de la
atención.

Esta orientación, a su vez, operó
como estrategia de formación
en derechos, la cual reforzaba
la capacitación ofrecida en otras líneas de acción del Proyecto.
Gracias a ella, y a la corresponsabilidad de usuarios y aseguradoras,
se logró la derivación efectiva a las Entidades Promotoras de Salud,
EPS, del 64% de las prescripciones antes mencionadas.
A partir de la valoración, se plantearon objetivos de tratamiento
para cada uno de los procesos de rehabilitación física integral
prescritos, cuyo cumplimiento orientó la atención y el seguimiento.
Estos objetivos fueron concertados, conjugando las expectativas
del usuario y su familia, con los criterios del equipo de salud. Se
analizaron periódicamente y en ocasiones se ajustaron atendiendo
a la evolución de los procesos terapéuticos. Muy pocos
participantes no lograron cumplir con los objetivos planteados;
esta situación obedece a la muerte de algunos de ellos, a situaciones
de orden público que impidieron el acceso a los servicios o el
desplazamiento de los equipos de salud a los hogares, al cambio
del lugar de residencia en el trascurso del tratamiento o a la falta
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de interés. De estos casos se desprende la necesidad de analizar a
futuro, y desde una mirada amplia, la motivación hacia los procesos
de rehabilitación, particularmente en poblaciones con una larga
historia de vulneración y victimización.

Se deben realizar procesos de seguimiento al tratamiento,
encabezados por un integrante del equipo de rehabilitación.
Estos procesos deben estar basados en el cumplimiento de
objetivos específicos concertados con el usuario, su familia o
la persona cuidadora y el equipo de salud.
Reconociendo la importancia de las personas cuidadoras en los
procesos de rehabilitación, quienes ejercían este papel y asistieron
a las clínicas móviles, recibieron recomendaciones de autocuidado
y cuidado del otro, ajustadas a cada caso. Además, su participación
en una encuesta de calidad de vida que exploraba aspectos de salud
física y emocional, sirvió como insumo para las capacitaciones que
desde el proyecto se orientaron a esta población.

Los procesos de rehabilitación deben involucrar a las
personas cuidadoras, tanto en lo relacionado con la atención
de la persona con discapacidad como en el cuidado de sí
mismas.

Por otra parte, de acuerdo con las necesidades valoradas, se
entregaron 1.312 dispositivos de asistencia, entre los que se
incluyeron: 366 sillas de ruedas, 195 dispositivos para caminar
(bastones, caminadores, etc.), 308 órtesis, 35 prótesis, 52 zapatos
ortopédicos, 323 dispositivos de ayuda para la vida diaria y 33
clasificados como otros. Algunas personas, recibieron más de un
dispositivo, dada su condición.
El entrenamiento en el uso y cuidado de las ayudas técnicas
se consideró una parte integrante y central en el proceso de
provisión de la misma.
...cuando llegaron a hacer entrega de esas prótesis y
las colocaron, después que una persona sepa manejarla
y se acostumbre… ya puede superar los obstáculos que
anteriormente se le complicaban”. (Participante, Tumaco).

Este entrenamiento, además de jugar un papel preponderante en
el logro de mayor autonomía durante la realización de actividades
cotidianas, para las personas con mayores dificultades de acceso a
nuevos dispositivos o a servicios de mantenimiento especializados,
garantiza una mayor vida útil de los elementos.
Fue evidente además que las condiciones físicas y climáticas de
algunos territorios, sumadas a condiciones de pobreza y a los
hábitos de higiene y cuidado, pueden producir un rápido desgaste y
deterioro de los dispositivos, lo que demanda diseños y materiales
adecuados a esas circunstancias. En este mismo sentido, contemplar
el mantenimiento y la garantía dentro de los servicios de provisión
de tecnología de asistencia, resulta fundamental.

Debe garantizarse el mantenimiento periódico de los dispositivos
y contemplar posibilidades de posicionamiento de entidades que
hagan este trabajo en los territorios. Brindar capacitación a las
personas con discapacidad y cuidadoras puede ayudar a solventar
necesidades inmediatas de poca complejidad.

¿Los arreglos? yo no conozco un lugar en el que
arreglen sillas de ruedas aquí. Miro a ver que cosita
hay que hacerle y yo mismo le hago a ver qué es”.
(Participante, Tumaco).

Participantes, Barranquilla
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La realidad de los territorios, en particular la insuficiencia de
profesionales y servicios de rehabilitación cercanos, implicó que
el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt implementara tres
estrategias alternativas para garantizar el cumplimiento de los planes de
tratamiento.Aunque, con el fin de fortalecer las capacidades en lo local,
la primera alternativa era vincular a la red de prestadores de servicios
de salud territoriales, ello no siempre fue posible; especialmente dadas
las circunstancias antes descritas. Estas alternativas fueron:
1. Involucrar, capacitar y acompañar a profesionales de prestadores
de salud territoriales. En las nueve (9) instituciones en las que
se aplicó esta modalidad, se tendieron puentes para habilitar
servicios de Telemedicina.
Involucrar entidades locales favorece los procesos
terapéuticos, facilita la comprensión de aspectos
socioculturales, reduce la probabilidad de contratiempos
y los costos de desplazamiento, y permite fortalecer la
capacidad en los territorios.
2. Profesionales en territorio contratados por el Proyecto TEAM.
Para esta alternativa, en algunos lugares fue notable la escasez
de recurso humano calificado que habitara en los territorios o
que estuviera dispuesto a desplazarse. El ejercicio profesional
de especialistas y terapeutas en estas zonas resulta poco
atractivo y no representa estímulos suficientes.
Es indispensable promover estrategias para aumentar
la formación e incentivar el ejercicio profesional de
personal de rehabilitación en los municipios.
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Ante el agotamiento de estas dos alternativas, en algunos municipios
fue necesario desplegar una tercera estrategia: 3. Desplazamiento
de profesionales desde Bogotá hasta los territorios para realizar
los procesos terapéuticos.
...nos tocó ir organizando, pues como ir sacando
plan a, plan b, plan c, porque desde el principio
no sabíamos que se nos iban a presentar tantos
inconvenientes, pero bueno, eso realmente ya es una
lección aprendida: (…) ya existen diferentes modelos
y dependiendo de la región en la que estemos, por la
ubicación de los pacientes y todo eso, ya directamente
se aplica un modelo”. (Profesional Proyecto TEAM,
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt).
Los procesos de tratamiento incluyeron atención en instituciones de
salud públicas y privadas de las ciudades y municipios; también, y de
acuerdo con las necesidades contextuales de la persona, se realizó
atención domiciliaria que incluía sesiones terapéuticas, planes caseros
y acciones de prevención y promoción. El planteamiento y la ejecución
de procesos de rehabilitación en casa, dejan ver la importancia de
contemplar al ser humano de manera integral, teniendo en cuenta no
solo su corporalidad, sino sus condiciones y dinámicas socioculturales.
No obstante, la atención domiciliaria en zonas rurales, de difícil

La intervención domiciliaria puede facilitar el
ajuste de los objetivos y los procesos de intervención a
condiciones reales de la vida cotidiana de las personas.

acceso, plantea retos que requieren ser considerados y abordados
para asegurar la atención de las personas con discapacidad que allí
habitan y disminuir el deterioro asociado a la falta de esta.
El desarrollo de los procesos de rehabilitación, desplazando
profesionales desde Bogotá, puede implicar condiciones que no
resultan óptimas para el éxito de los mismos.
hubiera sido ideal haber podido aplicar el
modelo inicial siempre, que era dejar las terapeutas
capacitadas allá … era más complicado para nosotros
organizar a toda la gente, en un día hacer un montón
de terapias. No es lo mismo para un paciente tener
un proceso de diez sesiones e ir trabajando con la
terapeuta, (…) que en un día hacerle varias cosas y
luego viaje y déjeles planes caseros… Sin embargo,
fue positivo, porque se logró hacer la intervención
en los pacientes y muchos salían con planes de
entrenamiento-cuidador”. (Profesional Proyecto TEAM,
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt).

Centro de Referencia Telemedicina Proyecto TEAM, Instituto Roosevelt

Dentro de los procesos de rehabilitación, se contó además con
atención por telemedicina, esto les permitió a los terapeutas de las
instituciones prestadoras en territorio, previamente capacitados,
realizar procesos de intervención, apoyados con el criterio y la
experiencia de profesionales del Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt en Bogotá. Por ejemplo, las evaluaciones de cierre de los
procesos terapéuticos, se llevaron a cabo utilizando esta opción.
Ante la escasez de profesionales especializados en los territorios,
esta estrategia ayuda a mitigar algunos problemas de efectividad
de ciertos servicios.

Es necesario continuar fortaleciendo y estimulando la
habilitación de servicios de telemedicina en los territorios,
estos pueden ayudar a disminuir las brechas en el acceso y la
calidad de los servicios.

Participantes, Cali
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La valoración se hizo en Bogotá, el fisiatra y la
ortopedista, y yo allá con la paciente hice la valoración
mientras el doctor estaba viendo. A partir de eso, el
doctor pudo formularle silla de ruedas (…) Lo que a veces
nos fallaba con la parte de telemedicina era la conexión”.
(Profesional Proyecto TEAM, Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt).

de salud locales no contaban con estos especialistas, de manera que la
realización de procesos terapéuticos en otras ciudades representaba
múltiples barreras de acceso.
Es necesario aumentar la oferta y el acceso a servicios de
atención psicosocial en los territorios y fortalecer los existentes

Los proyectos de cooperación idealmente deben constituir
oportunidades para el fortalecimiento de capacidades
locales que garanticen, no solo resultados inmediatos, sino
sostenibilidad en el tiempo de las mejoras logradas en la
calidad de los servicios.
La posibilidad de implementar esta modalidad de atención,
combinada con los procesos de capacitación técnica ofrecidos
dentro del Proyecto TEAM, hicieron posible el acompañamiento
para que en los territorios quedaran habilitados y en funcionamiento
nueve (9) servicios de telemedicina. Esta ganancia para las regiones
constituye un elemento que da sostenibilidad al mejoramiento de
la calidad de la atención.
A partir de las valoraciones realizadas por el equipo profesional y la
experiencia durante el trascurso del Proyecto en las diferentes líneas,
se evidenció la urgencia de fortalecer la atención psicosocial en los
territorios para las personas con discapacidad y sus familias, así como
para las víctimas del conflicto armado y la población en general. Si bien
desde el Proyecto se hicieron remisiones al Sistema de Salud para
la atención a través de Psicología y Psiquiatría a 1.024 participantes
(98% del total de personas valoradas), con frecuencia los prestadores
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Participante,Cali

Síntesis de recomendaciones
La siguiente tabla recoge las recomendaciones incluidas en el documento y las relaciona con los diferentes actores a los cuales
se dirigen.
Recomendaciones
1. Las iniciativas dirigidas a incidir sobre la garantía y el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y las víctimas del conflicto armado deben articularse entre sí, así como con las
instituciones y las organizaciones locales, buscando un mejor aprovechamiento de recursos, el
empoderamiento de los actores en el territorio y la sostenibilidad a largo plazo.

Estado

Implementadores

Organizaciones
y entidades
locales

X

X

X

2. Los proyectos sociales deben partir de objetivos, lineamientos y de un alcance claros, y definir
los roles que corresponden a cada organización participante de acuerdo con su conocimiento y
experiencia. A su vez, sus métodos y estrategias deben ser flexibles al cambio. Esto permite mejorar
y enriquecer la acción y las relaciones del equipo, mientras se trabaja en el logro de los objetivos
propuestos.

X

3. Antes de iniciar la implementación, es pertinente adelantar procesos de conocimiento mutuo y de
construcción de acuerdos conceptuales y metodológicos entre organizaciones participantes. Estos
facilitan la articulación y permiten prever aspectos a monitorear durante el desarrollo del proyecto.

X

4. La periodicidad de la evaluación debe ajustarse a las características y metas de la implementación, de
manera que no imponga una carga administrativa excesiva y permita tener el tiempo suficiente para
observar progresos, pero a su vez, para actuar oportunamente.

X

5. La implementación de programas y proyectos en Colombia, demanda la descentralización de
acciones. Para ello resulta fundamental trabajar de la mano de profesionales y organizaciones
locales, tanto por su conocimiento de los territorios, lo cual disminuye las brechas culturales,
como por el fortalecimiento de capacidades que permite la sostenibilidad de procesos, una vez los
proyectos terminan.

X

6. Los gobiernos nacional y locales deben fortalecer sus estrategias para el registro de personas con
discapacidad y víctimas. Para mejorar la identificación y ubicación de la población es recomendable
que las entidades a cargo trabajen conjuntamente con organizaciones de base y con otros actores
que desarrollan proyectos sociales en los territorios.
7. El levantamiento de líneas de base debe tener criterios claros de inclusión y exclusión, construidos
interdisciplinariamente, a partir de los objetivos y el alcance del proyecto en su integralidad.

X

X

X
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Recomendaciones

Estado

Implementadores

Organizaciones
y entidades
locales

8. Es conveniente involucrar a cualquier actor de la sociedad que pueda favorecer o movilizar acciones
para la inclusión, promover el diálogo y la construcción colectiva entre instituciones y comunidad.

X

X

X

X

X

X

X

9. Disponer de contenidos y metodologías flexibles y garantizar el acceso a la participación y a la
información, son elementos fundamentales para lograr una capacitación pertinente, que incida
realmente en la vida cotidiana de las personas.
10. Para incidir en políticas y acciones concretas y efectivas, las estrategias de formación en derechos
deben tender puentes de diálogo, conocimiento mutuo y cooperación entre las instituciones y la
comunidad, fortaleciendo a la vez la participación ciudadana y el compromiso estatal.

X

11. Al seleccionar metodologías para la capacitación en las comunidades, es importante considerar el
alcance del taller y limitar su uso, incluyendo otras estrategias más cercanas a la cotidianidad de las
personas y colectivos. El taller puede emplearse como espacio de encuentro de la comunidad, de
intercambio de experiencias y de construcción de redes de apoyo.

X

12. Para fortalecer los Comités Locales de Discapacidad es necesario seguir trabajando en la
participación ciudadana y en el reconocimiento social de las personas con esta condición, como
sujetos de derechos; ellas, sus familias y otros agentes comunitarios, deben ser capacitados como
veedores de la acción del Estado y como voceros de sus propias necesidades y características.

X

X

X

13. El fortalecimiento en las regiones de la capacidad técnica en rehabilitación, para ser pertinente y
efectiva, debe ser sensible a las necesidades de actualización de los profesionales, a las características
de los procesos de rehabilitación en los territorios y a las posibilidades de acceso a las diferentes
modalidades de formación. En este sentido, es recomendable que las instituciones formadoras
consideren alianzas con instituciones locales de educación.

X

X

X

X

X

14. Es importante garantizar espacios para la capacitación y la sensibilización, en temas que favorezcan el
desempeño de las personas con discapacidad y cuidadoras, en todas las esferas de la vida.
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15. Diferentes instituciones prestadoras de servicios han desarrollado conocimientos que pueden ser
compartidos y aprovechados por otros profesionales de rehabilitación en el país. Se recomienda
generar alianzas entre estas instituciones y las autoridades locales de salud y de educación para
mejorar la capacidad técnica en rehabilitación en los territorios.

X

16. Es pertinente continuar difundiendo entre profesionales de rehabilitación, técnicos ortoprotesistas,
fabricantes, proveedores y usuarios, el uso de los estándares de la Organización Mundial de la Salud,
OMS, para la provisión de sillas de ruedas, con miras a lograr prescripciones más ajustadas a las
necesidades y características de los usuarios, y así aumentar el aprovechamiento de estos dispositivos.

X

X

X

X

Implementadores

Organizaciones
y entidades
locales

X

X

X

X

X

X

Recomendaciones

Estado

17. Es conveniente desarrollar una normativa que establezca estándares de calidad para la provisión de
sillas de ruedas en el país y mejore las opciones disponibles en el mercado para los usuarios.

X

18. La promoción de la capacitación certificada y de calidad de los profesionales de salud a través de
modalidades virtuales, permite fortalecer la actualización profesional en los territorios, y con ello,
mejorar la calidad de los servicios que prestan a la población.
19. Los proyectos integrales dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad deben incluir, en
lo posible, estrategias para incidir en el acceso a diferentes oportunidades: laborales, educativas,
sociales, culturales y recreativas.
20. Es necesario conocer el perfil socioeconómico de cada territorio para orientar la selección de
proyectos productivos, orientar el seguimiento e identificar actores clave.

X

21. En el apoyo a proyectos productivos es importante desarrollar procesos de selección rigurosa de
emprendedores y de formación previa en aspectos financieros y de emprendimiento.

X

X

X

22. El apoyo a unidades productivas debe contar con una estructura de proceso y criterios de selección
y seguimiento claramente definidos, así como con estrategias metodológicas flexibles y sensibles a la
cultura y a las dinámicas del territorio.

X

X

X

23. Entregar capital semilla en especie, condicionado al cumplimiento de metas establecidas previamente
en un plan de trabajo.

X

X

X

24. Hacer seguimiento y acompañamiento permanente y empático, adecuado a las necesidades
particulares que surgen en la medida en que avanza el proyecto productivo.

X

X

X

25. El desarrollo de proyectos productivos en los territorios debe considerar la importancia de
capacitar e involucrar a diferentes actores de la comunidad, para que la dinámica de emprendimiento
local se fortalezca.

X

X

X

X

X

X

X

26. El trabajo con empresarios para fomentar la vinculación de personas con discapacidad debe explorar
y acercarse a las dinámicas propias del sector, para trascender en sus resultados.
27. Hacer alianzas estratégicas con instituciones de educación superior y formación para el trabajo con el
fin de responder a las necesidades, tanto de las personas con discapacidad interesadas en emplearse,
como de los empresarios motivados por abrir sus puertas a la inclusión de esta población.

X
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Recomendaciones

Estado

Implementadores

Organizaciones
y entidades
locales

28. La capacitación y el acompañamiento a empresarios para estimular el empleo de personas con
discapacidad debe abarcar asuntos específicos, como el manejo de barreras arquitectónicas o la
adaptación de puestos de trabajo. Las experiencias laborales a través de pasantías o estancias cortas
de personas con discapacidad en los lugares de trabajo, pueden reducir temores, prejuicios y motivar
el enganche de estos trabajadores.

X

X

X

29. Las organizaciones que trabajan en aras de la inclusión laboral de personas con discapacidad, deben
contemplar la capacitación y acompañamiento, tanto de las personas con discapacidad como de los
empleadores, antes de la vinculación, una vez se logra el enganche, durante el entrenamiento y la
adaptación al puesto de trabajo, e incluso cuando se está considerando la desvinculación. Esto puede
aumentar la confianza de los empleadores y reducir traumatismos que desestimulen la inclusión.

X

X

X

30. En los territorios afectados por el conflicto es necesario que las autoridades prioricen la dotación y
el mejoramiento de equipamientos públicos, incluidos los de salud, considerando la accesibilidad para
personas con discapacidad y las necesidades de atención que se derivan del impacto del conflicto
sobre la población.

X

31. Distribuir roles entre organizaciones aprovechando la experiencia y la experticia de cada una de
ellas en un modelo de acción articulado.

X

32. Seleccionar adecuadamente los usuarios de acuerdo con el alcance del Proyecto, previendo
completar procesos de tratamiento que cumplan con los objetivos ajustados al tiempo y a los
recursos disponibles.
33. La orientación en rutas de atención en salud personalizada, permanente, prestada por personal
calificado, independiente, cálido y sensible a la diversidad de las personas, ayuda a mitigar la
fragmentación de la atención.

X

X

X

X

X

34. Se deben realizar procesos de seguimiento al tratamiento, encabezados por un integrante del
equipo de rehabilitación. Estos deben estar basados en el cumplimiento de objetivos específicos
concertados con el usuario, su familia o la persona cuidadora y el equipo de salud.

X

X

35. Los procesos de rehabilitación deben involucrar a las personas cuidadoras, tanto en lo relacionado
con la atención de la persona con discapacidad, como en el cuidado de sí mismas.

X

X

X

X

36. Debe garantizarse el mantenimiento periódico de los dispositivos y garantizar que de esto se
encarguen entidades de la zona. Brindar capacitación a las personas con discapacidad y cuidadoras,
puede ayudar a solventar necesidades inmediatas de poca complejidad.
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X

X

Recomendaciones

Estado

37. Involucrar a entidades locales favorece los procesos terapéuticos, facilita la comprensión de aspectos
socioculturales, reduce la probabilidad de contratiempos y los costos de desplazamiento, y permite
fortalecer la capacidad en los territorios.
38. Es indispensable promover estrategias para aumentar la formación e incentivar el ejercicio
profesional del personal de rehabilitación en los municipios.

Implementadores

Organizaciones
y entidades
locales

X

X

39. La intervención domiciliaria puede facilitar el ajuste de los objetivos y los procesos dentro de las
condiciones reales de la cotidianidad de las personas.

X

40. Los proyectos de cooperación idealmente deben constituir oportunidades para el fortalecimiento
de capacidades locales que garanticen, no solo resultados inmediatos, sino la sostenibilidad en el
tiempo de los logros en la calidad de los servicios.

X

X

41. Es necesario continuar fortaleciendo y estimulando la habilitación de servicios de telemedicina en los
territorios. Estos pueden ayudar a disminuir las brechas en el acceso y en la calidad de los servicios.

X

X

42. Es necesario aumentar la oferta y el acceso a servicios de atención psicosocial en los territorios y
fortalecer los existentes.

X

X

Participante, San Francisco
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