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¿En que consiste la R.B.C?
Es una estrategia que se organiza 
dentro de la propia comunidad para 
que las personas con discapacidad (PCD)
puedan integrarse a la misma, con 
equiparación de oportunidades.

¿Cuál es el objetivo de la R.B.C?
El que las personas con discapacidad 
(PCD) saquen el máximo provecho de
sus facultades, se beneficien al igual que
el resto de las personas, de los servicios
comunes para alcanzar la inserción en 

el 
seno de la comunidad 

Intersectorialidad
Son los esfuerzos de los diferentes 
sectores, Ministerio de Salud, tales 
como centros o puestos de Salud, 
Ministerio de educación por medio de
escuelas o colegios, organismos y 
agencias internacionales especializadas,
por medio de organizaciones de y para 
Personas con discapacidad, empresa 
privada por medio de empresas, talleres.
La municipalidad y la delegación del 
ministerio de transporte, todos pueden 
cooperar para permitir una participación 

o 
integración de las personas con 
discapacidad.
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Transferencia Tecnológica
Es el proceso de trasladar la información 
que  las personas de la comunidad 
necesitan para desarrollar la estrategia
de RBC..Se trata de poner en manos de 
la comunidad, información que permita 
ayudar, mejorar y por tanto integrar a las
personas con discapacidad (PCD). 
Esta Información puede ser de 
aspectos tan variados, desde 
cuestiones relativas a la 
accesibilidad, así como de acciones
Para mejorar la salud de las 
personas o para la adecuación de 
un puesto de trabajo para una 
persona con discapacidad 

Organización Comunitaria
Los diferentes grupos que se 
Organizan para el  desarrollo 
comunitario, como las juntas 
comunales, comisiones, grupos de
apoyo, organización de familias y 
otras, todas pueden cooperar de 
diversas maneras (gestionando u 
organizando acciones) para que las 
Personas con Discapacidad (PCD) 
tengan opciones similares a las del 
resto de las personas de la 
comunidad
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Personas con Discapacidad y 
familia
La participación de las PCD y su 
familia es esencial, pues ella debe ser
la principalmente interesada en poner 
sus capacidades para capacitarse en 
las diferentes actividades según sus 
necesidades. Todo lo que deba 
decidir se debe hacer con el 
conocimiento de la PCD y su familia, 
pues nadie mejor que estos, conocen
sus necesidades y la forma en que se
pueden solucionar. También la PCD 
es la más interesada en apoyar la 
estrategia para así beneficiar a otras 
personas.

Solución de problemas
La estrategia de RBC puede 
ayudar a proveer el apoyo 
necesario para la solución de 
los problemas de las PCD. 
Siendo que los problemas son 
tan diversos,  la participación 
de los diferentes sectores que 
tienen presencia en la 
comunidad, permite aportar a 
la solución de las necesidades 
que en las diferentes  esferas 
de la vida tienen las PCD



LÁMINA 4
¿ CÓMO AYUDA LA INTERSECTORIALIDAD A LA R.B.C? 1/2

Se trabaja desde una perspectiva 
intersectorial-interdisciplinaria e 
integral.
Participan políticos, planificadores, 
directivos, profesionales, grupos 
objetivos, trabajadores y empresarios.

¿ Qué papel desempeñan las 
instituciones gubernamentales en 
la R.B.C ?
Tienen responsabilidades 
irrenunciables e indelegables.
Son el elemento de equilibrio entre 
varios intereses.
Son los responsables del diseño, 
definición, ejecución y evaluación de 
las acciones definidas.
Son garantes del ejercicio de los 
derechos.
Priorizan y asignan responsabilidades.

¿ Que es la Intersectorialidad?
Es la combinación de esfuerzos de 
los diferentes sectores y actores 
sociales en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas y planes 
de acción en el alcance de metas 
comunes.

¿ Cómo ayuda?
•Tiene valor estratégico la 
participación, articulación, 
interrelación y coordinación de los 
distintos actores y sectores
•Pueden participar cuatro 
sectores: gubernamental, no 
gubernamental, sector privado, 
organismos internacionales 
especializados.
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Los municipios saludables.
La cultura de la prevención de las 
discapacidades.
Los municipios accesibles para 
todos.
Facilidades para la recreación, 
cultura y deportes para personas 
con discapacidad.
Una ordenanza municipal que 
declare la R.B.C; un asunto de 
interés municipal

¿ Cuál debe ser el aporte de las 
ONGs para fortalecer la R.B.C ?
Ser actores neutrales, equilibrados y 
promotores del desarrollo social.
Asumir un rol facilitador y promotor 
del desarrollo local a través de la 
R.B:C
Promover acciones bilaterales y 
multilaterales a todos los niveles.
Incluir en sus planes y programas 
acciones de R.B.C

¿ Que deben hacer los 
gobiernos locales para 
desarrollar R.B.C.?
¿Qué es el municipio y el 
gobierno local?
Es la unidad base de la división 
administrativa del país, se organiza 
y funciona con la participación 
ciudadana. Es el gobierno más 
cercano a la población.

¿ Qué deben promover los 
gobiernos municipales?
•La participación ciudadana.
•Buen funcionamiento y 
organización del municipio
•La democracia participativa.
•La capacidad organizativa de los 
ciudadanos para participar en el 
desarrollo integral del municipio.
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Prevención de Discapacidades:
Podemos agruparla en tres tipos:
1. En personas sin factores de riesgo, 

para esto debemos evitar accidentes 
que puedan producir discapacidades.

2. Personas con factores de riesgo, tales 
como trabajos altamente riesgosos, 
personas mayores, o por factores 
hereditarios u otros, en estos casos, la
prevención obliga dar educación acerca 
de cómo prevenir el riesgo, es decir, 
orientarlo acerca de la seguridad en el 
trabajo, como mantenerse activo para 
las personas mayores y controlarse 
periódicamente la salud.

3. En personas con daño, en estos casos 
cuando el daño se encuentra 
instaurado, la prevención pasa por
acciones de salud que traten de 
minimizar el daño o discapacidad así
como minimizar las consecuencias que
el mismo daño puede producir.

El proceso de Rehabilitación 
comprende tres tipos de 
acciones:
Promoción de la Salud:
La promoción de la salud, pasa 
por aspectos tan sencillos 
como higiene personal, y 
ambiental, Vacunarse, 
controlar el peso, realizar 
actividad física, mantener dieta 
balanceada, y no consumir 
tóxicos como el tabaco, 
alcohol, etc. Todo esto, se 
consideran estilos de vida 
saludables para evitar o 
disminuir la posibilidad de 
enfermedades crónicas, como 
la presión alta, Diabetes, 
cardiopatías, artritis.
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Entre ellas podemos mencionar:

Desarrollo de  nuevas habilidades: 

cuando una persona ha perdido parte
de sus capacidades o no las ha logrado 
adquirir como en el caso de los niños 
con discapacidad, es necesario 
enseñarles a desarrollar nuevas 
habilidades en las actividades básicas 
de la vida, como aseo personal, las 
tareas de la casa o un nuevo trabajo, 
para esto es necesario capacitarlo 
utilizando diferentes mecanismos. 

.

Actividades de Rehabilitación:
Las actividades de rehabilitación 
consisten en acciones de diversas 
características, tales como 
acciones de salud, Acciones 
dentro de la esfera laboral y 
acciones dentro de la comunidad 
para lograr que las personas con 
discapacidad puedan hacer todo o  
casi todo lo que las otras 
personas hacen, por esto las 
acciones de rehabilitación no 
corresponden sólo a salud sino 
que comprenden todos los 
aspectos de la vida de la 
persona.
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•Inclusión:

Las acciones de inclusión 
corresponden a la participación 
de la persona como un sujeto 
activo dentro de su familia, y 
la comunidad, ya sea 
estudiando y capacitándose o 
desarrollando una actividad 
laboral, practicando algún 
deporte o participando en las 
actividades comunitarias con 
iguales derechos que el resto 
de la comunidad.
.

Accesibilidad:

corresponden a acciones de 
eliminación de barreras ya sean 
dentro de la casa o en la 
comunidad, que impidan el 
traslado y por tanto la inclusión o 
participación a la persona con 
discapacidad, limitándolo en su 
derecho como miembro activo de 
la comunidad.
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Es necesario desarrollar R.B.C. porque:

Permite ampliar cobertura de Atención.
Usa tecnología simplificada.
Es compatible con las funciones de las instituciones locales.
Es fácil de realizar.
Es parte del sistema local de salud.
Promueve la organización comunitaria.
Busca soluciones a los problemas de la comunidad.
La discapacidad es un problema de todos.
Usa los recursos propios del sector.
Todos pueden participar.
Es un Derecho Humano y Constitucional.
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Los criterios son razones técnicas para demostrar la necesidad de desarrollar R.B.C.

La magnitud del problema: Esto quiere decir que se debe considerar:
El porcentaje de la población afectada, cuántas personas afectadas hay.
Los tipos de discapacidad existentes.
Severidad de los problemas detectados en las personas, familia y
comunidad.

Los aspectos tecnológicos: Esto quiere decir que se debe anallizar:

•La disponibilidad de soluciones técnicas-Ej: Escuelas. Servicios de Salud.

•La efectividad de la tecnología aplicada.

•La rapidez con que se puede adiestrar a los recursos de la comunidad.

Los aspectos generales: Esto quiere decir que se debe conocer sí:

•Existe conciencia pública del problema que la discapacidad produce.

•Existe interés e importancia en las instituciones de la localidad.

Los aspectos públicos: Esto quiere decir, que se debe conocer si 
las instituciones han decidido desarrollar laR.B.C como una estrategia 
de trabajo.
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DEBEN SEGUIR?
Sensibilizar a líderes de instituciones públicas y privadas sobre la necesidad 
de hacer algo por las personas con discapacidad de la comunidad.
Organizar la Comunidad con la participación de todos los actores sociales.
La Organización Local, define un Plan de Trabajo.
Organizar grupos de trabajo
Conocer la situación de la Comunidad.
Brindar apoyo y acompañamiento al desarrollo de las actividades.
Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan.

Para sensibilizar a los actores sociales de la comunidad, se debe 
contar con información mínima que se puede obtener en Salud, 
Educación u otra institución de la localidad.
Antes de organizar a la Comunidad, hay que identificar a los líderes 
más representativos.
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Siendo que la R.B.C. es una estrategia que promueve el 
desarrollo comunitario y la equiparación de 
oportunidades para personas con discapacidad, es 
necesario que se involucre directamente a:

Las Personas con Discapacidad.
La Familia: Madres, Padres, Hermanos, Tíos, etc.
La Comunidad: Organizaciones comunitarias, religiosas, 
etc.
Los Líderes de la Comunidad y Voluntarios.
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DESARROLLAR R.B.C?
La comunidad es el centro de la organización, para asegurar el éxito de las 
actividades lo hacemos a través de la organización comunitaria.
Se organiza con los líderes y dirigentes de instituciones locales, incluyendo la 
propia persona con discapacidad y su familia.
Dividimos las responsabilidades y nombramos un coordinador.

Sus funciones son:
Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Plan.
Seleccionar los voluntarios y líderes que realizarán las tareas.
Capacitación y Supervisión de los voluntarios y líderes.
Asegurar la facilidades de movilización y logística mínima.
Promover la equiparación de oportunidades.
Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la discapacidad.
Desarrollar las actividades que aseguren el acceso a los Servicios en la 
comunidad.
Promover la plena participación de las personas con discapacidad en la comunidad
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Hacer partícipe a todos los miembros de la 
comunidad para conocer cual es la situación 
actual.
Hacer un mapa del caserío o comarca donde la 
organización Comunitaria decidió iniciar R.B.C.
Detectar a personas con discapacidad en el 
territorio seleccionado.
Verificar si la persona detectado, puede ser 
atendida en la comunidad o si hay que remitirla a 
otro nivel y luego integrarla localmente



LÁMINA 11
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES EN R.B.C.? 2/2

Determinar que tareas puede realizar la persona 
discapacidad, en la casa, el centro o el hospital
Identificar, sensibilizar y capacitar una persona 
para que realice las tareas en la comunidad.
Brindar asesoría técnica y supervisar a los 
capacitadores.
Registrar todas las actividades
Participar en la promoción y prevención de 
discapacidades.
Participar en los procesos de escolarización de 
niños y adultos.
Ayudar en la identificación de opciones laborales, 
recreación y deportes
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ACTIVIDADES DE R.B.C.?

Identificaremos la rectoría del sector.
Es necesario elaborar el Plan de trabajo 
General, en el describiremos las actividades
de una manera global, es una guía para 
nuestro Trabajo en tiempo y espacio.

El Plan General, contiene:
Los objetivos planteados.
Las actividades que darán salida a los objetivos
El responsable de la o las actividades.
El período de ejecución de las actividades.
El Plan Específico, indica las acciones interinstitucionales 
y se hace por sectores, Salud, Educación, etc.
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R.B.C?

Partimos del Análisis Local, 
identificando y conociendo 
las necesidades de los 
grupos.

Plan de 
Trabajo

¿Hacia donde queremos llegar?

Definimos metas y objetivos

¿Cómo vamos a llegar?, 
¿Por medio de qué
rutas?, definimos 
estrategias, actividades, 
tiempos, recursos 
humanos y materiales.



LÁMINA 14
¿CÓMO SE DESARROLLAN Y QUIÉN 
EJECUTA LAS ACTIVIDADES DE R.B.C?

Identificaremos la rectoría del sector
Es necesario el Plan de Trabajo General, en el describiremos 
las actividades de una manera global, es una guía para nuestro 
Trabajo en tiempo y espacio.

El Plan General, contiene:

Los objetivos planteados
Las actividades que darán salida a los objetivos
El responsable de la o las actividades.
El período de ejecución de las actividades
El Plan Especifico, indica las acciones interinstitucionales y 
se hace por sectores, Salud, Educación, etc.
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El Registro: Es la anotación ordenada sistemática y 
resumida de las distintas actividades que hacemos en un 
período determinado.

¿Qué Registrar?
Las actividades planificadas en el período.
Las personas con discapacidad
Los tipos de discapacidades.
Las acciones de Rehabilitación
Las reuniones realizadas.
Las visitas de coordinación.
Las capacitaciones recibidas e impartidas.
Acuerdos de las reuniones y asambleas.
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El Reporte o Informe: Es la forma ordenada de presentar
los resultados que vamos teniendo en la ejecución del Plan. 
Incluye cífras, una descripción para entender los datos 
mostrados, los factores que han sido facilitadores y aquellos 
que han impedido o limitado los resultados, las conclusiones
y recomendaciones necesarias. 

El reporte puede ser elaborado:

Mensual
Trimestral
Anual
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¿Qué es evaluar?

La evaluación es un proceso a través del cuál:
Comparamos y analizamos los resultados que hemos obtenido en nuestro 
trabajo con los objetivos que nos propusimos lograr.
Analizamos los factores que han sido facilitadores y obstaculizadores. 
Esto nos ayuda a determinar la necesidad de implementar nuevas metas 
y estrategias.

¿Quién Evalúa?  La Organización Comunitaria

¿Para qué Evaluamos?
Para mejorar el funcionamiento general del trabajo.
Obtener información para tomar decisiones.
Analizar las lecciones aprendidas.
Aumentar las responsabilidades de los participantes.
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La  ayuda para las personas con 
discapacidad se puede entender desde 
diversas maneras, lo que quiere decir 
que todas las personas de la 
comunidad tienen posibilidades de 
ayudar.

INTEGRANDO GRUPOS DE APOYO
Para trabajar en aspectos de diversa 
índole que apoyen acciones de 
inclusión de las personas a la 
comunidad. Como parte de las 
acciones las personas de la comunidad 
pueden participar en la identificación de 
las personas con discapacidad. En 
algunas acciones de Salud. .En 
acciones de prevención, de disminución 
de barreras arquitectónicas, de 
inclusión a la escuela o en el sector 
laboral, organizando reuniones con otra 
personas.

REALIZANDO VISITAS 
DOMICILIARIAS

Para conocer a las personas que 
tienen alguna discapacidad y conocer
así mismo las condiciones en que 
viven y las necesidades que tienen, ya 
sea en salud, en educación si son 
niños, o en el aspecto laboral si ya son 
adultos.

ACOMPAÑANDO GRUPOS 
ORGANIZADOS

Ya que la confomación de 
organizaciones que son numerosas 
tienen mayores posibilidades de éxito 
que las que actúan solas, es decir la 
solidaridad con las personas  con 
discapacidad hará que estos grupos
tengan más influencia para generar 
cambios en la comunidad.
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Las acciones de la comunidad organizada pueden ayudar a mejorar 
la salud de sus miembros. Si hay menos personas enfermas, habrán 
menos personas con riesgo de daño y por ende de discapacidad.
La comunidad organizada debe hacer conciencia de cómo ayudar en 
la prevención de las discapacidades con acciones educativas que 
orienten hacia diferentes acciones tales como:

Control de las mujeres embarazadas y los niños. 
Participando en los programas de salud que la comunidad tiene disponibles, 
esto nos ayudará a tener niños saludables.
Los niños que no son saludables son propensos a las discapacidades.
La salud de la madre también debe controlarse según el programa 
especializado. El uso de programas de consejería sobre planificación 
familiar benefician a la salud de las madres
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Inmunización: Las enfermedades infecciosas causan muchas discapacidades en bebés y niños, 
vacunarlos, controlando que tengan las vacunas necesarias a la edad, nos ayuda a prevenir las 
enfermedades infecciosas, como polio, sarampión, tétanos, difteria, las cuáles pueden causar 
discapacidad.

Tratamiento de enfermedades comunes.
Como la diarrea, fiebre, malaria, tuberculosis entre otras enfermedades comunes ayuda a la 
prevención de discapacidades. No olvidemos que las personas saludables tienen menos posibilidades
de tener un daño o Discapacidad.

Vida saludable. Llevar vida saludable, la higiene personal, limpieza de manos, bañarse diariamente, 
usar ropa limpia, mantener una alimentación balanceada, realizar ejercicios físicos, no consumir 
tóxicos, (alcohol, tabaco, etc) disminuye la posibilidad de adquirir discapacidad.

Saneamiento ambiental. La suciedad provoca enfermedades, la disposición adecuada de la basura 
y de las excretas, mantener limpia la casa y la comunidad evita la propagación de enfermedades y 
ayuda a prevenir discapacidades. 

Prevención de accidentes. Buena parte de las discapacidades son provocadas por accidentes que 
se pueden evitar y que ocurren en el trabajo, en el hogar o en las carreteras o caminos. Hay que 
tomar las precauciones necesarias especialmente con los niños.
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