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LABORTERAPIA EN UN HOSPITAL PSIQUIATRICO

ALVARO SANÍN V.

HISTORIA

Fue por el año de 1965cuando un grupo de personas muy vincu-
ladas con el Hospital"Julio Manrique" (Sibaté, Colombia) que desde
el año de 1947 se habían constituído .en el "Club de Los Externos"
y que tenían como propósito venir al Hospital durante la Navidad.
a. obsequiar a los pacientes con regalos tales como ropa y artículos-
de uso personal, resolvieron crear un lugar donde los pacientes pudie-
ran ir a aprender a realizar' una actividad y salir de su ocio. Esta
idea fue cogiendo fuerza y contó con el apoyo y respaldo del Dr..
Carlos González Caceres en. ese entonces director del hospital, quien
no escatimó tiempo, ni dedicación para que esta empresa que comen~·
zaba a nacer pudiera salir adelante.

La llamada Laborterapia comenzó a funcionar en la parte alta.
de lo que hoy son los pabellones de San Rafael y del Beato Juan
Grande, teniendo como actividades primarias la carpintería y la sas-
trería, las cuales se complementaron más tarde con colchonería y
zapatería. Fueron los primeros instructores: Benicio Rodríguez, Lau-.
reano Linares y la señora Agripina de Rodríguez.

Como el hospital disponía de unos terrenos localizados en la'
parte suroccidental, los cuales no prestaban ningún servicio, fueron
cedidos a este club y se comenzaron a hacer los trabajos de construc-
ción de los galpones donde más tarde funcionarían los Talleres Intra-·
hospitalarios (Laborterapía). El objetivo y la finalidad de estos talle-
res sería proporcionar trabajo a los pacientes, adiestrarlos en una
actividad determinada con miras a poder sacarlos algún día del hos-:
pital; bajo ningún motivo esto se haría con ánimo de lucro ni para
los benefactores ni para la Institución. La edificación, dotación y
aportes económicos serían- proporcionados por el Club de Externos
con asesoría de la División Técnica de la Beneficencia de Cun-
dínamarca.

Varios médicos han pasado por el taller con la finalidad de pro-
porcionar atención psiquiátrica a los pacientes que allí se encon-
traban mencionando entre otros a los doctores: Alvaro Hurtado, Si-
món Bransky, Pedro Gómez, Eduardo Guerrero, Guillermo Gómez-
y Alvaro Sanín (actual médico de la sección).
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La Laborterapia permaneció en la parte alta de los pabellones
.antes mencionados hasta el año 1968 cuando se trasladó a la edifi-
cación actual, la cual contaba en ese entonces con solo un galpón
donde se realizaban trabajos de carpintería, colchonería, sastrería ..,
.zapatería atendiendo un total de 40 pacientes.

Por el año de 1970 y a raíz del traslado de las pacientes mujeres
del Hospital de la calle quinta de Bogota hubo que diversificar acti-
vidades ya que éstas realizaban manualidades distintas en dicho hos-
.pital y por consiguiente la atención se convirtió en mixta; aumen-
taron el número de pacientes y aparecieron actividades como; bor-
-dados, crochet y tapetes, teniendo por tanto que aumentar el número
-de instructores muchos de los cuales vinieron de Bogotá al igual que
las pacientes, aumentando el número a 15 que es con lo que se cuen-
ta en la actualidad.

En 1971 comenzaron a presentarse problemas internos, hubo cam-
'bias de administrador, la Beneficencia tomó las riendas de los talleres
en cuanto a su administración y comenzó a escasear la materia prima.
Solo hasta finales de 1973 fue cuando volvió nuevamente a fijarse la
atención en esta sección del hospital completamente abandonada y
con posibilidades de fracaso total; se nombró un médico coordinador
únicamente para esta sección, se comenzaron a hacer estudios acerca
-de los déficit existentes, de la finalidad de los dineros obtenidos por
ventas de materias elaboradas, del destino de la materia prima, del
rendimiento de los instructores, para 10 cual se pidió colaboración
.a Terapia Ocupacional a manera de coordinadora.

Con la creación del Taller Extrahospitalario se proporcionaron
los primeros trabajadores en colchones y escobas sacados todos des-
pués de tener una evaluación completa tanto laboral, psiquiátrica
-como social y fue así como se abrió paso a la última etapa de la
'rehabilitación del enfermo mental.

Para el año de 1974 se comenzó la reestructuración de la Labor-
terapia y se creó el programa de rehabilitación para el Hospital Julio
Manrique, supervisado por la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) la cual trazó normas específicas al mismo tiempo que
-objetivos en cuanto a la rehabilitación del enfermo mental crónice,
programa que solo se tiene en este hospital en el país. Dicho pro-
.grama comenzó a operar en forma definitiva a partir del mea de
enero de 1975.

QUE ES LA LABORTERAPIA

Dentro de las etapas de rehabilitación en el área psiquiátrica.
-existe un segundo paso una' vez ubicado el paciente en una actividad
y cuando ha superado la primera etapa de la Terapia Ocupacional
'<Juees la observación y el ABC.
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Esta nueva etapa a la cual se enfrenta el paciente cuando sale-
de la sala de tratamiento se llaman Prevocacional y se realiza en un.
taller protegido donde el paciente se capacita y aprende una deter-
minada actividad que le servirá luego una vez se halle rehabilitado
de su enfermedad psiquátrica, y que realiza en lo que llamamos.
Labortempia.

Objetivos

Los objetivos específicos de esta área son la habilitación laboral
del paciente con el fin de ubicarlo en la sociedad o en su déficit en
los Talleres Extrahospitalarios. En esta área se consideran los aspec-·
tos tanto psiquiátricos como laboral y social.

Como tales objetivos están encaminados a la incorporación del
paciente a la comunidad como una persona productiva y adaptativa
debe tenerse muy en cuenta esta situación para no ir a cometer una.
equivocación la cual repercutirá obviamente en el paciente.
. También como objetivos complementarios estarán: la colocación
del paciente en una situación protegida del trabajo; industria hospi-
talaria para aquellos pacientes que la necesiten ya sea por su hospi-
talización prolongada y deterioro o por necesitar una adecuada situa-·
ción de trabajo y por último una capacitación en un oficio que le
permita sentirse como miembro integrante de una comunidad.

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo estará formado por: médico coordinador;
terapista ocupacional, jefe administrativo, instructores de !rea, auxi-
liar de enfermería, trabajadora social y psicólogo.

Cada una de estas personas tendrá una serie de funciones lu.
cuales deberá cumplir a cabalidad.

Pum de trabajo en el drea preoocacional

Como se indicó anteriormente, la Laborterapia (Taller Intra-
hospitalario) corresponde al segundo paso en la rehabilitación que-
se denomina área prevocacional y es allí donde llega el paciente
una vez superada la etapa de canalización de rasgos, formación de
hábitos de trabajo, relaciones interpersonales las cuales se realizan
en la sala de tratamiento en terapia ocupacional.

A continuación se explicarán las normas a seguir una vez el
paciente está en condiciones de ser admitido a la Laborterapia. El
paciente se envía a la sección prevocacional (Taller Intrahospitalario)
con una nota de la terapista de la sala de tratamiento: es recibido.
por la terapísta de la sección y el médico coordinador los cuales harán
una entrevista en la cual se darán cuenta del área donde puede que-
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dar mejor ubicado. Se presentará al instructor de dicha área expli-
cándole antes la sintomatología del paciente, la forma como debe
manejarse y orientarse ya que ésta es una nueva experiencia para él.
Al paciente se le orientará acerca de la nueva modalidad de trabajo,
acerca del horario que debe cumplir, a quién debe pedir los per-
mises, etc.

En esta sección hay un grupo de trabajo formado por: Médico
Coordinador, Terapista Ocupacional, Jefe Administrativo, Instruc-
tores de Area, Auxiliar de Enfermería de la Sección y Trabajadora
Social los cuales deberán reunirse una vez por semana para conversar
sobre lo realizado durante la misma. También hay reuniones extras
cuando cualquiera de los miembros lo crea necesario y haya una
justificación. Se pasa informe quincenal sobre cada paciente al médico,
tratante y se exige al mismo la visita a esta sección al menos una
vez por semana.

Cuando por cualquier motivo el paciente no pueda asistir al tra-
bajo, el médico tratante deberá notificar por escrito la causa de su
no asistencia o de lo contrario nose tendrá en cuenta dicho día para
la remuneración.

Las urgencias de la sección serán atendidas por el médico coor-
dinador el cual informará por escrito al médico tratante sobre la
causa y pedirá la revisión inmediata si fuere necesario.

La bonificación se hará mensualmente por nómina segun datos>
suministrados por la hoja de control diario y el pago se hará según
la capacidad y rendimiento del paciente. La hoja de control de asis-
tencia diaria la tendrán el instructor de área de cada sección y la
auxiliar de enfermería de la misma los cuales entregarán al jefe admi-
nistrativo el primer día del mes siguiente para la elaboración de-
las nóminas.

Todo paciente que sea remitido a los Talleres Intrahospitalarios,
deberá tener una ficha qué llenará el médico coordinador y un folder
donde se tendrán: Nota de ingreso al taller, formulario de evalúa-
dón prevocacíonal, hoja de evolución (Terapia), hoja de evolución
'Médica), nota de enfermería, nota de trabajo social, nota del psi-
cólogo y nota de remisión al Taller Extrahospitalario.

Una vez superada la etapa prevocacional y segun el informe defi-
nitivo del grupo de trabajo de la sección, el paciente estará en capa-
cidad de ingresar al. tercer paso de la rehabilitación o etapa prevo-
éacional casi definitiva en la vida del paciente. Esta se realizará en
el Taller Extrahospitalario donde se terminará de capacitar y tecni-
ficar al mismo con miras a reintegrarlo ya sea a su ambiente familiar
o conectarlo con una fábrica ya como trabajador completamente'
rehabilitado, existiendo la posibilidad de crear hogares sustitutos para.
aqueUas personas que no tengan dónde vivir.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

El paciente llegará a su trabajo a las 8:30 a.m. traído por la
.auxiliar de enfermería de cada pabellón, la cual entregará a la auxi-
liar de enfermería de la sección, quien chequeará en la hoja de asis-
tencia diaria y llevará a cada uno al área de trabajo correspondiente
-donde será recibido por el instructor de área, el cual ubicárale en la
.actívídad que realizará en el transcurso del día.

Cada paciente encontrará el material de trabajo necesario para
realizar su actividad durante el tiempo que permanezca en Lab01'-
terapia y la intructora de área estará pendiente de la supervisión y
-enseñanza del trabajo asignado a cada uno diariamente.

Diariamente el médico coordinador pasará revista por cada uno
"de los sitios de trabajo para informarse acerca de la asistencia, forma
de trabajo, motivación y estado mental de los pacientes y en esta
revista estará acompañado por la Terapista Ocupacional, el Instructor
-de Area y la auxiliar de enfermería; también resolverá los problemas
inherentes a su especialidad y las urgencias que se presenten.

Semanalmente se hará una reunión con cada una de las áreas
.donde se comentarán diversos aspectos de trabajo, nuevas modali-
dades, quejas, etc. teniendo en cuenta la opinión de los pacientes.
Mensualmente se hará una reunión general de todo el taller para oír
,diversas opiniones tanto de los pacientes como de los instructores y
a ella asistirán además del grupo de trabajo de la sección el director
-del hospital y el administrador general de la división.

La sección hará quincenalmente una recreación para los pacien-
tes la cual será organizada por la terapista y en ella colaborarán
todos los miembros del equipo de trabajo.

Semanalmente los días miércolesse realizan psicoterapias de grupo
.como programas de actividades de tipo científico y mensualmente
-el último viernes se rendirá informe al jefe del programa.

Las actividades a realizar en la semana serán prográmadas con
.anterioridad para poder distribuir el trabajo y se informará a cada
una de las personas de la sección lo que debe realizar en la misma.

Trabajo en talleri"trahospitalario

Este trabajo será continuado y se programarán las actividades a
realizar durante todo el mes. También se programarán actividades
-de tipo recreativo ya sean propias del taller o con la participación
de los demás pacientes del hospital. Todas las actividades serán diri-
.gidas por la terapista ocupacional y tomarán parte activa los instruc-
tores de área y el médico.
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SECCIONES O AREAS DE TRABAJO

Cuenta la Laborterapia con las siguientes secciones: colchonería,
'escobas y cepillos, tapetes, corte. y confección, tejidos y bordados, ..
.zapatería, carpintería y cerámica. Véase el organigrama.

Sección de colchonería

Esta es una de las seccionesmás importantes de la Laborterapia .
y que al mismo tiempo emplea más pacientes. Para la elaboración;
de un colchón deben conocerse todos y cada uno de los pasos que
se requieren para su perfecta elaboración los cuales se enumeran a
continuación:

(1) Selección de la mota, (2) Arreglo del forro (medirlo, coserlo
y marcarlo), (3) Acordonado, (4) Llenado, (5) Borlé, (6) Pesada.

Para este trabajo cuenta el taller con un galpón con capacidad
para 30 pacientes con espacio suficiente para poder realizar su acti-
vidad. También se encuentran allí tres instructores de área, los cuales
enseñan al paciente su trabajo y están listos a responder las pregun-
tas que se les hagan; este personal informa diariamente al médico

Explicación del OrganigTama
A continuación se explicará el significado de las flechas que aparecen en el

. -organígrama de la página siguiente.

---_ .... Coordinación a Nivel Directivo

Relación de dependencia

Relación de Terapista con el equipo

.........~_........ Relación Administrador con equipo

.._.-._._ .... Relación del Instructor con el equipo

Como puede verse este organigrama da una explicación de la relación que
. -deben guardar todas y cada una de las personas que participan en la rehabilitación
de los pacientes que asisten a la Laborterapia y cuya finalidad como lo muestran
las flechas descendentes termina en lo. pacientes.

La casilla del lado derecho donde aparecen: trabajo social, enfermería, mé-
-dicos tratantes, Psicólogo y Fisioterapista comprende el resto del equipo del
Hospital que debe trabajar en coordinacién con el equipo propio de la sección
que lo forman como se ha dicho anteriormente: el médico Coordinador, la Tera-
pista Ocupacional, el Jefe Administrativo de Laborterapia, los Instructores de
Area y la Auxilar de Enfermería de la seccióD.
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de la sección sobre el estado de los pacientes a su cargo y a la tera-
pista sobre el desempeño laboral.

La terapista de planta pasa revisión diaria y se da cuenta si el
paciente está bien ubicado, si le gusta su trabajo, si rinde en el mismo
o si hay necesidad de.motivarlo más o de cambiarlo de actividad.

Para el futuro se piensa diversificar más los tipos de colchones
y conseguir diversos materiales para enseñar a los pacientes a con-
feccionar tipos diferentes.

Una vez el paciente está capacitado para elaborar el colchón
según valoración del equipo de trabajo, puede pasar al Taller Extra-
hospitalario a continuar la misma actividad pero ya no dirigida, o se
puede dejar en la sección como supervisor de los pacientes en entre-
namiento o como trabajador capacitado, empleado en la parte pro-
ductiva de la sección.

Sección de escobas y cepillos

Esta sección, considerada por muchos como la principal o más-
importante al igual que colchonería, es también una de las que pro-
porciona mayor ocupación a los pacientes, teniendo su continuación
en el Taller Extrahospitalario. Tanto las escobas como los cepillos
requieren una serie de etapas que debe aprender y conocer el paciente
durante su entrenamiento.

Las etapas de elaboración de la escoba son las siguientes:
(1) Selección del millo, (2) Machacado, (3) Enrollada, (4) Hume-

decida y peinada, (5) Prensado y cosido, (6) Recortada,' (7) Empacada.
Para este trabajo cuenta el taller con un galpón con capacidad

para 50 pacientes, los cuales se distribuyen en las dos actividades.
Cada una cuenta con un instructor de área encargado de la enseñansa
y supervisión de los pacientes asu cargo, el cual informa diariamente"
al médico y a la terapísta sobre el estado y desempeño de los mismos.

Una vez terminada su capacitación y evaluado previamente el
paciente por el equipo de trabajo éste puede pasar al Taller Extra-'
hospitalario a continuar la misma actividad pero ya no dirigida, 'o
puede ser ubicado en algún sitio fuera del hospital.

Sección de tapetes
Esta sección es una continuación de la existente en la sala de tra-

tamiento (terapia ocupacional) donde se comienza a dar una orien-
tación a la paciente en esta actividad con miras a pasarla luego' él
Laborterapia donde la paciente perfeccionará lo aprendido.

Para la elaboración de un tapete se necesitan las siguientes.eta-
pas: (1) Selección de las lanas, (2) Recortado, (3) Arreglo de las ma-
llas, (4) Cosida, (5) Emparejada.
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Para el futuro se busca la ampliación de la sección dotándola.
de telares verticales y mayor cantidad de los ya existentes.

Para la elaboración de un tapete se gasta un mes.
La sección cuenta con una instructora de área encargada de la

enseñanza y supervisión de los pacientes a su cargo, la cual al igual
que los demás instructores deberá rendir informe diario al médico
y a la terapista.

Una vez capacitado el paciente será evaluado por el equipo de
trabajo y estará en condiciones de desempeñar dicha actividad fuera
del hospital.

La sección cuenta con un galpón con capacidad para 20 pacien-
tes y 3 telares horizontales.

Sección de corte y confecciones

En esta sección se enseña a las pacientes todo lo relacionado con
modistería y elaboración de prendas de vestir tales como: uniformes,
trajes para mujer, pantalones, blusas, etc.

Cuenta con dos instructoras de áreas que dan enseñanza a unas
10 pacientes y un pequeño galpón dotado de máquinas de coser,
mesas, metros y reglas además del material propio para dicha actividad.

Sección de Tejidos

En esta solo se emplean pacientes mujeres.
Allí se alabaran: sacos de lana, carpetas, manteles bordados y en

punto de cruz, juegos de cama bordados, cubrelechos en crochet.
La sección cuenta con un galpón especial con capacidad hasta

para 50 pacientes cómodamente sentadas, una instructora de área
entrenada en todo tipo de tejidos la cual supervisa y entrena las pa-
cientes, tratando siempre de diversificar la actividad; dicha super-
visora al igual que las de otras secciones informa diariamente al mé-
dico y a la terapista sobre el estado de las pacientes y sobre su ren-
dimiento.,

La terapista pasa revisión diaria y se entera del desempeño de
cada paciente, su motivación y progreso en el trabajo o si no lo hay
las causas que lo están produciendo y si hay necesidad de cambiarla
de actividad.

Como planes para el futuro se busca la diversificación de activi-
dades manuales tales como elaboración de pantallas para lámparas,
ajuares en lana para recién nacidos, móviles en lana, etc.

Una vez la paciente está capacitada y su cuadro psiquiátrico ha
sido controlado, puede salir del hospital para emplearse en esta acti-
vidad o quedarse en la sección como empleada elaborando artículos
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para la misma mientras se ubica mejor. El concepto final lo da el
grupo de trabajo de la sección.

Sección de bordados

Esta sección es similar a la sección de tejidos y en ella se realizan
actividades complementarias de las anteriores.

Funciona en el mismo galpón de tejidos, tiene solo cupo para
pacientes mujeres y cuenta con dos instructoras de área, una para
bordados en sí y otra para crochét.

Los planes con las pacientes y su destino final son similares a
los arriba enumerados.

Sección de zapatería

Esta sección, quizá la más pequeña del taller cumple dos fun-
ciones: una rehabilitadora ya que allí se enseña a los pacientes toda
serie de actividades relacionadas con el arte de la zapatería como
son la elaboración del calzado y las remontas; la otra función es
nétamente productiva pues allí se elaboran y hacen trabajos de remon-
ta por contratos o a personas particulares lo cual representa una en-
trada para la sección.

Cuenta esta área con un instructor quien tiene bajo su cargo
un pequeño número de pacientes, que aumenta o disminuye según
que lleguen pacientes que tengan interés en la zapatería. Funciona
en el mismo galpón de escobas y cepillos.

Una vez el paciente ha aprendido su actividad y el equipo de
trabajo ha conceptuado acerca de su capacidad como zapatero, se le:
busca ubicación laboral fuera del hospital. .'

Sección de carpinteria

Esta sección quizá la más diferente del taller, cumple una fUD..,
ción nétamente productiva y es quizá la que más entradas propor-
ciona al mismo. Allí se elaboran: chifoniers, mesas, armarios, camas,
ytodo tipo de trabajos en madera.

Todo lo allí elaborado se hace por contrato y por tanto solo se
reciben pacientes que ya hayan sido carpinteros. Cuenta con tres
instructores de area.

Dentro de los nuevos planes de la sección se piensa organizar'
una parte de la carpintería con función nétamente de enseñanza a
donde se lleve al paciente a aprender la actividad para que una' ve~
esté capacitado pueda pasar a la segunda parte' que es la nétamente
productiva. Esta sección cuenta con un galpón especial dotado con.
maquinaria adecuada y con una capacidad de 15a 20 pacientes.
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Sección de cerámica

Esta sección que no funciona en la actualidad es uno de los pla-
nes que se tienen dentro de la nueva reestructuración de la Labor-
terapia.

Contará con un galpón especial con capacidad para unos 40
pacientes, mixtos y se acondicionará con un homo para el cocido del
barro y los implementos necesarios para la elaboración de todo tipo de
artesanías hechas en dicho material.

Contará además con un instructor de área el cual se capacitará
-en el Sena para luego venir a desempeñar su actividad en laense-
ñanza de los pacientes. Los artículos elaborados serán vendidos fuera
del hospital y los fondos se invertirán en la consecución de nuevo
material.

Almacén

Cuenta la sección de Laborterapia con un almacén donde se depo-
sítan los artículos confeccionados en la misma para luego venderlos
ya sea por contrato o a las personas que visiten la sección.

.Cafetería

También cuenta la sección de Laborterapia con una cafetería
propia donde se venden a precios muy bajos tinto, gaseosas, comes-
tibles, etc. a los pacientes del hospital y empleados; está manejada
por pacientes de la sección.

Fanalidad del programa de rehabilitación

Dentro de la ubicación de la Laborterapia en terrenos del HO$-
pital "Julio Manrique" quedó comprendido su papel de segundo paso
en la Rehabilitación o Atea Prevocacional y como tal debe cumplir
elte papel.

El paciente que comienza su rehabilitación dentro del pabellón
bajo control y supervisión directa del jefe de servicio, personal de
enfermería, y terapia ocupacional, pasa luego a la sala de tratamiento
dondo. e. observado por las terapístas, quienes comienzan a orientarlo
én una actividad, para que más tarde pase a los talleres intra-hospita-
larios donde cumplirá la etapa de capacitación y aprendizaje de una
determinada actividad.

Es responsabilidad del equipo de trabajo de esta sección velar
porque este segundo paso en la rehabilitación llegue a feliz término
y por tanto debe contar con personal responsable, capacitado y orien-
tado hacia este propósito. Es el pensar tanto del médico coordinador
como de la terapista ocupacional dar una serie de conferencias y
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cursillos a dicho personal de instructores para que tomen conciencia
de su papel como rehabilitadores y al mismo tiempo sepan cómo
deben manejarse pacientes mentales, que hasta cierto punto son dife-
rentes a 10$ demás pacientes orgánicos (que no presentan trastornos
de tipo mental).

También deben integrarse a esta labor los demás médicos del
Hospital yel resto del personal de la institución que en una u otra
manera tiene relación directa o indirecta con el paciente.

Por último debe ser bien sabido de todos que ésta es Ia única
institución de tipo psiquiátrico y atención de pacientes crónicos que
tiene un programa de rehabilitación formado y bien definido y que
sirve de modelo y ejemplo para que otras instituciones del país, dedi-
cadas a este tipo de atención sigan el ejemplo y podamos algún día
terminar con aquellos gigantescos hospitales (mal llamados maníco-
mios) donde los pacientes permanecían en completo abandono hasta
que Dios se acordara de ellos.

RESUMEN

Creemos que en las anteriores páginas hemos podido sintetizar
y al mismo tiempo dar una visión clara y precisa de lo que es la
Laborterapia en el "Hospital Julio Manrique" de Sibaté (modelo de
Taller-Rehabilitado en nuestro medio) donde realmente se ha sabido
valorar al enfermo mental y se ha podido sacar de un letargo donde
permaneció por más de treinta años.


